NOTICIA DE INTERÉS

Medellín, Febrero 9 de 2010
FITCH RATINGS COLOMBIA AFIRMA “TRIPLE A” PARA ISA


La perspectiva estable fue ratificada.

Fitch Ratings Colombia afirmó la calificación “Triple A” a las emisiones de bonos de ISA, luego
de los análisis adelantados por su comité técnico a los procesos de firma de un contrato
interadministrativo con la Nación para desarrollar Autopistas de la Montaña y el acuerdo con
Cintra Infraestructuras de España para adquirir el 60% de la participación accionaria que esta
compañía tiene en Cintra Chile Ltda.
La sociedad, que de paso ratificó la perspectiva estable, efectuó el correspondiente estudio y
análisis con ocasión de la revisión extraordinaria de las calificaciones de la tercera emisión de
bonos ordinarios ISA S.A. por un monto de $130,000 millones realizada en el año 2001 y del
programa de emisión y colocación de bonos ordinarios ISA S.A. por un monto de un billón
doscientos mil millones de pesos ($1,200,000,000,000).
Fitch Ratings precisó que las obligaciones consideradas en esta categoría representan la
máxima calificación asignada por ella en su escala doméstica. La “Triple A” se asigna a la mejor
calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a
las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el gobierno.
De acuerdo con la sociedad, esta calificación refleja el bajo nivel de riesgo del negocio de
transmisión de energía, teniendo en cuenta que los ingresos y flujo de caja de ISA presentan un
elevado grado de predecibilidad y estabilidad, producto de su condición de monopolio natural y
de sus tarifas reguladas. La entrada en estos dos negocios de infraestructura lineal no implicará
un cambio sustancial en el perfil de riesgo de ISA, toda vez que el negocio de transmisión de
energía deberá conservar una participación preponderante (75%) en el EBITDA generado por la
compañía.
La incursión de ISA en Autopistas de la Montaña y en la firma del acuerdo con Cintra
Infraestructuras de España para adquirir el 60% de la participación accionaria que esta
compañía tiene en Cintra Chile Ltda. tendrá como consecuencia un aumento importante del
endeudamiento del grupo empresarial en términos consolidados, sin embargo el incremento está
acorde con el perfil crediticio, concluye Fitch Ratings Colombia

ISA avanza de punto a punto buscando oportunidades de negocio,
creciendo con rentabilidad y generando valor para sus inversionistas.
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