Boletín nº. 022
Nación generó ingresos por más de $83 mil millones con
venta de acciones de la Empresa de Energía del Pacífico


El Ministerio de Hacienda y Central de Inversiones S.A (CISA) decidieron participar en la Oferta Pública
de Adquisición (OPA) de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (EPSA) vendiendo sus
acciones dentro de esta compañía.



El Ministerio de Hacienda vendió un total de 1.221.000 acciones, equivalentes a un 0,35% de la
participación, por un valor de $23.077 millones. Por su parte, CISA vendió un total de 3.177.960
acciones, que corresponden al 0,92% de su participación en EPSA por $60.063 millones.



De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “esta venta permite mejorar las cuentas
fiscales, gracias a un activo que no era estratégico para la Nación por su poca participación en el
mismo”.

Bogotá 20 de febrero de 2018 (COMH). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público junto con la
Central de Inversiones S.A (CISA) concluyeron la venta de más de $83 mil millones en acciones de la
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (Epsa).
Ambas entidades decidieron participar de la Oferta Pública de Adquisición anunciada por Celsia el
pasado 25 de octubre para incrementar su participación hasta en un 14%, por lo que el Ministerio y
CISA, como lo ordena el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, vendieron su participación, que es
minoritaria en esta empresa.
El Ministerio de Hacienda vendió un total de 1.221.000 acciones, equivalentes a un 0,35% de la
empresa, por un valor de $23.077 millones. Por su parte, CISA vendió 3.177.960 acciones, que
representan el 0,92%, por más de $60.063 millones.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “esta venta permite mejorar las cuentas
fiscales de la Nación gracias a un activo que no era estratégico por su poca participación en el mismo”.
Por su parte, el presidente de CISA, Hernán Pardo Botero, destacó la importancia de haber
materializado dicha negociación “porque se contribuye desde CISA a la movilización eficiente de los
activos estatales, lo cual impacta favorablemente la generación de recursos a la Nación”.
El ministro igualmente, resaltó el trabajo de CISA para lograr concretar esa enajenación de acciones
de acuerdo con el siguiente detalle:
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Número de acciones
Porcentaje de participación

MHCP
1,221,000
0.35%

CISA
3,177,960
0.92%

Valor de venta

$23,076,900,000

$60,063,444,000

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 se estableció el procedimiento para la “enajenación de
participaciones accionarias minoritarias de la nación a través de CISA y de las participaciones
minoritarias accionarias de propiedad de CISA”.

Oficina de Comunicaciones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tel.: + (571) 3812351 / Cel.: + (57) 310 2299364
minhaciendaprensa@minhacienda.gov.co
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. PBX 381 1700
www.minhacienda.gov.co

