
CONCURSO PÚBLICO N° 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

N° DE 
RENGLÓN 

N° DE CATÁLOGO 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

CÓDIGO RUBRO CLASE ÍTEM 

1 
3.4.1-
2414.1 

SERV. 
PROFESIONAL 
Y COMERCIAL 

S. DE 
CONSULTORIA 

S. DE 
CONSULTORIA 

Servicio de Consultoría 
para la valuación y el 

asesoramiento financiero 
integral para el diseño y la 

estructuración del 
proceso de enajenación 

SERVICIO 1 

 

a) Objeto 

Se solicita la contratación de un Servicio de Consultoría para la valuación y el 

asesoramiento financiero integral para el diseño y la estructuración del proceso de 

enajenación de la participación accionaria de ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD 

ANÓNIMA (ENARSA) en la empresa COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA (CITELEC). 

CITELEC es el accionista controlante de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER), 

la mayor empresa de transporte de energía en alta tensión del país, con un 52,65% 

de participación. ENARSA posee el 50% de las acciones y votos en CITELEC, lo 

cual representa un co-control de TRANSENER, junto con su otro accionista PAMPA 

ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. 

 

b) Vigencia del servicio 

Se solicita la contratación del servicio hasta el cierre del proceso de valuación y el 

asesoramiento financiero integral requerido, que se estima en un plazo de SEIS (6) 

meses, con posibilidad de extenderlo por acuerdo entre las partes, sin que ello 

implique hacer uso de la opción de prórroga prevista en el artículo 100, inciso b) del 

Decreto N° 1.030/2016. 



 

c)  Características de los servicios 

El asesoramiento financiero requerido comprende las tareas que, de forma no 

taxativa, se describen a continuación:  

1) Colaboración en la definición previa y diseño de la operación, dadas las 

características de liquidez, riesgo, complejidad de preparación y grado de 

avance, perfil de candidatos, mercados, etc., en relación con el activo.  

2) Elaboración de la documentación técnica necesaria para el ofrecimiento del 

activo. En particular, elaboración de: términos y condiciones (term sheet), 

memorándum de información (information memorandum), perfil ciego 

(teasers), o documentos similares habituales en este tipo de operación.  

3) Preparación de un calendario marco de trabajo, conteniendo los tiempos y la 

secuencia propuesta para llevar a cabo la transacción teniendo en cuenta la 

descripción del activo que se brinde oportunamente.  

4) Emisión de informes y análisis específicos y comparativos sobre aspectos 

económicos de las ofertas, en caso de que les sea solicitado. 

5) Asesoramiento en las negociaciones que, en su caso, sea necesario realizar 

con potenciales compradores.  

6) Emisión de las recomendaciones para maximizar el valor de venta del activo y 

reducir el tiempo de los procesos. 

7) Preparación de listado de candidatos e informes de seguimiento, contactos 

con oferentes, coordinación de visitas. 

8) Colaboración en las diligencias previas de auditoría (due diligence); apoyo en 

la preparación de las exposiciones y presentaciones, así como en las 

potenciales preguntas y respuestas; asesoramiento y soporte en las 

reuniones informativas. 

9) Asistencia en la definición de la modalidad del proceso de ofertas, dado el 

requisito de procedimientos públicos y competitivos. 

10)  Elaboración de bases y términos de referencia; creación y administración del 

cuarto de datos (data room); acompañamiento durante el proceso de ofertas; 

interacción con pliegos. 

11)  Asistencia al Ministerio durante la negociación y el cierre financiero de la 

operación. 



 

En cuanto a la valuación de activos, se requerirá:  

1) Valuación y opinión sobre la razonabilidad (fairness opinion). 

2) Rango de valor esperado, con escenario de bajo, medio y alto dentro del 

rango de precios, basados en múltiplos de transacciones recientes, múltiplos 

de empresas cotizantes u otros métodos que consideren relevantes. 

3) Preparación y presentación del informe de valuación, conteniendo:  

i. principales factores (drivers) para la valuación 

ii. metodología de valuación empleada  

iii. supuestos de proyección  

iv. análisis y supuestos macroeconómicos 

v. definición de la tasa de descuento  

vi. supuesto de proyección del negocio e inversiones 

vii. valoración de la operación de la empresa o proyecto  

viii. contraste de resultados por valoración de múltiplos de empresas 

comparables y transacciones comparables  

 

d) Antecedentes técnicos del oferente 

a) Descripción de sus capacidades para asistir al Ministerio en las transacciones 

b) Listado de antecedentes en procesos de fusiones y adquisiciones, transacciones 

de compra y venta de activos y asesoría financiera, por montos superiores a 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (USD100.000.000) en los que 

haya intervenido en los últimos CINCO (5) años, discriminando si pertenecen al 

sector público o privado e indicando si corresponden a la industria de la energía. 

c) Listado de antecedentes en servicios de valuación de activos que haya prestado 

en los últimos CINCO (5) años, por activos valuados en montos superiores a 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (USD100.000.000), 

discriminando si pertenecen al sector público o privado e indicando si 

corresponden a la industria de la energía. 

d) En caso de corresponder, informar la ubicación del oferente y/o del grupo 

societario al que pertenece en rankings de asesores financieros en procesos de 

fusiones y adquisiciones para Latinoamérica emitidos por Bloomberg por el año 

2017 (league tables), según cantidad de transacciones. 

e) Descripción del equipo de profesionales propuesto, con cualificación y experiencia 



relevante de los miembros del equipo afectado (cantidad y descripción de 

transacciones realizadas por los montos señalados durante los últimos CINCO -5- 

años) y curriculum vitae.  

 

No se aceptarán ofertas variantes y/o alternativas. 
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