
EDITORIAL 

 

Damos inicio a una aventura de difusión, de 

aprendizaje y de compartir un conocimiento que un 

grupo de profesionales, profesores y alumnos de pre y 

posgrado, comienzan. 

El documento ENSAYOS DE ACTUALIDAD ECONÓMICA es un 

espacio en el que son bienvenidos los escritos del mercado bursátil, las 

causas, acciones y consecuencias, que afectan el día a día a los 

ciudadanos del común, contrario de lo que se cree que solo afecta a los 

grandes inversionistas y empresarios, para que de forma respetuosa, 

técnica y fácil de comprender, podamos tener acceso a la información 

financiera, difusión de esta misma y comprensión de su comportamiento. 

Actualmente, la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, 

cuenta con una sala dotada con herramientas que permiten, no solo 

mostrar análisis de mercados, sino también tener acceso a los mercados  

mundiales y hacerle un seguimiento a su comportamiento con datos 

actuales, confiables y en línea. 

La información que se entrega, será una herramienta que facilite el 

análisis y la explicación de ciertos acontecimientos que se están dando 

en nuestro día a  día, lo que no se pretende es dar datos que muestren un 

valor exacto de los diferentes indicadores, ya que esto es imposible por 

el vaivén de los acontecimientos económicos globales. 

Hoy la economía Colombiana, como la de cualquier país, se encuentra 

altamente influenciada por variables exógenas, lo que dificulta su 

control, manejo y comprensión. Con este boletín se pretende dar a los 

lectores un panorama de lo que ocurre en el ámbito bursátil y con base 

en esta información, entender los acontecimientos económicos 

nacionales. Aspectos externos como el cambio del dólar, la crisis China, 

la crisis Griega, el precio del petróleo, decisiones de la FED, entre otros; 

y aspectos internos como la venta de Isagen, el proceso de Paz y la 

situación con Venezuela influyen sobre las decisiones y futuro 

económico del país. 

El esfuerzo de crear este boletín, de mantenerlo y de difundirlo, es la 

unión entre un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Manizales, que aprovechando las 

posibilidades que da la herramienta Thomson Reuters Eikon en unión 

con la Bolsa de Valores de Colombia, entregan a la comunidad la 

información pertinente. 

Se espera que este boletín sea del agrado y despierte el interés de los 

lectores, que sea una herramienta de retroalimentación y proveedor de 

elementos para posibles discusiones y mejor comprensión del 

comportamiento económico del país. 

 

Juan Carlos Chica Mesa  
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EL RETO DE LA INFORMACIÓN PARA LA 

TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN 

Autor: Juan Manuel Castaño  M. Decano Facultad de 

Administración 

Cuando un inversionista toma una decisión, trata de reunir 

la mayor cantidad de información al respecto de la 

inversión que va a hacer y que pueda obtener. Las 

decisiones no se toman a ciegas, pues solo los necios lo 

hacen. También es cierto que por más que se quiera la 

información nunca será completa, pero en lo posible, 

entre más completa menor será la incertidumbre en la 

toma de esta. 

Este boletín no pretende ser la guía para el inversionista, 

pero si una guía para nosotros, personas comunes y 

corrientes que estamos ávidos de información que nos 

permita comprender las situaciones actuales por la que 

nuestro sistema económico atraviesa, buscando los 

porqué y los cómo. 

Desde la Facultad de Administración de la universidad 

Nacional de Colombia, sede Manizales, y gracias a un 

esfuerzo que, con la ayuda de esta decanatura y del 

laboratorio de simulación gerencial, se pone al público un 

boletín que resume los acontecimientos económicos 

mundiales que afectan a nuestra economía y que permite 

tomar decisiones en un corto plazo sobre cuál va a ser el 

posible rumbo de nuestra economía para saber que 

enfrentar y como enfrentarlo de manera comprensiva. 

Espero, como Decano de la Facultad de Administración, 

que el presente boletín sea del agrado y complemente la 

información económica con un punto de vista que, desde 

las ópticas de sus autores, se puedan crear espacios de 

discusión. 

 

 

GREXIT, ¿inestabilidad griega o debilidad europea? 

Autor: Valentina Arteaga Bedoya 

 

Fuente: BBC MUNDO 

 

Hablar de la crisis económica de Grecia puede encajar en 

casi todas las crisis económicas de diferentes países, 

incluso comparadas a la economía de un hogar, ya que en 

resumen se gasta más de lo que se produce, es por esto 

que Grecia cuenta con una economía destructiva e 

imposible de soportarse.   

A pesar de que su economía está basada principalmente 

en agricultura y turismo, las empresas manufactureras en 

su mayoría fueron destruidas durante la segunda guerra 

mundial, lo que implicó que para su reconstrucción 

dependían directamente de Alemania  y de esta manera 

ingresar a la Comunidad Económica Europea. 

Pero esta inclusión al parecer ya estaba viciada de fondo, 

pues sus dirigentes maquillaron cifras estadísticas de su 

déficit para poder entrar a hacer parte de la Comunidad 

Europea y adoptar el euro como moneda, con el 

pensamiento de que esto sería su salvación, pero ya se 

venían pagando intereses altísimos, altos costos para las 

importaciones, sindicatos fuertes que  demandan más al 

gobierno de lo que ofrecen y un desmesurado incremento 

del gasto público. 

En el 2001 salió a la luz pública que con la ayuda del 

banco Goldman Sachs, utilizando instrumentos 

financieros como swaps para ocultar parte de sus 

obligaciones financieras externas  con sus acreedores, 

escondieron la deuda que Grecia tenía pendiente por 

pagar (BBC, 2015), ya que Grecia no cumplía con las 

Nota de aclaración de la facultad. 

 

Los escritos, conceptos y comentarios 

de cada uno de los artículos son 

responsabilidad de los autores. 



condiciones para entrar al bloque económico, pues no 

había una estructuración financiera para compartir una 

única moneda, es decir, no era económica, ni financiera, 

ni fiscalmente estable para pertenecer a la zona euro.  

Adicional a la deuda soberana que tiene, al pedir más 

rendimiento sobre esa deuda, llego al punto de no poder 

pagar sus obligaciones, lo que los obligó a pedir el primer 

rescate, y solo pasaron dos años para solicitar un segundo 

rescate, al ver que el dinero prestado no se utilizaba para 

responder de una manera normal con su deuda y al volver 

a caer nuevamente en su deuda fiscal pidieron un tercer 

rescate.  

Los calificadores de riesgo más importantes: S&P, 

Moody´s  y Fitch, calificaron a la deuda soberana griega 

como bono basura, esto quiere decir que no contaban con 

el grado para cubrir el déficit, en otras palabras está por 

debajo del grado de inversión, lo que implicó que no pudo 

acudir a otros mecanismos de financiamiento para cubrir 

sus deudas,  ya que el  riesgo de no responder por sus 

inversiones es muy alto (Reuters, 2010). 

Grecia fue el primer país en la historia de la zona euro que 

recibió recursos de origen internacional para rescatar su 

economía, lo que implicaba realizar ajustes  internamente. 

Entonces encuentran que las acreencias crecían y fue allí 

cuando  el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

intervino para enviar comodines de salvación que en el 

corto plazo irían agudizando la crisis pues Grecia no 

estaba dispuesta a crear una cultura que los motivara a 

sacar a su país adelante por lo cual le apostaron a otros 

salvavidas para matizar un poco esta situación, pero con 

otros compromisos sociales como por ejemplo nuevos 

impuestos a las empresa, nuevos impuestos a los más 

ricos, incrementos del IVA a algunos artículos selectivos, 

austeridad del gasto público, pensiones, desmonte gradual 

de los retiros voluntarios y aumentos de edades de 

pensiones,  restructuración de los bancos en cuanto a 

endeudamiento y tasas de interés y el compromiso de 

pago de la deuda externa haciendo abonos sustanciales al 

FMI (BBC, 2015). 

Si las anteriores premisas no se cumplen la situación 

generaría una hecatombe tan grande como seria la 

exclusión de Grecia de la eurozona y la puesta en escena 

de la  acuñación de su propia moneda y así retomar 

ejemplos de otros países que han salido de crisis similares 

como Argentina. 

El GREXIT se le denomino a la alta posibilidad de que 

Grecia saliera de la zona euro (EL PAIS, 2015), lo que 

llevo a que se visualizara la gravedad del asunto, 

generando que el primer ministro  Alexis Tsipras ordenará 

el cierre de los bancos como medida de control, para 

evitar el pánico financiero y no generar un retiro masivo 

de dinero de los bancos por parte de las personas (EL 

MUNDO, 2015). 

Pero tanto el parlamento griego como la sociedad en 

general se negaron a aceptar las condiciones para acceder 

al rescate que le ofrecía la Troika (Consejo de decisión 

conformado por la Comisión Europea, el Banco Central 

Europeo y el FMI) 

El primer paso que se dio para empezar a aceptar las 

medidas ofrecidas fue diseñar un plan de ajuste al gasto 

gubernamental y así sucesivamente se acordaron otros 

puntos, finalmente se aprobaron las reformas para cumplir 

con las condiciones de la zona euro, dando luz verde para 

poder recibir el tercer rescate. 

A mediados de julio la zona euro decidió empezar a 

negociar el rescate aprobando un paquete de urgencia que 

permite mantener la estabilidad financiera del bloque 

económico, este fue el primer paso para darse el rescate.  

A principios de agosto del presente año se aprobó el 

rescate, Alemania accedió brindándoles asistencia 

financiera por tres años, con dos objetivos principales, 

primero que Grecia no se quebrara y segundo que no 

saliera de la zona euro. 

En conclusión la crisis se gestó por la incapacidad 

estructural de Grecia como economía para pertenecer a un 

bloque económico con única moneda como la zona euro, 

donde sus débiles políticas monetarias, fiscales y 

laborales desencadenaron en incumplimiento a sus 

acreedores y la desestabilización como economía. A pesar 

de haber acumulado ya dos rescates los malos manejos 

políticos no mejoraron, tanto así que tuvieron que recurrir 

a un tercer rescate financiero cuando ya ni siquiera 

contaba con el grado de inversión. Tuvieron que 

someterse a las rigurosas condiciones de sus nuevos 

acreedores (Banco Central Europeo, Comisión Europea, 

FMI) para poder acceder a un nuevo paquete de rescate 

que permitiera su permanencia en la zona euro y su 

estabilidad económica.  

Tanto Tsipras y su partido Syriza,  ambos de izquierda 

han incumplido en varias ocasiones con los términos 



acordados para los rescates mencionados anteriormente, 

lo cual genera incertidumbre política sobre si las 

condiciones del nuevo rescate se cumplirán. Sus políticas 

de izquierda siguen preocupando a la zona euro, las cuales 

tras su velo democrático populista dan muestras de un 

tenue comunismo reflejado en el deterioro generalizado 

de la situación social, como sus niveles de salud, 

disminución de la esperanza de vida, incremento en la 

corrupción, entre otros.  

No sin desconocer que la posibilidad de que Grecia deje 

la zona euro sigue latente, principalmente por el efecto 

económico de devaluación que en teoría Grecia debería 

de implementar si tuviera una moneda propia.  

La opción de volver al Dracma y a su independencia 

monetaria le daría la autonomía de construir políticas 

monetarias tanto de expansión como de contracción para 

incentivar sus fuerzas económicas, como lo son las 

exportaciones que representan aproximadamente 15,16% 

de su PIB (Datos macro, 2014). 

Por fortuna para Grecia la desaceleración de la economía 

china y la recuperación de la economía americana a 

niveles más lentos de lo esperado así como el desinterés 

generalizado en los mercados emergentes, han 

disminuido la presión mediática y política sobre ellos, no 

sin desconocer la inestabilidad interna en el país Helénico. 

 

CHINA: EL ALETEO DE  LAS ALAS DE UNA 

MARIPOSA. . . . 

Autor: Juan Carlos Chica Mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El aleteo de las alas de una mariposa se puede 

sentir al otro lado del mundo" (Teoría del caos). 

 

El anterior proverbio Chino es perfecto para explicar lo 

sucedido en la economía mundial el pasado 24 de agosto 

de 2015, cuando se denominó el famoso lunes negro. 

                                                        
1 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150824_economia_cri

sis_bolsas_china_ep 

 

Todo comenzó en China, una economía que desde los 

años 90 ha venido destacándose en el ámbito mundial 

como una potencia económica, lográndose ubicar en el 

podio de países con mayor desarrollo a nivel económico 

desplazando incluso a estados como Japón, Alemania, 

entre otros. Precisamente, esa posición que ha logrado 

China, tanto en el ámbito económico como en el de 

mercados, hace que cualquier fluctuación de su economía, 

genere grandes impactos en el occidente.  

 

Algo similar se acabó de vivir el 24 de agosto del 2015, 

cuando una caída en la bolsa China causó una hecatombe 

mundial, provocando un desplome en las bolsas del 

mundo, comenzando por las de oriente (asiáticas) hasta 

llegar a las de occidente, en algunas marcando incluso 

records en sus caídas. Pero  ¿Por qué ocurrió esto?  ¿Fue 

fortuito? Realmente el fenómeno  comienza desde el 11 

de agosto de este año, cuando China, tratando de 

recuperar el terreno perdido de sus productos en mercados 

mundiales, devalúa el Yuan contrariando todas las 

solicitudes de los países del mundo.  

 

Esta acción unilateral envió un mensaje al mundo de que 

algo en su economía no andaba bien, lo que muchos 

analistas habían descrito y anunciado, que China ya no 

crecía con la dinámica que traía y que enfrentaba 

problemas de oferta de sus productos, por lo que despertó 

cierto nerviosismo en los inversores; también se fue 

configurando una descolgada de los precios del petróleo 

tanto del WTI que cotizó el 24 de agosto en US$38,24 -

un descenso del 5,46 %-, que por primera vez en seis años 

cotizó por debajo de la barrera de los US$40, como del 

barril de Brent, de referencia en Europa, cerró en 

US$42,69 el mínimo desde principios de 20091. Debido 

al crecimiento de pequeños nuevos inversionistas que 

tienen como intención obtener ganancias rápidas por 

realizar operaciones en la bolsa, se pudo observar que una 

caída en los precios del petróleo afecta directamente a 

estos inversionistas, ya que su capacidad de solventar 

grandes pérdidas es limitada, generando desconfianza que 

finalmente hace disminuir las inversiones, reflejando la 

caída de la bolsa ese fatídico 24 de agosto. 

 

Pero ¿por qué el efecto tan grande en occidente?; si se 

mira los indicadores, solo el 1,5% de las acciones están en 

manos de los extranjeros2, lo que en teoría no afectaría 

drásticamente los ingresos y capitales extranjeros. Pero lo 

2  http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/07/09/10-claves-

sobre-la-crisis-del-mercado-de-china 



cierto del caso es que no es solo la parte financiera la que 

mueve la economía, es el mensaje de vulnerabilidad que 

envía China al mundo, pues el gigante que venía 

soportando crecimientos fabulosos, aún en momentos de 

recesión económica mundial generando nerviosismo en el 

mercado, provocando entonces ese “aleteo de mariposa” 

que causaría la tormenta perfecta en el resto del mundo.  

 

La siguiente imagen refleja el comportamiento de las 

bolsas de valores más representativas a nivel mundial: 

DAX de Alemania, NIKKEI de Tokio, NASDAQ de 

Estados Unidos.  Allí se quiere demostrar el impacto que 

tuvo la caída de la bolsa de acciones de China para todo 

el mundo; es importante inferir que la plataforma 

Thomson Reuters captó con precisión este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen tomada el 9 de octubre de 2015, Plataforma 

Thomson Reuters Eikon - Versión 4) 

De ese fatídico lunes negro queda entonces un mercado 

bursátil  mundial con unos inversionistas nerviosos y una 

economía que, contrario a lo que se creía, aún está lejos 

de retomar la senda de una recuperación económica 

sostenida, lo que se refleja en la actualidad con la 

incertidumbre que ha creado la FED (reserva federal de 

los Estados Unidos) con respecto a si es prudente o no 

incrementar las tasas de interés (que será tema de análisis 

en próximos artículos) inyectando un nuevo factor de 

incertidumbre al mercado. 

Para finalizar, la siguiente imagen muestra con claridad 

los conceptos que se emitieron en este ensayo. Dicha 

información se sustrajo de la herramienta Thomson 

Reuters y permite observar cómo el aleteo en las bolsas 

asiáticas produjo un huracán en el mercado de acciones 

de  Alemania. Grecia, España, Estados Unidos entre otros.  
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HITOS DE LA CRISIS CHINA DE AGOSTO 24 DE 2015  

 Shanghai lideró el desplome general, con una caída del 8,49%. 

 Los extranjeros solo tienen 1.5% de las acciones chinas, por lo que sus 

portafolios difícilmente se verán afectados. 

 El precio del petróleo tocó mínimos históricos wti USD$38,24 Brent 

$USD 42,69. 

 El Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró la jornada con una pérdida del 

4,61%, cayendo a su nivel más bajo en seis meses, tras cinco sesiones 

consecutivas en rojo. 

 En India, el Sensex retrocedió un 5,94 por ciento hasta los 25.741,56 

puntos, su peor caída desde enero de 2008. 

 En Europa, las principales plazas bursátiles abrieron con pérdidas de 

alrededor del 2,5%, que se profundizaron con el paso de las horas por 

el desplome de las bolsas chinas, la apreciación del euro y la caída del 

precio del petróleo. 

 El DAX 30 de la Bolsa de Fráncfort se desplomó más de un 7% y luego 

redujo su caída a un 4,70%. En tanto, la Bolsa de Londres perdió 

4,67% 

 Las bolsas Españolas alcanzan los mismos valores que tenían en la 
crisis financiera 

 La crisis Griega se acentúa con caída del 10,54 % 

 El Dow Jones cae en 3.58%, Nasdaq cae  3.78%, S&P500 cae 3.94% 

 BOBEPSA cae 3.03%, Merval 6,31%, IBGC cae a 1200.9 puntos 



 

DÓLAR POR LAS NUBES; ¿POR QUÉ LA TRM 

HA PRESENTADO SUS HISTÓRICOS MÁS 

ALTOS? 

Autor: Esteban Palacio Marulanda - José Luis Giraldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variación de la TRM o la también llamada tasa 

representativa del mercado, nos ha mostrado diversos 

cambios en el transcurso del año 2015, este indicador 

refleja la cantidad de pesos colombianos que se deben  

cambiar por un dólar americano y se determina por la 

cantidad circulante de esta divisa en el mercado 

colombiano. La mayor parte de las transacciones a nivel  

mundial se realizan bajo esta moneda, por lo que este 

indicador permite inferir el comportamiento de la 

economía mundial y comprender con claridad cuáles son 

las posibles causas de su volatilidad.  

 

Desde el 25 de septiembre del año 2014 no se ha 

registrado un cambio de este indicador por debajo de los 

2.000 pesos colombianos como lo muestra los históricos 

emitidos por el Grupo Aval y la plataforma Thomson 

Reuters; además de esto, en el presente año ha logrado 

alcanzar cifras record que superan los 3.000 pesos 

colombianos. Este último argumento está sustentado por 

medio de la plataforma Thomson, allí se observa que del 

25 de septiembre del 2014 al 26 de agosto del 2015, la 

TRM tuvo un incremento porcentual de 62.23 y un precio 

histórico de 3.260 pesos.  

 

Desde esta perspectiva, la desaceleración económica que 

ha tenido el último año China, quien en años anteriores ha 

sido el país con mayor desarrollo económico de la historia 

creciendo a tasas de más del 10% anual (Enrique, 2015), 

no es ajena a la situación que vive Colombia. Actualmente, 

China se caracteriza por ser uno de los principales 

productores del mundo, en consecuencia, requiere de 

importación de materias primas para su posterior 

transformación; una de las causas de su desaceleración 

económica se debe a la disminución de demanda por parte 

de Estados Unidos y Europa, quienes se ubican como los 

principales compradores de China, países que han 

afrontado crisis económicas determinando la disminución 

de sus ingresos y por ende la reducción en su demanda y 

compra de productos del exterior. Este debilitamiento en 

la demanda ha provocado un descenso en la producción 

del gigante asiático y a consecuencia de esto se ha 

registrado un bajón de la demanda de petróleo por parte 

de esta economía, afectando directamente a Colombia 

quien es uno de sus socios comerciales en temática de 

petróleos, ya que el 63% de las exportaciones del país 

están enfocadas hacia este commodity (Revista Dinero, 

2015). 

 

Aspectos como la producción record de petróleo del país 

por encima de 1 millón de barriles por día registrada desde 

el año 2012, la producción acelerada por parte de los 

países productores para satisfacer la demanda en los 

últimos años y la acumulación de petróleo en las reservas 

mundiales han provocado una sobreoferta en el mercado 

internacional, generando un descenso en su precio 

comercial. Esta variación afecta a Colombia de manera 

directa, ya que una disminución en la demanda de 

petróleo provoca en primera medida un descenso en las 

exportaciones y por último, se percibe una menor cantidad 

de dinero por estas, puesto que su valor comercial es 

menor. De lo anterior cabe aclarar que a pesar de que estas 

transacciones se realizan con un dólar favorable, las bajas 

cantidades de demanda no permiten compensar la 

variación de esta divisa. 

 

En los últimos días de septiembre y a comienzo de octubre 

se pudo observar un comportamiento negativo en la TRM, 

dicha disminución se puede apreciar en el siguiente 

gráfico: 

 

 
(Imagen tomada el 9 de octubre de 2015, Plataforma 

Thomson Reuters Eikon - Versión 4) 

 

Esta disminución se pudo determinar por 3 factores 

principales:  

 



1. La decisión de la reserva federal de Estados 

Unidos en mantener las tasas de interés, reduce la 

intensión de los inversionistas en invertir allí, ya 

que no se percibe un aumento de dividendos;  esta 

decisión provocó que los inversionistas buscaran 

países emergentes donde invertir su dinero, 

decisión que beneficia a Colombia. 

 

2. Venta de Isagen, otro factor fundamental es el de 

la autorización de la venta de la empresa 

hidroeléctrica Isagen S.A., noticia que permitió 

especular sobre un aumento de entrada de dólares 

al mercado colombiano generando una  

disminución de su precio. 

 

3. Entrada de remesas: a finales de cada año el país 

percibe una entrada importante de remesas del 

exterior por motivo de las fiestas a vísperas de 

año nuevo, estas remesas aunque no muy 

representativas influyen en la cantidad de dólares 

que circulan en el mercado, situación que afecta 

el valor comercial de la divisa. 

 

LOS PROS Y CONTRAS DE LA VENTA DE 

ISAGEN. 

Autor: Diana Lucía Medina - Mateo Pachón González. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe 

incentivó la venta de este activo se han presentado 

posiciones tanto de apoyo como de desacuerdo. La 

participación del estado en esta empresa es de 57,6% y en 

2014 generó dividendos por $217.267 millones de pesos 

de lo cual correspondió al gobierno la suma de $125.168 

millones de pesos (Isagen, 2014).  

 

Con una rentabilidad tan alta de una empresa que se 

encuentra en un estado de bajo riesgo, se puede decir que 

la decisión de vender este activo no es sencilla, además 

posee el agravante de que el gobierno espera invertir el 

dinero recaudado en gasto público de infraestructura, 

específicamente en las vías 4G, y esta inversión no 

generará rentabilidad hasta dentro un largo periodo de 

tiempo.  

También hay que aclarar que ambos activos no son 

equivalentes, debido a que Isagen es un proyecto que en 

la actualidad está en madurez y en funcionamiento, 

mientras que el proyecto vial apenas va a dar inicio a las 

obras y tiene un riesgo más alto; motivo por el cual se 

pueden presentar grandes pérdidas (Díaz, 2015).  

Además de lo anteriormente dicho, gracias al inicio de la 

operación de la hidroeléctrica de Sogamoso se espera que 

la rentabilidad de la empresa aumente y que los costos de 

operación disminuyan, por lo que aumentan los motivos 

por los que Isagen no debería venderse (Díaz, 2015).  

El gobierno en este caso debe recurrir a tipos de 

endeudamiento que sean más factibles y se orienten de 

mejor manera a los requisitos del estado; vender un activo 

financiero que genera una rentabilidad considerable y que 

espera seguir en crecimiento se vuelve una medida 

riesgosa, que ocasiona que se dejen de percibir dividendos 

por parte de Isagen y no va a generar el dinero suficiente 

para cubrir los gastos requeridos en materia de 

infraestructura (Díaz, 2015). 

 

¿Cómo se ven afectadas las acciones de Isagen ante 

esta situación? 

 

Desde la publicación del decreto 1609 del 2013 la acción 

de Isagen ha aumentado su cotización en bolsa pasando 

de aproximadamente $2.500 a $3.060 en poco más de un 

mes, y desde ese punto se ha mantenido entre $2.700 y 

$3.120 pesos (Plataforma Thomson Reuters Eikon - 

Versión 4). 

La subida de la cotización de la acción se debe a varias 

razones, entre ellas las pujas que se han venido generando 

con la venta de la empresa y el precio mínimo al cual el 

gobierno afirmó que iba a vender la acción, además las 

expansiones que se han generado como la puesta en 

marcha de la nueva Hidroeléctrica de Sogamoso y la 

ampliación de la central Termocentro a ciclo combinado, 

han sido de gran influencia en el comportamiento 

ascendente de la acción  (Isagen, 2014).  



A estas situaciones se suma la afirmación que el actual 

Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pronunció  que 

se debe agregar al precio que se tenía un 4,56% referente 

a la inflación acumulada, elevando el precio del activo en 

$250.000 millones (El Tiempo, 2015).  

 Cabe mencionar que el fenómeno del niño y la situación 

fronteriza con Venezuela han tenido cabida en la 

cotización, debido a que desencadenan un aumento de la 

demanda energética al interior del país. Estas razones han 

ayudado a que la cotización de la empresa generadora 

Isagen aumente. 

Para aquellas personas que cuentan con acciones de 

Isagen y necesitan el dinero, es recomendable que 

emprendan acciones en corto, ya que por alcanzar 

históricos máximos su venta genera rentabilidad; además 

se espera que su cotización no aumente más. Por otro lado, 

diferentes economistas e inversionistas consideran que es 

un mal momento para adquirir acciones, ya que después 

del momento de la compra, posiblemente el precio de las 

acciones disminuya (Finanzas Personales, 2013).   

Es importante tener en cuenta que con la reciente 

inauguración de Hidrosogamoso, los ingresos de la 

compañía aumentan y se demuestra una mayor solidez por 

parte de Isagen (El Tiempo, 2015). Además como los 

proyectos de expansión de Isagen finalizan con la entrada 

en funcionamiento de esta Hidroeléctrica la cantidad de 

dinero que requieren para inversión va a disminuir (Isagen, 

2014). Este hecho se traduce en un mayor porcentaje de 

la rentabilidad de la empresa asignado en dividendos, por 

este motivo se puede considerar también la posibilidad de 

que las acciones ganen valor, al contrario de lo que 

predicen algunos economistas. 

 

 

 

 

 

 

(Imagen tomada el 9 de octubre de 2015, Plataforma 

Thomson Reuters Eikon - Versión 4) 

Como se ve reflejado en la gráfica, las acciones de Isagen 

a mediados del año 2013 empieza a presentar un aumento 

considerable en sus precios debido a las pujas generadas 

para dar inicio al proceso de venta; no obstante muestra 

variaciones drásticas durante pequeños periodos de 

tiempo. Durante el año 2014 se da una caída del precio 

gracias a la finalización del decreto 1609 de 2013, sin 

embargo con el decreto 1512 de 2014 se genera otra vez 

una alza de la acción que alcanza un máximo histórico el 

día 12 de mayo de 2015 (Plataforma Thomson Reuters 

Eikon - Versión 4). Reflejando así la situación económica 

del país con una volatilidad que se viene dando por 

factores externos como la caída de los precios del petróleo 

y el fenómeno del niño; e internos como las pujas 

realizadas para la venta de este activo. 
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