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Medellín, Colombia, 02 de diciembre de 2020 
 

Grupo ISA firma acuerdo para adquirir compañía de 
transmisión en Brasil que aportará ingresos anuales 

aproximados de COP 128.000 millones  
 

 A través de su filial en Brasil, ISA CTEEP, el grupo firma un acuerdo para 
adquirir el 100% de las acciones de Piratininga-Bandeirantes Transmissora 
de Energia (PBTE). 

 La compañía tiene un margen EBITDA que supera el 90%. 
 Con esta nueva compañía, Grupo ISA reafirma su posición relevante en el 

estado de São Paulo.  
 

ISA CTEEP firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Piratininga- 
Bandeirantes Transmissora de Energia (PBTE) a través de la compra de las 
participaciones que SF Energía S.A. (93%) y Kavom Energía (7%) tenían en esta 
compañía. El valor a pagar por las acciones será de R$ 1.594 millones que equivalen 
a cerca de COP 1,1 billones de pesos al tipo de cambio del 01 de diciembre de 2020. 
PBTE es dueño de una de una línea de transmisión subterránea de 30 kilómetros 
(15 km de doble circuito), que conecta dos subestaciones de ISA CTEEP en la ciudad 
de São Paulo; concesión que fue adjudicada en subasta pública realizada por la 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) en 2016. 
 
El cierre de esta transacción está sujeto a los términos y condiciones usuales en este 
tipo de operaciones, incluyendo, entre otros, la autorización de entidades del 
gobierno brasileño como el Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência 
(CADE) y ANEEL. 
 
 “Esta adquisición que representará un incremento de 4% en los ingresos totales de 
ISA CTEEP tiene un potencial de obtención de sinergias operativas en el corto plazo 
por su ubicación estratégica que conecta dos subestaciones de nuestra filial. En 
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Brasil vemos grandes oportunidades, las cuales siempre evaluamos a profundidad 
antes de tomar una decisión de inversión, buscando un adecuado equilibrio entre 
riesgo y rentabilidad. Estamos comprometidos con seguir aportando a la calidad de 
vida y desarrollo de los brasileros”, señalo Bernardo Vargas.  

Grupo ISA transporta cerca del 33% de la energía eléctrica producida en el país, el 
60% de la energía consumida en la Región Sudeste y el 94% de la energía 
consumida en el estado de São Paulo. En este país opera en 17 de los 26 estados, 
y tiene más de 18.000 km de líneas de transmisión.  
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