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STANDARD & POOR’S REAFIRMA CALIFICACIÓN PARA ISA 
 

� La calificación se da luego de revisar los anuncios de ISA para incursionar en el 

mercado vial chileno. 

� La perspectiva estable fue ratificada. 

 
Standard & Poor’s ratificó a ISA su calificación del crédito corporativo de BB+ para moneda local 
y para el crédito corporativo a largo plazo en moneda extranjera. 
 
El anuncio considera que ISA mantendrá un desempeño financiero y operativo satisfactorio, una 
vez revisadas las implicaciones que sobre la empresa tiene la reciente decisión de incursionar 
en el mercado vial chileno. Para Standard & Poor’s la actual calificación de ISA es adecuada.   
 
Como se recordará, ISA anunció el 28 de diciembre de 2009 que había llegado a un acuerdo 
con la empresa Cintra Infraestructuras de España para adquirir el 60% de la participación 
accionaria que esta compañía tiene en Cintra Chile Ltda., controladora de cinco concesiones de 
carreteras en ese país. 
 
Según Standard & Poor’s la adquisición de CINTRA Chile agregará diversificación geográfica al 
encontrarse en una economía más sólida como la de Chile y mejorará la diversidad del perfil de 
negocios de ISA a medida que ésta incursione en una línea no relacionada con el sector de 
energía. Standard & Poor’s considera que ISA se beneficiará de la experiencia y conocimientos 
con que cuenta CINTRA España en el sector. 
 
De otro lado, Standard & Poor’s ratificó que la calificación de ISA refleja su posición dominante 
en el Sistema de Transmisión Nacional de Colombia, Brasil y Perú. Así mismo, valoran la 
importancia estratégica en Colombia, su monopolio natural, la fuerte posición competitiva y la 
eficiente operación en los países en los cuales tiene presencia, la propiedad del Gobierno y la 
diversificación geográfica alcanzada en la región.  
 
La firma calificadora ratificó la perspectiva estable, como reflejo de unas operaciones en un 
marco regulatorio comprobado y estable y un monopolio natural. 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOTICIA DE INTERÉS 

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


