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visión*

misión

ISA, en el año 2006, será reconocida como el Grupo Empresarial
Latinoamericano más eficiente en la prestación integrada de servicios
de Administración, Operación y Transporte en Mercados de Energía Eléctrica
y de servicios de Telecomunicaciones.

Nuestra misión como Grupo Empresarial es prestar servicios integrados
de Administración, Operación y Transporte en Mercados de Energía Eléctrica
y de servicios de Telecomunicaciones y crecer con rentabilidad para generar
valor a nuestros accionistas.

Actuamos con responsabilidad social y ética, fundamentados en el desarrollo
integral de nuestra gente y comprometidos con el futuro sostenible y el
bienestar de la sociedad.

Nuestro éxito es el resultado del compromiso con la excelencia y del esfuerzo
permanente para construir sólidas relaciones de negocios con nuestros
clientes y proveedores.

* En su visión, ISA tenía proyectado para 2006 ser reconocida como el Grupo Empresarial latinoamericano más eficiente en la prestación 
integrada de servicios de Administración, Operación y Transporte en Mercados de Energía Eléctrica y en servicios de telecomunicaciones. 
 
En ese propósito la Empresa dirigió todas sus acciones; y según la evaluación de su gestión y los resultados de la misma, en los últimos 
años alcanzó los siguientes logros:
 
• Proceso creciente de internacionalización, materializado en inversiones en Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil.
• Consolidación del Grupo Empresarial, el cual actualmente cuenta con 10 empresas y un vehículo de inversión.
• Niveles crecientes de eficiencia en las actividades de transporte de energía, operación y administración de mercados, y servicios de      
 telecomunicaciones. 
• Niveles sostenidos de estabilidad financiera, satisfacción de clientes, productividad en los procesos, y aprendizaje y desarrollo del  
 talento humano.
 
Lo anterior permite declarar, con toda certeza, que ISA alcanzó la visión definida para 2006.
 
Este hecho ha obligado a la Empresa a trabajar, desde inicios de 2006, en la concepción de una nueva visión que señale los rumbos a 
seguir en materia de mercados, tipo de negocios e ingresos para la siguiente década.

La nueva visión que ISA concebirá debe servir de guía en la orientación de los recursos y en la toma de decisiones de la Compañía y 
debe generar grandes retos para motivar, de manera constante, a los hombres y mujeres que trabajan en el Grupo Empresarial.
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administración

principales suplentes

junta directiva 2006-2007

MINISTRO 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Hernán Martínez Torres

Luis Ernesto Mejía Castro

VICEMINISTRA GENERAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Gloria Inés Cortés Arango

Isaac Yanovich Farbaiarz

Luis Fernando Alarcón Mantilla

GERENTE GENERACIÓN DE ENERGÍA

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP

Jesús Aristizábal Guevara

Luisa  Fernanda Lafaurie Rivera 

Orlando Cabrales Martínez

VICEMINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Manuel Fernando Maiguashca Olano

ABOGADA ASESORA DESPACHO MINISTRO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Nhora Abuchar Chamie

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO 

Y DEL TESORO NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Julio Andrés Torres García

Hernán Martínez Torres

Jorge Hernán Cárdenas Santamaría

GERENTE DISTRIBUCIÓN  DE ENERGÍA

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN - ESP

Gabriel Jaime Betancur Mesa

Luis Fernando Uribe Restrepo

Andrés Mejía Cardona

GERENTE GENERAL

Luis Fernando Alarcón Mantilla

Javier G. Gutiérrez Pemberthy

GERENTE SERVICIO TRANSPORTE DE ENERGÍA

Julián Cadavid Velásquez

Ana Mercedes Villegas Mejía

GERENCIA REGIÓN SURAMÉRICA

Fernando Rojas Pinto

GERENTE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

Guillermo Márquez Moreno

Jorge Iván López Betancourt (encargado)

Jorge Rodríguez Ortiz

GERENTE ADMINISTRATIVA

Carlota María Nicholls Estrada

GERENTE ESTRATEGIA CORPORATIVA

César Augusto Ramírez Rojas

GERENTE FINANZAS CORPORATIVAS

Judith Cure Cure (encargada)

Alba Luz Hoyos Naranjo

CONTRALOR CORPORATIVO 

Jhon Bayron Pérez Díez

Adriana María Cano Franco (encargada) 

Sergio Alberto Gómez Franco

SECRETARIO GENERAL

Juan David Bastidas Saldarriaga

DIRECTORA PROYECCIÓN CORPORATIVA

Carmen Elisa Restrepo Vélez
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Con su notable fortaleza espiritual y entusiasmo sin par, y esgrimiendo siempre 

principios de honestidad y transparencia en cada una de sus prácticas, el Doctor 

Javier G. Gutiérrez Pemberthy nos acompañó como Gerente General de la Compañía

desde el 6 de noviembre de 1992 hasta el 19 de enero de 2007.

Durante su permanencia entregó su esfuerzo inagotable para movilizar a ISA y a 

sus colaboradores en torno al logro de la Visión del Grupo Empresarial, e indujo a 

toda la Organización a pensar y actuar de manera global para materializar el 

objetivo de un mercado integrado de electricidad, en el que el Grupo ha ganado 

una reconocida posición.

Su gran calidad humana y el legado de una meta grande y ambiciosa son prenda 

de garantía para que su recuerdo permanezca entre nosotros.

reconocimiento al doctor
 javier g. gutiérrez pemberthy
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Red de transmisión
a alto voltaje

Convenciones
Líneas de Transmisión Grupo ISA a alto voltaje

Líneas de Transmisión Grupo ISA en construcción

Proyecto SIEPAC en construcción

Otro transportador

Subestación en operación

Interconecciones internacionales Grupo ISA 

ENERGÍA

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES

9,247 km

1,531 km

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
DE MERCADOS DE ENERGÍA

PERÚ

5,399 km

392 km

1,207 km

BOLIVIA

588 km

ISA SOCIA DE LA EPR (12.5%)
Proyecto SIEPAC en construcción

El Cajón
Suyapa

Pavana

Panaluya

Guate Norte
Guate Este

15 Septiembre

Ticuantepe

Cañas

Parrita

Río Claro
Veladero

Cuestecitas
Santa Marta

Cartagena
Sabanalarga

Chinú

Cerromatoso
Ocaña San Mateo

Corozo

Caño LimónLos Palos

Paipa

Chivor

La Mesa

Urabá

San Carlos
Ancón Sur

San Marcos
Yumbo

BetaniaSan Bernardino

Ipiales
Jamondino

Tulcán

Zarumilla
Machala

Zorritos
Talara

Piura Oeste

Chiclayo Oeste
Guadalupe

Trujillo Norte

Chimbote I

Paramonga Nueva

Vizcarra
Paragsha II

Carhuamayo

San Juan

Santivañez

Dolores
Independencia

Abancay

Callalli

Socabaya

Cachimayo
Quencoro

Combapata

Azángaro

Juliaca
Totorani
Santuario

Toquepala

Ica

Marcona

Carrasco

Urubo

Pto. Primavera

Asis

Neves 1

Mesquita

BauruBauru
AraraquaraAraraquara

Ribeirão
Preto

Ribeirão
Preto

Mogi
Mirim
Mogi
Mirim

JupiáJupiá
SolteiraSolteira

Sucre

Punutuma

La Oroya
Huayucachi

MantaroHuancavelica

Tocache

Aguaytía Pucallpa

Tingo María
Huánuco

Aucayacu
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Zapalla I

La Virginia

Cuatricentenario

BRASIL

18,264 km

Tintaya
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CTEEP y mayores gastos financieros por endeudamiento 
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carta de la administración

es un honor presentar los resultados de la gestión empresarial durante el período 2006 y las perspectivas 
para 2007.

principales logros:

• el 28 de abril de 2006 se constituye como vehículo de inversión isa capital do Brasil ltda., con sede en la ciudad 
de são paulo. esta empresa fue creada para la adquisición de la companhia de transmissão de energia elétrica 
paulista –cteep–, y fue transformada el 19 de septiembre en sociedad anónima de capital abierto, en la cual isa 
tiene una participación del 99.99%.

• se ingresa al mercado del Brasil con la adquisición del 50.1% de las acciones ordinarias de cteep, en são paulo, 
equivalente al 21% del capital total de la compañía.

• se compra el 60% de la propiedad accionaria del consorcio transmantaro s.a. en perú, que interconecta las 
regiones centro norte y centro sur de ese país.

• isa resulta adjudicataria en la subasta 005/2006-aneel del lote d, correspondiente a la línea neves 1-mesquita 
a 500 kv, de 172 km, localizada en el estado de minas gerais, en Brasil. dicha concesión es por 30 años e incluye 
18 meses de construcción. para su operación se constituyó la sociedad interligação elétrica de minas gerais s.a., 
cuyo 99.99% pertenece al grupo isa.

• se firma un acuerdo marco con el ministerio de energía y minas del perú para la ejecución de ampliaciones al sistema 
de transmisión bajo concesión de red de energía del perú –rep–. se acuerda la ejecución de los dos primeros 
proyectos: chilca-san juan y Zapallal-paramonga-chimbote, con una inversión total de usd70 millones. 

• se constituye la filial interneXa s.a. en perú para conectar a lima con las ciudades de la costa norte de dicho 
país y con la frontera sur de ecuador, mediante una red de fibra óptica de 1,200 km de longitud.

• interneXa realiza la interconexión vía fibra óptica con venezuela, aumenta la capacidad de interconexión con 
ecuador e implementa refuerzos a la red nacional de fibra óptica en colombia.

• Xm, compañía de expertos en mercados lleva a cabo las gestiones necesarias para poner en marcha el nuevo 
esquema de cargo por confiabilidad en el mercado eléctrico colombiano. 

• se pone en operación el proyecto upme 01 de 2003: primavera-Bacatá a 500 kv, el 31 de diciembre de 2006, 
con una inversión de usd102 millones, concluyendo de esta manera la primera de las dos fases del corredor 
eléctrico, de aproximadamente 1,000 km, que unirá el centro del país con la costa atlántica.

• se aprueba un intercambio accionario entre isa y ecopetrol en reunión extraordinaria de la asamblea general 
de accionistas, realizada el 24 de noviembre de 2006. esta operación le permitió a isa elevar su participación en 
transelca al 99.996% y a la petrolera adquirir una participación accionaria en isa del 5.781%.
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• se autoriza para 2006 la distribución de utilidades y reservas por $115,241 millones, lo que permitió pagar un 
dividendo de $120 por acción a las 960,341,683 acciones ordinarias en circulación.

• la acción de isa cierra con un precio de $5,910, alcanzando una valorización del 4.6%, lo que la ubica en el noveno 
lugar en el Índice de Bursatilidad accionaria –iBa–, reportado por la superintendencia financiera de colombia. 

• se prestan servicios de manera satisfactoria, como lo demuestran los índices de disponibilidad logrados (99.931%), 
que superan los mínimos regulatorios. al finalizar el año, todos los circuitos se encontraban en servicio y todas las 
torres afectadas por atentados habían sido reparadas.

• se logra 85% en la medición de satisfacción de clientes en la calidad general de los servicios, lo que ubica a la 
empresa en un desempeño superior.

• se desarrollan acciones sociales en 195 municipios: el 67.4% de los 289 en los que isa tiene presencia.

• se obtiene la mención en el premio de la asociación nacional de empresas de servicios públicos domiciliarios 
y actividades complementarias e inherentes –andesco– a la responsabilidad social empresarial -rse-, en la 
categoría mejor aplicación del código de Buen gobierno y Ética.

por último, queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los que han aportado a la consecución de 
estos logros:

a los accionistas e inversionistas por confiar en nuestra capacidad empresarial; a los países en los que el grupo tiene 
presencia por permitirnos contribuir en la búsqueda del bienestar en sus sociedades, y a éstas por su acogida y hos-
pitalidad; a los clientes de las empresas del grupo por señalarnos, de manera permanente, rutas de mejoramiento; a 
los proveedores por su compromiso con la satisfacción de nuestros clientes; y a las fuerzas armadas de colombia por 
su dedicación, sacrificio y apoyo en los procesos de recuperación de la infraestructura eléctrica.

especial agradecimiento a los colaboradores de todas las empresas del grupo por su trabajo decidido para el logro 
de los resultados. 

muchas gracias.

 orlando cabrales martínez luis fernando alarcón mantilla
 presidente junta directiva gerente general 
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medellín, 23 de febrero de 2007

a los señores accionistas de interconexión eléctrica s.a. e.s.p.

con relación al informe anual del grupo isa 2006, los suscritos, el representante legal y el contador general de 
interconexión eléctrica s.a. e.s.p., certifican:

1. Que de acuerdo con el artículo 37 de la ley 222 de 1995, antes de ser puestos a su disposición y de terceros los 
estados financieros consolidados, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, han verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en ellos, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, 

2. Que en cumplimiento del  artículo 46 de la ley 964 de 2005, los estados financieros y otros informes relevantes 
para el público, relacionados con los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2005, no contienen vicios, 
imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones del grupo.

 luis fernando alarcón mantilla jairo a. alzate pino    
 gerente general contador    
  t.p. 8671-t

 certificación de los
 estados financieros 
y otros informes relevantes
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cumpliendo con lo consagrado en los estatutos sociales y en el código 
de Buen gobierno, y como presidente de la junta directiva de inter-
conexión eléctrica s. a. e.s.p. –isa–, presento a ustedes la siguiente 
información, concerniente al período: abril, 2006 - marzo, 2007: 

1.1. COMPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA JUNTA
 DIRECTIVA DE ISA

el 27 de marzo de 2006, la asamblea general de accionistas designó 
cargos y personas con conocimiento y experiencia en los campos ad-
ministrativo, financiero, societario y bursátil, entre otros, para conformar 
la junta directiva de la organización.

las personas que resultaron elegidas son reconocidas por su solvencia 
en el aspecto moral y en asuntos relacionados con servicios públicos y 
sector eléctrico. 

Miembros principales:

• primer renglón -ministro de minas y energía-, doctor Hernán mar-
tínez torres, cargo desempeñado hasta julio de 2006 por el doctor 
luis ernesto mejía castro.

• segundo renglón -viceministra general del ministerio de Hacienda y 
crédito público-, doctora gloria inés cortés arango.

• tercer renglón, doctor isaac yanovich farbaiarz.
• cuarto renglón, doctor jesús aristizábal guevara.
• Quinto renglón, doctor luis fernando alarcón mantilla.
• sexto renglón, doctora luisa fernanda lafaurie rivera.
• séptimo renglón, doctor orlando cabrales martínez.

informe de la
 junta directiva
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Miembros suplentes: en el mismo orden:

• doctor manuel fernando maiguashca olano -viceministro de minas y energía-.
• doctora nhora abuchar chamie desempeñando el cargo de abogada asesora del despacho del ministro de Ha-

cienda y crédito público.
• doctor Hernán martínez torres.
• doctor gabriel jaime Betancourt mesa.
• doctor jorge Hernán cárdenas santamaría.
• doctor luis fernando uribe restrepo.
• doctor andrés felipe mejía cardona.

en julio de 2006, el doctor Hernán martínez torres renunció a la suplencia del tercer renglón, cuando fue nombrado mi-
nistro de minas y energía.  en su reemplazo, la asamblea, en reunión extraordinaria del 24 de noviembre de 2006,  eligió 
al doctor julio andrés torres garcía, en su calidad de director general de crédito público y del tesoro nacional. 

el 20 de diciembre de 2006, el doctor luis fernando alarcón mantilla, una vez nombrado gerente general de isa, 
presentó su renuncia como miembro principal del quinto renglón de la junta directiva.

salvo la condición de accionistas de los doctores orlando cabrales martínez, luisa fernanda lafaurie rivera y jorge 
Hernán cárdenas santamaría, no existen vínculos laborales entre los integrantes de la junta y la empresa, ni vínculos 
comerciales entre ésta y sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad. 

los siguientes miembros desempeñan cargos públicos dentro de la administración central, y por lo tanto tienen re-
lación con la nación, accionista mayoritario de interconexión eléctrica s. a. e.s.p. –isa–:

• doctor Hernán martínez torres -ministro de minas y energía-
• doctor manuel fernando maiguashca olano -viceministro de minas y energía-
• doctora gloria inés cortés arango -viceministra general del ministerio de Hacienda y crédito público-
• doctora nhora abuchar chamie -abogada asesora del despacho del ministro de Hacienda y crédito público-
• doctor julio andrés torres garcía -director general de crédito público y del tesoro nacional- 
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ostentaron la calidad de miembros independientes, según lo dispuesto por la ley 964 de 2005, los doctores jesús 
aristizábal guevara, gabriel jaime Betancourt mesa, luisa fernanda lafaurie rivera y luis fernando uribe restrepo.

1.2. OPERATIVIDAD DE LAS REUNIONES

1.2.1. Programación.

en la sesión 630 del 25 de noviembre de 2005, la junta directiva aprobó la programación de reuniones para el período 
enero-diciembre de 2006; y en sesión 635 del 28 de abril de 2006 aprobó el plan de mejoramiento y los correspon-
dientes temas y periodicidad de presentación.

dentro del período señalado, la junta se reunió en 15 oportunidades, 12 de las cuales fueron ordinarias y 3 extraor-
dinarias.

nueve se realizaron en Bogotá, 5 en medellín y 1 en cartagena.

trece reuniones se realizaron bajo la modalidad presencial y 2 bajo la modalidad no presencial. 

el promedio de duración de cada una de las reuniones fue de 5 horas, y siempre se cumplió con lo acordado por la 
junta directiva en cuanto a la discusión y análisis de temas de carácter aprobatorio, en primer lugar; para continuar 
luego con los temas estratégicos y acto seguido con los de seguimiento.

1.2.2. Citación.

al terminar cada sesión, el secretario de la junta recordó la fecha y el lugar de la siguiente reunión; y más adelante, 
con no menos de 5 días de anticipación a la celebración de la misma, y mediante comunicación escrita, citó a todos 
los miembros: principales y suplentes. 

1.2.3. Disponibilidad de la información.

durante el período, el secretario de la junta, con no menos de 3 días de anterioridad a cada reunión, puso a dis-
posición de todos los miembros la documentación relacionada con los temas a tratarse en la respectiva sesión, utili-
zando el sitio web creado con clave personal para las consultas de todos los miembros.

asimismo, al inicio de cada reunión les entregó a todos los miembros un disco compacto editado con la información 
a tratarse en dicha sesión.

de otro lado, y utilizando el mismo medio, les envió la información solicitada.

1.2.4. Quórum.
 
al inicio de cada reunión y al momento de aprobarse los temas sometidos a consideración de la junta directiva, el 
secretario verificó el cumplimiento del quórum establecido en los estatutos sociales. 

aunque a las reuniones de junta se citan y asisten los miembros principales y suplentes, al momento de votar se 
cuenta sólo el voto del principal para computar las mayorías dispuestas.  

1.2.5. Orden del día.

verificado el quórum, el secretario de la junta directiva sometió a aprobación el orden del día respectivo, el cual había 
sido dado a conocer previamente a cada uno de los miembros.

1.2.6. Asistencia.

de abril de 2006 a marzo de 2007 las reuniones de junta contaron, como mínimo, con la participación del número de 
miembros necesario para conformar el quórum deliberatorio.
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la asistencia de los miembros principales a las 15 reuniones fue la siguiente: 

• doctor luis ernesto mejía castro -ministro de minas y energía-, período abril a julio de 2006: 4 reuniones.
• doctor Hernán martínez torres -ministro actual-, período agosto de 2006 a marzo de 2007: 10 reuniones.
• doctora gloria inés cortés arango -viceministra general del ministerio de Hacienda y crédito público-: 15 reuniones. 
• doctor isaac yanovich farbaiarz: 13 reuniones.
• doctor luis fernando alarcón mantilla: 11 reuniones, debido a su renuncia  a la junta directiva en diciembre de 

2006.
• doctor jesús aristizábal guevara: 14 reuniones.
• doctora luisa fernanda lafaurie rivera: 14 reuniones.
• doctor orlando cabrales martínez: 14 reuniones.

la asistencia de los miembros suplentes fue la siguiente: 

• doctor manuel fernando maiguashca olano, viceministro de minas y energía: 12 reuniones (en dos de ellas lo hizo 
como ministro encargado del ministerio de minas y energía).

• doctora nhora abuchar chamie, abogada asesora del despacho del ministro de Hacienda y crédito público: 
15 reuniones.

• doctor Hernán martínez torres (a título personal): 4 reuniones, período abril a julio de 2006.  en su reemplazo, 
el 24 de noviembre de 2006 fue designado el director general de crédito público y del tesoro nacional de 
minHacienda, doctor julio andrés torres garcía, quien asistió a 3 reuniones. 

• doctor luis fernando uribe restrepo: 14 reuniones.
• doctor jorge Hernán cárdenas santamaría: 12 reuniones.
• doctor gabriel jaime Betancourt mesa: 14 reuniones.
• doctor andrés felipe mejía cardona: 14 reuniones.

1.2.7. Temas pendientes.

en cada reunión, el gerente general informó sobre el seguimiento a los temas pendientes y el cumplimiento de las 
recomendaciones efectuadas. la junta, al revisar el cuadro de pendientes, indicó al secretario cuándo un tema se 
debía retirar de dicho cuadro. 

1.2.8. Aprobación de actas.

las actas, que fueron elaboradas por el secretario de la junta directiva, se sometieron a aprobación y llevan las firmas 
del presidente y el secretario.

dichas actas se conservan en libro debidamente foliado por la cámara de comercio de medellín para antioquia en 
orden consecutivo, y se mantienen y custodian en el archivo central de la empresa.  

1.3. PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

la junta en pleno, en la sesión 635 del 28 de abril de 2006, eligió al doctor luis fernando alarcón mantilla como su 
presidente; y el 20 de diciembre de 2006, en sesión 646, y ante la renuncia del doctor alarcón para asumir la gerencia 
general de isa, nombró en su reemplazo al doctor orlando cabrales martínez.

1.4. PREPARACIÓN DE TEMAS A TRATAR EN JUNTA

en cumplimiento de lo recomendado por el plan de mejoramiento, la junta centró su trabajo en mejorar la planeación 
y preparación de las reuniones y en intensificar el tiempo dedicado a temas estratégicos.  los temas fueron estudiados 
y analizados por cada una de los miembros, discutidos con objetividad y criterio de negocio en la junta en pleno y 
decididos en consenso. 

1.5. COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

según lo establecido por la junta directiva de la organización, en isa funcionan de manera institucional el comité de 
auditoría corporativo, el comité de junta y el comité de nuevos negocios. 
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1.5.1. Comité de Auditoría Corporativo.

se reunió en 6 oportunidades durante el período abril 2006 a marzo 2007, y está integrado por los doctores luis 
fernando uribe restrepo, nhora abuchar chamie, jesús aristizábal guevara y jorge Hernán cárdenas santamaría.

entre otras funciones, este comité aprueba la política de control del grupo empresarial y vela por su cumplimiento; 
informa a la junta directiva o a la asamblea general de accionistas sobre situaciones de riesgo y control que lo ame-
riten; presenta a la asamblea general de accionistas los resultados del proceso de evaluación de ofertas para el cargo 
de revisor fiscal; vigila el cumplimiento del código de Buen gobierno de isa; y maneja con solvencia los asuntos 
relacionados con el cumplimiento efectivo del mismo, en razón de las reclamaciones que a la junta directiva formulen 
accionistas, inversionistas, entre otros, según lo dispuesto por los estatutos sociales y por el mismo código.

1.5.2. Comité de Junta.

se reunió en 7 ocasiones durante el período de abril de 2006 a marzo de 2007, y está integrado por los doctores gloria 
inés cortés arango -viceministra general del ministerio de Hacienda y crédito público-, manuel maiguashca olano 
-viceministro de minas y energía-, orlando cabrales martínez e isaac yanovich farbaiarz. 

este comité ejerce funciones de acompañamiento y seguimiento a la administración en temas relacionados con el 
cumplimiento del código de Buen gobierno, los estados financieros, el direccionamiento estratégico y el talento hu-
mano. asimismo, lleva a cabo la evaluación de la gerencia general y ejerce otras funciones o actividades que le asigne 
la junta directiva, como la de evaluar el funcionamiento de la propia junta.

1.5.3. Comité de Nuevos Negocios.

se reunió en 11 ocasiones durante el período, y está integrado por los doctores luisa fernanda lafaurie rivera, 
orlando cabrales martínez, andrés felipe mejía cardona, gabriel jaime Betancourt mesa, gloria inés cortés arango 
-viceministra general del ministerio de Hacienda y crédito público- y manuel maiguashca olano -viceministro de 
minas y energía-. 

sus funciones son analizar las iniciativas de inversión consideradas en la estrategia de crecimiento de isa y monitorear 
los negocios que estén en ejecución. no hacen parte de este comité los miembros de junta que, por sus funciones 
o labores o en razón a que la empresa o entidad donde laboran o prestan sus servicios, puedan tener conflictos de 
interés, teniendo en consideración el negocio que se analiza o monitorea.

1.6. REMUNERACIÓN

por asistir a las reuniones de junta y de comités, los miembros recibieron la remuneración fijada por la asamblea 
general de accionistas, que equivale a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por reunión. 

1.7. CONFLICTOS DE INTERÉS

cuando los miembros de junta consideraron que pudo existir un conflicto de interés en un tema específico debatido, 
lo manifestaron a los demás miembros y se abstuvieron de participar en la discusión y decisión, retirándose transito-
riamente del recinto donde sesionó la junta mientras se decidió el tema.

1.8. RELACIONAMIENTO DE LA JUNTA CON LAS EMPRESAS DEL GRUPO ISA

para realizar una mejor labor como administradores de la matriz del grupo isa, en la junta directiva participan miem-
bros que pertenecen a las juntas directivas de las empresas vinculadas: doctores luisa fernanda lafaurie rivera e 
isaac yanovich farbaiarz (consejo de administración de la companhia de transmissão de energia elétrica paulista 
–cteep–), jorge Hernán cárdenas santamaría (directorio red de energía del perú -rep-), andrés felipe mejía car-
dona (juntas directivas de flycom comunicaciones y de Xm) y orlando cabrales martínez (directorio isa Bolivia y 
junta directiva transelca).
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1.9. AUTOEVALUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

los miembros de la junta directiva realizaron una autoevaluación de tipo cualitativo, mediante un cuestionario ela-
borado para el efecto. la información se recolectó entre el 26 de enero y el 16 de febrero de 2007, y el tamaño de la 
muestra fue de catorce (14) personas, lo que equivale al cien por cien (100%) de miembros principales y suplentes 
que componen la junta. 

los temas se evaluaron con la escala de excelente y muy bueno y sus resultados fueron los siguientes:

• desempeño individual de los miembros de junta: 95%
• desempeño grupal: 85%
• pertinencia y profundidad en el tratamiento de los temas: 88%
• desempeño y participación en la administración: 84%

el desempeño individual y grupal de la junta directiva obtuvo calificaciones superiores en relación con el período 
anterior.

además de la autoevaluación, la junta es calificada de acuerdo con los resultados de los indicadores del cuadro de 
gestión integral corporativo y los de máximo nivel, los cuales fueron aprobados por la junta directiva en las sesiones 
632 del 27 de enero y 634 del 27 de marzo de 2006. el cumplimiento agregado fue de 83%, lo que equivale a un 
cumplimiento de 29 indicadores de los 35 definidos en ambos niveles: de los 9 indicadores definidos a nivel corpora-
tivo se cumplieron 6 y de los 26 indicadores definidos de máximo nivel se cumplieron 23.

para optimizar el desempeño de la junta directiva se propuso trabajar conjuntamente con la administración para 
mejorar los aspectos de agilidad y eficiencia de las reuniones y enfatizar la labor de la junta en temas estratégicos. 

1.10. EVALUACIÓN DEL GERENTE GENERAL

el gerente general se evalúa de acuerdo con los resultados del cuadro de gestión integral corporativo y según los 
indicadores de máximo y primer nivel, lo que significa un nivel más que a la junta directiva. durante el período, el 
resultado agregado fue de 79%, cumpliendo 48 indicadores de los 61 definidos; y de  los 26 indicadores del primer 
nivel se cumplieron 19.

la evaluación cualitativa de la gestión durante 2006, efectuada al doctor javier g. gutiérrez pemberthy en su calidad 
de gerente general, dejó entrever su dedicación, profesionalismo y liderazgo, lo que contribuyó al desarrollo y evolu-
ción de isa y de las empresas que conforman el grupo empresarial.

al doctor luis fernando alarcón mantilla le auguramos muchos éxitos en este nuevo reto que asume, y con el cual, 
seguramente, seguirá contribuyendo al crecimiento de la empresa y al bienestar del país. 

por último, quiero expresarles a los señores accionistas que todos y cada uno de los miembros de la junta directiva 
aportaron con sus conocimientos, experiencia, dedicación, y con su actitud crítica y positiva al crecimiento y sostenibi-
lidad de interconexión eléctrica s.a. e.s.p.. 

ver informe especial, en notas a los estados financieros de isa, página 104.

 orlando cabrales martínez
 presidente junta directiva
 medellín, marzo de 2007
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2 INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

en cumplimiento de lo consagrado en los estatutos sociales y en el código de Buen gobierno, como presidente de la 
junta directiva de isa, y en nombre del gerente general, presento el siguiente informe: 

2.1. DE LA REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

en la reunión 635 del 28 de abril de 2006, la junta directiva aprobó la nueva organización y el esquema de respon-
sabilidades de la auditoría corporativa, lo que originó una reforma al código en el título iv -de la conducta de la 
administración, capítulo ii- que trata sobre el control en la empresa. 

mediante comunicación escrita, publicada el 20 de mayo de 2006 en un periódico de amplia circulación, se dio a 
conocer dicha reforma.

2.2. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

en dos periódicos de amplia circulación nacional, isa publicó las convocatorias a la asamblea general ordinaria del 
27 de marzo de 2006 y a la asamblea extraordinaria del 24 de noviembre de 2006, con 19 y 6 días hábiles de an-
ticipación respectivamente.

asimismo, el 21 de marzo y el 22 de noviembre, a través de un periódico de amplia circulación, la empresa recordó 
a los accionistas la fecha establecida para las respectivas asambleas y publicó la información relacionada con los 
poderes para hacerse representar en las mismas. 

simultáneamente, y utilizando la página Web de la empresa como medio de difusión, isa divulgó los avisos de con-
vocatorias, el orden del día de cada una de las asambleas y las proposiciones que se someterían a consideración. 
asimismo, publicó la lista y hoja de vida de los postulados, que la nación en su calidad de accionista mayoritaria, 
presentó a la asamblea para conformar la junta directiva. 

las dos asambleas contaron con el quórum exigido por la ley, y en cada una de ellas se trataron los temas aprobados 
en el orden del día. ambas fueron transmitidas por videoconferencia, vía internet en tiempo real.

para información de los accionistas, en la página Web de la empresa se publicaron los extractos de las actas 94 y 95, 
correspondientes a la asamblea general de accionistas, en reunión ordinaria del 27 de marzo y a la asamblea general 
de accionistas en reunión extraordinaria del 24 de noviembre respectivamente.

las actas fueron firmadas por el presidente y el secretario de cada una de las asambleas, y por la comisión respectiva, 
y en ellas se consignaron los temas presentados, las aprobaciones y autorizaciones otorgadas por la asamblea y las 
observaciones formuladas por los señores accionistas.

dichas actas se registraron en la respectiva cámara de comercio, y copias de las mismas fueron enviadas a la super-
intendencia financiera de colombia y a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.

el acta 94, por su parte, se protocolizó por escritura pública para formalizar la reforma estatutaria aprobada.

2.3. DE LA ADMINISTRACIÓN

en la asamblea ordinaria del 27 de marzo se eligió la junta directiva para el período abril 2006 a marzo de 2007. 
todos los miembros elegidos manifestaron por escrito su aceptación, hecho que también se registró en la cámara de 
comercio de la sede de la sociedad.

en la asamblea extraordinaria del 24 de noviembre, y ante la renuncia del doctor Hernán martínez torres, se eligió para 
esta suplencia al director general de crédito público y del tesoro nacional, doctor julio andrés torres garcía.

en diciembre de 2006 se eligió como presidente de la junta directiva al doctor orlando cabrales martínez, debido a 
la renuncia del doctor luis fernando alarcón mantilla como miembro principal de la junta de isa.
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en el informe sobre funcionamiento de la junta directiva, presentado también a esta honorable asamblea, se informó 
sobre las reuniones celebradas, asistencia de los miembros y autoevaluación de la junta.

además de la autoevaluación, la junta es calificada de acuerdo con los resultados de los indicadores del cuadro de 
gestión integral corporativo y los de máximo nivel, los cuales fueron aprobados por la junta directiva en las sesiones 
632 del 27 de enero y 634 del 27 de marzo de 2006.  el cumplimiento agregado fue de 83%, cumpliendo 29 indica-
dores de los 35 definidos en ambos niveles: de los 9 indicadores definidos a nivel corporativo se cumplieron 6 y de 
los 26 indicadores definidos de máximo nivel se cumplieron 23.

conforme a los estatutos sociales, hacen parte de la administración el gerente general, los gerentes, los subgerentes 
y los directores. todos ellos, mediante el direccionamiento estratégico de sus respectivas áreas y el desarrollo de las 
diferentes actividades, contribuyen al logro de los objetivos empresariales.

el gerente general se evalúa de acuerdo con los resultados del cuadro de gestión integral corporativo y según los 
indicadores de máximo y primer nivel, lo que significa un nivel más que a la junta directiva. durante el período, el 
resultado agregado fue de 79%, cumpliendo 48 indicadores de los 61 definidos; y de  los 26 indicadores del primer 
nivel, se cumplieron 19.

los gerentes de área, subgerentes, directores y demás trabajadores de la empresa son evaluados según los indicado-
res establecidos en el cuadro de gestión integral para cada nivel. los resultados de la evaluación son difundidos en 
toda la organización, y con base en ellos se elabora el plan de mejoramiento para el período siguiente.

para negociar acciones de isa, sus administradores deben contar con la autorización de la junta directiva. es por ello 
que, en su condición de miembros de junta, los doctores luisa fernanda lafaurie rivera, Hernán martínez torres y 
jorge Hernán cárdenas santamaría, en sesión 641 de septiembre 29 de 2006; isaac yanovich farbaiarz, en sesión 
642 de octubre 27 de 2006; y andrés felipe mejía cardona, en sesiones 642 de octubre 27 y 644 de noviembre 
24 de 2006, solicitaron autorización para negociar acciones, las cuales les fueron otorgadas por la junta sin el voto 
deliberativo y decisorio de los interesados.

isa no hace uso de mecanismos especiales de pago o remuneración en acciones de la sociedad para empleados, 
personal directivo o administradores. 

a través de la página Web, en la sección gobierno corporativo, ustedes, señores accionistas, pueden conocer la cali-
dad profesional y la trayectoria laboral de los administradores de la empresa.

2.4. DEL CONTROL

la compañía, en su proceso de vigilancia y control permanentes, respondió con eficiencia y oportunidad en el sumi-
nistro de la información y/o documentos a los entes de control gubernamentales; y obtuvo calificaciones por parte de 
firmas autorizadas.
 
• entes de control externos

– Contaduría General de la Nación. la empresa le entregó 18 reportes relacionados con información contable y 
deudores morosos.

– Contraloría General de la República. la empresa le entregó 18 informes relacionados con rendición de cuentas, 
avance de planes de mejoramiento, información para el sistema estadístico unificado de deuda –seud–, e 
información sobre ejecución del presupuesto de caja para el sistema de información de estadísticas fiscales de 
la contraloría general de la nación –sidef–.

– Superintendencia Financiera de Colombia. la empresa le entregó 18 informes sobre colocación de bonos, infor-
mación anterior y posterior a la asamblea general de accionistas, información contable y financiera. asimismo, 
en infoeventual se publicaron 47 registros de información relevante de la empresa.

– Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. la empresa le entregó 12 informes sobre aspectos ge-
nerales de la compañía para actualizar el registro Único de prestadores de servicios –rups–;  información 
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financiera, administrativa, comercial, contable y de inversión en infraestructura; e información específica de la 
asamblea general de accionistas.

– Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG–. la empresa le entregó 4 informes sobre composición accio-
naria e información contable.

– Departamento Nacional de Planeación. la empresa le entregó 2 informes relacionados con seguimiento presu-
puestal, participación accionaria y proyecto de distribución de utilidades.

– Ministerio de Minas y Energía. la empresa le entregó 4 informes sobre el patrimonio de isa.

– Auditor Externo de Gestión de Resultados. la firma deloitte & touche se desempeñó como auditor externo para 
el período 2005. su informe, emitido el 10 de junio de 2006 y publicado en el periódico el colombiano el 20 de 
agosto de ese mismo año, expresó que en el escenario proyectado por la compañía no se observaban situaciones 
de importancia que pudieran poner en peligro la viabilidad financiera de la empresa. dicho informe fue presen-
tado a la superintendencia de servicios públicos.  

– Revisor Fiscal. durante el período fiscal 1, iv, 06 - 31, iii, 07, la firma priceWaterhousecoopers ltda. llevó a cabo 
la revisoría fiscal de isa, teniendo en cuenta la información y los documentos solicitados y en cumplimiento de 
sus funciones. las recomendaciones efectuadas como resultado del proceso han sido analizadas por la empresa 
y se han tomado las medidas que en ellas se indican.

 en la asamblea general de accionistas, y cumpliendo con su deber legal, dicha firma presentará un dictamen 
sobre la gestión, los estados financieros y la administración de la sociedad.

 es importante anotar que la empresa ha analizado las recomendaciones efectuadas como resultado del proceso 
y también ha tomado las medidas que en ellas se indican.

– Cámara de Comercio. durante el período se presentaron los estados financieros, se renovaron el registro mer-
cantil y el registro Único de proponentes, y se actualizó el capital suscrito y la participación accionaria de isa en 
las empresas que conforman el grupo.

– Calificaciones crediticias:

duff & phelps de colombia:

• en dictamen emitido el 24 de marzo de 2006 mantuvo la calificación aaa (triple a) a las emisiones de bonos 
efectuadas por isa en 1999 y 2001.  esta calificación significa emisiones con la más alta calidad crediticia 
y donde los factores de riesgo son prácticamente inexistentes. 

• el 7 de julio de 2006 le otorgó la calificación de aaa con perspectiva negativa a las emisiones de bonos de 
los años 1999 y 2001 y al programa de emisión de bonos por $850.000 millones. dicha calificación obe-
deció al incremento sustancial de la deuda de la compañía, como resultado de la financiación, en la fecha 
de la calificación, para la adquisición del 50.1% de las acciones ordinarias de la companhia de trasmissão 
de energia elétrica paulista –cteep–. 

agencia calificadora internacional de riesgos standard & poors:

• el 30 de junio de 2006 le otorgó la calificación de riesgo crediticio en moneda local de largo plazo de BBB 
(triple B), en la lista de revisión especial, con implicaciones negativas, tras la adquisición del 50.1% de las 
acciones ordinarias de la companhia de transmissao de energia elétrica paulista –cteep–.

• el 14 de noviembre de 2006 le ratificó la calificación BB (doble B) de crédito en moneda extranjera de largo 
plazo, la más alta posible para una empresa colombiana y al mismo nivel del techo soberano de la nación; 
y modificó la calificación de crédito en moneda local: de BBB a BBB-.
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• el 6 de marzo de 2007 elevó la calificación de crédito corporativo de largo plazo en moneda extranjera de 
BB a BB+ y confirmó la calificación BBB- en moneda local. 

 esta mejora en la calificación de isa tuvo lugar después de que la calificación de la república de colombia 
de largo plazo, en moneda extranjera y en moneda local pasara de BB a BB+  y de BBB a BBB+ , respec-
tivamente, como consecuencia de la mejora significativa en las perspectivas de crecimiento del país.

 según standard & poor´s estas calificaciones reflejan la posición dominante de isa en el sistema de trans-
mi-sión nacional, su importancia estratégica para el país, su monopolio natural, y la propiedad del gobierno. 
estas fortalezas se ven afectadas por los riesgos de operar en el ambiente político y económico de colom-
bia, por el riesgo cambiario relacionado con su deuda denominada en moneda extranjera, y por su mayor 
exposición a economías más volátiles. 

es importante agregar que durante el período no se presentaron solicitudes de los accionistas o inversionistas para 
realizar auditorías especializadas, ni investigaciones por parte de las entidades de vigilancia y control que compro-
metieran a isa. 
 
para conocimiento y análisis de accionistas e inversionistas, el informe del revisor fiscal, la opinión del auditor externo 
y la calificación de las agencias calificadoras de riesgos se publican en la página Web de la compañía.

• órganos de control interno

– comité de auditoría corporativo: mediante el acuerdo 59 de agosto 3 de 2006, la junta directiva reglamentó la 
composición, funcionamiento, responsabilidades, remuneración e informes del comité de auditoría, conforme a 
los lineamientos establecidos por la ley 964 de 2005 y el código de Buen gobierno. 

 dicho comité, que se reunió 7 veces durante el período abril  2006 - marzo 2007, sometió a su consideración el 
informe del revisor fiscal, los informes para las entidades de vigilancia y control, los estados financieros 2006 
y el plan de trabajo de la auditoría corporativa.

 en la reunión 635 del 28 de abril de 2006, la junta directiva aprobó el modelo organizacional, el esquema 
de responsabilidades y los cargos inherentes a la auditoría corporativa, la cual contaría con dos áreas para el 
cumplimento de sus funciones: auditoría operativa y auditoría especializada. en la misma reunión también se de-
cidió que dependería desde lo funcional del comité de auditoría corporativo y desde lo administrativo del gerente 
general de isa, y estableció que el auditor corporativo fuera seleccionado por el comité de auditoría corporativo, 
de una terna presentada por el gerente general.

 la auditoría corporativa realizó durante el período 31 evaluaciones en temas tales como: construcción 
de proyectos, gestión integral de inversiones del portafolio de isa, coordinación y operación de la red de 
transmisión eléctrica, contratación, gestión de proveedores, cuadros de gestión integral, plan de desarrollo, 
código de Buen gobierno, sistema de administración de riesgos, proceso de compensación, administración 
de inventarios, gestión del licenciamiento software, vulnerabilidad de la red de datos, seguridad de sap, y 
administración de excedentes de tesorería y de pagos. 

 
 sus recomendaciones están relacionadas con la seguridad del personal en las actividades de construcción de 

proyectos y de mantenimiento de líneas; mejoramiento del proceso de seguimiento y control de las filiales y de 
futuras evaluaciones ex-post, y del registro y evaluación de proveedores; fortalecimiento del control de licencias 
de software comercial; aseguramiento de los equipos de la red de datos; segregación de funciones en sap; y 
mejoramiento de la administración de recursos de terceros y pagos.

– instrumentos implementados en la empresa tales como el cuadro de gestión integral, el plan de desarrollo, 
el plan de mejoramiento y el  presupuesto permiten controlar las actividades que, día a día, se ejecutan en 
la compañía.
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2.5. DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

en la página Web de la compañía, isa publica su compromiso con cada uno de los grupos de interés y presenta el 
informe de responsabilidad social empresarial, el cual reporta de manera detallada el cumplimiento de dichos com-
promisos. igualmente, en el mismo sitio registra las noticias y los hechos relevantes para cada uno de esos grupos.

a continuación se presentan aspectos relacionados con los accionistas y los proveedores.

2.5.1. Accionistas.

al 31 de diciembre, las acciones de isa en circulación ascendieron a 1,019,267,163, las cuales pertenecen a 65,215 
accionistas: nación (569,472,561, equivalentes al 55.871%), eeppm (102,582,317, equivalentes al 10.064%), 
ecopetrol (58,925,480, equivalentes al 5.781%), eeB (17,535,441, equivalentes al 1.720%), personas natura-
les (124,658,017, equivalentes al 12.230%), inversionistas institucionales (114,407,313, equivalentes al 11.224%), 
personas jurídicas (17,126,377, equivalentes al 1.680%); inversionistas extranjeros (9,807,307, equivalentes al 
0.962%) e isa adr program (4,752,350, equivalentes al 0.466%).

la asamblea general de accionistas, en reunión extraordinaria del 24 de noviembre de 2006, aprobó la emisión y 
colocación de 58,925,480 acciones ordinarias para ecopetrol, mediante una oferta privada para la petrolera, lo que 
hizo cambiar la estructura accionaria de isa.

2.5.1.1. Evolución bursátil.

la acción de isa cerró con un precio de $5,910, alcanzando una valorización del 4.60%.

fue negociada en las 242 ruedas de la Bolsa, donde se transaron 139,599,125 acciones, con un promedio por rueda 
de 576.856 acciones, lo que hizo elevar la capitalización bursátil de la compañía a usd2,690.68 millones. 

desde marzo de 2004, fecha de inscripción en los estados unidos, se han emitido 190,094 adr’s (american 
depositary receipts nivel i),  equivalentes a 4,752,350 acciones ordinarias, las cuales también se negocian en 
el mercado o.t.c. (over the counter) del nasdaQ.

es importante anotar que un adr equivale a 25 acciones ordinarias de isa.

2.5.1.2. Relacionamiento con los accionistas.

durante el período, el centro de información para los accionistas tuvo 91,358  contactos: el 47% de los requerimientos 
fueron atendidos por las oficinas de atención personalizada al accionista en Bogotá y el 53% en medellín:

• la línea gratuita de atención al accionista 01 8000115000 atendió un total de 39,773 llamadas (incluidas la línea 
de servicio y las llamadas a las oficinas de medellín y Bogotá), 109 llamadas diarias en promedio con un nivel de 
servicio del 88.9%. la línea, calificada mediante la encuesta de satisfacción y calidad denominada “Quality service 
audit” y que fue efectuada por la firma invamer gallup colombia, obtuvo una calificación promedio durante el 
año de excelente (4.82 puntos).

• el buzón de correo electrónico accionesisa@isa.com.co recibió 2,330 correos electrónicos con requerimien-
tos de los accionistas. la empresa, por su parte, envió 480,271 correos exitosos: 469,880 envíos a los 
accionistas, 9,470 envíos a las sociedades comisionistas de bolsa y 921 envíos a analistas bursátiles e 
inversionistas extranjeros.

• en versión electrónica e impresa, isa envió dos publicaciones, correspondientes al boletín semestral para este grupo 
de interés, en las que se incluye el “estado de cuenta del accionista”.

• se celebraron tres reuniones con las sociedades comisionistas de bolsa de todo el país, las cuales se realizaron en 
Bogotá, medellín y cali.
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• la página Web de isa: http://www.isa.com.co, en su sección accionistas, publica información actualizada respecto 
a noticias relevantes en las áreas financiera, bursátil y administrativa de la compañía; registra información rela-
cionada con la asamblea general de accionistas y con la junta directiva; hace presentaciones, da informes sobre 
la gestión de la empresa y divulga otros temas de interés. durante el período se recibieron 16,747 visitas al sitio 
Web.

2.5.1.3. Fondo de liquidez.

en junio de 2001, con un capital de $8,481,250,000 y en ocasión del programa “isa acciones para todos”, se cons-
tituyó el fondo de liquidez para las acciones de isa, con el fin de actuar como comprador o vendedor cuando nadie 
más en el mercado lo hiciese. dicho fondo tuvo una participación marginal en el mercado, lo que demuestra que la 
acción de isa ha satisfecho las expectativas de oferta y de demanda.

desde su constitución se estipuló que el término de vigencia del fondo sería de 5 años (hasta junio de 2006), fecha 
en la cual se llevó a cabo su liquidación, mediante la venta de 920,000 acciones y la devolución a isa de $11,707 
millones. a esa fecha, el fondo era administrado por la firma corredores asociados s.a..

2.5.1.4. Política de dividendos.

la asamblea general de accionistas del 27 de marzo aprobó la apropiación y distribución de utilidades del ejercicio 
2005, lo que significó distribuir utilidades por $115,241 millones para pagar un dividendo de $120 por acción, cu-
briendo las 960,341,683 acciones ordinarias en circulación.

a razón de $30 por acción, el pago se realizó en cuatro cuotas trimestrales iguales: 19 de abril, 19 de julio y 19 de 
octubre de 2006 y 19 de enero de 2007.

2.5.2. Proveedores.

se celebraron 2,294 contratos con 1,098 proveedores, por valor de $126.964 millones, incluyendo el iva.

en la página Web se publicaron 43 procesos de compra relacionados con la adquisición de bienes y servicios: 28 
corresponden al servicio transporte de energía, 12 a bienes y servicios corporativos y 3 a los proyectos del fondo de 
apoyo financiero para la energización de las Zonas rurales interconectadas –faer– y el fondo de apoyo financiero 
para la energización de las Zonas no interconectadas –faZni–. en el mismo sitio Web, se encuentran registrados el 
estatuto de contratación, los criterios para la clasificación de los proveedores y el compromiso con este grupo de 
interés. 

de otra parte se recibieron y respondieron 431 llamadas mediante el buzón de contactos para proveedores.

2.6. DE LAS RELACIONES CON EL ACCIONISTA MAYORITARIO

con su accionista mayoritario: la nación, isa ha celebrado los siguientes convenios:

• convenio faer 017 – empresa antioqueña de energía –eade– (gsa - 031-2005) de asistencia técnica entre la 
nación – ministerio de minas y energía e isa para la administración general de los proyectos correspondientes al 
departamento de antioquia; ejecutado con recursos del faer, y firmado el 22 de diciembre de 2006 por un valor 
de $4,771,391,884 millones.

• gsa-54-2006, convenio interadministrativo entre la nación – minminas e isa para la administración general y 
la asistencia técnica de la ejecución de los recursos del faZni, asignados a proyectos de inversión en una nueva 
infraestructura eléctrica y/o reposición o rehabilitación de la existente por parte del comité de administración de 
ese organismo.  fue firmado el 22 de diciembre de 2006 por un valor de $12,468,307,384 millones.

2.7. DE LOS RIESGOS

isa gestiona sus riesgos y reporta los resultados de su gestión ante las instancias respectivas, dando cumplimiento así 
a la política para la gestión integral de riesgos del grupo.  
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la identificación y valoración de los riesgos, consignados en el mapa de riesgos de la compañía, ha permitido detectar 
que los más relevantes continúan siendo: macroeconómico, conflicto armado, inseguridad e inestabilidad jurídica, 
regulatorio y los relacionados con el crecimiento del grupo empresarial. 

durante el período, isa gestionó éstos y otros riesgos de menor impacto y avanzó en la construcción de ejercicios que 
permiten analizar el impacto de los mismos en la proyección de los estados financieros de la compañía.
 
isa dió a conocer los aspectos más relevantes de la gestión de sus riesgos en los prospectos de los bonos emitidos 
durante el período, en la página Web y en el informe anual de la compañía. 

de otro lado, coordinó la implementación del ciclo para la gestión integral de riesgos en las filiales del grupo isa, las 
cuales también cuentan con un mapa en el que consignan los principales riesgos a los que están expuestas.

2.8. DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA AL PÚBLICO

desde su creación, la página Web de isa informa al público sobre los acontecimientos de la empresa:

– compra o constitución de empresas.
– valor de la acción.
– cambios en la administración.
– convocatoria para reuniones de asambleas. 

por este medio, y durante el año, los inversionistas pueden conocer los resultados financieros de isa y consolidados 
(los mismos que se presentan a la junta directiva), informe de la deuda y garantías otorgadas, calificación de riesgo 
crediticio, informes a la sec (security and exchange commission), composición accionaria de isa, fecha de pago de 
dividendos, atentados contra las torres de energía, proyectos en marcha, conformación de la junta directiva, decisio-
nes relevantes de la junta directiva, informes del revisor fiscal e informes de las agencias calificadoras de riesgo.

es importante anotar que la información financiera suministrada por este medio se actualiza cada trimestre y es la 
misma que se presenta a la junta directiva. dicha información se recopila y procesa conforme a los principios, criterios 
y prácticas profesionales con los que se elaboran los estados financieros, y gozan de la misma fiabilidad.

la información que no aparece en el sitio Web de la compañía, puede ser solicitada, por escrito, al gerente general, 
expresando las razones y fines de la información.

la negativa del gerente para suministrar información puede ser puesta a consideración de la junta directiva.  en el 
período abril 2006 a marzo 2007 no se recibió, en la junta, consideración alguna por la negativa de información.

es de tener presente que isa no debe suministrar información reservada o confidencial, o aquella que ponga en riesgo 
los negocios de la compañía o afecte derechos de terceros.

2.9. DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

durante el período se actualizaron las acciones y responsables del mecanismo de verificación del cumplimiento del 
código de Buen gobierno, acorde con la reforma aprobada. 

el suministro de información en la Web, el reporte a los organismos de control y vigilancia, el reporte a través del me-
canismo de verificación de código de Buen gobierno y los informes presentados a la junta directiva sobre el avance 
del cumplimiento del código de Buen gobierno y de los demás instrumentos de control, son los ejes centrales para 
verificar el cumplimiento del mismo. 

las auditorías que, anualmente, realizan la revisoría fiscal y la auditoría corporativa al cumplimiento del código de 
Buen gobierno ayudan en su seguimiento y control, y le han dejado a la compañía recomendaciones tales como:

• unificar el período del revisor fiscal, tanto en el código de Buen gobierno como en la política de control del 
grupo.
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• incluir en el informe de responsabilidad social empresarial una sección en la que se informe acerca de las ges-
tiones realizadas mediante la línea gratuita sugerencias y reclamos de isa.

• revisión periódica de la página Web para verificar su actualización.

durante el período no se reportó ningún incumplimiento del código de Buen gobierno a través de las líneas telefónicas 
y buzones de correo disponibles para los accionistas y para el público en general.  si usted, señor accionista, quiere 
comunicarse con nosotros vía telefónica, lo puede hacer en las siguientes líneas: 

línea gratuita sugerencias y reclamos de isa:    01 8000941341 
línea gratuita de atención al accionista:   nacional:  01 8000115000 
 medellín:  57 (4) 3602472 
servicio transporte de energía:   57 (4) 3157143

señores accionistas: nuestra experiencia en prácticas de Buen gobierno corporativo nos ha demostrado que su 
observancia en el día a día es lo que permite generar competitividad, transparencia y confianza. contamos con su 
colaboración para continuar con nuestro compromiso de implementar las mejores prácticas.

muchas gracias.

 orlando cabrales martínez luis fernando alarcón mantilla
 presidente junta directiva gerente general
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3.1. CONTEXTO MACROECONÓMICO

el 2006 fue un año bueno para la economía mundial, porque mantuvo 
una tendencia positiva sobre el crecimiento del producto interno Bruto 
–piB– que, según el fondo monetario internacional –fmi–, fue esti-
mado en 5.1% frente al 3.3% de 2005 y el 4.9% de 2007. las cifras 
económicas por regiones también muestran signos alentadores: la zona 
euro registra una recuperación continuada en sus indicadores y se es-
tima un crecimiento del 2.5%; en tanto que china mantiene un sólido 
crecimiento del 10%.

estados unidos, que continúa siendo una de las economías determi-
nantes, mantuvo para 2006 su tendencia de desaceleración: en el 
tercer trimestre el piB alcanzó el 2% como resultado de un menor ritmo 
en el sector inmobiliario y la actividad fabril, y se espera que el piB anual 
cierre en un nivel de 3.4%. 

la inflación en eeuu sigue siendo fuente de preocupación porque las 
presiones repuntaron y 2006 cerró en 2.6%. no obstante lo anterior, la 
reserva federal estadounidense –fed– mantiene inalterada la tasa de 
interés de referencia: 5.25%. 

para américa latina, de acuerdo con las estimaciones del  Banco mun-
dial –Bm–, se prevé un  crecimiento de 5% en 2006 y de 4.2% en 
2007.  la expansión económica está soportada en mejores términos 
de intercambio, como consecuencia de los favorables precios de las 
materias primas.

resultados de la gestión
	 	 del	grupo empresarial ISA
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Perú

la economía peruana consolida su fuerte expansión; y basados en el crecimiento del tercer trimestre: 9.82%, se es-
pera que para 2006 cierre alrededor del 7.5%, según el ministerio de economía y finanzas –mef–. esta cifra, que es 
la más alta en la última década, se soporta en la demanda interna, en especial en el aumento de la inversión.

es de destacar que el Índice general de la Bolsa de valores de lima –igBvl– se valorizó en 168.3%, constituyéndose 
en la bolsa más rentable del mundo.

se cumplió ampliamente la meta de inflación fijada por el Banco central de reserva de perú –Bcrp–, en un rango 
entre 1.5% y 3.5%, registrando el Índice de precios al consumidor  –ipc– una variación de 1.14%.

en esta línea se mantiene inalterada la política monetaria, con una tasa de interés estable de 4.50%, en concordancia 
con la positiva dinámica del piB y la inflación, y como medida para frenar la volatilidad cambiaria.

la revaluación fue de 6.5% y cerró en s/3,206.

Bolivia

el comportamiento de la economía boliviana continúa dando señales positivas. al tercer trimestre del año, el piB regis-
tró una expansión del 4.55% y se  espera que el crecimiento cierre alrededor del 5% para 2006. 

el Banco central de Bolivia -BcB- no alcanzó a cumplir con la meta planteada para el período, y al finalizar 2006 el 
ipc se ubicó en 4.95%.  la tasa de interés interbancaria en moneda nacional cerró en 3.83% y en moneda extranjera 
en 4.67%. 

resultados de la gestión
	 	 del	grupo empresarial ISA

informe anual grupo ISA 2006



informe anual Grupo ISA 2006

re
su

lta
do

s 
de

 la
 g

es
tió

n 
de

l g
ru

po
 e

m
pr

es
ar

ia
l I

SA
�

0

Bolivia continúa presentando favorables resultados en el plano fiscal. durante 2006, la aduana nacional 
Boliviana –anB– sobrepasó la meta de recaudo en Bs/314 millones, lo que representó un total de ingresos por valor 
de Bs/4,414 millones. se espera que el año fiscal cierre con superávit.

Brasil

las proyecciones acerca del piB brasileño continúan ajustándose a la baja, tras conocerse que, al igual que en el 
segundo trimestre, la economía de dicho país se expandió a una tasa de sólo 0.5%.

en esta línea, la comisión económica para américa latina y el caribe –cepal– recortó su estimación de crecimiento 
para 2006 hasta 2.8%, desde una previsión de 4.0%. no obstante esto, para 2007 la comisión espera una recupe-
ración de la economía y estima una expansión de 3.5%.

el Índice de precios al consumidor ampliado –ipca–, por su parte, cerró en 3.14%; y el  Banco central ha decidido 
mantener una política monetaria expansionista y ha disminuido la tasa selic hasta el 13.25%.

Colombia

el buen resultado de la economía colombiana se explica por el buen clima de los mercados internacionales y el incre-
mento de la confianza en el país durante el período. se destaca el crecimiento de 7.68% (sin cultivos ilícitos) del tercer 
trimestre y la consecuente proyección de un crecimiento ajustado para el 2006 de 6%.

el Banco de la república cumplió nuevamente su meta de inflación, pactada entre 4% y 5%, ubicándose en 4.48% 
año corrido. cifra positiva pese a las presiones inflacionarias que se presentaron en el segundo semestre del año, las 
cuales necesitaron ser contrarrestadas mediante un cambio en la posición de la política monetaria, que incluyó un 
incremento en las tasas de interés al final del año.

los precios al productor siguieron el mismo comportamiento, ayudados principalmente por la tasa de cambio. ce-
rraron el año con una variación de 5.5%, desde un máximo de 5.97% alcanzado en septiembre.

el comportamiento del tipo de cambio estuvo determinado, en gran medida, por el contexto internacional, cerrando el 
año con una revaluación del peso menos pronunciada que años anteriores, de -1.99%, y manteniendo el  índice de 
tasa de cambio real competitivo en un nivel de 117.46 y una tasa representativa del mercado –trm– a fin de año 
de $2,238.79 por 1 dólar.
  
aunque a lo largo del año se tenían expectativas frente a las reformas estructurales en materia fiscal y reducciones del 
déficit, el ministerio de Hacienda informó que para 2006 se estima un déficit del gobierno nacional central –gnc– de 
3.8%, y para 2007 un déficit consolidado de 1.3%.

3.2. EL GRUPO EMPRESARIAL ISA

el grupo empresarial isa es uno de los protagonistas del sector eléctrico en latinoamérica, tiene presencia en los 
países de la comunidad andina –can– y en mercosur, y en el sector de telecomunicaciones mantiene su liderazgo 
como portador de portadores en el mercado colombiano. 

el grupo empresarial cuenta con ocho empresas en el sector de la energía:

• interconexión eléctrica  s.a. e.s.p. –isa–
• transelca s.a. e.s.p.
• interconexión eléctrica -isa perÚ s.a.
• red de energía del perú –rep– s.a.
• consorcio transmantaro s.a.
• isa Bolivia s.a.
• companhia de transmissão de energia elétrica paulista –cteep–
• Xm, compañía de expertos en mercados s.a. e.s.p. 
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cuenta, además, con dos empresas en el sector de las telecomunicaciones:

• interneXa s.a.  e.s.p.
• flycom comunicaciones  s.a.

adicionalmente, ha constituido en Brasil la compañía isa capital do Brasil s.a., que actúa como vehículo de inversión 
para la adquisición de cteep.
 

en el negocio de energía eléctrica, el grupo isa ofrece en su portafolio el transporte de energía eléctrica y los servicios 
asociados, así como la operación y administración de mercados de energía. 

con 36,628 km de circuito de alta tensión, el grupo se ha consolidado como uno de los mayores transportadores 
internacionales de energía eléctrica de suramérica. 

(1) cuenta por separado los patios en diferentes nivel de tensión.

en telecomunicaciones brinda a sus clientes los servicios portador de portadores y de valor agregado; y tiene 
una participación en el mercado colombiano del 63.7% en el transporte de datos y video y del 35.4% en el 
transporte de internet.

2005200620062006

[37.46%]

[    ] Participación directa de ISA en la filial       Año de adquisición accionaria       Año de constitución de la empresaParticipación indirecta de ISA a través de una filial

Información activos de transmisión        

Tensión ISA TRANSELCA REP ISA Perú TransMantaro ISA Bolivia CTEEP Total

Subestaciones

subestaciones (1)  49   41   45   10   4   5   220   374 
mva  11,142   2,813   1,783   235   300   340   46,212   62,824 
mvar  3,537   80   392   8   504   60   6,359   10,939 

Líneas de transmisión (km de circuito)

km > 300 kv  1,745   -     -     -     -     -     6,851   8,596 
200 kv < km < 300 kv  7,378   1,517   4,089   262   1,207   588   1,412   16,452 
km < 200 kv  124   15   1,310   131   -     -     10,001   11,581 
TOTAL  9,247   1,532   5,399   392   1,207   588   18,264   36,628
 



informe anual Grupo ISA 2006

re
su

lta
do

s 
de

 la
 g

es
tió

n 
de

l g
ru

po
 e

m
pr

es
ar

ia
l I

SA
�
�

3.3. GESTIÓN POR SECTOR Y POR EMPRESA

3.3.1. Sector Eléctrico.

3.3.1.1. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA–.

las acciones en circulación de isa ascendieron a 1,019,267,163, las cuales pertenecen a 65,215 accionistas, dis-
tribuidas de la siguiente forma: la nación: 569,472,561; empresas públicas de medellín –eeppm–: 102,582,317; 
empresa colombiana de petróleos –ecopetrol–: 58,925,480; empresa de energía de Bogotá –eeB–: 17,535,441; 
personas naturales: 124,658,017; inversionistas institucionales: 114,407,313; personas jurídicas: 17,126,377; 
inversionistas extranjeros: 9,807,307; e isa american depositary receipts nivel 1 –adr– program: 4,752,350 
(ver gráfica 1).
 
isa desarrolla las actividades de matriz en el grupo empresarial para lograr unidad de propósito, de dirección y de 
control, y para ejercer el rol de operador estratégico, según contratos de concesión en las empresas de perú, Bolivia 
y Brasil.

su negocio fundamental es el transporte de energía eléctrica a alto voltaje en colombia. con 9,247 km de circuito, isa 
es dueña del 71.34%1 del sistema de transmisión nacional –stn–, y presta servicios de conexión a este sistema y 
otros asociados.

la disponibilidad total promedio para todos los activos de isa fue de 99.931%, cifra que supera en 0.28% la meta 
establecida por la comisión de regulación de energía y gas –creg–: 99.651%.  

Resultados de la gestión:

• en julio de 2006, el grupo se consolida como jugador regional importante, con la adquisición, a través del vehículo 
de inversión isa capital do Brasil, del 50.1% de las acciones ordinarias (21% del capital total), permitiéndole ejercer 
el control societario de –cteep–, la principal transmisora de electricidad del estado de são paulo.

 en enero de 2007, mediante la oferta pública de acciones –opa–, isa adquiere el 39.28% adicional de las 
acciones ordinarias y consolida la propiedad del 89.40% de las acciones ordinarias y del 37.46% del capital 
total de cteep.

• en noviembre, la empresa continuó con su fortalecimiento en el mercado brasileño, al adjudicarse uno de los lotes 
de la subasta 005/2006-aneel para la construcción y operación de una línea de transmisión a 500 kv, con 172 km 
de extensión, en el estado de minas gerais, en Brasil.

La Nación
55.871%

Institucionales
11.224%

P. Naturales
12.230%

Gráfica 1

EEPPM
10.064%

ECOPETROL
5.781%

EEB
1.720%

P. Jurídicas
1.680%

F.I. Extranjero
0.962%

ISA ADR Programa
0.466%

Participación accionaria

1  Medido sobre el Valor de Reposición a Nuevo de la Red, con base en costos unitarios (Res. CREG 026/1999), al 31 de diciembre de 2006.
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2 Idem

• en diciembre, isa y la eeB adquirieron el 100% del consorcio transmantaro s.a., compañía transportadora de 
energía que posee 1,207 km de circuito para interconectar las regiones centro norte y centro sur en el perú. 

• la asamblea general de accionistas, en reunión extraordinaria, llevada a cabo el 24 de noviembre, aprobó un inter-
cambio accionario con ecopetrol, mediante el cual isa incrementa su participación en transelca al 99.996% 
y la estatal petrolera adquiere una participación accionaria en isa del 5.781%.

• en diciembre puso en operación comercial el proyecto upme 01 de 2003:  línea primavera (cimitarra, santander) 
- Bacatá a 500 kv, con un costo aproximado de usd102 millones, y con la que concluye la primera de dos fases de 
un corredor eléctrico a alta tensión de cerca de 1,000 km que unen al centro del país con la costa atlántica.

• se obtuvo una calificación del indicador de calidad general de los servicios ofrecidos por isa de 85%, que 
corresponde a un desempeño superior (calificaciones excelentes y muy buenas).

3.3.1.2. TRANSELCA S.A. E.S.P..

en esta compañía, isa participa con el 99.9967% de la propiedad accionaria y otros accionistas minoritarios con el 
0.0033%. 

transelca ofrece al sector eléctrico y a la industria nacional los servicios de transporte de energía en el stn, co-
nexión al sistema interconectado nacional –sin– en la costa atlántica colombiana y servicios asociados al transporte 
de energía. 

los 1,531 km de circuito que posee, equivalentes al 9.25%2 del stn, la convierten en la segunda empresa de trans-
misión de energía eléctrica en colombia.

mantuvo la calificación aaa de riesgo crediticio, certificada por duff & phelps de colombia, para la primera y segunda 
emisión de bonos realizadas en 2002 y 2004, por valor de $113,000 y $100,000 millones respectivamente.

transelca entregó dividendos a isa por $21,808 millones.

la disponibilidad total promedio de su red fue de 99.87%, superior a la meta fijada al interior de la empresa y a la 
establecida por la creg de 99.651%.  

Resultados de la gestión:

• disminuyó su capital suscrito y pagado en $120,000 millones, con aprobación del ministerio de protección social 
-dirección territorial del atlántico- y de la superintendencia de sociedades. 

• modificó en diciembre su participación accionaria en transelca al pasar su propiedad del 64.9999% al 99.9967%, 
como consecuencia de la adquisición de las 633,387,729 acciones ordinarias que ecopetrol poseía en dicha 
compañía. 

• puso en operación los siguientes proyectos de transmisión, asociados al servicio de conexión:

– la conexión de electricariBe al stn en la subestación nueva Barranquilla, el 1 de noviembre, mediante un 
transformador 220/110/13.8 kv – 100/100/30 mva.

– un transformador 220/34.5/13.8 kv – 45 mva con sus bahías asociadas en la subestación valledupar, lo que le 
permite a electricariBe atender el crecimiento de la demanda de dicha ciudad.  

– un transformador de puesta a tierra con su correspondiente bahía a 34.5 kv en la subestación el copey.

• firmó en mayo un contrato de conexión con la empresa tubocaribe en la subestación ternera a 220 kv, cuya en-
trada en operación está prevista para abril de 2007.
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• logró un indicador de calidad general de los servicios de 96% (sumatoria de las escalas excelente y muy bueno), 
superando el 82% obtenido en 2005.  

 este resultado responde a las oportunidades de mejoramiento implementadas durante el período para solucionar las 
necesidades de los clientes, con base en el estudio de satisfacción de clientes realizado por la firma de investigación 
de mercados, ipsos napoleón franco.

3.3.1.3. Red de Energía del Perú -REP- S.A..

isa tiene en rep una participación directa del 30% y de manera indirecta del 30%, a través de su filial transelca; y 
la empresa de energía de Bogotá –eeB– posee el 40%.

en asocio con la empresa ecuatoriana transelectric, rep realizó el proyecto de interconexión con ecuador (línea 
Zarumilla-Zorritos a 220 kv) para la integración e intercambio energético entre las dos naciones. 

con rep, el grupo empresarial isa se consolidó como el mayor transportador de energía del perú. su infraestructura 
la constituyen 5,399 km de circuito que unen 19 departamentos, y en ella está incluida la interconexión entre dicho 
país con ecuador.

la empresa, constituida en 2002, ofrece servicios de transmisión de energía eléctrica y servicios asociados tales 
como operación y mantenimiento de instalaciones de transmisión en importantes empresas mineras y de transporte 
de energía del perú, y presta servicios técnicos especializados. 

rep mantuvo una calificación de aaa para sus emisiones de bonos en el mercado de capitales peruano, otorgada por 
las agencias calificadoras de riesgo crediticio apoyo & asociados internacionales s.a.c. (asociados a fitch ratings) y 
equilibrium clasificadora de riesgos s.a..

la disponibilidad total promedio de la red durante el período fue del 99.53%. 

Resultados de la gestión:

• inició la estructuración del segundo programa de bonos, hasta por usd150 millones, que se hará efectivo a partir 
de 2007, el cual conserva la calificación aaa del primer programa.

• cumplió con los indicadores exigidos por los acreedores financieros.

• presentó al ministerio de energía y minas el estudio plan de expansión de la transmisión de rep 2006-2015, cuya 
finalidad es evitar congestiones en la red, según lo establecido en el contrato de concesión celebrado en septiembre 
de 2006.

• suscribió el acuerdo marco con el ministerio de energía y minas –minem– para la ejecución de ampliaciones al 
sistema de transmisión, bajo concesión de rep y durante los próximos 26 años. las  dos primeras ampliaciones, 
cuya inversión total es de usd70 millones, le representarán a la compañía ingresos adicionales anuales por usd11 
millones aproximadamente.

• fue adjudicataria de varios proyectos de transmisión:

– nueva subestación chilca rep y ampliación de la capacidad de las líneas de transmisión existentes l-2090 y 
l-2208, desde la subestación san juan hasta la futura subestación chilca rep.

– segundo circuito de la línea 220 kv Zapallal-paramonga nueva-chimbote 1, y ampliación de las subestaciones 
asociadas.

• recibió la medalla de oro a la gestión de calidad en el premio nacional de la calidad, otorgado anualmente por la 
sociedad nacional de industrias, convirtiéndose en la primera empresa de transmisión de energía del perú que lo 
recibe.
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• fue galardonada con el premio al mejor comportamiento con el entorno externo e interno durante el primer evento 
de premios al Buen gobierno corporativo, convocado por la universidad peruana de ciencias aplicadas y procapi-
tales.

• obtuvo una calificación de calidad del servicio de 80.3%, sumatoria de las escalas de excelente y muy bueno, 
ubicándose en una escala de desempeño superior de acuerdo con el estándar definido.

3.3.1.4. Interconexión Eléctrica ISA-PERÚ S.A..

isa tiene en esta empresa una participación directa de 28.07% e indirecta del 54.86% a través de su filial transelca; 
y el 17.07% restante lo posee el fondo de inversión en infraestructura, servicios públicos y recursos naturales, cuyo 
representante legal es ac capitales safi s.a.. 

isa perú se constituyó en 2001 con el objeto de desarrollar la concesión otorgada por el gobierno peruano para cons-
truir y explotar, por 30 años, las líneas de transmisión pachachaca-vizcarra a 220 kv y aguaytía-pucallpa a 138 kv, 
con sus subestaciones asociadas, las cuales entraron en operación en 2002. 

la red de transmisión de isa perú está conformada por 392 km de circuito. dichas líneas ofrecen mayor confiabilidad 
al sistema eléctrico peruano porque aumentan la capacidad del transporte de energía desde los centros de producción 
hasta los centros de consumo; permiten la reducción de tarifas del servicio en algunas localidades donde funcionaban 
sistemas aislados, y favorecen el desarrollo de los centros mineros. 

durante el período, la disponibilidad del sistema se ubicó en 99.845%, cifra comparable con estándares internaciona-
les y por encima de la meta interna trazada de 99.669%.

Resultados de la gestión:

• realizó un pago de dividendos por usd6,1 millones, de los cuales le correspondieron a isa usd1,7 millones, una 
vez cumplidos los compromisos de indicadores y obtenido el waiver o autorización correspondiente por parte de los 
acreedores.

• obtuvo el waiver o autorización permanente para disminuir el nivel mínimo requerido del debt service coverage 
ratio –dscr– de 1.25 a 1.20. 

3.3.1.5. Consorcio TransMantaro S.A..

isa (con una participación directa del 60%) y la eeB (con el 40%) adquirieron la propiedad accionaria del consorcio 
transmantaro s.a., empresa transportadora de energía ubicada en el perú que interconecta las regiones centro norte 
y centro sur en ese país. dicha transacción se ejecutó mediante un  proceso privado con Hydro Québec internacional,  
el fondo de solidaridad de trabajadores de Quebec – fstQ– y la empresa de transmisión eléctrica centro norte s.a.  
–etecen–, del gobierno peruano.

el consorcio transmantaro s.a., compañía con altos indicadores de rentabilidad y eficiencia, cuenta con una red de 
transmisión eléctrica de 1,207 km de circuito a 220 kv entre el valle del mantaro (departamento de junín) y socabaya 
(departamento de arequipa), interconectando los dos principales subsistemas de transmisión del perú. 
 
esta adquisición, sumada a la filial rep, no sólo consolida al grupo empresarial isa como el mayor transportador de 
energía en ese país, sino que le permite la creación de sinergia en la operación del sistema eléctrico en el perú. 

la disponibilidad promedio de la red de esta empresa fue del 99.999%. 

3.3.1.6. ISA-Bolivia S.A..

en isa Bolivia, isa tiene una participación directa del 51%, e indirecta del 48.99% a través de transelca y 0.01% 
por medio de interneXa.
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esta empresa fue constituida en 2003 para cumplir el contrato de licencia otorgado por el gobierno boliviano para la 
construcción y explotación, por 30 años, de las líneas de transmisión santiváñez-sucre, sucre-punutuma  y carrasco-
urubó,  y subestaciones asociadas.

es el segundo transportador de energía de Bolivia. posee 588 km de circuito que entraron en operación comercial en 
2005, permitiendo eliminar las restricciones en el abastecimiento de los sistemas sur y oriental del país, y mejorar la 
calidad y confiabilidad de su sistema interconectado.

en su portafolio ofrece servicios de transporte de energía a 230 kv, servicios integrales de conexión al sistema de 
transmisión y estudios eléctricos.

la disponibilidad promedio de las líneas fue de 99.979%.

la empresa ha cumplido con los requisitos exigidos en los contratos de empréstito celebrados con el Banco intera-
mericano de desarollo –Bid– y la corporación andina de fomento –caf–. 

Resultados de la gestión:

• el 19 de octubre terminó y declaró en disponibilidad comercial el campo de acople de la subestación punutuma 
con una inversión de usd1 millón. dicho proyecto permitió la incorporación de la línea punutuma-san cristóbal y la 
habilitación del campo para la conexión de la futura línea punutuma-tarija a 230 kv. 

• como resultado de la aprobación de la solicitud de ampliación de las instalaciones por parte de la superintendencia 
de electricidad, y con una inversión de usd9,2 millones, isa-Bolivia llevará a cabo la construcción de una nueva 
subestación 230/115 kv, seccionando la línea carrasco-urubó a la altura del sitio de la arboleda. la habilitación 
comercial de este proyecto está prevista para el primer semestre de 2008.

3.3.1.7. ISA Capital do Brasil S.A..

el 28 de abril se constituyó el vehículo de inversión: isa capital do Brasil ltda., con sede en la ciudad de são paulo, y 
el 19 de septiembre fue transformado en sociedad anónima de capital abierto, en el cual isa tiene una participación 
del 99.99%. 

esta sociedad es inversionista en la companhia de transmissão de energia elétrica paulista –cteep–, con una par-
ticipación inicial del 50.1% de las acciones ordinarias, equivalente al 21% del capital total. 

3.3.1.8. Companhia De Transmissão De Energia Elétrica Paulista –CTEEP–.

el 28 de junio, y mediante licitación pública realizada en la Bolsa de valores de são paulo-Bovespa-, el gobierno del 
estado de são paulo adjudicó a isa, a través de  isa capital do Brasil, el 50.1% de las acciones ordinarias (21% del 
capital total) de cteep, principal compañía del sector de transmisión de energía eléctrica en el estado de são paulo, 
lo que le permitió a isa asumir el control de esta compañía.

en enero de 2007, mediante oferta pública de acciones –opa–, adquiere el 39.28% adicional de las acciones ordi-
narias, consolidando así la propiedad del 89.40% de dichas acciones y el 37.46% del capital total de la compañía; 
eletrobrás participa con 35.29%, el estado de são paulo con 9.39%, el gobierno federal con 2.31% y otros accionis-
tas con 15.55%. 

cteep opera, mantiene y amplía los sistemas de transmisión de energía eléctrica, con excelencia en la prestación 
del servicio, la satisfacción de los usuarios, la sostenibilidad del medio ambiente y la rentabilidad adecuada para los 
accionistas, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la comunidad.  la disponibilidad promedio de sus 
redes fue de 99.88%.

es responsable de un complejo sistema eléctrico conformado por 18,264 km de circuito y 103 subestaciones a 550 
kv en todo el estado de são paulo. posee tres centros regionales y un centro de operación del sistema. dispone de 
un sistema propio de telecomunicaciones con 145 estaciones de microondas, 108 centrales telefónicas y cerca de 
1,800 km de cable de fibra óptica. 
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cteep es reconocida como una de las mejores compañías del sector eléctrico en Brasil. transporta casi la totalidad de 
la energía que se consume en el estado de são paulo, 30% de toda la energía producida a nivel nacional y 60% de la 
electricidad que consume el sudeste del país.

Resultados de la gestión:

• puso en operación 1,856.6 mva de transformación en 11 subestaciones (assis, Baixa santista, Bom jardin, mogi 
mirim iii, entre otras) y 300 mvar de compensación reactiva en las subestaciones araraquara y sumaré.

• cumplió su plan de inversión: repotencializó la línea a 138 kv mairiporã-santo Ângelo de  56 km; cambió de inte-
rruptores por superación del nivel de cortocircuito al final de su vida útil (14 de 230 kv, 23 de 138 kv, 2 de 69 kv 
y 6 de 13.8 kv); recuperó la parte activa de 15 transformadores: 6 de 440-138 kv, 7 de 230-88 kv y 2 de 345-88 
kv; y modernizó el sistema de excitación del compensador síncrono de la subestación santo Ángelo.

 en su rol de matriz, isa emprendió acciones durante el período encaminadas a consolidar su gestión en cteep, 
entre las que se destacan las siguientes:

− desarrolló proyectos tales como: optimización de centros de control, implementación del sistema de información 
para la gestión operativa –sigo–, operación remota de instalaciones, implementación del mantenimiento cen-
trado en confiabilidad –mcc–, y aplicación de mantenimiento en vivo a través de isa.

− en noviembre ofreció a los empleados un plan de retiro voluntario –pdv– al que adhirieron 1,534 personas. 
dicho plan le representó un costo de usd222.8 millones.

3.3.1.9. XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P..

de manera directa, isa posee el 99.73% de las acciones de esta compañía; y el 0.067% le pertenece a la Bolsa de 
valores de colombia –Bvc–, a la corporación centro de investigación y desarrollo tecnológico –cidet–, a la finan-
ciera energética nacional –fen– y al fondo de empleados de isa –feisa–.
 
el  1 de octubre de 2005, Xm inició el desarrollo de sus funciones concernientes a la operación del sistema interco-
nectado nacional colombiano, la administración del mercado de energía mayorista –mem–,  y la coordinación de las 
transacciones internacionales de electricidad –tie– entre colombia y ecuador.

Xm brinda a sus clientes servicios tales como:

• consultoría en mercados de energía y sistemas eléctricos de potencia.
• capacitación y entrenamiento en operación y administración de mercados de energía.
• tecnología para mercados de energía y sistemas eléctricos de potencia.

Resultados de la gestión:

• en la operación del sin, la demanda no atendida representó 0.11% de la demanda total. 

• en la administración de mercados de energía, los niveles de recaudo de cartera fueron excelentes, demostrado en 
el índice obtenido de 99.98%.

• respondió, adecuadamente y con oportunidad, a la implementación del nuevo esquema del cargo por confiabilidad 
según regulación.

• obtuvo 86.3% en el resultado de la encuesta de satisfacción de clientes para la calidad de los servicios. esto 
constituye la sumatoria de las calificaciones excelente y muy bueno, lo que ubica a la empresa en un desempeño 
superior. es la más alta calificación obtenida desde el inicio de la evaluación de los servicios de operación y admi-
nistración del mercado. 
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3.3.2. Sector de telecomunicaciones.

3.3.2.1. INTERNEXA S.A. E.S.P.

isa participa en esta empresa con el 99.99% y los accionistas minoritarios con el 0.01%.

en colombia, es la única compañía dedicada al negocio portador de portadores y es experta en el transporte de se-
ñales nacionales e internacionales de telecomunicaciones.

Brinda a sus clientes servicios tales como:

• de valor agregado, internet, comunicaciones móviles y televisión por cable, entre otros, a las principales compañías 
de larga distancia.

• de cobertura total, por poseer la red de transporte de telecomunicaciones más confiable y de mayor capacidad 
disponible en el país.

para el desarrollo de sus actividades cuenta con 4,267 km de fibra óptica que cubren el país y que hacen conexión 
con los principales cables submarinos que llegan a colombia, en especial con el sistema arcos del que es socio. 
asimismo, posee una plataforma de acceso a internet con conexión directa a los principales proveedores en estados 
unidos; y una red satelital con 92 estaciones propias y 140 hospedadas con cobertura en colombia, venezuela y 
ecuador.

tiene una inversión del 50% en transneXa s.a., empresa multinacional andina de telecomunicaciones –ema–, en 
ecuador, que utiliza el cable de interconexión de fibra óptica entre ese país y colombia, y presta el servicio portador 
entre ambos países. durante el período, esta compañía le pagó a isa dividendos por $8,123 millones.

Resultados de la gestión:

• amplió la interconexión con ecuador, duplicando su capacidad a 16stm-1, cuadriplicó la red cali-Buenaventura 4 
stm, anilló la red pasto-popayán (stm-16) y puso en operación la red dWdm en el anillo norte. 

• creó la filial interneXa s.a. en el perú a finales del período, con una participación accionaria de 99,99%, para 
operar una moderna red de fibra óptica de más de 1.200 km, que conectará a lima con las principales ciudades de 
la costa norte del perú y la frontera sur de ecuador, mejorando la disponibilidad y la calidad de los servicios.

• con la interconexión vía fibra óptica cuestecitas (colombia) y cuatricentenario (venezuela) y la firma del acuerdo 
con la empresa estatal corporación venezolana de guayana –cvg– telecom en este país, se abren en el mercado 
nuevas oportunidades que permiten facilidades de acceso a redes que garantizan la cobertura de sus principales 
ciudades y a los sistemas de cable submarinos existentes en dicho país. 

• firmó un convenio de cooperación con la empresa propietaria de la red –epr– para apoyar el proceso de defi-
nición e implementación del plan de negocios asociado a la explotación de la infraestructura de fibra óptica en 
centroamérica.

• fue reconocida como una de las entidades mejor calificadas en la vigencia anterior en el informe consolidado de la 
nación, concepto emitido en agosto luego de la auditoría efectuada por la contraloría general de la república. en el 
mismo informe, dicho agente de control calificó la gestión de la administración como favorable y consideró limpia 
la situación financiera de la empresa.

• logró un acuerdo para proveer servicios de transporte al grupo telmex en colombia.

• implementó el módulo de integración de información operativa, que incluye un sistema centralizado de las alarmas 
de la red y un sistema de inventarios lógico y físico de todos los componentes de la red y los servicios. dicho instru-
mento mejora el tiempo de atención de fallas y reduce el de implementación de nuevas redes o servicios.
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3.3.2.2. FLYCOM Comunicaciones S.A..

la participación directa de isa en esta empresa es de 97.18%, la de firstmark communications latin america 
–fmcla– de 2.81% y la de otros minoritarios de 0.01%.

es el primer operador en colombia especializado en banda ancha inalámbrica que presta servicios de valor agregado 
y telemáticos. entró en operación en 2002 y tiene presencia directa, comercial y operativa en las seis principales 
ciudades del país. 

dispone de una red de acceso propia soportada en la tecnología inalámbrica lmds (local multipoint distribution 
system): única licencia nacional adjudicada por el gobierno para la explotación de una plataforma de este tipo. 

la infraestructura de la red de flycom comunicaciones se complementa con sistemas de radio punto a punto y 
con una plataforma satelital operada y gestionada por interneXa.

su portafolio de servicios le permite direccionar los diferentes requerimientos de los clientes según sus necesidades 
de conectividad, y también formar redes de área metropolitana o extendida con accesos locales inalámbricos, utili-
zando tecnología lmds y otras tecnologías de radio y cable. 

los servicios básicos de la empresa son internet empresarial, transmisión de datos y soluciones de data center. y los 
servicios de valor agregado son videoconferencia, streaming, aeronet y zonas Wi-fi.

Resultados de la gestión:

• capitalizó cuentas por cobrar por valor de $40,614 millones, incrementando su participación del 75.04% al 
97.18%.

• creció 26% en los servicios instalados (de 1,226 pasó a 1,548) y 36% en ancho de banda (de 539 Kbps pasó a 
845 Kbps). 

• culminó 1,166 enlaces: 936 empresariales y 230 del sector energético.

• obtuvo el concepto de mejor operador de internet empresarial dedicado para 2006, según medición de la comi-
sión de regulación de telecomunicaciones –crt– (79.7% en el nivel de satisfacción de usuario –nsu–).

• logró 99.91% en el nivel de disponibilidad promedio del servicio y 99.94% en local multipoint distribution system 
–lmds–.

 
3.4 RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

CUADRO DE GESTIÓN INTEGRAL CORPORATIVO Y PLAN DE DESARROLLO

el criterio para definir las metas de los indicadores que forman parte de los cuadros de gestión integral es mejorar el 
desempeño del año anterior, tanto para el límite inferior como para el superior. durante el período se logró un resultado 
agregado del cuadro de gestión integral corporativo de 73.63%.
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los resultados de cada perspectiva son calculados ponderando el logro de los objetivos que la componen:

en la Perspectiva	financiera, cuyo logro fue de 73.80%, se cumplieron las metas de dos indicadores. el indicador 
rentabilidad total disminuyó en relación con la expectativa inicial debido al impacto negativo de la reforma tributaria 
sobre las empresas colombianas, mitigada en parte por el comportamiento del Índice de precios al productor –ipp– en 
2006, que originó un efecto positivo sobre los ingresos.

Indicador	 Unidad	 Periodicidad														Metas	gestión	 	 Logro	2006	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo	estratégico:	Asegurar	la	generación	de	valor.		 	 	 	 	
	
Incremento	EVA	 Miles	de	Mill	de	$	 Semestral	 108,433	 130,655	 180,949
Grupo	Empresarial
Rentabilidad	total	 %	en	$		Corrientes	 Semestral	 11.94%	 >	11.94%	 10.61%
Grupo	Empresarial
Sumatoria	EBITDA	 Miles	de	Mill	de	$	 Mensual	 707,994	 738,883	 759,663
Empresas	del	Grupo

en la Perspectiva	de	mercado, cuyo logro fue del 66.10%, se superó la meta del incremento anual de ingresos 
futuros como resultado de las siguientes adquisiciones: 1) la participación accionaria que permite el control de cteep, 
y 2) el 60% del consorcio transmantaro s.a.

de otro lado, y en cumplimiento de la meta de ingresar al sector gas, isa participó en el proceso de enajenación de los 
activos de ecogas. no obstante lo anterior, y debido a las condiciones y al desarrollo de las negociaciones, la empresa 
decidió no participar en la oferta final. 

Indicador	 Unidad	 Periodicidad														Metas	gestión	 	 Logro	2006
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo	estratégico:	Ampliar	la	participación	en	el	mercado	objetivo.		 	 	 	
	 	 	
Incremento	anual	de	ingresos			 Millones	USD	 Trimestral	 30	 40	 145.70
futuros	del	Grupo	Empresarial.
Número	de	negocios	ganados	 Número	 Anual	 1	 1	 0
en	el	subsector	gas.

en la Perspectiva	de	productividad	y	eficiencia, cuyo logro fue de 90.59%, se cumplieron los dos indicadores.

 
Indicador	 Unidad	 Periodicidad															Metas	gestión	 	 Logro	2006	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo	estratégico:	Consolidar	unidad	de	propósito	y	dirección.	 	 	 	 	
	 	 	
Implementación	Gobierno	 %	 Anual	 30	 50	 78.51%
Corporativo.

Objetivo	estratégico:		Asegurar	construcción	y	aprovechamiento	de	sinergia.	 	 	 	
	 	 	 	
Grado	de	Identificación,	 %	 Mensual	 95%	 100%	 99.18%
homologación,	clasificación
e	implementación	de	mejores
prácticas	(Rol	del	operador
estratégico).
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en la Perspectiva	de	aprendizaje	organizacional	y	desarrollo	del	 talento	humano, cuyo logro fue del 57%, se 
superó la meta del indicador grado de alistamiento del desarrollo organizacional y se cumplió con el 84.5% del 
cumplimiento de plan tecnológico para el grupo, debido a que la extensión del proyecto de inteligencia de negocios para 
el proceso de operación en transelca tuvo aplazamiento en algunas fases por decisión del negocio, en el propósito de 
garantizar consistencia en definición e implementación con el plan de creación de sinergia con dicha empresa.

  
Indicador	 Unidad	 Periodicidad																Metas	gestión		 Logro	2006	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo	estratégico:		Desarrollar	capital	organizacional.	 	 	 	 	
	 	 	
Grado	de	alistamiento	del	 %	 Anual	 50	 70	 76.41%
desarrollo	organizacional.

Objetivo	estratégico:		Implementar	alistamiento	tecnológico.	 	 	 	 	
	 	 	
Cumplimiento	con	el	plan	 %	 Semestral	 95%	 100%	 84.50%
tecnológico	para	el	Grupo.

en su conjunto, el cumplimiento del plan de desarrollo fue de 97.45%: de las 27 acciones relevantes planteadas, 24 
tuvieron un cumplimiento mayor al 95%.
 

3.5. RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

PRINCIPALES LOGROS

en 2006, el grupo isa obtiene los siguientes logros:

• duplica su nivel de activos con la adquisición del 50.1% de las acciones ordinarias (21.0% del capital total) de 
la principal compañía del sector de transmisión eléctrico, ubicada en el estado de são paulo: companhia de 
transmissão de energia elétrica paulista –cteep–, asumiendo su control mediante isa capital do Brasil.

• en enero de 2007, mediante una oferta pública de acciones -opa-, adquiere el 39.28% adicional de las acciones 
ordinarias de cteep y se consolida como propietaria del 89.40% de dichas acciones y del 37.46% del capital total 
de la compañía.

• incrementa sus ingresos en 87.3%.

• consolida su expansión en el perú adquiriendo el 60% de la propiedad accionaria del consorcio transmantaro s.a., 
donde eeB posee el 40% de las acciones.

• afianza su liderazgo en el mercado colombiano al aumentar su participación en transelca: de 64.9% pasó a 
99.96%. 

• consolida su participación en el mercado centroamericano con el pago de aportes a la empresa propietaria de la 
red –epr–. 

• fortalece su posicionamiento en el mercado Brasileño mediante la constitución de dos nuevas sociedades: 
interligação elétrica de minas gerais s.a. –iemg–, para la explotación de concesiones y servicios públicos de 
transmisión; e infra-estruturas do Brasil ltda., para la prestación de servicios, asesoría y ejecución de proyectos.
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RESULTADOS FINANCIEROS 

Millones de $ 2006 2005 Variación % Variación

Resultados Operacionales    
ingresos  2,016,322   1,076,495   939,827  87.3
costos y gastos  (1,677,758)  (588,428)  (1,089,330) 185.1
eBitda  1,113,138   700,049   413,089  59.0
utilidad operativa  338,564   488,067   (149,503) (30.6)
utilidad no operativa  (167,614)  (195,664)  28,050  (14.3)
provisión para impuestos  (63,665)  (69,475)  5,810  (8.4)
interés minoritario  (43,184)  22,670   (65,854) (290.5)
utilidad neta  150,469   200,258   (49,789) (24.9)

Balance    
activos  12,861,199   5,873,043   6,988,156  119.0
pasivos  6,133,782   2,712,415   3,421,367  126.1
patrimonio  3,314,373   2,786,230   528,143  19.0
interés minoritario  3,413,044   374,398   3,038,646  811.6
 
 
3.6. RESULTADOS DEL PERÍODO

los ingresos operacionales del grupo ascendieron a $2,016,322 millones, lo que significa un crecimiento del 87.3% 
respecto a 2005. esta importante variación se explica por el ingreso de cteep como filial del grupo a partir del se-
gundo semestre del año, lo que incrementa en 88.5% los servicios de transmisión de energía.

por ubicación geográfica, el 48.7% de los ingresos se generaron en colombia, el 42.4% en Brasil, el 7.9% en perú y 
el 0.9% en Bolivia (ver gráficas 2).

el plan de retiro voluntario de los empleados de cteep, cuya implementación se llevó a cabo para posicionar la com-
pañía en niveles de eficiencia competitivos respecto a otras empresas del sector, y que tuvo un costo de $501,305 
millones (29.9% del total de los costos y gastos del grupo), fue determinante en el incremento de los resultados 
operacionales del grupo isa.

los costos y gastos operacionales se ubican en $1,677,758 millones, y se espera que como resultado de la situación 
antes descrita, los costos de personal de cteep se reduzcan en un 50% al finalizar 2007, lo que mejorará sustancial-
mente su margen eBitda, sus utilidades y por consiguiente los resultados del grupo (ver gráfica 3).

42.4%

48.7%

7.9% 0.9%

Brasil

Gráfica 2
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Gráfica 3
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3   Brasil, con sus dos empresas, tiene una participación en el total de activos del 46.3%, similar a la de Colombia que cuenta con cinco empresas 
dentro del Grupo.

la utilidad operacional, que ascendió a $338,564 millones (30.6% menos respecto a 2005), se vio afectada por la 
amortización del crédito mercantil por parte de isa capital do Brasil por $26,977 millones, debido a la diferencia entre 
el valor de compra de cteep y su valor patrimonial contable.

el eBitda ascendió a $1,113,138 millones (59.0% mayor que en 2005), explicado por el ingreso de cteep al grupo 
isa a partir del segundo semestre del año (ver gráfica 4).

la inclusión de esta compañía también mejoró el resultado no operacional del grupo con respecto a 2005: se pasó de 
una pérdida de -$195.664 a -$167,614 millones. esto se debió a las altas disponibilidades de efectivo de cteep que 
generaron importantes rendimientos financieros, compensando en parte el incremento en los gastos financieros del 
grupo isa por la financiación de sus nuevas inversiones. es así como el resultado financiero neto pasó de -$176,412 
en 2005 a -$119,337 millones en 2006.

el impuesto a la renta se redujo en 8.4% por la deducción especial del 30% de inversiones en activos fijos en las em-
presas de colombia. como resultado de lo anterior, el grupo alcanzó una utilidad neta de $150,469 millones (24.9% 
menos que en 2005). 

3.7. BALANCE GENERAL

el incremento de 119% ($12,861,199 millones) en el nivel de activos obedece a lo siguiente:

• inversión en cteep, realizada mediante isa capital do Brasil3, por $1,213,000 millones (ver gráfica 5).
• entrada en servicio de upme 01 de 2003 primavera-Bacatá.
• construcción de upme 02 de 2003 primavera-Bolívar con una inversión de  $243,596.
• inversión de $170,820 millones en el consorcio transmantaro, que se consolidará por el método de par-

ticipación a partir de 2007.
• adquisición del 34.999% de las acciones de transelca mediante intercambio de acciones con ecopetrol, 

lo que le permite al grupo isa elevar su participación en transelca a 99.996%.

en las cuentas de diferidos y otros activos se registra lo que corresponde al crédito mercantil, generado por la 
compra del 60% del consorcio transmantaro ($105,858 millones) y por la adquisición del 34.999% de las acciones 
de ecopetrol en transelca ($130,464 millones).

ver gráfica 6.
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el pasivo, por su parte, ascendió a $6,133,782 millones (126.1% más que en 2005).

las empresas con mayor variación en su nivel de endeudamiento y que explican este comportamiento en el consoli-
dado son las siguientes:

• isa capital do Brasil, con un crédito por usd326 millones para financiar la adquisición de cteep.

• isa, con un endeudamiento destinado a financiar las siguientes inversiones:

– upmes 01 y 02 de 2003. para estos proyectos realizó dos emisiones de bonos de deuda pública interna: una por 
$118,500 millones, a 20 años e indexada al ipc + 4.58%; y otra por $110,000 millones, a 7 años e indexada 
al ipc + 4.84%. adicionalmente, contrató créditos de corto plazo con la banca comercial local por $336,637 
millones para atender la construcción de dichos proyectos y las necesidades de flujo de caja.

– adquisición de cteep. el 17 de julio realizó un contrato de empréstito con los bancos aBn amro y jp morgan, 
por usd550 millones, para adquirir el 50.1% de las acciones ordinarias de cteep mediante isa capital do Brasil. 
esta compra fue efectuada en oferta pública realizada por la bolsa de valores de são paulo –Bovespa–. sobre 
esta deuda, el 28 de diciembre hizo un prepago por usd350 millones para cumplir los compromisos pactados 
con las agencias calificadoras y los bancos prestamistas; y el saldo restante, equivalente a usd200 millones, fue 
sindicado por aBn amro y jp morgan con 10 bancos locales e internacionales, lo que demuestra la credibilidad 
en isa por parte de los bancos participantes en el proceso de sindicación.

64.7%

2.9%
1.6%

30.8%

Dólar americano Unidad de cuenta

Lira italiana

Gráfica 7

Pesos colombianos

Composición deuda por monedas



�
�

las anteriores inversiones generaron un incremento en el nivel de endeudamiento del grupo: de 46% pasó a 48%. por 
monedas, el 64.7% de la deuda está contratada en dólares y el 30.8% en pesos colombianos (ver gráfica 7).

en el patrimonio hubo un crecimiento de 19%: de $2,786,230 millones se pasó a $3,314,373 millones. los princi-
pales factores que influyeron en esta variación fueron los siguientes: 

• prima en colocación de acciones por $314,619 millones, generada por la diferencia entre el valor pactado y el valor 
nominal, como resultado de la operación de intercambio de las acciones propiedad de ecopetrol. 

• incremento en el superávit por valorizaciones y método de participación por $174,586 millones, generado por la 
actualización anual del valor de la propiedad, planta y equipo bajo metodologías de valoración técnicas y de acuerdo 
con la normatividad vigente.

el interés minoritario se incrementó en $3,038,646 millones como reconocimiento de la participación de terceros, 
ajenos al grupo, en la propiedad de cteep. 

para mayor ilustración remitirse a las notas a los estados financieros, página 104.

informe anual grupo ISA 2006
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• de manera permanente, el grupo isa buscará agregar valor me-
diante dos estrategias básicas:

– eficiencia en todas las empresas del grupo.

– crecimiento de las actividades a través de dos acciones: amplia-
ción de la participación en los mercados objetivos en las industrias 
donde tiene presencia; e ingreso a otras actividades relacionadas 
en las que pueda hacer uso de las capacidades desarrolladas.

• consolidará la gestión en cteep, en la que tiene puestas grandes 
expectativas por ser la puerta de entrada al mercado brasileño, atrac-
tivo por su tamaño y ritmo de crecimiento.

• seguirá enfocado en los mercados objetivo ya definidos como la co-
munidad andina, mercosur y sica, y tendrá en cuenta el mercado 
de norteamérica que puede presentar alternativas interesantes.

• el grupo viene considerando necesarias posibles alianzas y nuevos 
esquemas de financiación, debido a que el crecimiento sostenido de 
los mercados latinoamericanos ha propiciado un número creciente 
de oportunidades de inversión, con la consabida aparición de com-
petidores fuertes en recursos financieros y capacidades técnicas.

 

perspectivas y
  compromisos a	futuro

informe anual grupo ISA 2006
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• continuará trabajando en prestación de servicios asociados al transporte de energía,  promoción y administración 
de mercados de energía e inversión en activos.

• comprará acciones de empresas de transporte de energía que inicien procesos de venta y que sean relevantes en 
la región; participará en ofertas públicas para la construcción y/o operación de redes de transmisión; aumentará su 
participación en el mercado de servicios asociados; y seguirá los esfuerzos en pos de la integración de los mercados 
de energía, particularmente entre ecuador y perú y entre colombia y panamá.

  
• incrementará esfuerzos en telecomunicaciones, utilizando la infraestructura de redes del grupo como plataforma 

para ofrecer servicios de portador en los ámbitos nacional e internacional; y continuará consolidando su partici-
pación en conectividad y valor agregado en el mercado nacional. 

• enfocará acciones para participar en el subsector gas, aprovechando la sinergia que se puede crear con las demás 
operaciones del grupo.

• Hará énfasis en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los grupos de interés y en el liderazgo de las 
prácticas de Buen gobierno al interior de la organización.
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INTEGRAL

CUADRO DE GESTIÓN INTEGRAL Y PLAN DE DESARROLLO PARA
EL GRUPO EMPRESARIAL ISA.

para cada período, el grupo empresarial isa define un mapa estratégico con los objetivos que le posibilitan el logro de 
las metas de corto, mediano y largo plazo corporativas.

Asegurar	 el	 Incremento	de	Valor para responder adecuadamente a los compromisos con todos sus grupos de 
interés, en especial con los accionistas, es propósito básico del grupo empresarial. por esta razón se enfocan los 
esfuerzos a realizar inversiones con rentabilidad, es decir, por encima del costo de capital; a incrementar los ingresos; 
y a gestionar de manera permanente la optimización financiera, tributaria y operativa. 

debido a la evolución del sector de las telecomunicaciones, a la visión del grupo y a la coyuntura operativa y financiera 
de flycom comunicaciones, se analizan posibles escenarios para inversiones que le permitan optar por la mejor 
decisión para maximizar el valor de isa como accionista de dicha compañía.
  

Indicador	 Unidad	 Periodicidad																									Observación	 	 	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Asegurar	incremento	de	valor.
	 	 	 	 	 	
EVA	Grupo	Empresarial	 Mill	de	$	 Semestral	 250,036	 282,971
Incremento	EVA	Grupo	Empresarial	 Mill	de	$	 Semestral	 552,454	 585,389
Rentabilidad	total	Grupo	Empresarial	 %	 Semestral	 10.01	 >	10.01
Sumatoria	EBITDA	empresas	del	Grupo	 Mill	de	$	 Mensual	 1,863,232	 1,907,563

Nota: Cifras en revisión.

el grupo isa identifica y promueve permanentemente nuevas oportunidades de inversión para garantizar su 
crecimiento.

informe anual grupo ISA 2006

Mapa estratégico máximo nivel – ISA (2007)
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Mapa estratégico corporativo – Grupo ISA (2007)
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el Crecimiento	del	Grupo	a	través	de	 los	negocios	en	el	mercado	objetivo busca generar nuevos ingresos 
mediante la participación activa en los mercados donde tiene presencia, la incursión en otros países de américa 
latina, y el desarrollo de mercados integrando el sector energético y el de telecomunicaciones. 

para Consolidar	la	imagen	del	Grupo	en	el	mercado	objetivo como eficiente y capaz de competir en mercados 
internacionales, la organización desarrollará acciones de posicionamiento.

Indicador	 Unidad	 Periodicidad																									Observación	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Crecimiento	del	Grupo	mediante	negocios	en	el	mercado	objetivo.
	 	 	 	 	 	
Incremento	anual	de	ingresos	 Millones	USD	 Semestral	 80	 100	 *
futuros	del	Grupo	Empresarial.

* Cifras en revisión.

gran parte de los recursos se orientan en dos direcciones: 1) Implementar		el	modelo	de	gestión	definido por medio 
de la implantación y despliegue del gobierno corporativo, de la creación de sinergia, del uso de mejores prácticas, 
del mejoramiento de la calidad y de la administración de riesgos; y 2) Generar	condiciones	favorables	para	las	
actividades	del	Grupo	en	países	del	mercado	objetivo, con el fin de responder a la necesidad de establecer un 
canal de interacción efectivo en el desarrollo de los negocios y en las operaciones de las empresas con los grupos 
de interés.

de otro lado, el grupo avanzará en la identificación y análisis de los mecanismos para eliminar la doble imposición 
internacional, que se puede presentar por las operaciones comerciales de isa con las subordinadas del exterior.

 
Indicador	 Unidad	 Periodicidad																									Observación	 	 	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Implementar	el	modelo	de	gestión	definido	para	el	Grupo.
	 	 	 	 	 	
Avance	en	la	implementación	 %	 Mensual	 95	 100
del	plan	de	negocio	en	CTEEP.

para lograr los objetivos corporativos se tienen en cuenta los tres pilares fundamentales de la organización: personas, 
estructura organizacional y tecnología, los cuales soportan el mapa estratégico del grupo empresarial.
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el Alistamiento	del	Capital	Humano se logra mediante el desarrollo de competencias actuales (habilidades, cono-
cimientos, actitudes y destrezas), y de la capacidad de aprender y de innovar de las personas.

un principio clave de la organización es procurar su propia sostenibilidad y continuidad, y desde la perspectiva del 
equipo humano este principio se traduce en asegurar el reemplazo de sus posiciones clave, cualquiera que éstas sean, 
en el momento necesario, al menor costo posible y con el mejor talento. por esta razón, se continuará trabajando en 
la definición de planes de carrera y sucesión para todos los directivos del grupo.

mediante el Alistamiento	del	Capital	Organizacional se define la estructura que apoya el logro de las metas y la 
capacidad para movilizar y sustentar el proceso de cambio requerido para ejecutar la estrategia del negocio.

para el logro de los objetivos estratégicos, el capital organizacional propicia la integración y el funcionamiento conjunto 
de los activos intangibles (capital humano y tecnológico) con los tangibles (físicos y financieros).
 
en el trabajo desarrollado durante el período para definir la mega para el grupo se planteó la necesidad de establecer 
un nuevo modelo organizacional que optimice la gestión del grupo empresarial.

el Alistamiento	del	Capital	Tecnológico (sistemas, bases de datos, bibliotecas y redes de información), equivale a 
poner a disposición de la organización la información y los conocimientos para posibilitar el logro de las metas del 
grupo. 

Indicador	 Unidad	 Periodicidad																								Observación	 	 	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Alistamiento	del	capital	humano.
	 	 	 	
Talento	directivo	identificado	en	el	Grupo		 %	 Anual	 90	 100
	
Objetivo:	Alistamiento	del	capital	organizacional.
	 	 	 	 	 	
Nivel	alistamiento	del	capital	organizacional	 %	 Anual	 78	 85

Objetivo:	Alistamiento	del	capital	tecnológico.
	 	 	 	 	 	
Cumplimiento	plan	tecnológico	en	 Número	de	 Anual	 Un	proyecto	 Dos	proyectos
proyectos	de	apoyo	corporativo.	 proyectos	terminados	 	 concluido	 concluidos

informe anual grupo ISA 2006
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P. Y SUBORDINADAS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE  2006 Y 2005

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos)

	 Notas	 2006	 2005

Activo

Activo	corriente

Efectivo	 (5)	 257,757	 	227,789
Inversiones	temporales	 (5)	 631,458	 115,414
Deudores	-	Neto	 (7)	 	554,899	 261,235
Inventarios	 (8)	 56,816		 14,564	
Diferidos	y	otros	activos	 (10)	 145,393	 25,119

										Total	activo	corriente	 	 	1,646,323	 644,121

Activo	no	corriente

Inversiones	permanentes	 (6)	 289,792	 42,863
Deudores	-	Neto	 (7)	 406,435	 	66,768
Inventarios	 (8)	 56,287	 35,594
Propiedades,	plantas	y	equipos	-	Neto	 (9)	 	3,252,320	 	2,930,936
Diferidos	y	otros	activos	 (10)	 	5,745,474	 	870,545	
Valorizaciones	 (11)	 	1,464,568	 1,282,216	

										Total	activo	no	corriente	 	 	11,214,876	 	5,228,922

												Total	activo	 	 	12,861,199		 	5,873,043

Cuentas	de	orden:
Deudoras	 (19)	 3,229,866	 2,086,736	
Acreedoras	por	contra	 (19)	 1,766,423	 1,876,856

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

(*)	Reclasificado	para	efectos	comparativos.	Véase	Nota	3.13

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	

estados financieros consolidados
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P. Y SUBORDINADAS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE  2006 Y 2005

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos)

	 Notas	 2006	 2005

Pasivo	y	patrimonio	de	los	Accionistas

Pasivo	corriente
Bonos	en	circulación	 (12)	 	23,316	 	142,434	
Obligaciones	financieras	 (13)	 	1,070,829	 	142,652	
Cuentas	por	pagar	 (14)	 	468,485		 	189,133	
Obligaciones	laborales	 (15)	 	33,986		 	10,980	
Pasivos	estimados	y	provisiones	 (16)	 	522,799	 	101,282	
Otros	pasivos	 (17)	 	228,303		 	165,095
										Total	pasivo	corriente	 	 	2,347,718	 	751,576	

Pasivo	no	corriente
Bonos	en	circulación	 (12)	 	1,207,423		 	1.021,465	
Obligaciones	financieras	 (13)	 	1,247,864		 	591,726	
Cuentas	por	pagar	 (14)	 591,690		 	37,955	
Obligaciones	laborales	 (15)	 	1,135		 	869	
Pasivos	estimados	y	provisiones	 (16)	 	434,949		 	126,794	
Otros	pasivos	 (17)	 	303,003	 	182,030
										Total	pasivo	no	corriente	 	 	3,786,064		 	1,960,839	
Total	pasivo	 	 	6,133,782		 	2,712,415	

Interés	minoritario	 	 	3,413,044		 	374,398	

Patrimonio	de	los	Accionistas
Capital	suscrito	y	pagado	 (18)	 	34,016		 	32,084	
Superávit	de	capital	 	 	665,164		 	350,545	
Reservas	 	 	338,246		 	266,308	
Resultado	de	ejercicios	anteriores	 	 	-				 	(13,080)
Utilidad	neta	 	 	150,469		 	200,258	
Diferencia	en	cambio	por	conversión	 	 	1,306		 	(471)
Revalorizacion	del	patrimonio	 	 	652,539		 	652,539	
Superávit	por	valorizaciones	 	 	1,299,003		 	1,133,961	
Superávit	por	método	de	participación	 	 	173,630		 	164,086

Total		patrimonio	de	los	Accionistas	 	 	3,314,373		 	2,786,230
												Total	pasivo,	interés	minoritario	y	patrimonio	de	los	accionistas	 	 	12,861,199		 	5,873,043

Cuentas	de	orden:
Acreedoras	 (19)	 1,766,423	 1,876,856
Deudoras	por	contra	 (19)	 3,229,866	 2,086,736

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

(*)	Reclasificado	para	efectos	comparativos.	Véase	Nota	3.13

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P. Y SUBORDINADAS
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos,	excepto	la	utilidad	neta	por	acción	que	
está	expresada	en	pesos)

	 Notas	 2006	 2005

Ingresos	operacionales	 (20)
Servicios	de	transmisión	de	energía	 	 	1,678,272		 	846,350	
Cargos	por	conexión	 	 	172,474		 	102,405	
Despacho	y	coordinación	CND	(Centro	Nacional	de	Despacho)	 	 	29,618		 	24,789	
Servicios	MEM	(STN,	SIC,	SDI)	 	 	25,133		 	21,633	
Telecomunicaciones	 	 	101,535		 	70,630	
Otros	ingresos	operacionales	 	 	9,290		 	10,688	

Total	ingresos	operacionales	 	 	2,016,322		 	1,076,495

Costos	y	gastos	operacionales
Costos	de	operación	 (21)	 	688,361		 	374,871	
Gastos	de	administración	 (22)	 	989,397		 	213,557
	
Total	costos	y	gastos	operacionales	 	 	1,677,758		 	588,428

										Utilidad	operacional	 	 	338,564		 	488,067

Ingresos	(gastos)	no	operacionales	 (23)
Ingresos	no	operacionales	 	 	444,843		 	170,204	
Gastos	no	operacionales	 	 	(612,457)	 	(365,868)

										Pérdida	no	operacional	 	 	(167,614)	 	(195,664)

Utilidad		antes	de	impuestos	 	 	170,950		 	292,403	
Provisión	impuesto	de	renta	 (16.2)	 	(63,665)	 	(69,475)

Utilidad	antes	de	interés	minoritario	 	 	107,285		 	222,928

(Más)	menos	interés	minoritario	 	 	(43,184)	 	22,670

										Utilidad	neta	 	 	150,469		 	200,258

										Utilidad	neta	por	acción	 	 	156		 	209	

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. Y SUBORDINADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos,	excepto	el	valor	del	dividendo	por	acción	que	está	expresado	en	pesos)

     Superávit de capital        Reservas   

      Capital Prima en Recibido Total Legal Por Reserva para Para Para Para Pago Total Ganancias Revalorización Superávit por Total
 suscrito y colocación de para obras   disposición readquisisción fortalecimiento rehabilitación de  retenidas del valorizaciones 
 pagado acciones    fiscal de acciones patrimonial y reposición dividendos   patrimonio y método de 
       propias  de activos STN     participación  
                
Saldos al 31 de
diciembre de 2004 32,084 333,159 17,381 350,540 16,042 53,227 46,600 74,784 37,435 0 228,088 127,289 652,539 1,252,633 2,643,173

  Traslados aprobados por la 
   Asamblea de Accionistas        86,673  (48,453)  48,453  86,673  (88,338)    (1,665)

    Pago de dividendos a razón
    de $106 por acción, liquidados
    sobre 960,341,683 acciones
    ordinarias, pagaderos en cuatro
    cuotas trimestrales en abril,
    julio y octubre de 2005 y
    enero de 2006.          (48,453)  (48,453)  (53,342)   (101,795)

    Recaudo en prima en colocación
    de acciones por cobrar   5   5            5
 

 Diferencia en cambio por conversión             840   840

    Aumento del superávit por
    método de  participación              56,428   56,428

    Disminución de valorizaciones
     en el año              (11,014)  (11,014)

  Utilidad neta del año 2005            200,258   200,258 

  Saldos al 31 de diciembre
  de 2005 32,084 333,164 17,381 350,545 16,042 139,900 46,600 26,331 37,435 0 266,308 186,707 652,539 1,298,047 2,786,230

  Traslados aprobados por la
   Asamblea de Accionistas        52,904   19,034   (19,034)  52,904   (52,904)    -   

     Emisión acciones para 
     Ecopetrol S.A. por compra
     de acciones de
     TRANSELCA S.A. E.S.P.  1,932 314,619    314,619             316,551

    Pago de dividendos a razón de
    $120 por acción, liquidados sobre
    960,341,683 acciones ordinarias,
    pagaderos en cuatro cuotas
    trimestrales en abril, julio y octubre
    de 2006 y enero de 2007.           19,034   19,034   (134,275)   (115,241)

 Diferencia en cambio por conversión            1,778    1,778 
               
   Aumento del superávit por método
   de participación              9,544 9,544

    Aumento de valorizaciones en el año           -          165,042    165,042

  Utilidad neta del año 2006            150,469    150,469

  Saldos al 31 de
  diciembre de 2006 34,016 647,783 17,381 665,164 16,042 192,804 46,600 45,365 37,435 0 338,246 151,775 652,539 1,472,633 3,314,373

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T
	 	 	 PricewaterhouseCoopers
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. Y SUBORDINADAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos)

	 	 2006	 2005

Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	operación:	 	 	
		Utilidad	neta	 	 	150,469		 	200,258	
		Más	(menos)	-	Ajustes	para	conciliar	la	utilidad	neta	con	el	efectivo	neto	 	 	
			provisto	por	las	actividades	de	operación:	 	 	
				Interes	minoritario	 	 	(43,184)	 	22,670	
				Depreciación	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	134,750		 	132,075	
				Amortización	de	diferidos	y	otros	activos	 	 	160,356		 	40,551	
				Amortización	de	pensiones	de	jubilación	y	beneficios	extralegales	 	 	35,708		 	9,737	
				Provisión	para	protección	de	cuentas	por	cobrar	 	 	901		 	5,323	
				Provisión	para	protección	de	inventarios	 	 	348		 	750	
				Provisión	de	inversiones	 	 	-				 	1,299	
				Provisión	impuesto	de	renta	 	 	63,665		 	69,475	
				(Utilidad)	pérdida	en	la	venta	y	retiro	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	(93,156)	 	952	
				Gasto	por	diferencia	en	cambio	 	 	83,285		 	55,166	
				Recuperación	provisión		 	 	(8,348)	 	(39,231)
				Intereses	y	comisiones	causados	 	 	175,660		 	181,338	
	 	 	660,454		 	680,363	
				Cambios	en	activos	y	pasivos	operacionales:	 	 	
				Deudores	 	 	(727,899)	 	(9,477)
				Inventarios	 	 	(37,614)	 	(1,111)
				Diferidos	y	otros	activos	 	 	(4,840,617)	 	(130,952)
				Cuentas	por	pagar	 	 	877,472		 	106,716	
				Obligaciones	Laborales	 	 	23,272		 	905	
				Arreglos	Laborales	CTEEP	 	 	415,350		 	-			
				Pasivos	estimados	y	provisiones	 	 	232,392		 	(59,805)
				Recaudos	a	favor	de	terceros	 	 	57,888		 	34,280	
				Interés	Minoritario	 	 	3,081,830		 	30,995	
				Otros	pasivos	 	 	126,293		 	31,075	
				Flujos	de	efectivo	en	otras	operaciones:	 	 	
							Pagos	de	pensiones	de	jubilación	 	 	(17,443)	 	(17,006)
							Pago	de	impuestos	 	 	(74,872)	 	(67,609)
															Efectivo	neto	provisto	por	las	actividades	de	operación	 	 	(223,494)	 	598,374	
	 	 	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	inversión:	 	 	
			(Aumento)	Disminución	de	inversiones	permanentes		 	 	(152,046)	 	26,270	
			Precio	de	venta	de	propiedades,	plantas	y	equipos	 	 	177,179		 	1,428	
			Adquisición	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	(755,964)	 	(320,182)
															Efectivo	neto	utilizado	en	las	actividades	de	inversión	 	 	(730,831)	 	(292,484)
	 	 	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	financiación:	 	 	
			Intereses	recibidosen	efectivo	 	 	59,309		 	22,071	
			Intereses	pagados	en	efectivo	 	 	(230,449)	 	(183,616)
			Dividendos	pagados	 	 	(111,880)	 	(99,395)
			Aumento	en	obligaciones	financieras	 	 	2,784,491		 	215,741	
			Emisión	de	bonos	 	 	207,751		 -
			Pago	de	obligaciones	financieras	 	 	(1,050,918)	 	(282,048)
			Pago	de	bonos		 	 	(142,434)	 	(21,130)
			Variaciones	patrimoniales		 	 	(15,533)	 	60,599	
															Efectivo	neto	usado	por	las	actividades	de	financiación	 	 	1,500,337		 	(287,778)
Aumento	(disminución)	neto	en	el	efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	 	 	546,012		 	18,112	
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	al	principio	del	año	 	 	343,203		 	325,091	
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	al	final	del	año	 	 	889,215		 	343,203	

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. Y SUBORDINADAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA CONSOLIDADO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005    

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos)

	 	 2006	 2005

Recursos	financieros	generados	por	las	operaciones	del	año:	 	 	
			Utilidad	neta	 	 	150,469		 	200,258	
			Interes	minoritario	 	 	(43,184)	 	22,670	
			Gastos	(ingresos)	que	no	afectaron	el	capital	de	trabajo:	 	 	
							Depreciación	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	134,750		 	132,075	
							Amortización	de	diferidos	y	otros	activos	 	 	160,356		 	40,551	
							Amortización	de	pensiones	de	jubilación	 	 	35,708		 	9,737	
						(Ingreso)	Gasto	por	diferencia	en	cambio	de	activos	y	pasivos	a	largo	plazo	 	(41,194)	 	50,852	
							(Utilidad)	Pérdida	en	venta	y	retiro	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	(93,156)	 	952	
							Provisión	para	protección	otros	activos	 	 	-				 	1,299	
							Recuperación	de	provisiones		 	 	(813)	 	(1,025)

Total	recursos	financieros	generados	por	las	operaciones	del	año:	 	 	302,936		 	457,369
	
Recursos	financieros	generados	por	otras	fuentes:	 	 	
			Aumento	en	obligaciones	financieras	a	largo	plazo	 	 	1,713,264		 	144,604	
			Emisión	de	Bonos	 	 	207,751		 	-			
			Intereses	capitalizados	a	bonos	por	pagar	a	largo	plazo	 	 	1,523		 	3,459	
			Variaciones		en	el	patrimonio		 	 	(15,533)	 	60,599	
			Aumento	en	cuentas	por	pagar		 	 	553,735		 	9,107	
			Aumento	en	otros	pasivos	 	 	120,973		 	29,414	
			Aumento	de	pasivos	estimados	 	 	271,625		 	13,318	
			Aumento	en	Interes	minoritario	-inclusión	CTEEP	 	 	3,081,830		 	30,995	
			Producto	de	la	venta	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	177,179		 	1,428	
			Disminución	de	deudores	a	largo	plazo	 	 	-				 	22,460	
			Disminución	de	inventarios	 	 	4,986		 	-			
			Retiro	de	inversión	de	ISA	Bolivia	por	aplicación	de	método	de	participación	 	 	 	56,428	

Total	recursos	financieros	generados	por	otras	fuentes:	 	 	6,117,333		 	371,812
	
																				Total	recursos	financieros	generados	 	 	6,420,269		 	829,181	
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. Y SUBORDINADAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA CONSOLIDADO (CONTINUACIÓN)
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005    

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos)

	 	 2006	 2005

Recursos	financieros	utilizados	 	 	
			Adquisición	de	propiedades,	plantas	y	equipos	 	 	755,964		 	323,232	
			Adquisición	de	inversiones	permanentes	 	 	152,046		 	30,158	
			Adquisiciones	de	inventarios	 	 	-				 	713	
			Traslado	obligaciones	financieras	corto	plazo	 	 	907,868		 	78,025	
			Traslado	bonos	por	pagar	a	corto	plazo	 	 	23,316		 	142,434	
			Aumento	en	deudores	a	largo	plazo	 	 	339,667		 -
			Disminución	en	obligaciones	financieras	 	 -	 	82,917	
			Pago	de	bonos	 	 -	 	21,130	
			Aumento	en	cargos	diferidos	y	otros	activos	 	 	4,721,195		 	119,664	
			Dividendos	decretados	en	efectivo	 	 	115,241		 	101,795	
			(Aumento)	disminución	en	obligaciones	laborales	y		pensiones		 	 	
					de	jubilación	a	largo	plazo	 	 	(1,088)	 	27,067
	
																			Total	de	recursos	financieros	utilizados	 	 	7,014,209		 	927,135
	
																			(Disminución)	en	el	capital	de	trabajo	 	 	(593,940)	 	(97,954)
	 	 	
Discriminación	de	la	variación	en	el	capital	de	trabajo	 	 	
Aumento	(disminución)	en	el	activo	corriente	 	 	
			Efectivo	 	 	29,968		 	51,503	
			Inversiones	temporales	 	 	516,044		 	(33,391)
			Deudores	-	Neto	 	 	293,664		 	44,098	
			Inventarios	 	 	42,252		 	(352)
			Diferidos	y	otros	activos	 	 	120,274		 	11,288	
	 	 	1,002,202		 	73,146	
Aumento	(disminución)	en	el	pasivo	corriente	 	 	
		Bonos	en	circulación	 	 	(119,118)		 	142,434	
		Obligaciones	financieras	 	 	928,177				 	(49,969)
		Cuentas	por	pagar	 	 	279,352		 	35,376	
		Obligaciones	laborales	 	 	23,006				 	987	
		Pasivos	estimados	y	provisiones	 	 	421,517				 	6,331	
		Otros	pasivos	 	 	63,208				 	35,941	
	 	 	1,596,142		 	171,100	
																			Aumento	(disminución)	en	el	capital	de	trabajo	 	 	593,940	 	(97,954)

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	
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al 31 de diciemBre  de 2006 y 2005
(valores expresados en millones de pesos colombianos y la moneda extranjera en valores originales)

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
 
NOTA 1: NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL DE LA MATRIZ Y COMPAÑÍAS SUBORDINADAS

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA– (Compañía Matriz)

se constituyó como sociedad anónima por escritura pública no 3057 otorgada por la notaría octava del círculo 
notarial de Bogotá el 14 de septiembre de 1967.

el 4 de abril de 1995, por escritura pública no 230 otorgada por la notaría Única de sabaneta (antioquia), la sociedad 
se escindió.

el 1 de diciembre de 1995, mediante  escritura pública no 808 otorgada por  la notaría Única de sabaneta, la sociedad 
transformó  su naturaleza jurídica a las prescripciones de la ley 142 de 1994, en una empresa de servicios públicos, 
oficial, constituida por entidades públicas bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al minis-
terio de minas y energía y sometida al régimen jurídico establecido por la ley de servicios públicos domiciliarios (ley 
142 de 1994), adoptando la denominación social de interconexión eléctrica s.a. e.s.p., empresa que también podrá 
utilizar la sigla isa e.s.p.

el 22 de noviembre de 1996, mediante escritura pública no 746 otorgada por la notaría Única de sabaneta, isa 
cambió de empresa de servicios públicos oficial a empresa de servicios públicos mixta, situación que se materializó 
el 15 de enero de 1997 con el ingreso del aporte privado.

a la fecha, y como consecuencia de las anteriores modificaciones a sus estatutos, interconexión eléctrica s.a. e.s.p. 
–isa– es una empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad anónima, de carácter comercial, del 
orden nacional y vinculada al ministerio de minas y energía, sometida al régimen jurídico establecido en la ley de 
servicios públicos domiciliarios (ley 142 de 1994).

isa tiene por objeto social principal: 1) la operación y mantenimiento de su propia red de transmisión. 2)  la expansión 
de la red nacional de interconexión.  3) la planeación y coordinación de la operación de los recursos del sistema 
interconectado nacional. 4) la administración del sistema de intercambios y comercialización de energía en el mer-
cado mayorista. 5) el desarrollo de sistemas, actividades y servicios de telecomunicaciones. 6) la participación directa 
o indirecta en actividades y servicios relacionados con el transporte de otros energéticos, salvo los limitados por la ley. 
7) la prestación de servicios técnicos en actividades relacionadas con su objeto y los servicios profesionales que re-
quieran las empresas del grupo. 8) el desarrollo de cualquier otra actividad para terceros relacionada con la prestación 
de los servicios de energía eléctrica y de telecomunicaciones en el marco de la normatividad vigente.

Grupo Empresarial

la empresa se inscribió como grupo empresarial en el registro mercantil de la cámara de comercio de medellín en 
octubre de 2001. para estos efectos, la matriz es interconexión eléctrica s.a. e.s.p. –isa– y las subordinadas son 
isa capital do Brasil y su subordinada companhia de transmissão de energia elétrica paulista –cteep–, transelca 
s.a. e.s.p., consorcio transmantaro s.a., interconexión eléctrica isa perú s.a., red de energía de perú s.a. –rep–, 

notas a los estados
 financieros consolidados
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interconexión eléctrica isa Bolivia s.a., Xm compañía de expertos en mercados s.a. e.s.p., interneXa s.a. e.s.p. y 
flycom comunicaciones s.a. e.s.p.

a continuación se informa, en relación con las compañías subordinadas, la fecha de constitución, el objeto social, su 
domicilio principal y la participación de la matriz.

SUBORDINADAS DEL SECTOR DE ENERGíA

ISA Capital Do Brasil S.A.

el 28 de abril de 2006 se constituyó isa capital do Brasil s.a., como vehículo de inversión y como sociedad limitada, 
con sede en la ciudad de são paulo; su objeto social comprende la participación en el capital de otras sociedades o 
en otras inversiones, en calidad de socio o accionista, en joint venture, miembro de consorcio o cualquier otra forma 
de colaboración empresarial. el 19 de septiembre de 2006 fue transformada en sociedad anónima de capital abierto. 
isa tiene una participación del 99.99%. 

a su vez, desde julio de 2006 esta sociedad es inversionista en la companhia de transmissão de energía elétrica 
paulista –cteep–, con una participación del 50.1% de las acciones ordinarias (21.1% del total de acciones, incluidas 
las preferenciales). en enero de 2007, mediante una oferta pública de acciones –opa– adquirió el 39.28% adicional 
de las acciones ordinarias de cteep, consolidando así la propiedad del 89.40% de ellas y el 37.46% del capital total 
de dicha empresa. 

Companhia de Transmissão de  Energia Elétrica Paulista –CTEEP–

con sede en la ciudad de são paulo, es una sociedad de capital abierto, autorizada a operar como concesionaria de 
servicio público de energía eléctrica. tiene como actividades principales la planificación, la construcción y la operación 
de sistemas de transmisión de energía eléctrica, así como programas de investigación y desarrollo en los que tengan 
que ver transporte de energía y otras actividades correlacionadas a la tecnología disponible. sus actividades son 
reglamentadas y fiscalizadas por la agencia nacional de energía eléctrica –aneel–. 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P.

empresa de servicios públicos mixta constituida el 6 de julio de 1998 y dedicada a la prestación de los servicios de 
transmisión de energía, coordinación y control del centro regional de despacho, conexión al sistema de transmisión 
nacional y prestación de servicios de telecomunicaciones. el domicilio principal de la subordinada es la ciudad de Ba-
rranquilla y su término de duración es por tiempo indefinido. para efectos de consolidación, durante el 2006 la matriz 
fue propietaria del 65% del capital suscrito y pagado de esta sociedad.

la asamblea extraordinaria de accionistas de transelca s.a. e.s.p., mediante el acta número 6 de reunión del 11 
de junio de 1999, aprobó por unanimidad el proyecto de disminución de capital de la empresa hasta por la suma de 
$120,000, lo cual se ratificó según acta número 22 de la asamblea extraordinaria de accionistas el 30 de marzo de 
2005; esta reducción de capital se hizo efectiva en junio de 2006.

el 20 de diciembre de 2006, ecopetrol s.a., en operación de intercambio de acciones de interconexión eléctrica s.a. 
e.s.p. –isa–, entregó las 633,387,729 acciones que poseía en transelca s.a. e.s.p., quedando isa con un total de 
1,809,679,227 acciones que representan el 99.9967% del total del capital de la subordinada. el efecto de este incre-
mento se empieza a reconocer en los estados financieros de isa y consolidados a partir del 1 de enero del 2007.

Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. 

se constituyó el 16 de febrero de 2001. su actividad principal es la transmisión de energía eléctrica y la operación 
y mantenimiento de redes de transmisión. el domicilio legal es lima, perú. la matriz es propietaria del 28.07% y la 
subordinada transelca s.a. e.s.p. del 54.86%.
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Red de Energía del Perú S.A. –REP–

se constituyó el 3 de julio de 2002 con la participación de la matriz, transelca s.a. e.s.p. y la empresa de energía 
de Bogotá –eeB–. su finalidad es operar y brindar los servicios de mantenimiento de la infraestructura eléctrica de los 
sistemas de transmisión del estado peruano por un período de treinta (30) años. el domicilio legal es lima, perú. la 
matriz es propietaria del 30% y la subordinada transelca s.a. e.s.p. del 30%.

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.

se constituyó mediante escritura pública n° 666 del 14 de julio de 2003, bajo las leyes bolivianas. su objeto social 
es el desarrollo de las actividades de transmisión de energía eléctrica; la construcción, operación y mantenimiento de 
redes de electricidad; el desarrollo de sistemas, actividades y servicios de telecomunicaciones; prestación integrada 
de servicios técnicos, administrativos y de consultoría, así como toda actividad relacionada con éstos y/o que coadyu-
ven a la realización de los fines de la sociedad. esta sociedad con sede en la ciudad de la paz, inició operaciones el 
17 de septiembre de 2005. la matriz tiene una participación directa del 51% e indirecta a través de las subordinadas 
transelca s.a. e.s.p. e interneXa s.a. e.s.p., con el 48.99% y el 0.01% respectivamente.

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

se constituyó mediante escritura pública n° 1080 de la notaría Única de sabaneta (antioquia) el 1 de septiembre 
de 2005, e inició operaciones el 1 de octubre como empresa de servicios públicos mixta, del orden nacional. la 
sociedad tiene por objeto el desarrollo de actividades relacionadas con la planeación y coordinación de la operación 
de los recursos del sistema interconectado nacional y la administración del sistema de intercambios comerciales de 
energía eléctrica en el mercado mayorista, así como la liquidación y administración de los cargos por uso de la red 
del sistema interconectado nacional y el desarrollo de actividades conexas o de valor agregado a su objeto social. la 
matriz es propietaria del 99.73% del capital suscrito y pagado. el domicilio principal es la cuidad de medellín.

SUBORDINADAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

INTERNEXA S.A. E.S.P.

es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad colombiana, constituida el 4 de enero de 2000, dedicada 
a la organización, administración, comercialización y prestación de servicios de telecomunicaciones. inició operaciones 
el 1 de enero de 2001, el domicilio principal es la ciudad de medellín y su término de duración es por tiempo indefinido. 
la matriz es propietaria del 99.9998%.

FLYCOM Comunicaciones S.A. E.S.P.  

es una empresa de servicios públicos de carácter comercial, constituida el 29 de noviembre de 1999. su objeto prin-
cipal es la prestación de servicios de comunicaciones, servicios de valor agregado y de telemática por cuenta propia 
o de terceros. su domicilio principal es la ciudad de medellín. su duración legal se extiende hasta el 29 de noviembre 
del año 2049. el 14 de mayo de 2002, según consta en la escritura pública nº 268 de la notaría Única de sabaneta 
(antioquia), la subordinada cambió su razón social de firtsmark comunications colombia s.a. e.s.p. a flycom co-
municaciones s.a. e.s.p.  

los accionistas de flycom, en reunión celebrada el 28 de agosto de 2006, decidieron enervar la causal de disolución 
por pérdidas, mediante una capitalización por parte de la matriz de las acreencias que se tenían en flycom, diluyendo 
así la propiedad del minoritario. esta capitalización fue de $40,618 y con ella se logró restablecer el patrimonio neto de 
la compañía por encima del 50% del capital suscrito, alcanzando la matriz una participación del 97.18%. 
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NUEVAS INVERSIONES

el 12 de diciembre de 2006, la matriz isa adquirió el 60% de la propiedad accionaria del consorcio transmantaro s.a., 
empresa transportadora de energía con sede en la ciudad de lima, perú, que cuenta con una red de transmisión eléc-
trica de 1,207 kilómetros de circuito a 220 kv entre el valle del mantaro y socabaya, en arequipa, la cual interconecta 
los dos principales subsistemas de transmisión del perú. 

la concesión, con vigencia hasta el año 2031, fue adquirida luego de un proceso privado con Hidro Québec interna-
cional, fstQ (fondo de solidaridad de trabajadores de Quebec) y etecen, empresa del gobierno peruano.
 
al 31 diciembre el valor de esta inversión se actualizó mediante el método del costo y en cumplimiento con las normas 
vigentes, durante el primer trimestre de 2007, se empezará a actualizar bajo el método de participación y se consoli-
dará en los estados financieros del grupo.

CONSTITUCIÓN EMPRESAS 

en noviembre de 2006, el grupo isa continuó su proceso de fortalecimiento en el mercado brasilero al adjudicarse 
uno de los lotes de la subasta 005/2006-aneel para la construcción y operación de una línea de transmisión a 500 
kv con 172 kilómetros de extensión en el estado de minas gerais, en Brasil. para lo cual, isa constituyó en Brasil las 
siguientes empresas filiales: 

1. interligação elétrica de minas gerais s.a. –iemg–: sociedad anónima de capital cerrado, constituida el 13 de 
diciembre de 2006, cuyo objeto  es la explotación de concesiones y servicios públicos de transmisión prestados 
mediante la implantación, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones  de transmisión, incluyendo 
los servicios de apoyo y administrativos, provisión de equipos y materiales de reserva, programaciones, medi-
ciones y demás servicios complementarios necesarios a la transmisión de energía eléctrica, según los patrones 
establecidos en el contrato de concesión, en la legislación y reglamentos aplicables. el capital suscrito es de 
Brl1,000.00, dividido en 1,000 acciones ordinarias, con valor de $r1.00, de las cuales isa es propietaria del 
99.99%. 

                                                                                                                                                        
2.  infra-estruturas do Brasil ltda.:  sociedad limitada constituida el 14 de diciembre de 2006 con el objeto de 

prestar servicios de ingeniería civil, tales como la realización de estudios, proyectos de ingeniería, consultoría, 
dirección, supervisión y ejecución de proyectos industriales, de obras públicas y urbanas, incluyendo o no el 
suministro de equipos y materiales, ejecutando la obra civil directamente; cartografía, construcciones y montajes 
de equipos en el área de electricidad; representación, fabricación, montaje, compra y venta de equipos y materia-
les de ingeniería, así como la participación  en el capital social de otras sociedades en Brasil o en el exterior, en 
calidad de socia, cuotista o accionista. el capital social es de Brl1,000, dividido en 1,000 cuotas de valor unitario 
correspondiente a Brl1.00, de las cuales isa es propietaria del 99.99%.

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

2.1.1 Principios de consolidación

los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de interconexión eléctrica s.a. e.s.p. (matriz), isa capital 
do Brasil, companhia de transmissão de  energia elétrica paulista –cteep–, transelca s.a. e.s.p., interconexión 
eléctrica isa perú s.a., red de energía de perú s.a. –rep–, interconexión eléctrica isa Bolivia s.a., Xm compañía 
de expertos en mercados s.a e.s.p., interneXa s.a. e.s.p. y flycom comunicaciones s.a. e.s.p., sociedades en las 
cuales la matriz posee participación (en adelante las subordinadas). todos los saldos y transacciones significativas entre 
la matriz y las subordinadas fueron eliminados en la consolidación. la consolidación se realiza por el método 
de integración global, y los intereses minoritarios correspondientes al patrimonio y los resultados del período son 
reconocidos y presentados en los estados financieros consolidados.
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las inversiones en compañías subordinadas del exterior se registran con base en los estados financieros al 31 de 
diciembre de cada año, homologados a las normas contables aplicables a la matriz y convertidos a pesos colombianos, 
utilizando el dólar de los estados unidos de norteamérica como moneda patrón.   en este sentido, para la conversión 
de los estados financieros se viene observando lo siguiente:

• las partidas monetarias son calculadas usando el tipo de cambio de cierre.
• las partidas no monetarias son calculadas usando el tipo de cambio a la fecha de transacción.
• las partidas del estado de resultados son calculadas usando el tipo de cambio promedio acumulado al cierre de 

cada mes. 

las cifras ajustadas de las subordinadas en Brasil, perú y Bolivia se convierten a pesos colombianos utilizando la tasa 
representativa de cierre del ejercicio equivalente, así:

Tasa para conversión de estados financieros Valor por dólar
 
 2006 2005

peso colomBiano 2,238.79 2,284.22
peso Boliviano 8.08 8.03
real Brasilero 2.14 2.34

las cifras que se presentan a continuación fueron tomadas de los estados financieros de la matriz y de sus subordi-
nadas al 31 de diciembre, dictaminados con sujeción a lo prescrito por las normas legales vigentes.

     2005
 
 ISA S.A. TRANSELCA REP S.A. ISA Perú ISA Bolivia XM S.A. INTERNEXA FLYCOM
 E.S.P. S.A. E.S.P.  S.A. S.A. E.S.P. S.A. E.S.P. S.A. E.S.P.

activos 4,529,459 984,873 716,363 144,077 193,020 160,477 131,033 55,464
pasivos 1,742,757 348,578 380,028 78,255 139,700 145,619 32,420 48,070
patrimonio 2,786,702 636,295 336,335 65,822 53,320 14,858 98,613 7,394
resultados del ejercicio 187,179 37,278 25,915 3,708 312 29 (12,714) (13,197)

     2006
 
 ISA S.A.  TRANSELCA REP S.A. ISA Perú ISA Bolivia XM INTERNEXA FLYCOM CTEEP  ISA  
 E.S.P.  S.A. E.S.P.  S.A. S.A. S.A. E.S.P. S.A. E.S.P. S.A. E.S.P.  Capital
          Do Brasil

activos    5,875,833       943,219 707,514     129,321 190,570 241,119 178,950 49,101 5,386,634 1,452,757
pasivos    2,562,766       411,522 352,285       72,576   144,054  224,992 79,453 15,298 1,488,568 1,021,435 
patrimonio 3,313,067  531,697 355,229 56,745 46,516  16,127 99,497  33,803 3,898,066  431,322 
resultados
del ejercicio 150,469 26,606 25,840 5,947 (5,802) 1,269 17,661 (14,821) (87,096) (85,738)
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2.1.2 Efectos de la consolidación en los activos, pasivos, patrimonio y resultados de la matriz.

 
 2006 2005

 Cifras Cifras Cifras Cifras
 antes de después de antes de después de
 consolidación consolidación consolidación consolidación

activos 5,875,833 12,861,199 4,529,459 5,873,043
pasivos 2,562,766 6,133,782 1,742,757 2,712,415
patrimonio 3,313,067 3,314,373 2,786,702 2,786,230
intereses minoritarios - patrimonio - 3,413,044 - 374,398
utilidad antes de interés minoritario 150,469 107,285 187,179 222,928
intereses minoritarios - resultados -               (43,184) - 22,670
Resultado del ejercicio total 150,469 150,469 187,179 200,258

2.1.3  Conciliación de la utilidad neta de la matriz con la utilidad neta consolidada.

la siguiente es la conciliación de la utilidad neta de la matriz con la utilidad neta consolidada al 31 de diciembre:

 2006 2005

Utilidad neta de la Matriz 150,469 187,179
resultado neto de las subordinadas (116,134) 41,331
Total utilidad neta de la Matriz y subordinadas 34,335 228,510
Eliminaciones que afectaron los resultados consolidados
  método de participación de isa matriz, transelca s.a e.s.p. e isa capital do  Brasil 72,950 (30,568)
  intereses minoritarios 43,184  (22,670)
  amortización de usufructo de fibra óptica y gastos preoperativos            (1) -  8,740 
  amortización de eliminación de consolidados de años anteriores            (2)  -  13,080 
  método de participación en empresas no afiliadas                                 (3) - 3,166
Utilidad neta consolidada  150,469 187,179

(1) corresponde al efecto de homologación de transacciones con las subordinadas que afectaron el método de 
participación del año 2005.

(2) corresponde a transacciones no homologadas con las subordinadas en el año 2002, así: $7,687 por amortización 
usufructo interneXa s.a. e.s.p., $5,159 amortización acelerada de preoperativos de isa perú y $234 amor-
tización prima cesión clientes de interneXa s.a. e.s.p. a flycom comunicaciones s.a. e.s.p., ajustes efectuados 
en su totalidad al cierre del 2005. 

(3) a partir de octubre de 2005, la inversión en fen s.a. se contabiliza por método de participación por solicitud de la 
contaduría general de la nación –cgn–, la cual considera, de acuerdo con la normatividad vigente, que también 
existe control cuando una o varias entidades del sector público poseen en otra una participación igual o superior 
al 50% en forma directa o indirecta. para efectos de consolidación, a partir del 2006 esta inversión se clasifica en 
otras inversiones por no ser una filial del grupo. 

2.2  CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en térmi-
nos de tiempo y valores.
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para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes (corto plazo) aquellas sumas que serán realizables o 
exigibles en un plazo no mayor a un año.

2.3 AJUSTES POR INFLACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2000, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, con excepción de las cuentas 
de resultados y el superávit por valorizaciones de activos de la matriz y sus subordinadas en colombia, se actualizaban 
monetariamente en forma prospectiva mediante el uso de índices generales de precios al consumidor (porcentajes de 
ajuste del año gravable –paag–). los ajustes respectivos se llevaban a la cuenta de corrección monetaria del estado 
de resultados. a partir del 1 de enero de 2001, la contaduría general de la nación, mediante resolución nº 364 del 29 
de noviembre de 2001, suspendió el sistema de ajustes integrales por inflación para efectos contables, sin reversar los 
ajustes por inflación contabilizados hasta el 31 de diciembre de 2000. los ajustes integrales por inflación para efectos 
tributarios fueron derogados por la ley 1111 de 2006 a partir del año gravable 2007.

2.4 CONCEPTO DE MATERIALIDAD

el reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa.

un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, 
teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios 
de la información.

al preparar los estados financieros, la materialidad para propósitos de presentación, se determinó aplicando un  5% 
con relación a: activo total, activo corriente,  pasivo total, pasivo corriente, capital de trabajo, patrimonio, resultados 
del ejercicio, según corresponda.

NOTA 3: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

para la preparación y presentación de sus estados contables, y por disposición legal, se observa el marco conceptual 
y el modelo instrumental establecido por la contaduría general de la nación –cgn–, las disposiciones contables emi-
tidas por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios –sspd– y otras normas aplicables.

en el proceso de identificación, clasificación, registro, valuación, preparación y revelación de sus estados financieros, 
la matriz y sus subordinadas aplican los principios de contabilidad establecidos por la cgn en la resolución nº 400 
del 1 de diciembre de 2000, por la cual se adoptó el plan general de contabilidad pública y sus posteriores actua-
lizaciones. en el año 2006, la cgn, en coordinación con la sspd, emitió la resolución nº 056 que modificó el plan de 
cuentas. esta normatividad será derogada a partir del año 2007 para incorporar criterios armonizados con las normas 
internacionales de contabilidad pública aplicables al sector público. 
 
a continuación se describen las principales políticas y prácticas adoptadas por el grupo:

3.1 CONVERSIÓN DE TRANSACCIONES Y SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus 
respectivas fechas. al cierre de cada ejercicio, los saldos de las cuentas de activos y pasivos se ajustan a las tasas de 
cambio vigentes (véase nota 4). en lo relativo a saldos de las cuentas del activo, las diferencias en cambio se llevan a 
resultados. en lo que tiene que ver con cuentas del pasivo, sólo se llevan a resultados las diferencias en cambio que no 
sean imputables a costos de adquisición de activos. las diferencias en cambio son imputables a costo de adquisición 
de activos mientras dichos activos estén en construcción o instalación y hasta que se encuentren en condiciones de 
utilización.

3.2 EQUIVALENTES DE EFECTIVO

para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, por su liquidez las inversiones temporales con ven-
cimiento original inferior a los noventa días se consideran equivalentes de efectivo.
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3.3 INVERSIONES 

las inversiones se reconocen por su costo histórico y se actualizan atendiendo la intención de realización, la disponibi-
lidad de información en el mercado y el grado de control que se tenga sobre el ente emisor, mediante la aplicación de 
metodologías que aproximen a su realidad económica. entre los métodos para actualizar su valor están la cotización en 
bolsa, el valor presente neto para la determinación del precio de mercado o la rentabilidad interna del título, el método 
de participación patrimonial y el método del costo.

Inversiones temporales

las inversiones de renta fija se registran en la matriz inicialmente al costo y mensualmente se ajustan a la tasa in-
terna de retorno (tir), con abono o cargo al estado de resultados de acuerdo con los parámetros establecidos por la 
contaduría general de la nación –cgn–.  

Inversiones permanentes

Bajo el método de participación se contabilizan por el costo y por la participación en las variaciones del patrimonio de 
la compañía con cargo o abono a resultados, en el caso de pérdidas o utilidades, y a la cuenta de superávit por método 
de participación en el patrimonio, en el caso de las demás variaciones. una vez realizado el ajuste, el valor en libros 
de las inversiones se compara con su valor intrínseco; si éste es menor, por la diferencia se registra una provisión con 
cargo a resultados, y si es mayor, una valorización con abono a superávit por valorizaciones.

las demás inversiones permanentes de renta variable de compañías donde no se tiene el control y que no cotizan 
en bolsas de valores se registran al costo. si al cierre del ejercicio el valor intrínseco de las inversiones es superior o 
inferior a su valor en libros, se registra un abono a la cuenta de valorizaciones con una contrapartida al superávit por 
valorizaciones en el patrimonio, o una provisión con cargo al estado de resultados, respectivamente.

Instrumentos financieros derivados

con el propósito de reducir la exposición a fluctuaciones en las tasas de cambio y tasas de interés de las obligaciones 
financieras con la banca comercial local e internacional, multilaterales y emisiones de bonos, el grupo recurre al uso 
de instrumentos derivados tales como swap, forward y opciones.

si bien las normas contables colombianas no prevén tratamientos contables específicos para este tipo de 
transacciones, el grupo registra los derechos y obligaciones que surgen en los contratos y los muestra netos en el 
balance; el derecho corresponde al valor que la empresa recibe de la contraparte y que compensa el efecto del riesgo 
cubierto, y la obligación es el compromiso que adquiere la empresa por la operación de cobertura.

en su valuación, la matriz y sus subordinadas han adoptado una política mediante la cual los contratos derivativos, 
realizados con propósitos de cobertura de pasivos, son ajustados a su valor de mercado utilizando la tasa de cierre del 
período, y el ajuste resultante, al compararse con los valores pactados, es llevado a cuentas de resultados en alícuotas 
durante el período de duración de los contratos, de tal forma que se compensen los ingresos, costos o gastos genera-
dos por las variaciones en los tipos de cambio de las partidas cubiertas. en el caso de las subordinadas isa perú s.a. 
y rep s.a., los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios como son: caja y bancos, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar y deudas a largo plazo.

al cierre del periodo, si el valor neto es negativo, se reclasifica al rubro contable de las obligaciones cubiertas en una 
subcuenta independiente.  
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3.4  PROVISIÓN PARA CUENTAS DE DIFíCIL COBRO

al cierre de cada trimestre se revisa el riesgo asociado a la cartera de clientes y otros deudores con el fin de determi-
nar las provisiones respectivas, las cuales contemplan porcentajes entre el 10% y el 100% de acuerdo con el tipo de 
cartera, su vencimiento y las probabilidades de recuperación analizadas individualmente.

3.5 INVENTARIOS

los inventarios se contabilizan al costo y, al cierre del ejercicio, se reducen a su valor de mercado, si éste es menor, 
mediante una provisión con cargo a resultados. los repuestos, materiales y otros elementos de consumo son valora-
dos con base en el método de promedio ponderado.

3.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

para la matriz y las subordinadas en colombia, las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, que en lo 
pertinente incluye: a) gastos de financiación y diferencias en cambio sobre pasivos en moneda extranjera, gastos di-
rectos de operación y administración; la capitalización se efectúa hasta que los activos se encuentren en condiciones 
de utilización, y b) hasta el año 2000 incluye ajustes por inflación sobre el costo, excluyendo diferencias en cambio 
capitalizadas y aquella porción de los intereses capitalizados que corresponde a la inflación.

las ventas y retiros de tales activos se descargan al respectivo costo neto, y las diferencias entre el precio de venta y 
el costo neto ajustado se llevan a los resultados del ejercicio.

la depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo, con base en la vida útil estimada de los activos. 
para efecto de los cálculos de depreciación, la siguiente es la vida útil estimada de los activos:

 Clase de activo Vida útil

 edificaciones 50
 líneas de transmisión 40
 subestaciones 30
 fibra óptica 25
 maquinaria y equipo 15
 equipo de telecomunicaciones 15
 muebles, equipo de oficina, equipo de laboratorio 10
 equipo de comunicación 10
 equipo de transporte, tracción y elevación 10
 equipos centro nacional de despacho (en promedio) 8
 equipo de computación y accesorios 5

las erogaciones por el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones 
que aumentan la rentabilidad del activo y/o aumentan la vida útil, se agregan al costo de los mismos. 

en cuanto a las reparaciones por atentados a la infraestructura eléctrica, se registran como gastos extraordinarios 
en el período en el cual se originan los siniestros, y no incrementan la vida útil originalmente asignada a los activos. 
continúa la dificultad para asegurar este tipo de riesgo pues a pesar de haber mejorado la percepción por parte de 
los suscriptores del mercado internacional, gracias a la política de seguridad del gobierno, no se refleja aún la con-
fianza suficiente para otorgar cobertura para este riesgo; acorde con lo anterior, los siniestros son reconocidos en los 
estados financieros en la medida en que se presentan. con cargo al presupuesto anual se asignan los recursos que 
la administración considera necesarios para cubrir las pérdidas por este concepto, acorde con la experiencia histórica 
de pérdidas en el pasado y las circunstancias políticas y de seguridad del país.
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3.7 DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS

diferidos y otros activos comprenden gastos pagados por anticipado, cargos diferidos y otros activos. los gastos 
pagados por anticipado incluyen principalmente partidas monetarias como primas de seguro e intereses, los cuales 
se amortizan con base en su causación. 

los cargos diferidos y otros activos incluyen créditos mercantiles por adquisición de inversiones permanentes, cos-
tos por la adquisición de software, servidumbres, estudios e investigaciones preliminares, impuesto de seguridad 
democrática, comisión en colocación de bonos, gastos de estructuración de deuda, costo de emisión de títulos, 
licencias y derechos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros. también incluye el 
impuesto diferido originado por diferencias temporales entre la utilidad contable y la renta fiscal.  

el software es amortizado por el método de línea recta en un período máximo de tres (3) años, excepto el sistema 
integrado sap que se está amortizando en diez (10) años. los cargos por estudios e investigaciones son llevados a 
construcciones en curso cuando se define la viabilidad de un proyecto, de lo contrario son amortizados totalmente 
durante el ejercicio. las servidumbres, comisión en colocación de bonos, gastos de estructuración de deuda, costos de 
emisión de títulos, licencias y derechos son amortizados por el método de línea recta durante los períodos en los cuales 
se espera percibir los beneficios. el impuesto de seguridad democrática se amortiza en cinco (5) años, plazo máximo 
permitido por la contaduría general de la nación –cgn–, de acuerdo con carta circular nº 038 de 2003.

la subordinada flycom, incluye en sus cargos diferidos todos los costos y gastos de constitución, organización y 
preparación incurridos por la compañía hasta la fecha de iniciación de operaciones, proyectos en desarrollo, prima 
pagada en cesión de clientes y la corrección monetaria diferida débito originada en la parte proporcional del ajuste 
sobre el patrimonio, concerniente a los activos en período improductivo. los costos y gastos de constitución se amor-
tizan con base en el método de suma de los dígitos de los años ascendentes en cinco años, a partir del 1 de octubre 
de 2002, fecha en la cual comenzaron las operaciones.

se registra igualmente impuesto diferido por otras diferencias entre los valores contables y/o fiscales, tal como se 
indica en la nota 3.9.

3.8 VALORIZACIONES

las valorizaciones, que forman parte del patrimonio, incluyen: 

3.8.1 el resultado de excesos sobre el costo neto en libros por la valoración económica de los principales compo-
nentes de propiedades, planta y equipo, determinada técnicamente por peritos independientes para el caso 
de bienes raíces, para el equipo de transporte de acuerdo con el valor de mercado, para los demás activos 
con base en estudios técnicos efectuados por funcionarios vinculados laboralmente a las compañías del grupo 
isa. estas valoraciones deben ser efectuadas al menos cada tres (3) años, o cuando situaciones en el mercado 
indiquen que los valores registrados pudieron haber cambiado significativamente. (ver nota 11.)

3.8.2 el exceso del valor intrínseco de las inversiones permanentes sobre su costo neto.

3.9  IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO DIFERIDO

la provisión del impuesto sobre la renta se determina realizando las depuraciones necesarias para calcular la renta 
gravable. 

se contabiliza como impuesto diferido crédito el valor correspondiente al menor impuesto corriente calculado durante 
el ejercicio, proveniente del exceso de depreciación y amortización fiscal sobre la contable, resultante de la aplicación 
de vidas útiles, métodos de depreciación y amortización fiscales diferentes a los contables. 

el impuesto diferido débito representa las diferencias temporales que han generado un mayor valor del impuesto a la 
renta corriente; está representado básicamente por los ajustes fiscales por inflación sobre los activos no monetarios 
depreciables y amortizables, y en los saldos de las provisiones de cartera, pensiones de jubilación y beneficios de 
salud, educación y aportes de vejez a pensionados, entre otros.



�
�

informe anual Grupo ISA 2006

de acuerdo con el concepto de la contaduría general de la nación –cgn–, radicado nº 20061-57086 del 31 de enero 
de 2006, en el caso del impuesto diferido las empresas en colombia son autónomas en la definición de las políticas 
contables relacionadas con este aspecto. en concordancia con lo anterior, la matriz y sus subordinadas en colombia 
han considerado como diferencias temporales que dan lugar a la causación del impuesto diferido, los ajustes por 
inflación que se reconocen únicamente para fines tributarios sobre los activos fijos depreciables, en la medida en que 
generan un mayor ingreso fiscal por corrección monetaria, el cual incrementa el valor por impuesto a pagar y posterior-
mente se recupera en años subsiguientes, en la medida en que se deprecia el activo fijo. 

para las subordinadas de Brasil, los intereses sobre el capital propio están reflejados como destinación del resultado 
directamente en el patrimonio líquido, y para fines fiscales tratados como gasto financiero, reduciendo la base de 
cálculo del impuesto de renta y de la contribución social sobre el resultado del ejercicio.

3.10 OBLIGACIONES LABORALES

las obligaciones laborales del grupo se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los 
convenios laborales vigentes. anualmente, mediante estudio actuarial, se establece el valor del pasivo por pensiones 
de jubilación y de los beneficios futuros por salud, educación y aportes de vejez a pensionados. los pagos de las 
pensiones son cargados directamente a resultados.
 
en la subordinada transelca sa. e.s.p., las pensiones de jubilación adquiridas en el proceso de capitalización se 
encuentran amortizadas en un 100%, y los incrementos resultantes de los nuevos estudios actuariales son llevados 
directamente a resultados, con excepción de los incrementos originados por los procesos de retiro de personal con 
pensión anticipada, los cuales se amortizan durante el tiempo que le falta al empleado para que el instituto de seguro 
social asuma su pensión. también se efectúa valoración de las incidencias de beneficios prestacionales adicionales 
a los que tienen derecho los pensionados, lo cual se amortiza considerando los parámetros indicados en el párrafo 
anterior.

3.11 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

la compensación por tiempo de servicios del personal (cts) de las subordinadas isa perú s.a. y rep s.a. se calcula, 
de acuerdo con la legislación vigente, por la totalidad de los derechos indemnizatorios de los trabajadores y debe ser 
cancelada mediante depósitos en las entidades financieras elegidas por ellos.

3.12 UTILIDAD NETA POR ACCIÓN

la utilidad neta por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones en circulación durante el 
año. en el año 2006 fueron 961,956,080 acciones (2005 - 960,341,683). 

3.13 RECLASIFICACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

algunas cifras incluidas en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2005 fueron reclasificadas 
para hacerlas comparables con la presentación de los estados financieros correspondientes al año 2006.

3.14 CUENTAS DE ORDEN

las cuentas de orden están compuestas principalmente por los créditos contratados no desembolsados, adminis-
tración de cuentas de terceros, administración del sistema de intercambios comerciales –sic– y administración de 
cuentas de cargos por uso del stn-lac, activos totalmente depreciados, contingencias originadas en reclamaciones 
o demandas y las garantías otorgadas por los contratos de empréstitos suscritos. también incluyen las diferencias 
temporales y permanentes entre las partidas contables y fiscales, las primeras que razonablemente se revertirán en el 
tiempo, y las segundas que permitirán elaborar informes con propósito específico.
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3.15 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

los ingresos, costos y gastos se registran con base en causación. los ingresos generados en colombia por la 
prestación de servicios se reconocen durante el período contractual o cuando se prestan los servicios. 

para asic y lac, los ingresos regulados por la comisión de regulación de energía y gas –creg– toman en consi-
deración, entre otros aspectos, los costos en que incurre Xm compañía de expertos en mercados s.a. e.s.p. por la 
prestación de los servicios, determinados sobre la base de los presupuestos anuales aprobados por dicho ente regu-
latorio. de acuerdo con lo anterior, y para efectos de lograr una adecuada asociación entre los ingresos y gastos del 
período, se registran como ingresos diferidos el valor de los ingresos equivalente a los costos y gastos no ejecutados 
durante el período, y los amortiza en el ejercicio siguiente, una vez los costos hayan sido incurridos.

3.16 uso de estimaciones

para la preparación de los estados financieros consolidados, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados, se requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y 
gastos reportados por dichos períodos. el resultado final podría diferir de estas estimaciones.

3.17 limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo

durante los ejercicios 2006 y 2005 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo 
que afectaran de manera significativa el normal desarrollo del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de 
las cifras.

3.18 comparaBilidad de la información financiera

durante el año 2006 entró a formar parte del grupo isa la companhia de transmissão de energia elétrica paulista 
–cteep–, que por el tamaño y magnitud de las cifras, hace no comparables los estados financieros del 2006 con 
respecto al año anterior. 

3.19 CONTINGENCIAS 

ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha que los estados financieros sean emitidos, las cuales 
pueden resultar en una pérdida para la compañía pero únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más 
hechos sucedan o puedan ocurrir.  tales contingencias son estimadas por la gerencia y sus asesores legales. la es-
timación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión. en 
la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están pendientes contra la compañía, los asesores 
evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado 
actual de los procesos.   

si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material ha ocurrido y el monto del pasivo 
puede ser estimado entonces es registrado en los estados financieros. si la evaluación indica que una pérdida poten-
cial no es probable pero es incierto el resultado, o es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, 
entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros con una estimación del rango 
probable de pérdida. contingencias de pérdida estimadas como remota generalmente no son reveladas.
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II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 4: VALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

las normas básicas existentes en colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los bancos 
y demás intermediarios financieros, a tasas de cambio que fluctúan de acuerdo con la oferta y demanda del mercado 
de divisas. para la matriz y sus subordinadas en colombia, en el caso de la deuda, las operaciones de endeudamiento 
y de manejo de deuda en moneda local y extranjera requieren la aprobación del departamento nacional de planeación 
–dnp– y el ministerio de Hacienda y crédito público.

las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de cambio vigentes certificadas por la 
superintendencia financiera de colombia, antes superintendencia Bancaria, y el Banco interamericano de desa-
rrollo –Bid–, las cuales fueron utilizadas para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 
y 2005. las tasas de cambio utilizadas, expresadas en pesos colombianos, fueron las siguientes:

 Moneda Código 2006 2005

 dólar americano usd 2,238.79 2,284.22
 euro eur 2,954.08 2,693,55
 unidad de cuenta * uav 3,589.02 3,586.82
 nuevo sol pen 700.50 664.21
 real Brasilero Brl 1,048.12 980.77

* Valor de la Unidad de Cuenta: Es el índice de la variación en el valor total de la canasta de monedas del BID, originado por las fluctuaciones en el mercado de las 
tasas de cambio de las distintas monedas con respecto al dólar.

la aplicación de las normas contables sobre ajustes por diferencia en cambio dio como resultado diferencias cam-
biarias en pesos que fueron llevadas a las siguientes cuentas:

  2006 2005

 ingresos financieros      261,566 94,972
 gastos financieros (295,244) (119,112)
 Total diferencia en cambio neta generada (33,678) (24,140)

NOTA 5: EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

el saldo de efectivo e inversiones temporales al 31 de diciembre comprendía:

  2006 2005

Efectivo
  caja y depósitos en bancos, corporaciones y fideicomiso (1) 257,757 227,789 
Inversiones temporales
  inversiones de renta fija (2) 631,338  109,792 
  otras inversiones  120 5,622 
Total inversiones temporales  631,458 115,414
Total efectivo e inversiones temporales  889,215 343,203
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(1) incluye $164,565 de recursos provenientes de los dineros de los agentes por concepto de la administración de las 
operaciones del mercado de energía mayorista manejados por Xm compañía de expertos en mercados s.a. e.s.p. 
el uso de estos dineros está restringido a las transacciones en bolsa de acuerdo con la normatividad vigente.

(2) incluye $526,970 de las aplicaciones financieras de cteep, representadas en certificados de depósitos bancarios 
y fondos de inversión financiera. esos saldos incluyen $24,634 correspondientes a recursos provenientes de la 
venta de activos fijos considerados improductivos de la concesión. de acuerdo con la resolución aneel 20, del 
3 de febrero de 1999, todo recurso derivado de tales operaciones debe ser aplicado en una cuenta vinculada, 
abierta para ese fin, controlada contablemente como registro complementario, hasta la definitiva aplicación de los 
recursos en la concesión.

NOTA 6: INVERSIONES PERMANENTES

la composición de las inversiones permanentes (que no se consolidaron de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes) al 31 de diciembre se detalla a continuación:

   2006 2005

 Inversiones en acciones 
   transelca s.a. e.s.p.   (1) 186,088 -
   consorcio transmantaro s.a.   (2) 63,867 -
   epr s.a.   (3) 11,194 10,285
   electrocaribe s.a. e.s.p.   (4) 9,766 -
   fen s.a.   (5) 6,676 9,045
   electrocosta s.a. e.s.p.   (4) 2,348 -
   transnexa e.m.a.  570 72
   otras  931 25 
 provisión para protección de inversiones   (4) (5,242) (79)
 Total inversiones en acciones  276,198 19,348
 Otras inversiones de largo plazo
   otras inversiones de renta variable   13,594  23,515 
 Total otras inversiones de largo plazo  13,594 23,515
 Total inversiones permanentes  289,792 42,863

(1) corresponde a la adquisición del 35% de las acciones de transelca s.a. e.s.p. a finales del año 2006, por lo 
tanto se empiezan a reconocer por método de participación y consolidación a partir del 1 de enero del 2007.

(2) corresponde a la participación del 60% de la propiedad accionaria del consorcio transmantaro s.a., la cual se 
actualizará por el método de participación y para fines de consolidación a partir del año 2007.

(3) corresponde al aporte con el cual la matriz participa como socia con el 12.5% de la empresa propietaria de la 
red –epr– de centroamérica. con esta vinculación, la matriz podrá participar en la construcción de un proyecto 
de infraestructura eléctrica de 1,790 kilómetros de líneas de transmisión a 230 mil voltios que deberá entrar en 
operación en el primer semestre de 2009.

(4) acciones recibidas en dación de pago, trasladadas de otros activos en el 2006 de acuerdo con la nueva reglamen-
tación de la contaduría general de la nación –cgn–. la valoración de estas inversiones se realiza con base en el 
valor intrínseco y se constituyen provisiones a que haya lugar como resultado de su comparación con el valor en 
libros. al 31 de diciembre de 2006 la provisión asciende a $ 4,812.

(5) la inversión está representada en 33,160 acciones que equivalen a una participación del 0.7884% en esa so-
ciedad. la fen –financiera eléctrica nacional- es una entidad financiera del orden nacional constituida por la ley 
11 de 1982 como una sociedad de capital público por acciones, vinculada al ministerio de minas y energía y cuyo 
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objeto principal es servir de organismo financiero y crediticio al sector energético colombiano. la reducción del 
2006 corresponde a la entrega de dividendos por $3,530 en cumplimiento con la metodología de la contaduría 
general de la nación –cgn– por método de participación.

NOTA 7: DEUDORES - NETO

el saldo de deudores, neto al 31 de diciembre, comprendía:

  2006 2005

Clientes
  por servicios de energía (1) 355,248 182,105 
  telecomunicaciones (2) 89,572  45,478 
 Total clientes  444,820 227,583
Intereses por cobrar
  a clientes  384 1,346 
  sobre préstamos  6 823 
  otros intereses por cobrar  39 137 
 Total intereses por cobrar  429 2,306
Préstamos concedidos (3) 533 18,867 
Anticipos y avances
  por impuestos y contribuciones  (4) 155,833 27,001 
  a contratistas  1,093 10,795 
  para compra de bienes y servicios  1,350 4,080 
  avance y anticipo entregado para viáticos y gastos de viaje  3,083 70 
  otros  1,231 92 
 Total anticipos y avances  162,590 42,038
Otros deudores
     vinculados económicos (5) 970  33,064 
     créditos empleados (3) 22,127 4,475 
     dépositos judiciales entregados por cteep  73,015 -
     cuentas por cobrar ley 4819 al gobierno de Brasil (6) 234,120 -
     cuenta por cobrar venta  terreno de cteep a  electopaulo  73,820 -
     deudores varios  38,695 18,785 
Total otros deudores  442,747 56,324
Total deudores  1,051,119 347,118
menos  - provisión para deudas de difícil cobro (7) (89,785) (19,115)
Total deudores neto  961,334 328,003
Deudores de largo plazo
 Total deudores de largo plazo  406,435 66,768
 Total deudores corto plazo  554,899 261,235

(1) el incremento corresponde al reconocimiento en el consolidado de las cifras financieras de cteep.

(2) la variación se debe a que en diciembre de 2006, interneXa recibió por parte de comcel y telmex $ 41,968 por 
el derecho irrevocable de uso sobre tres pares de fibra óptica, por un período de 20 años. como contrapartida 
se reconoció un ingreso diferido, el cual será tenido en cuenta en los resultados durante dicho período.

(3) la disminución corresponde al traslado a otros deudores de créditos a empleados, según reglamentación de la 
contaduría general de la nación –cgn–.

(4) el incremento incluye tributos y contribuciones por compensar en cteep por valor de $92,311.

(5) la disminución corresponde a la cancelación en transelca s.a. e.s.p. de préstamos a ecopetrol s.a.
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(6) corresponde a cuentas por cobrar de cteep al gobierno de Brasil por beneficios laborales - ley 4819/58.

(7) incluye provisión de cartera de cteep por $77,273. la actualización de la provisión se realizó de acuerdo con 
las políticas establecidas para tal fin. durante 2006 la provisión de cuentas por cobrar se vio afectada mediante 
adiciones, con cargo a los resultados del ejercicio, por $901 (2005: $5,323) representados básicamente por los 
saldos de cartera de difícil recuperación a cargo de algunas empresas del sector de energía. en el 2005 hubo 
castigos de cartera por $38,206.

la composición de las cuentas por cobrar a clientes y accionistas (sólo capital), al 31 de diciembre, es como sigue:

 2006 2005

accionistas
empresas públicas de medellín (eeppm) 8,201 9,535
empresa de energía de Bogotá (eeB) 6 6
Total accionistas 8,207 9,541
otros clientes 428,406 218,042
Total cuentas por cobrar  a clientes 444,820 227,583

la clasificación de las cuentas por cobrar a clientes de acuerdo con su vencimiento es como sigue:

  
  2006 2005

 Corriente 418,103 213,417 
 Vencida 
 vencido entre 1 y 90 días 4,833  2,101 
 vencido entre 91 y 180 días 130 523 
 vencido entre 181 y 360 días 2,397 2,173 
 vencido más de 360 días 19,357 9,369 
 Total vencida  26,717 14,166 
 Total 444,820 227,583 

las cuentas por cobrar están en su mayoría a cargo de empresas del sector eléctrico de los países donde se tiene 
cobertura, principalmente por la prestación de servicios de uso y conexión al sistema de transmisión. se facturan 
intereses sobre las cuentas vencidas a sus clientes a la tasa máxima autorizada por la ley.

en la subordinada transelca s.a. e.s.p. se recaudó cartera con sus respectivos intereses con base en el acuerdo de 
pago firmado con las electrificadoras electricaribe s.a. e.s.p. y electrocosta s.a. e.s.p. por valor de $7,900. de igual 
forma, en el mes de marzo se condonó el saldo de cartera a cargo de termocartagena por valor de $2,053 millones, 
de acuerdo con la reforma del acuerdo de reestructuración de esta sociedad del 6 de febrero del año 2006.

para la matriz, las compañías del sector de energía eléctrica electribolívar, caucasia y electrotolima, todas con proceso 
de liquidación adelantados por parte de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios –sspd–, al 31 de 
diciembre de 2006 adeudan $5,669 (2005: $5,568). estas obligaciones en mora se encuentran provisionadas en un 
100%. 
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NOTA 8: INVENTARIOS - NETO

al 31 de diciembre, los inventarios comprendían:

  2006 2005

Inventarios de corto plazo
materiales para la prestación de servicios  (1) 56,592 16,209
inventario en tránsito  1,200 87
provisión   (976) (1,732)
Total inventarios de corto plazo  56,816 14,564
Inventarios de largo plazo
materiales para la prestación de servicios   (2) 56,287 35,594
Total inventarios de largo plazo  56,287 35,594
Total inventarios  113,103 50,158

(1) incluye $38,736 para mantenimiento de activos para la prestación de servicios en cteep.

(2) por la naturaleza de los activos de la matriz y sus subordinadas, los repuestos asociados a los mismos son en 
muchos de los casos de difícil consecución y con amplios plazos de entrega luego de su solicitud; es necesario 
tener inventarios suficientes que garanticen la continuidad del servicio y que permitan cumplir los indicadores de 
disponibilidad del sistema. 

 en el año 2006, incluye reclasificación de activos fijos de la matriz, como inventarios por corresponder a elemen-
tos que sirven a diferentes activos.

NOTA 9: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NETO

el saldo de propiedades, planta y equipo, neto al 31 de diciembre, comprendía:

 
  2006 2005

Propiedades,  planta y equipo
  redes, líneas y cables  2,125,126 2,027,471 
  plantas y ductos  1,819,840 1,721,656 
  edificaciones  73,432 73,494 
  maquinaria y equipo  67,964  66,096 
  equipo de comunicación y computación   29,029  34,279 
  equipos y materiales en depósito y bienes en bodega   118 118 
  equipo de transporte, tracción y elevación  11,040 11,024 
  muebles, enseres y equipo de oficina   14,909 13,883 
  vías de comunicación   265 266 
  terrenos  30,041 25,559 
Subtotal propiedades, planta y equipo  4,171,764 3,973,846
  menos depreciación acumulada    1,351,893 1,226,782 
  menos provisiones (1) 10,215 2,363 
Total propiedades, plantas y equipo en operación  2,809,656 2,744,701
  construcciones en curso  (1) 406,580 162,269 
  maquinaria, planta y equipo en montaje   35,435 23,005 
  maquinaria y equipo en tránsito  649 961 
Total propiedades, planta y equipo - Neto  3,252,320 2,930,936
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(1) incluye $8,748 trasladado de otros activos - bienes recibidos en  dación de pago (totalmente provisionados)  por 
cambios normativos de acuerdo al nuevo  plan de cuentas de la superintendencia de servicios públicos – resolu-
ción 20051300033635 y resolución 056 de 2006  de la contaduría general de la nación. estos activos recibidos 
en dación de pago corresponden a construcción de fibra óptica de global crossing suspendida por liquidación de 
esta compañía.

los retiros y ventas de propiedades, planta y equipo durante el año generaron una utilidad neta de $93,156 (2005: 
pérdida por $952). el movimiento de la depreciación acumulada durante el año 2006 consistió en la causación de 
gasto por depreciación por valor de $134,750 (2005: $141,024), los cuales se cargaron a resultados del ejercicio. 
además, se efectuaron retiros de depreciación por $10,353 (2005: $28,037).

sobre los activos no existen restricciones ni pignoraciones o entregas en garantía de obligaciones.

NOTA 10: DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS

el saldo de diferidos y otros activos, al 31 de diciembre, comprendía:

  2006 2005

Diferidos y otros activos de corto plazo
  gastos pagados por anticipado  12,757 13,788 
  impuesto diferido (1) 132,636 11,331 
Total diferidos y otros activos de corto plazo  145,393 25,119

Diferidos y otros activos de largo plazo
Cargos diferidos
  impuesto diferido (1) 257,644 97,824 
  organización y puesta en marcha  4,662 11,754 
  Bienes recibidos en dación de pago  5,424 9,922 
  impuesto de seguridad democrática   3,258 7,025 
  estudios e investigaciones  6,625 4,916 
  otros cargos diferidos  11,753 11,949 
 Total cargos diferidos  289,366 143,390
Intangibles
  software  47,725 40,573 
  licencias (2) 50,812 49,393 
  servidumbres  40,053 26,483 
  derechos (3) 7,449,554 741,613 
  crédito mercantil y marcas (4) 818,976  -   
  menos amortización de intangibles   (2,953,846) (133,331)
Total intangibles  5,453,274 724,731
  diversos  2,834 2,424 
Total diferidos y otros activos de largo plazo  5,745,474 870,545

(1) incluye impuesto diferido de la matriz por $110,805 y $249,917 de cteep.

(2) incluye el costo de la licencia otorgada por el ministerio de comunicación a la subordinada flycom, el 22 de junio 
de 2000. el término de esta licencia es de 10 años prorrogables por un lapso igual.
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(3) la variación corresponde a la inclusión de derecho de cteep por valor de $6,708,487, según contrato de con-
cesión con el gobierno de Brasil a través de aneel suscrito el 20 de junio de 2001, prorrogado por veinte (20) 
años a partir del 8 de julio de 1995, para explotación de servicio público de transmisión de energía eléctrica, 
incluyendo red básica e instalaciones de transmisión. de acuerdo con los artículos 63 y 64 del decreto nº 41019 
del 26 de febrero de 1957 de Brasil, los bienes y las instalaciones utilizadas en la transmisión son vinculados a 
esos servicios y no pueden  ser retirados, vendidos, cedidos o dados en garantía hipotecaria sin previa y expresa 
autorización del órgano regulador. la resolución nº 20/99 de la aneel reglamenta la desvinculación de bienes 
de las concesiones del servicio público de energía eléctrica, concediendo autorización previa para desvinculación 
de bienes improductivos a la concesión.

(4) incluye crédito mercantil por $577,698 en compra de cteep por isa capital do Brasil, crédito mercantil por 
$105,858 generado en la compra del 60% del consorcio transmantaro s.a., y $130,464 por la adquisición del 
35% de transelca s.a. e.s.p. 

 en la fecha de la adquisición de companhia de transmissão de  energia elétrica paulista –cteep–, isa capital 
do Brasil registró un pasivo por Brl 186,018 miles (equivalentes a $189,694), correspondiente a su partici-
pación en el valor estimado de la contingencia por beneficios del plan de complementación de retiro regido 
por la ley 4819/58. la contrapartida de este pasivo es el crédito mercantil por hacer parte del precio de compra. 
véase numeral 2 nota 14.

NOTA 11: VALORIZACIONES

el saldo de valorizaciones, al 31 de diciembre, comprendía:

 2006 2005

inversiones  5,417 1,062
propiedades, planta y equipos 1,459,151 1,281,154
Total valorizaciones 1,464,568 1,282,216

en el año 2005, la matriz y sus subordinadas en colombia realizaron el avalúo económico de los principales com-
ponentes de las propiedades, planta y equipos, exceptuando el componente de bienes inmuebles, los cuales fueron 
avaluados en el año 2004 en cumplimiento de la circular externa nº 045 de 2001 de la contaduría general de la 
nación –cgn– y actualizados a 2005.

los avalúos técnicos realizados en el año 2005 se efectuaron utilizando la metodología de costo de reposición 
depreciado lineal, la cual consiste en determinar el valor actual del equipo en uso, partiendo del costo actual de un 
activo de las mismas características para prestar el mismo servicio (o sea, el valor de reposición a nuevo –vrn–), 
afectado proporcionalmente por el tiempo de servicio que le falta por utilizar (vida remanente) con relación a la vida 
útil establecida. este criterio se aplicó para todos los activos especializados en operación que tienen la matriz y sus 
subordinadas en colombia, es decir, en la transmisión (uso y conexión).
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NOTA 12: BONOS EN CIRCULACIÓN

las características de los bonos en circulación y los saldos, al 31 de diciembre, se presentan a continuación:

Emisión Serie Moneda Plazo Tasa de Año de 2006 2005
   (Años) interés % vencim. 

primera B cop 7  dtf + 3.4 2006                -         35,000 
segunda a cop 7  dtf + 2.4 2006                -        72,250 
segunda B cop 7  ipc + 10 2006                -        29,312 
segunda c cop 10  dtf + 2.5 2009        59,700        59,700 
segunda d cop 10  ipc + 10 2009        30,879        30,879 
tercera a cop 10  ipc + 8.10 2011      130,000      130,000 
primera c cop 10  ipc + 7.5% av 2012        35,000        35,000 
primera c cop 10  ipc + 7.5% tv 2012        62,000        62,000 
primera a cop 7  ipc + 7.0% tv 2009        16,000        16,000 
primera a cop 10  ipc + 6.14% tv 2011        50,000        50,000 
primera B cop 10  ipc + 6.95% tv 2016        50,000        50,000 
primera a usd 10 5.75 2013        58,005        66,658 
segunda Única usd 10 5.125 2013        46,471        48,823 
tercera a usd 12 7.75 2016        43,880        45,684 
Quinta a usd 10 libor + 2.56 2014        53,731        61,673 
programa tramo 1  cop 7 ipc + 7.0 2011      100,000      100,000 
programa tramo 2   cop 10 ipc + 7.3 2016      150,000      150,000 
programa tramo 3  cop 15 ipc + 7.19 2019      108,865      108,865 
programa tramo 4  cop 20 ipc + 4.58 2026      118,500 - 
programa tramo 5  cop 7 ipc + 4.84 2013      110,000  - 
intereses capitalizados               7,708        12,055 
Total      1,230,739 1,163,899 
menos parte corriente      23,316 142,434 
Total a largo plazo      1,207,423 1,021,465 

los bonos causaron intereses durante el año 2006 por $119,033 (2005: $127,824), los cuales fueron registrados 
como gasto financiero. 

el siguiente es el detalle de los vencimientos por años de los bonos en circulación:

Años Capital Intereses Total

2008 23,316 - 23,316
2009 129,894 7,708 137,602
2010 23,315 - 23,315
2011 73,315 - 73,315
2012 en adelante 949,875 - 949,875  
 1,199,715 7,708 1,207,423

las emisiones de bonos de la matriz fueron destinadas así:

de la primera emisión, realizada en 1998 por valor de $130,000, se canceló el saldo de $35,000, quedando total-
mente saldada la emisión.
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la segunda emisión por $180,000, series a,B,c y d, se destinó, un 50% para flujo de caja de 1999 y el 50% restante 
para el plan de inversión. al cierre de 2006 el saldo es $98,287; se vencieron y se pagaron las series a y B por un 
monto de $107,432. el saldo se incrementa debido a la capitalización de las series emitidas a ipc.

la tercera emisión, por valor inicial de $130,000, se destinó a la sustitución de créditos en moneda local y extranjera 
para reducir la exposición al riesgo cambiario y ampliar la vida media del portafolio.

el programa de bonos, por valor de $450,000, se amplió a $850,000. en el año 2006 se emitieron los tramos 4 y 5 
por valor de $118,500 y $110,000 respectivamente. el valor total emitido al cierre de año asciende a $587,365. la 
destinación de este programa es 50% a operaciones de manejo de deuda y el 50% restante a la financiación de flujo 
de caja y realización de inversiones.

la subordinada transelca s.a. e.s.p., debidamente autorizada por la asamblea general de accionistas y por la su-
perintendencia de valores, autorizó una colocación de bonos durante los años 2002 y 2004 por $100,000 y $113,000 
respectivamente, para la financiación de proyectos de expansión, necesidades de capital de trabajo y el flujo de caja 
corporativo. al 31 de diciembre de 2005 estaban colocados el 100% de los títulos. 

las emisiones de bonos de la subordinada red de energía del perú s.a. –rep– tienen las siguientes características:

la junta general de accionistas del 13 de noviembre de 2002 de la subordinada rep autorizó el primer programa de 
emisión de Bonos corporativos hasta por un valor equivalente a usd130 millones o su equivalente en nuevos soles, 
de forma individual o en uno o varios programas de emisión. mediante resolución de gerencia general de conasev 
nº 046-2003-ef/94.11 del 23 de junio de 2003, se aprobó el trámite anticipado en el registro Único de valores de 
disponer e inscribir el programa de emisión de bonos corporativos denominado “primer programa de Bonos red de 
energía del perú” hasta por un monto máximo de usd100 millones o su equivalente en nuevos soles.  

el 14 de julio de 2003, la subordinada efectuó la primera emisión de bonos corporativos, serie a, por usd30 millo-
nes, colocados en su totalidad. estos bonos están respaldados por las garantías establecidas en la cláusula 4.15 del 
contrato marco de emisión. los recursos obtenidos con esta emisión fueron destinados a la cancelación del préstamo 
senior por usd25 millones y la amortización del préstamo con el Banco de crédito por usd5 millones.

mediante resolución de gerencia general de conasev nº 081-2003-ef/94.11 del 23 de octubre de 2003, se dispuso 
la inscripción de bonos corporativos denominados “segunda emisión del primer programa de Bonos de red de energía 
del perú” hasta por un valor máximo en nuevos soles equivalente a usd20 millones.  el 10 de noviembre de 2003, 
la subordinada emitió la segunda emisión de Bonos corporativos, serie única, colocados en su totalidad. el saldo 
pendiente de amortización es reajustado con el valor actual constante. los recursos obtenidos de la segunda emisión 
fueron destinados a la cancelación del saldo del préstamo con el Banco de crédito por usd20 millones.

mediante resolución de gerencia general de conasev nº 057-2004-ef/94.11 del 23 de junio de 2004, se dispuso la 
inscripción de bonos corporativos denominados “tercera emisión del primer programa de Bonos de red de energía del 
perú” hasta por un monto máximo de usd50 millones.  el 19 de julio, el 20 de agosto y el 30 de noviembre de 2004, 
la subordinada efectuó la tercera y quinta emisión de bonos corporativos serie a y B, por usd4.2, usd5.8 y usd30 
respectivamente, los cuales fueron colocados en su totalidad.  

los bonos de la subordinada rep tienen opción de ser rescatados total o parcialmente a partir del inicio del cuarto año 
de vigencia de cada serie, luego de producida la décimo segunda fecha de vencimiento. los intereses son pagados 
trimestralmente.

la junta general de accionistas del 22 de julio de 2005 aprobó el segundo programa de emisión de bonos corpora-
tivos para la subordinada rep de hasta usd150 millones o su equivalente en nuevos soles, destinada a prepagar el 
saldo del crédito sindicado y financiar el plan de expansión.



�
�

informe anual Grupo ISA 2006

no
ta

s 
a 

lo
s 

es
ta

do
s 

fin
an

ci
er

os
 c

on
so

lid
ad

os

los principales compromisos financieros de la subordinada rep respecto al primer programa de emisión de bonos 
son los siguientes:

• mantener un índice de endeudamiento menor a 1.5 veces hasta el 2004 y menor a 1.20 veces a partir del año 
2006.

• mantener en todo momento un patrimonio neto mínimo de usd90 millones.
• mantener en todo momento un índice de cobertura de servicio de deuda mayor a 1.3 veces.
• mantener un índice de cobertura de intereses mayor a 3.0 veces hasta el 2004 y de 3.5 veces a partir del 

2005.

en marzo de 2006, la asamblea de Bonistas otorgó a rep una autorización por el periodo 2006-2009 para los siguien-
tes indicadores, sujeto al pago de una comisión de 0.15% del saldo de la deuda en caso de que la compañía utilice 
la autorización:

• mantener un índice de endeudamiento menor a 1.5 veces a partir del año 2006.
• mantener un índice de cobertura de intereses mayor a 3.5 veces en el 2005, mayor a 2.8 para el periodo 

2006-2008 y mayor a 3.0 para el 2009.
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NOTA 13: OBLIGACIONES FINANCIERAS

el saldo de las obligaciones financieras, al 31 de diciembre, está conformado así:

Líneas de crédito Moneda Tasa de interés % 2006 2005

Obligaciones financieras nacionales
aBn_amro  (1) cop dtf + 0.85 829,621 16,000
Banco ganadero BBva 07-2000 cop dtf + 5.5 15,000 15,000
citibank  cop dtf + 1.70 - 13,194
davivienda 01-2002 cop dtf + 4.05 24,380 11,000
corficolombiana cop dtf + 5.5 4,000 8,000
corfinsura (hoy Bancolombia) cop dtf + 4.3% a 5% 5,000 6,500
Banco de occidente usd dtf + 5.5 925 4,075
Banco de crédito cop dtf + 5% a 5.75% 980 3,040
ministerio de Hacienda usd libor + 1.25 920 2,816
Banco conavi (hoy Bancolombia) cop dtf + 5 - 1,600
Bancolombia  (2) cop dtf + 3.5% a 5.5% 61,642 667
davivienda  (2) cop dtf + 0.24 48,000                 -   
davivienda (2) cop dtf + 1.50 22,000                 -   
BBva   (2) cop dtf + 0.90 96,638                 -   
BBva   (2) cop dtf + 1.50 100,000                 -   
Bancolombia  (2) cop dtf + 2.60 70,686                 -   
Total obligaciones financieras nacionales   1,279,792 81,892
Obligaciones financieras del exterior
Birf-3955-co usd libor  6 m + spread 180,603 209,143
Banco continental usd libor + 3.75% 76,119 74,754
Bid usd 8.71% 116,245 70,816
caf usd 8.03% - 52,532
ifc usd 7.51% y 8.75% 44,769 49,584
Bid 195 ic/co unidad de cuenta 7.42% 155 35,709
Birf-3954-co  usd tasa fija tramos (6.32%) 14,036 26,952
fmo Holanda usd 8.42% y 8.5% 17,969 19,948
medio credito centrale  itl tasa fija 1.75% 12,542 14,704
Banco central del perú, sucursal panamá  libor 6m + 1% - 7,994
Banco de crédito del perú usd libor + 4% 5,469 6,599
Kreditanstalt fur Wiederaufdau usd libor + 1.5% - 785
Bancolombia panamá usd libor + 5.75% 269 378
Bnp paribas  (3) usd libor  6 m + 0.345% 73,325 -
aBn_amro y jp morgan  (1) usd libor  6 m + spread 447,757 -
Total obligaciones financieras del exterior   989,258 569,898
operaciones de cobertura  (4)   49,643 82,588
Total obligaciones financieras   2,318,693 734,378
Menos parte corriente   1,070,829 142,652
Total a largo plazo   1,247,864 591,726

1) crédito en dólares obtenido por la subordinada isa capital do Brasil, por valor de usd326, con vencimiento en 
único pago el 19 de julio de 2007. esta obligación fue prepagada con emisión de bonos realizada en enero de 
2007. los vencimientos de estos bonos están programados entre 5 y 10 años.

2) en la matriz se adquirieron recursos a través de la banca comercial local para flujo de caja.

3) durante el año 2006, Bnp paribas desembolsó usd73,325 a la matriz para la construcción de 
subestaciones, para los proyectos de las upme´s  1 y 2 de 2003.
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4) al 31 de diciembre de 2006, la matriz tiene un contrato swap de tasa de cambio con Bancolombia con 
derechos por usd5,690,000 que corresponde a coberturas de capital, un contrato cross currency swap con 
Bnp paribas con un derecho por usd44,294,669 (2005: usd44,294,669) y obligación por $125,000 (2005: 
$125,000); bajo tal contrato, la compañía recibe una tasa de interés fija del 13.7% y paga tasas flotantes 
basadas en liBor + 0.265% determinada con seis meses de intervalo.

las operaciones de cobertura generaron durante el año intereses por $13,264 (2005: $14,422) y diferencia en cam-
bio neta por $3,334 (2005: $28,625). 

las operaciones de cobertura mencionadas anteriormente vencen en su totalidad en los meses de marzo y abril de 
2007.

al 31 de diciembre, las obligaciones financieras comprenden saldos en las siguientes monedas: 

 
 Saldos en moneda origen Saldos en moneda local
 (en miles) (en millones)

Moneda Tasa de interés 2006 2005 2006 2005

dólar americano libor + spread Birf            436,357       222,550    1,856,745     604,889 
unidad de cuenta tasa fija 7.42%                     43           9,955              155       35,709 
lira italiana tasa fija 1.75%                4,246           5,459         12,542       14,704 
peso colombiano dtf + 3.15% a dtf + 4.1%            449,251       105,776       449,251       79,076 
     2,318,693 734,378 

a continuación se muestra el vencimiento de las obligaciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre de 2006: 

Años Total

2008 479,191
2009 316,003
2010 159,337
2011 87,625
2012 65,809
2013 en adelante 139,898
Total 1,247,864

COMPROMISOS RELACIONADOS CON EMPRÉSTITOS

la matriz acordó el cumplimiento de los siguientes indicadores durante la vigencia de los contratos:

Banco Interamericano de Desarrollo –BID-

la matriz no asumirá, sin el consentimiento previo del Banco, nuevas obligaciones financieras con vencimientos supe-
riores a un (1) año, a consecuencia de las cuales: a) la relación entre su generación interna de fondos más los aportes 
ya comprometidos de los socios destinados a la atención del servicio total de la deuda sea inferior a 1.2 veces, b) la 
relación entre la deuda de largo plazo, excluidas aquellas que deban ser atendidas con aportes de sus socios, y el 
patrimonio, excedan de 1.2 veces.  

los endeudamientos bancarios y comerciales a corto plazo de isa que se encuentren pendientes de pago al final de 
cada ejercicio, no excederán del 45% del activo corriente de ese mismo año. 
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ABN Amro y JP Morgan Bank

interconexión eléctrica s. a. e.s.p – isa- contrató el 18 de julio de 2006, un empréstito por usd 550 millones con 
los bancos aBn amro BanK n.v y jpmorgan securities inc., en el cual se  establecieron los siguientes compromisos 
financieros:

 
Consolidado 2006 2007 2008 -2009

relación de endeudamiento neto a eBitda 4.3 4.3 4.3

relación entre el eBitda y los gastos de intereses
asociados a obligaciones financieras 2.0 2.25 2.50

ISA 2006 2007 2008 - 2009

relación de endeudamiento neto a eBitda 5.5 5.0 4.5

relación entre el eBitda  y los gastos por intereses
asociados a obligaciones financieras  2.0 2.25 2.50

Préstamos IFC y FMO

la subordinada isa perú s.a., durante la vigencia de los contratos de crédito, no podrá, entre otras:

• declarar o pagar algún dividendo o efectuar distribución alguna de su capital social o comprar, redimir o adquirir 
sus acciones, si no se cumplen los indicadores pactados en el contrato.

• celebrar acuerdos de sociedad en comandita, distribución de utilidades o regalías u otro acuerdo similar mediante 
el cual los ingresos o utilidades de la subordinada sean o puedan ser compartidos con otra persona.

• formar o tener una subsidiaria, así como emprender o permitir una fusión por absorción, escisión, fusión por 
incorporación o reorganización.

• incurrir, asumir o permitir que exista alguna deuda, salvo lo establecido en el contrato. 

Compromisos adquiridos por la subordinada REP S.A.

el 29 de agosto de 2002 se firmó contrato de fideicomiso de flujos por la subordinada (fideicomitente), 
el Banco continental (fideicomisario) y el Bank Boston, sucursal del perú (fiduciario) para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones a favor de los acreedores preferentes (Banco continental y citibank n.a., 
sucursal de lima). asimismo, con fecha 31 de marzo de 2005 se firmó la cesión de posición contractual en 
el contrato de fideicomiso de flujos del Bank Boston, sucursal perú, a favor del Banque Bnp paribas andes 
s.a. luego, el 28 de junio del 2006, Banque Bnp paribas andes s.a. cedió su posición contractual en el 
referido contrato a favor del Banco internacional del perú s.a.a.

mediante dicho contrato, los flujos depositados por los clientes de la subordinada en las cuentas recolectoras 
serán transferidos a la cuenta del fideicomitente al siguiente día hábil. en caso de que se haya producido un evento 
de incumplimiento, el fiduciario retendrá el 25% de los flujos depositados en las cuentas recolectoras hasta que se 
subsane el evento de incumplimiento y si, además, la subordinada no cumple con alguna obligación garantizada, 
el fideicomisario retendrá el 100% de los flujos depositados en estas cuentas.
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la vigencia del contrato comenzará a computarse desde la fecha de suscripción del mismo y se mantendrá vi-
gente hasta que se produzca la cancelación efectiva e integral de las obligaciones garantizadas asumidas por el 
fideicomitente a favor de los acreedores o, de lo contrario, cuando se produzca la extinción de todos los derechos 
y bienes que conforman el patrimonio fideicometido.

Compromisos adquiridos por la subordinada TRANSELCA S.A. E.S.P.

transelca s.a. e.s.p. tiene firmados catorce (14) pagarés a nombre de la nación –ministerio de Hacienda y crédito 
público– en virtud del acuerdo para garantizar el pago de la porción del crédito Bayerische landesbank g., asumida 
mediante la escritura nº 1001 de transferencia de activos con corelca.  

NOTA 14: CUENTAS POR PAGAR

el saldo de cuentas por pagar, al 31 de diciembre, comprendía: 
 

  2006 2005

vinculados económicos   (1)  - 8,635 
proveedores  216,178 84,309 
gastos financieros  41,152 38,509 
cuentas por pagar compra cteep-ley 4819  (2) 189,694  -
acreedores   (3) 353,709 14,116 
dividendos   (4) 106,867 25,449 
otras cuentas por pagar  57,586 14,620 
otros impuestos  94,989 41,450 
Total cuentas por pagar  1,060,175 227,088
Total cuentas por pagar a largo plazo  591,690 37,955
Total cuentas por pagar a corto plazo  468,485 189,133

1) corresponden a cuentas por pagar de la subordinada rep s.a. con la empresa de energía de Bogotá s.a. e.s.p. 
–eeB– canceladas en el 2006.

2) la subordinada isa capital do Brasil s.a., de acuerdo con el contrato de compraventa de acciones de la companhia 
de transmissão de energia elétrica paulista –cteep–, objeto de la subasta de privatización, se comprometió a 
complementar el pago del precio de compraventa en caso de que cteep quede exonerada de las cargas relacio-
nadas a los complementos de los pagos al plan de jubilación previsto en la ley nº 4819/58 de Brasil, actualmente 
en discusión judicial. este valor está provisionado en los estados financieros con su correspondiente contrapartida 
en crédito mercantil.

3) incluye $338,390 de la subordinada cteep, de los cuales $233,058 corresponden a los saldos de 
deudas actuariales con la fundación cesp alusivos a los planes de Beneficio suplementario proporcional saldado 
–Bsps–, con vencimientos mensuales y términos previstos para septiembre y noviembre de 2017.

4) corresponden a dividendos de la matriz por $28,810, decretados por la asamblea ordinaria de accionistas celebrada 
en el mes de marzo de 2006, y $78,057 corresponden a dividendos por distribuir, propuestos por la administración de 
cteep frente a la utilidad del ejercicio 2006, previa depuración acorde con las normas brasileras.
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NOTA 15: OBLIGACIONES LABORALES

al 31 de diciembre las obligaciones laborales comprendían:
 
 

 2006 2005

Obligaciones laborales
cesantías e intereses 4,180 6,674 
vacaciones 18,904  3,577 
prestaciones extralegales 11,222 3,136 
otros 815  (1,538)
Total obligaciones laborales 35,121 11,849
menos porción de largo plazo 1,135 869 
Obligaciones laborales de  corto plazo 33,986 10,980

NOTA 16: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

los pasivos estimados y provisiones, al 31 de diciembre, son los siguientes:

  
  2006 2005

pensiones de jubilación   (1) 137,249 127,255 
provisión impuesto de renta y complementarios   (2) 18,487 43,677 
provisión de bonos  11,267 5,792 
arreglos laborales cteep   (3) 415,350 -
provisión contingencias   (4) 293,483 1,793 
otros pasivos estimados y provisiones   (5) 81,912 49,559 
Total pasivos estimados y provisiones  957,748 228,076
Menos  porción de largo plazo  434,949 126,794 
Total pasivos estimados y provisiones de corto plazo  522,799 101,282

(1) el incremento del año 2006 respecto al año 2005 para la matriz y la subordinada transelca s.a. e.s.p. se debe 
a la actualización del valor del pasivo pensional. 

(2) la disminución se explica por los beneficios por inversiones en activos fijos.

(3) la subordinada companhia de transmissão de  energia elétrica paulista –cteep–, que contaba con 2,736 em-
pleados al 31 de octubre de 2006, aprobó el programa de desvinculación voluntario –pdv– con periodo de 
adhesión del 21 al 30 de noviembre, obteniendo 1,534 adhesiones. Hubo 323 retiros de empleados hasta el 31 
de diciembre de 2006 y el personal restante con adhesión durante el año 2007, hecho reflejado en los estados 
financieros como una provisión. 

(4) corresponde a contingencias en cteep por responsabilidad sobre procesos laborales en la escisión con cesp 
–compañía energética de são paulo– y de incorporación de la epte –empresa paulista de transmisión de energía 
eléctrica s.a. –, procesos fiscales iptu, provisión efectuada para responder por las obligaciones con las alcaldías 
de são paulo y são josé dos campos, y procesos  insse por no recoger contribuciones sobre remuneraciones 
pagadas a los empleados a título de vale-comida, merienda-matinal y cesta-básica, relativas al periodo de abril de 
1999 a julio de 2001. estas provisiones fueron calificadas, avaladas y registradas contablemente de acuerdo con 
el riesgo probable en cteep.

(5) desde el año 2005, como medida de prudencia y anticipándose a la aplicación de normas internacionales de información 
financiera –niif–, la compañía elaboró un estudio con una firma de actuarios especializados para determinar el pasivo 
de la compañía sobre los beneficios convencionales que reciben los pensionados, diferentes a la mesada pensional.    
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 incluye $39,780 (2005: $31,509) por pasivo estimado a valor presente de los beneficios futuros por salud, educación 
y vejez que se reconocen a los pensionados, calculados con la misma metodología del pasivo pensional y reconocidos 
en el mismo porcentaje que de éste se está amortizando. adicionalmente, incluye $27,409 de la subordinada cteep 
correspondientes a provisiones para cargos fiscales y tributarios y otras obligaciones especiales.

16.1 PENSIONES DE JUBILACIÓN   
  
de acuerdo con los contratos colectivos, la matriz y sus subordinadas transelca s.a. e.s.p. y Xm compañía de 
expertos en mercados s.a. e.s.p. deben pagar pensiones de jubilación a aquellos trabajadores que cumplan ciertos 
requisitos de edad y tiempo de servicio. sin embargo, el instituto de seguros sociales –iss– y las compañías admi-
nistradoras de pensiones han asumido la mayor porción de esta obligación.

el valor presente de la obligación por pensiones al 31 de diciembre del 2006 y 2005 fue determinado utilizando estu-
dios actuariales de conformidad con regulaciones legales, y en especial con lo convenido en los contratos colectivos 
vigentes (pacto y convención). las principales estimaciones utilizadas para el cálculo actuarial fueron las siguientes:

Detalle  2006 2005

 ISA S.A. TRANSELCA XM S.A. ISA S.A. TRANSELCA XM S.A.
 E.S.P. S.A. E.S.P. E.S.P. E.S.P. S.A. E.S.P. E.S.P.

tasa de interés real 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80%

incremento futuro de las
pensiones y sueldos 5.34% 6.0% 5.34% 6.08% 6.08% 6.08%

número de personas
cubiertas por el plan 459 187 19 525 182 19

al 31 de diciembre de 2006 se encuentra amortizado el 84.21% (2005: 83.28%) de la obligación proyectada; el 
incremento del porcentaje de amortización fue del 0.93% de acuerdo con lo dispuesto en el decreto nº 051 del 2003, 
en el cual se permite distribuir el porcentaje por amortizar del cálculo actuarial al 31 de diciembre de 2002, hasta el 
año 2023 en forma lineal.

el movimiento del cálculo actuarial y del pasivo diferido, al 31 de diciembre, es el siguiente:

 
 Obligación proyectada Costo diferido Pasivo neto

Saldo al 31 de diciembre de 2004 187,089 39,081 148,008
menos disminución en el cálculo actuarial y
pagos de pensión (7,162) 2,817 (9,979)
traslado de pasivo a Xm s.a. e.s.p. obligación proyectada (4,975) - (4,975)
disminución costo diferido efecto acto legislativo nº 001/2005 - (4,298) 4,298
disminución cálculo actuarial - ajuste Xm s.a. e.s.p. 4,489 1,661 (2,737)
amortización pensiones de jubilación - (9,737) 9,737
pagos de pensión  (17,006) - (17,006)
Saldo al 31 de diciembre de 2005 153,457 26,202 127,255
Incremento cálculo actuarial 6,679             (3,315) 9,994
Gasto pensiones jubilación año   17,443
Total gastos pensional en resultados   27,437
Pagos de pensiones   (17,443)
Saldo al 31 de diciembre de 2006 160,136 22,887 137,249
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16.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

las disposiciones fiscales aplicables a las empresas en colombia del grupo isa estipulan que:

a) las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 35%. a partir del año 2003 y hasta el año 2006 inclusive, dichas 
normas establecieron una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta 
y complementarios equivalente al 10% del impuesto neto de renta determinado en cada uno de estos años. por 
el año gravable 2007, la tarifa de impuesto sobre la renta será del 34% y a partir del año gravable 2008 la tarifa 
será del 33%.

b) la base para determinar el impuesto sobre la renta del año no puede ser inferior al 6% de su patrimonio líquido 
en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, depurado tal y como lo establece la legislación 
tributaria vigente. a partir del año 2007 será del 3%. 

c) a partir del año gravable 2007 se elimina para efectos fiscales el sistema ajustes integrales por inflación.
 
d) de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes, a partir del año gravable 2007 las sociedades podrán 

compensar sin limitación porcentual, en cualquier tiempo, las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente con las 
rentas líquidas ordinarias, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. los excesos de renta presuntiva sobre 
renta ordinaria obtenidos a partir del año gravable 2007 podrán compensarse con las rentas líquidas ordinarias 
determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes reajustados fiscalmente.

e) a partir del año 2004, los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económi-
cos o partes relacionadas del exterior estarán obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta 
y complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, 
considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad denominados de mercado. a la fecha, la 
administración de la compañía y sus asesores no han concluido el estudio correspondiente al año 2006, pero con-
sideran, con base en los resultados satisfactorios del estudio correspondiente al año 2005, que no se requerirán 
provisiones adicionales significativas de impuesto de renta como resultado del mismo. 

f)    la ley 863 de 2003 estableció que los contribuyentes del impuesto sobre la renta podrían deducir el 30% del valor 
de las inversiones efectivas realizadas sólo en activos fijos reales productivos. en aplicación de esta disposición, 
y con base en las inversiones realizadas por la empresa durante el año 2006, se disminuyó la renta líquida del 
período en $125,875 (2005: $31,216). a partir de 2007 este porcentaje será del 40%.

g) en el año 2005 entró en vigencia la decisión 578 de la comunidad andina de naciones –can–, con la cual se 
busca la eliminación de la doble tributación de las rentas obtenidas en cualquiera de los países miembros de la 
misma, mediante el mecanismo de la exoneración; con base en la citada decisión y en los conceptos emitidos 
por los asesores tributarios, a las rentas obtenidas en países miembros de la comunidad andina se les trató como 
exentas.

h) las declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años  gravables 2006 y 2005 se encuentran 
sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades tributarias. la administración de la compañía y sus 
asesores legales consideran que las sumas contabilizadas como pasivo por impuestos por pagar son suficientes 
para atender cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a tales años.

i)    en el año 2003, las normas fiscales establecieron el impuesto al patrimonio por los años 2004, 2005 y 2006, a 
cargo de las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta con un patrimonio fiscal 
superior a tres mil millones de pesos. dicho impuesto se causa el primer día del año gravable a una tarifa del 
0.3% sobre el patrimonio líquido al 1 de enero de cada uno de los años gravables mencionados. de acuerdo con 
lo establecido  en la ley 1111 de 2006, reforma  tributaria, a partir del 1 de enero de 2007 y hasta el año 2010 
inclusive, la base para el cálculo de dicho impuesto será el patrimonio  líquido poseído al 1 de enero de 2007 y 
la tarifa será del 1.2 %.

las subordinadas del perú (isa perú s.a. y rep s.a.) suscribieron con el estado peruano convenios de estabilidad 
jurídica bajo el marco de los decretos legislativos nº 662 y nº 757 y la ley nº 27342. la vigencia de estos convenios 
se inicia con la vigencia del contrato de concesión y se extiende por todo el plazo del mismo. (ver nota 19.4.)
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NOTA 17: OTROS PASIVOS

es saldo de otros pasivos, al 31 de diciembre, comprendía:

 2006 2005

Otros pasivos de corto plazo
  recaudos a favor de terceros 208,458 96,604 
  administración delegada 7,624 33,974 
  recaudos para terceros - ties - 27,616 
  ingreso recibido por anticipado venta 12,221 6,901 
Total otros pasivos de  corto plazo 228,303 165,095
Otros pasivos de largo plazo
  impuestos diferidos 118,597 118,012 
  ingresos diferidos 71,109 53,802 
  créditos diferidos 3,532 4,287 
  otros   (1) 109,765 5,929 
Total otros pasivos de  largo plazo 303,003 182,030

(1) incluye $105,233 de la subordinada cteep por otros cargos diferidos ingresos financieros.

NOTA 18: PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

el capital suscrito y pagado, al 31 de diciembre, estaba distribuido así:

 2005

Accionista  No de Valor % 
  acciones $ millones Participación

Acciones ordinarias
  nación  569,472,561 18,679 59.299
  empresas públicas de medellín –eeppm–  102,582,317 3,365 10.682
  empresa de energía de Bogotá –eeB–  17,535,441 575 1.826
  fondo de pensiones obligatorias protección  39,441,754 1,294 4.107
  fondo de pensiones Horizonte  14,256,324 468 1.485
  fondo de pensiones obligatorias colfondos  13,537,750 444 1.410
  inversionistas extranjeros  12,035,460 395 1.253
  isa adr program  4,560,600 150 0.475
  otros accionistas  186,919,476 6,129 19.464
Capital suscrito en circulación  960,341,683 31,499 100.000
  acciones propias readquiridas    17,820,122 585
Total capital suscrito y pagado  978,161,805 32,084
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 2006

Accionista No de Valor %
 acciones $ millones  Participación

Acciones Ordinarias
  nación 569,472,561 18,679 55.871
  empresas públicas de medellín -eeppm-  102,582,317 3,365 10.064
  ecopetrol 58,925,480 1,933 5.781
  empresa de energía de Bogotá -eeB- 17,535,441 575 1.720
  fondo de pensiones obligatorias protección 49,427,960 1,621 4.849
  fondo de pensiones Horizonte 14,494,416 475 1.422
  fondo de pensiones obligatorias colfondos 14,343,297 470 1.407
  fondo de pensiones santander 13,533,816 444 1.328
  fondo de pensiones obligatorias skandia s. a. 4,772,585 157 0.468
  inversionistas extranjeros 9,807,307 322 0.962
  isa adr program 4,752,350 156 0.466
  otros accionistas 159,619,633 5,234 15.660
Capital suscrito en circulación 1,019,267,163 33,431 100.000
  acciones propias readquiridas   17,820,122 585 
Total capital suscrito y pagado 1,037,087,285 34,016 
 

EMISIÓN DE ACCIONES PARA OPERACIÓN DE INTERCAMBIO

la matriz realizó una emisión de 58,925,480 acciones ordinarias, nominativas y de capital, sin sujeción al derecho 
de preferencia y en forma privada y exclusiva con destino a ecopetrol s.a. de conformidad con la decisión de la 
asamblea general de accionistas en reunión extraordinaria del 24 de noviembre de 2006. esta operación hace parte 
de una operación de intercambio mediante la cual ecopetrol s.a. entregó a isa 633,387,729 acciones que tenía en 
transelca s.a. e.s.p.   

SUPERÁVIT DE CAPITAL 

• Prima en colocación de acciones

 la prima en colocación de acciones es el exceso del precio de venta sobre el valor nominal de las acciones sus-
critas. durante el año 2006 se incrementó esta prima en $314,619, correspondiente a la emisión de acciones de 
la compañía para pago del 35% de las acciones de transelca s.a. e.s.p.

• recibido para obras

 este rubro lo constituyen los valores que el gobierno nacional entregó para la construcción del primer circuito de 
la línea a 500 kv con la costa atlántica.

RESERVAS 

• reserva legal

 de acuerdo con la ley, la compañía está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales como reserva 
legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. la reserva legal obligatoria 
no es distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas 
netas anuales. son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva, en cuanto excedan el 50% 
del capital suscrito.
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• reserva por disposiciones fiscales
 
 la asamblea general de accionistas apropió esta reserva de las utilidades netas en cumplimiento del artículo 

130 del estatuto tributario y con el propósito de obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso de 
depreciaciones contables. según disposiciones legales, se puede liberar esta reserva en la medida en que las 
depreciaciones contables excedan las solicitadas anualmente para efectos tributarios, o se vendan los activos que 
generaron el mayor valor deducido.

• reserva para readquisición de acciones propias

 el 22 de marzo de 2001 se aprobó la constitución de una reserva especial para la adquisición de acciones 
propias que estén en poder del fondo de valores cerrado, creado para darle liquidez a las acciones de isa por 
$8,500, y  una reserva especial para adquisición de acciones propias de la compañía de propiedad de eeppm por 
$38,100.

• reserva para el fortalecimiento patrimonial

 la asamblea general de accionistas aprobó el 26 de marzo de 1999 la constitución de una reserva con carácter 
ocasional, en cumplimiento del artículo 47 de los estatutos. esta reserva ocasional se decretó con el fin de que 
la empresa conserve su solidez financiera y mantenga el nivel de indicadores financieros, requeridos por las 
agencias calificadoras de riesgo crediticio para otorgar el grado de inversión, y de que cumpla los compromisos 
contractuales adquiridos con las entidades financieras. la asamblea del 29 de marzo de 2006 aprobó una adición 
a esta reserva por $19,034.

• reserva para rehabilitación y reposición de activos del stn

 la asamblea general de accionistas aprobó el 30 de marzo de 2000 una apropiación de $24,933 para la reha-
bilitación y reposición de los activos del sistema de transmisión nacional, y el 18 de marzo de 2002 aprobó una 
adición a esta reserva por valor de $12,502. 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

se han abonado a esta cuenta, con cargo al estado de resultados, ajustes por inflación sobre los saldos de las cuentas 
del patrimonio, reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2000. este valor no es distribuible como dividendo, pero 
puede ser utilizado para incrementar el capital suscrito.

SUPERÁVIT POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN

corresponde a la contrapartida de las variaciones patrimoniales de las inversiones en subordinadas, como consecuen-
cia de la aplicación del método de participación.   
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NOTA 19: CUENTAS DE ORDEN

el saldo al 31 de diciembre de las cuentas de orden comprendía:

 
 2006 2005

Deudoras
deudoras fiscales excesos  46,608 36,349 
otros derechos contingentes  54,137 54,498 
otras cuentas deudoras de control   (1) 354,149 336,072 
efecto aplicación resolución nº 364 de 2000    (2) 2,774,971 1,659,817 
Total cuentas de orden deudoras  3,229,866 2,086,736
Acreedoras
litigios y demandas    (3) 857,141 859,712 
garantías y avales otorgados  261,661 354,683 
fiscales   262,841 250,646 
acuerdo por disponibilidad fibra óptica   (4) 377,243 390,766 
otras cuentas acreedoras de control  7,537 21,049 
Total cuentas de orden acreedoras  1,766,423 1,876,856

(1) incluye facturación de terceros a cargo de la subordinada Xm compañía de expertos en mercados s.a. e.s.p.

(2) representa las diferencias existentes con la contabilidad, provenientes de la aplicación del sistema de ajustes por 
inflación para efectos tributarios, y diferencias en deducciones contables y fiscales en la determinación de la renta 
liquida. 

(3) la matriz y sus subordinadas actualmente son parte procesal, como demandadas, demandantes o terceros inter-
vinientes, en procesos judiciales de naturaleza administrativa, civil y laboral. ninguno de los procesos en los que 
se ha demandado o se ha citado como parte que interviene podrá menoscabar la estabilidad de las empresas del 
grupo. las administraciones de las compañías y sus asesores legales consideran que la posibilidad de pérdida 
como resultado de dichas demandas es remota.  

así mismo, las empresas del grupo, en su propio nombre, promovieron las acciones judiciales necesarias para el 
desarrollo de su objeto social y la defensa de sus intereses. (ver nota 19.1)

(4)incluye el acuerdo de disponibilidad de capacidad de fibra óptica por medio del cual la matriz otorgó a título oneroso 
a interneXa s.a. e.s.p. la disponibilidad sobre la capacidad de las fibras ópticas de su propiedad que se encuentran 
instaladas en su infraestructura y en la de terceros, y las que tenían en calidad de usufructo. tal acuerdo se firmó con 
el objeto de que interneXa pueda atender los requerimientos de cobertura, calidad, confiabilidad y capacidad que 
hoy en día requieren los operadores de telecomunicaciones y otros clientes a los cuales ésta presta sus servicios. la 
base de la facturación anual es la siguiente:

Años Valor

2007 9,991
2008 11,290
2009 12,757
2010 14,416
años siguientes 310,833
Total 359,287
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19.1 LITIGIOS Y DEMANDAS

Interconexión Electrica S.A. E. S. P. –ISA–

a) al 31 de diciembre de 2006, isa adelantaba demandas administrativas contra electrificadora del atlántico, elec-
trificadora de Bolívar y empresa de energía de magangué, por intereses por mora en las cuentas por uso del stn 
y la Bolsa de energía, por un valor total de $14,854. 

b) isa adelanta contra sistep ltda. y aseguradora de fianzas s.a. –confianza– demanda civil ante el juzgado 10° 
civil del circuito de medellín, por cuantía de usd1,936,618 más $1,175, por el incumplimiento en la entrega 
de equipos para las subestaciones de yumbo y la esmeralda y los perjuicios derivados. además, isa exige a la 
compañía confianza el pago de la póliza de cumplimiento. el proceso se encuentra en periodo probatorio.

c) en el tribunal administrativo de cundinamarca, sección primera, isa es demandante de la superintendencia 
de servicios públicos domiciliarios por una cuantía de $1,424. se demandan actos de la superintendencia que 
impidieron el derecho de isa (asic) de limitar el suministro de energía y el cobro de facturas a empresas públicas 
de caucasia. el proceso se encuentra a despacho para fallo.  

d)  en el tribunal administrativo de antioquia, isa adelanta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con-
tra la dirección de impuestos y aduanas nacionales –dian– por valor de $4,780, correspondiente a los intereses 
por mora a favor de isa por la no devolución oportuna del impuesto sobre la renta pagado en exceso por el año 
1995. el proceso se encuentra a despacho para fallo en el tribunal.

e) isa demandó ante el tribunal administrativo de antioquia la resolución nº 1233 del año 2001 mediante la cual el 
municipio de san carlos solicitaba el pago del impuesto por ocupación y afectación del espacio público por el año 
2000, por valor de $1,839. este proceso se encuentra a despacho para fallo de primera instancia en el tribunal.

  
f) en el proceso radicado 064, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el demandante flores iii ltda. y 

cia. s.c.a. e.s.p., demanda a la nación –ministerio de minas y energía, creg, isa y electrificadora del caribe 
s.a. e.s.p.–. pretensiones: se declare la nulidad de la resolución nº 031 del 22 de julio de 1999 de la creg me-
diante la cual aceptó el recurso de apelación presentado por electricaribe s.a., exonerando a esta empresa de la 
obligación de pagar las sumas que facturó isa por concepto de la restricción producida por el autotransformador 
220-110 kv, y del acto administrativo presunto resultante del silencio administrativo respecto de la solicitud de 
revocatoria directa de la anterior resolución, y se condene la cuantía por $2,343. el proceso tuvo sentencia en 
primera instancia en la cual condenaron a isa al pago de las pretensiones; se encuentra a despacho para sen-
tencia en el consejo de estado desde el 2003.

g) termocandelaria adelanta ante el tribunal administrativo de antioquia demandas administrativas de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra isa, la nación, el ministerio de minas y la creg, por valor de $20,794, por 
concepto de aplicación de las resoluciones creg 034, 038 y 094 de 2001. 

h) central Hidroeléctrica de Betania s.a. e.s.p. adelanta ante el tribunal administrativo de antioquia demandas ad-
ministrativas de nulidad y restablecimiento del derecho contra isa, la nación, el ministerio de minas y la creg, 
por valor de $54,598 y usd15,373,890, por cargos por capacidad, aplicación resoluciones creg 077 y 111 de 
2000. 

i) emgesa s.a. e.s.p. adelanta ante el tribunal administrativo de antioquia demandas administrativas de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra isa, la nación, el ministerio de minas y la creg, por valor de $193,662 y 
usd82.4 millones, aplicación resoluciones creg 077 y 111 de 2000. 

j) chivor s.a. e.s.p. adelanta ante el tribunal administrativo de antioquia demandas  administrativas de nulidad 
y restablecimiento del derecho contra isa, la nación, el ministerio de minas y energía y la creg, por valor de 
$89,008 y usd32.5 millones, por cargos por capacidad, aplicación resoluciones creg 077 y 111 de 2000. 

k) proeléctrica & cía. s.c.a. e.s.p. adelanta ante el tribunal administrativo de antioquia demandas administrativas 
de nulidad y restablecimiento del derecho contra isa, la nación, el ministerio de minas y energía y la creg, por 
valor de $9,207, por aplicación de las resoluciones creg  nº 034 y 038 de 2001. 
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l) termotasajero s.a e.s.p. adelanta ante el tribunal administrativo de antioquia demandas administrativas de nuli-
dad y restablecimiento del derecho contra isa, la nación, el ministerio de minas y energía y la creg, por valor de 
$128,848, por aplicación de las resoluciones nº 034 y 038 de 2001 de la creg.

 las demandas por aplicación por parte de isa como administrador del sistema de intercambios comerciales 
–asic– de las resoluciones creg 077 y 111 de 2000, cargos por capacidad, corresponde a un cambio de 
metodología de la creg para su cálculo, lo cual, según las empresas demandantes, les causó  perjuicio. igual 
sucede con lo referente a las resoluciones nº 034 y 038 de 2001; los agentes consideran que estas disposiciones 
disminuyen considerablemente sus ingresos. en la condición antes mencionada y como mandatario de terceros 
actúa isa en dichas transacciones, por lo que, en principio, no se vería afectado su propio patrimonio con el resul-
tado de dichos procesos. conforme al análisis legal y técnico, isa posee argumentos suficientes para considerar 
que será exonerada de responsabilidad en dichos procesos pues como administrador del sistema de intercambios 
comerciales debía aplicar la normatividad creg, función de la cual no podía exonerarse. las facturas emitidas y 
las resoluciones expedidas por isa para resolver los recursos de reposición interpuestos por los agentes, cumplen 
estrictamente las resoluciones arriba mencionadas; por lo tanto, ellas no podrán ser la causa de los presuntos 
perjuicios alegados por las empresas demandantes. eventualmente, ante resultados negativos, se podría exigir 
por isa una compensación o cruce de cuentas entre los agentes del mercado que intervienen en dichas 
transacciones, lo que mantendría sin menoscabo el patrimonio de la empresa.

m) gómez cajiao y asociados, acción contractual, solicitando la nulidad del acto de adjudicación y del concurso pú-
blico c002, la nulidad del contrato Bl98 y que se le restablezca el derecho como proponente, por una cuantía de 
$ 2,000.

n) empresas públicas de medellín contra isa, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo igualmente 
demandados la nación, el ministerio de minas y energía y la creg, por registro de fronteras comerciales, y se 
solicita se condene por una cuantía de $ 947.

o) claudia andrea córdoba y fabiana Zanín córdoba, demanda de responsabilidad civil extracontractual por acci-
dente de un familiar en ejecución de un contrato, por una cuantía de $4,000.

ISA Perú S.A.
 
como resultado de la fiscalización del impuesto a la renta de 2002, con fecha 26 de agosto de 2004 la sunat 
emitió la resolución de determinación nº 012-003-0004229 en la cual repara la deducción de gastos preoperativos 
vinculados al contrato de concesión. el mencionado reparo originó una disminución de la pérdida tributaria de la com-
pañía del ejercicio 2002 de s/.9,013,992 a s/.6,352,955, obligación a favor de la compañía. el 23 de septiembre de 
2004, la compañía interpuso un recurso de reclamación ante la sunat, el cual a la fecha se encuentra pendiente de 
resolución. la gerencia y los asesores legales consideran que existen sólidos argumentos para que el referido recurso 
de reclamación sea resuelto a favor de la compañía, por lo que no se ha reconocido provisión alguna en los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2006 y de 2005.

Companhia de Transmissão de  Energía Elétrica Paulista –CTEEP–

en 1989, centrales eléctricas Brasileñas s.a. –electrobrás– ejecutó acción ordinaria de cobro contra electropaulo 
–electricidad de são paulo s.a.– (actual electropaulo metropolitana electricidad de são paulo s.a. “electropaulo”), 
referente al saldo de un contrato de financiación. electropaulo difería del criterio de actualización monetaria del refe-
rido contrato de financiación y efectuó los pagos depositándolos judicialmente por los valores que consideraba como 
efectivamente debidos. en 1999 fue proferida sentencia referente a la acción mencionada, condenando a electropaulo 
al pago del saldo demandado por electrobrás. 
 
acerca de esa deuda, y a la luz de los documentos formales referentes a la escisión parcial de eletropaulo, cteep, 
según la comprensión de su administración y de sus asesores legales, es responsable sólo por el pago equivalente 
al valor actualizado del depósito judicial constituido en 1988 para esa finalidad e integrante de su activo, debiendo 
proseguir en la defensa de ese derecho. de otra parte, la compañía no constituyó provisión para la contingencia res-
tante, estimada actualmente en r$856.551 mil, que entiende ser de responsabilidad de la electropaulo y que de esa 
forma viene siendo cobrada por electrobrás.
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19.2 COMPROMISOS

Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A.

a) el 2 de septiembre de 2002, isa perú s.a. suscribió un contrato de retención de acciones con interconexión 
eléctrica s.a. e.s.p. –isa–, transelca s.a. e.s.p. international finance corporation –ifc–, nederlandse 
financierings- maatshappij loor ontwikkelingslanden n.v. –fmo– y citibank n.a., sucursal lima (agente 
colateral). dicho contrato garantiza el pago total y oportuno y el fiel cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones con ifc y fmo y establece principalmente lo siguiente:

• los accionistas constituyen primera y preferente prenda, a favor del agente colateral, sobre la totalidad de 
acciones de las cuales son propietarios, así como sobre la totalidad de las acciones que con posterioridad al 
contrato los accionistas adquieran o sean titulares.

• las acciones prendadas incluyen todo derecho, título e interés que los accionistas puedan adquirir y com-
prenden todas y cada una de las acciones, con o sin derecho a voto, representativas del capital social de la 
compañía.

• la prenda de acciones incluye los derechos políticos o económicos que le corresponden a los accionistas en 
su condición de titulares de las acciones prendadas.

b) el 26 de agosto de 2002, la compañía suscribió con interconexión eléctrica s.a. e.s.p. –isa–, transelca s.a. 
e.s.p., ifc, fmo y citibank del perú s.a. un contrato de prenda sobre dinero y otorgamiento de poder irrevocable. 
mediante dicho contrato, citibank del perú s.a. actúa como agente colateral bajo los contratos de préstamo con el 
ifc y fmo. la prenda de dinero garantiza única y exclusivamente el pago de cualquier obligación que constituya 
deuda garantizada del ifc y fmo y obliga principalmente a la compañía, entre otros aspectos, a lo siguiente:

• transferir todo monto de dinero que perciba la compañía a cada una de las cuentas bancarias de 
citibank del perú s.a., incluyendo las tarifas o cualquier otro pago que se realice en relación con el 
contrato de concesión.

• citibank del perú s.a. es reconocido como la única persona o entidad autorizada para administrar las cuentas 
bancarias y sumas depositadas.

• la subordinada no celebrará ningún acto jurídico u operación en relación con una parte o la totalidad de las 
sumas depositadas en las cuentas bancarias, salvo que cuente con la autorización expresa de los acreedores 
garantizados (ifc y fmo) y/o del agente colateral (por instrucción de los acreedores garantizados).

c) el 24 de junio de 2002, la subordinada suscribió un contrato de retención de acciones (share retention agreement) 
con interconexión eléctrica s.a. e.s.p. –isa–, transelca s.a. e.s.p., ifc, fmo y citibank del perú s.a.; mediante 
el cual se han establecido las siguientes limitaciones a las transferencias de acciones de la compañía:

• durante los treinta y seis (36) meses siguientes a la fecha de culminación financiera o técnica, ni interconexión 
eléctrica s.a. e.s.p. –isa– ni transelca s.a. e.s.p. podrán transferir las acciones que actualmente poseen o 
sus derechos de suscripción preferente a ninguna persona, salvo en los casos específicamente establecidos 
en el contrato.

• durante el plazo de diez (10) años siguientes a la fecha de cierre, según se define este término en el con-
trato de concesión, interconexión eléctrica s.a. e.s.p. –isa– no podrá transferir ninguna de sus acciones si, 
después de efectuada la transferencia, es propietaria de menos del 25% de las acciones de la sociedad, salvo 
en el caso previsto en el acápite (b) de la cláusula 2.1 del contrato.

• después de vencidos los treinta y seis (36) meses a que se refiere el inciso anterior, ni interconexión eléctrica 
s.a. e.s.p. –isa– ni transelca s.a. e.s.p podrán transferir sus acciones si (i) después de dicha transferencia 
ambas empresas en conjunto permanecen como propietarias de menos del 51% de la totalidad de las accio-
nes de la compañía o (ii) dejan de mantener control sobre la compañía, salvo caso previsto en el contrato.
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d) el 3 de julio de 2003, isa perú s.a. solicitó autorización al ifc y fmo para celebrar un contrato de préstamo 
con el Banco de crédito del perú –Bcp–. el 4 de julio de 2003 suscribió un contrato de adhesión con Bcp, ifc, 
fmo y citibank del perú s.a. (agente colateral) en el cual se reconoce al Bcp como acreedor garantizado. el 9 
de julio de 2003 suscribió un contrato de préstamo con el Banco de crédito del perú por usd4,000,000, el cual 
constituye un reemplazo de financiamiento para cancelar obligaciones con transelca s.a. e.s.p. asimismo, 
mediante dicho contrato, la compañía otorgó a favor del Bcp garantías en respaldo del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por ella.

Red de Energía del Perú S.A. –REP–

el 10 de febrero de 2003, la compañía firmó el contrato de fideicomiso de recaudación y administración de fondos con 
gas natural de lima y callao s.r.l y transportadora de gas del perú s.a (fideicomitentes). la fiduciaria s.a (fiduciario) 
y Bank Boston, sucursal del perú (fideicomisario) para la recaudación de la garantía de red principal, de acuerdo con 
lo establecido en el contrato de concesión.

TRANSELCA S.A. E.S.P.

• Acuerdo para transferencia de acciones en el Consorcio Transmantaro S.A.

 el 7 de diciembre de 2006, transelca s.a. e.s.p. suscribió con su empresa matriz, interconexión eléctrica 
s.a. e.s.p. –isa–, un acuerdo para la transferencia de acciones en el consorcio transmantaro s.a., de isa a 
transelca, mediante el cual la primera adquiere la obligación de transferir, a titulo de venta, el 50% de las 
acciones que posee en la sociedad, lo que representaría el 30% del capital total de la misma. esta obligación 
se encuentra sometida al cumplimiento de algunas condiciones previas relacionadas con el registro de la 
compra de acciones y trámites ante la autoridad tributaria.

INTERNEXA S.A. E.S.P.

• Acuerdo de derechos de uso de cable submarino “Arcos 1”  

 la subordinada interneXa s.a. e.s.p. participa en el 1.041666% de este cable por medio de un acuerdo de 
propiedad del mismo. este cable submarino, denominado arcos, está diseñado con una topografía en forma de 
anillo que conecta a través de 8,600 km de fibra óptica a estados unidos, Bahamas, turku & caicos, república 
dominicana, puerto rico, curazao, venezuela, colombia, panamá, costa rica, Honduras, nicaragua, guatemala, 
Belice y méxico. la inversión inicial fue de usd400 millones. 

• Acuerdo para el uso de infraestructuras, proyecto conjunto entre INTERNEXA S.A. E.S.P., Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. –ETB– y Orbitel S.A. E.S.P.

 el 7 de enero de 2003, la subordinada interneXa suscribió un acuerdo para el uso de infraestructuras con la 
empresa de telecomunicaciones de Bogotá s.a. e.s.p. –etB– y con orBitel s.a. e.s.p. el acuerdo tiene por 
objeto la cons-trucción, equipamiento y puesta a disposición de un anillo de fibra óptica a la costa atlántica para 
uso, operación y mantenimiento conjunto por parte de las tres empresas, las cuales determinarán las bases para 
su libre uso comercial.  con los dineros aportados por capacidad adicional para uso, se decidió crear un fondo 
rotatorio rca para ser usado en mantenimientos por ocurrencia de eventos constitutivos de fuerza mayor y casos 
fortuitos.

• Acuerdo de prestación de portador entre INTERNEXA S.A. E.S.P. y Empresa de Telecomunicacio-
nes de Bogotá S.A. E.S.P. –ETB–

 en noviembre de 2004, la subordinada interneXa suscribió un acuerdo para brindar el servicio de conectividad 
óptica bajo el esquema de portador nacional con derechos de uso a quince años.

 los servicios serán suministrados por la subordinada mediante la entrega a etB de una banda o canal óptico de 
capacidad máxima de 2.5 gbps o en capacidades de stm1 configuradas en un anillo físico de fibra óptica que 
conecta a Bogotá, medellín y cali.
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• Acuerdo INTERNEXA S.A. E.S.P. en Perú

 interneXa s.a. e.s.p. es la nueva filial de la compañía que entraría a suministrar servicios de telecomuni-
caciones en el perú; fue constituida mediante escritura pública el 13 de octubre de 2006 y registrada ante 
la superintendencia nacional de los registros públicos el 3 noviembre del mismo año. para la creación de 
la sociedad, la compañía efectuó un aporte de capital por valor usd5,364 que le otorga una participación 
del 99.99%.

• Contrato para el arriendo de las estaciones Cartagena-Riohacha para el proyecto Arcos

 el 16 de junio de 2004, interneXa s.a. e.s.p. suscribió un contrato de arrendamiento con la empresa new 
network de colombia ltda.; en el mismo, la subordinada se compromete a entregar en arriendo anticipado por 
veinticinco (25) años unos espacios en las instalaciones de cartagena y riohacha.

• Derecho irrevocable de uso de fibra óptica para Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A.

 el 5 de diciembre de 2006, interneXa s.a. e.s.p. recibió por parte de comcel s.a. y telmex colombia s.a. orden 
de compra para el derecho irrevocable de uso sobre tres pares de fibra óptica en una longitud total de 4,394.73 
kilómetros y para la prestación del servicio de operación y mantenimiento por un período de veinte (20) años.

• Obligaciones leasing de infraestructura

 el 21 de agosto de 2002, interneXa s.a. e.s.p. adquirió un leasing para financiar la compra de activos de tele-
comunicaciones. la operación se hizo bajo la figura de leasing sindicado con suleasing, leasing crédito y leasing 
de occidente, por un valor de $11,653 y con una participación de las compañías de 47.34%, 45.14%, 7.52% 
respectivamente. el plazo es a doce (12) años, con un periodo de gracia de dos (2) años; la tasa pactada fue la dtf 
ta más 6.5%. los valores pagados afectan directamente el estado de resultados como gasto de arrendamiento 
ya que tiene la característica de leasing operativo.

FLYCOM Comunicaciones S.A. E.S.P.

• Obligaciones leasing de infraestructura

 el 22 de marzo de 2002, la subordinada flycom comunicaciones s.a. e.s.p. suscribió por intermedio de 
suleasing internacional un contrato de leasing internacional para el arrendamiento de una red de servicios de 
telecomunicaciones y otros equipos, por un término de doce (12) años. 

 el valor total del contrato de leasing asciende a usd2,753,863. según los términos acordados, la compañía debe 
efectuar el pago de los cánones de arrendamiento en un término de siete (7) años, con un período de gracia de 
dos (2) años para amortización de capital. el valor presente de los cánones pendientes de pago al 31 de diciembre 
de 2006 ascendía a usd1,528.

 el 12 de septiembre de 2003, flycom comunicaciones s.a. e.s.p. suscribió por $2,213 millones un contrato 
de leasing con leasing colombia, para el arrendamiento de una red de servicios de telecomunicaciones y otros 
equipos, por un término de doce (12) años, con período de gracia de dos (2) años.

 
 los cánones de este leasing varían cada seis (6) meses según el comportamiento de la dtf; así mismo, el arren-

damiento tiene la característica operativa. el valor presente de los cánones pendientes de pago al 31 de diciembre 
de 2006 ascendía a $1,908.

 el 30 de diciembre de 2004, la subordinada suscribió por $2,090 millones un contrato de leasing con leasing 
crédito, por un término de doce (12) años, con período de gracia de dos (2) años.

 los cánones de este leasing varían cada seis (6) meses según el comportamiento de la dtf; así mismo, el arren-
damiento tiene la característica operativa. el valor presente de los cánones pendientes de pago al 31 de diciembre 
de 2006 ascendía a $2,090.
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19.3 GARANTIAS VIGENTES

al cierre del 2006 se encontraban vigentes las siguientes garantías bancarias:

a) garantía constituida en el año 2006 como respaldo a la filial isa perú s.a. para el cumplimiento de sus obligacio-
nes de crédito. 

b) garantías constituídas en desarrollo de la oferta y adjudicación de los proyectos upme 01 y 02 de 2003:

adicionalmente se encontraba vigente una garantía constituída en el año 2004 y con la que interconexión eléctrica 
s.a. e.s.p. –isa– respalda a flycom comunicaciones s.a. e.s.p. en las obligaciones de pago de una operación de 
arrendamiento financiero, leasing de infraestructura, otorgado por leasing crédito.  el monto es de $1,568, correspon-
diente al 75.04% del total de la operación. esta garantía estará vigente hasta el 17 de septiembre de 2013.

las garantías que requirieron autorizaciones fueron aprobadas previamente por la junta directiva de la matriz y por 
las entidades que regulan las operaciones de deuda pública.

las garantías y avales otorgados por la subordinada transelca s.a. e.s.p. comprenden:

a) entrega a título de prenda el 100% del valor de las acciones actuales y futuras en las subordinadas red de energía 
de perú s.a. –rep–, isa perú s.a. e isa Bolivia s. a. a favor de los bancos prestamistas. el término de vigencia es 
por la duración del crédito. estas fueron aprobadas por la junta directiva de la compañía y requirieron el concepto 
favorable del departamento nacional de planeación –dnp– y la resolución de autorización por parte del ministerio 
de Hacienda y crédito público.     

b) se entregaron como garantías cartas de créditos stand By para respaldar a isa perú s.a.  en la contratación de 
créditos

19.4. CONVENIO DE ESTABILIDAD JURIDICA 

Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A.

con fecha 29 de marzo de 2001, la subordinada suscribió con el estado peruano un convenio de estabilidad jurídica 
bajo el marco de los decretos legislativos nº 662 y nº 757 y la ley nº 27342. la vigencia del convenio se inicia con 
la vigencia del contrato de concesión y se extiende por todo el plazo del mismo.

 Filial Beneficiario Monto Comisión Comisión Banco Comisión corres- Inicio Vencimiento Objeto
 garanti- de la garantía (USD) entidad anual (%) corres- ponsal anual (%)  
 zada   colombiana  ponsal

 isa citibank 852,973 corfivalle 1.80% uBs ag 1.50% 29-8-06 29-8-07 cumplimiento del
 perú s.a. perú    (stanford)    servicio de deuda
          del crédito otorgado
           por ifc y fmo

 Filial garantizada Beneficiario de Monto  Comisión Comisión Vencimiento Objeto
  la garantía (USD) entidad  anual (%)

 isa (upme 1) upme 13,720,000 Bancolombia 2.50% oct-07 garantía de cumplimiento
       upme 1
 isa (upme 2) upme 21,660,000 BBva 2.50% oct-07 garantía de cumplimiento
       upme 2
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en virtud de este convenio, la subordinada se comprometió y llegó a cumplir en el año 2003 con ciertos requisitos.

en tanto se encuentre vigente este convenio, el estado peruano se obliga a garantizar la estabilidad jurídica para la 
subordinada en los siguientes términos:

• estabilidad en el régimen tributario referido al impuesto a la renta, por lo que se mantienen las normas vigentes 
en el momento de la celebración del convenio.

• estabilidad en los regímenes de contratación de los trabajadores de la compañía.
 
a partir de la fecha de celebración del mencionado convenio se tomarán en cuenta las siguientes alícuotas, sobre las 
cuales deberá adicionarse un 2% al impuesto a la renta:

• en el año 2001 se aplicó el impuesto a la renta con la tasa del 30%, la que se podía reducir a 20% y se calcularía 
sobre la renta neta reinvertida. el monto de la renta neta no reinvertida estaría sujeta a la tasa del 30%.

• a partir del año 2002, y hasta la vigencia de este convenio, se aplicará la tasa del 20% al impuesto a la renta.

Red de Energía del Perú S.A. –REP–

con fecha 26 de julio del 2002, la subordinada suscribió con el estado peruano un convenio de estabilidad jurídica 
bajo el marco de los decretos legislativos nº 662 y nº 757 y la ley nº 27342. la vigencia del convenio se inicia con 
la vigencia del contrato de concesión y se extiende por todo el plazo del mismo.

en virtud de este convenio, la subordinada se comprometió a:

• emitir acciones representativas de su capital a favor de los inversionistas por usd20,000,000, contra la recepción 
de los aportes que se deben efectuar antes del 2 de septiembre de 2002.

• asegurar que los aportes de los inversionistas sean canalizados a través del sistema financiero nacional y destinar 
los aportes a la ampliación de la capacidad productiva.

en tanto se encuentre vigente este convenio, el estado peruano se obliga a garantizar la estabilidad jurídica para la 
subordinada en los siguientes términos: 

• estabilidad en el régimen tributario referido al impuesto a la renta, por lo que se mantienen las normas vigentes 
en el momento de la celebración del convenio.

• estabilidad en los regímenes de contratación de los trabajadores de la subordinada, a las normas vigentes a la 
fecha de celebración del convenio. 

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.

como respaldo a los compromisos adquiridos por isa Bolivia s.a. con Bid y caf, los accionistas otorgaron las siguien-
tes garantías:

• contrato de prenda sobre las acciones de isa Bolivia s.a. por parte de los accionistas transelca s.a. 
e.s.p. e interneXa s.a. e.s.p., y otorgamiento de un poder por parte de interconexión eléctrica s.a. e.s.p. 
–isa– como garantía de cumplimiento del pago de los créditos. 

• contrato de retención de acciones y subordinación mediante el cual interconexión eléctrica s.a. e.s.p. –isa– y 
transelca s.a. e.s.p. se comprometen a mantener la propiedad de sus acciones en isa Bolivia s.a. y a man-
tener los créditos que otorguen a ésta subordinados al cumplimiento de los contratos de préstamo con Bid y caf, 
conforme al contrato de términos comunes.
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• contrato de custodia suscrito entre Bid, caf, Banco de crédito de Bolivia s.a., interconexión eléctrica s.a. e.s.p. 
–isa– e isa Bolivia s.a. por el cual isa entrega en custodia del Banco de crédito de Bolivia s.a. la totalidad de sus 
acciones en isa Bolivia s.a.

• documento “support and guaranty agreement” mediante el cual interconexión eléctrica s.a. e.s.p. –isa– y tran-
selca s.a. e.s.p. se obligan, entre otras cosas, a garantizar el crédito otorgado por Bid y caf hasta la fecha de 
culminación del proyecto; asimismo, isa y transelca se obligan a pagar el saldo de la deuda pendiente con Bid y 
caf, en caso de ocurrir una intervención o terminación del contrato de licencia celebrado con la superintendencia 
de electricidad.

19.5 ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL SISTEMA DE INTERCAMBIOS COMERCIALES 

de acuerdo con la reglamentación vigente de la comisión de regulación de energía y gas –creg–, Xm compañía 
de expertos en mercados s.a. e.s.p. realiza las funciones de administrador del sistema de intercambios comerciales 
–asic–. en consideración, Xm tiene la responsabilidad del registro de los contratos de energía a largo plazo; la liqui-
dación, facturación, cobro y pago del valor de las transacciones de energía que se realizan en la bolsa por generadores 
y comercializadores; el mantenimiento de los sistemas de información y programas de cómputo requeridos; y de la 
gestión de garantías financieras y aplicación del procedimiento de limitación de suministro.

como remuneración por estas actividades, Xm compañía de expertos en mercados s.a. e.s.p. factura a los agentes 
generadores y comercializadores participantes en el mercado de energía mayorista un valor regulado por la creg. 
la resolución nº 116 del 18 de diciembre de 2003 establece los ingresos regulados por concepto de los servicios 
prestados por el cnd, el asic y el lac para el año 2004. Xm no es responsable por el riesgo crediticio de las 
transacciones en la Bolsa. 

NOTA 20: INGRESOS OPERACIONALES

son ingresos por servicios prestados por las compañías del grupo isa por concepto de: transmisión de energía 
eléctrica (uso del stn), conexión al sistema de transmisión nacional y servicios conexos al servicio de transporte de 
energía (administración, operación y mantenimiento, servicios técnicos especializados, estudios especiales, disponibi-
lidad de infraestructura y gerencia de proyectos).

Contrato de concesión de Red de Energía del Perú S.A –REP– 

el 5 de septiembre de 2002, esta subordinada suscribió con el estado peruano, a través del ministerio de energía 
y minas, el contrato de concesión de los sistemas de transmisión eléctrica del estado. este contrato establece que 
el sistema de transmisión eléctrica que se entregó en concesión se remunerará anualmente a través de una remu-
neración anual garantizada –rag–, la misma que queda fijada inicialmente en usd58.6 millones. la remuneración 
anual garantizada tendrá validez durante todo el período de vigencia de la concesión y será reajustada anualmente 
según la variación en el “finished good less food and energy”. el estado peruano, a través del ministerio de energía 
y minas, garantiza que el organismo supervisor de la concesión (osinerg), y/o quien suceda en la función, establecerá 
los mecanismos tarifarios necesarios y los correspondientes valores para asegurar que la rag de la subordinada sea 
íntegramente pagada cada año.  

en perú el sector eléctrico se rige por la ley de concesiones eléctricas, decreto ley nº 25844 promulgado el 19 
de noviembre de 1992; su reglamento, decreto supremo nº 009-93-em, promulgado el 19 de febrero de 1993; y 
sus diferentes modificaciones y ampliatorias. de acuerdo con esta ley, la operación de las centrales de generación 
y de los sistemas de transmisión se sujetará a las disposiciones del comité de operación económica del sistema 
interconectado nacional –coes-sinac–, con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la 
seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. el coes-
sinac regula los precios de transferencia de potencia y energía entre los generadores, así como las compensaciones 
a los titulares de los sistemas de transmisión.
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Contrato de Concesión de Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A.

con fecha 16 de febrero de 2001, interconexión eléctrica s.a. e.s.p. –isa– obtuvo la Buena pro del concurso público 
internacional en la modalidad de proyecto integral para la entrega en concesión al sector privado de las líneas eléc-
tricas oroya-carhuamayo-paragsha-derivación antamina y aguaytía-pucallpa (el proyecto). el 26 de abril de 2001, 
la subordinada suscribió con el estado peruano, a través del ministerio de energía y minas, el contrato de concesión 
para el diseño, suministro de bienes y servicios, construcción y explotación de las líneas de transmisión eléctrica y la 
prestación del servicio de transmisión de electricidad por un plazo de treinta y dos (32) años, incluido un periodo de 
dos años para la construcción. durante el plazo del contrato, la subordinada será la propietaria de los bienes de la 
concesión provistos por ella y podrá usar los bienes de la concesión para la prestación del servicio de transmisión de 
electricidad.

Contrato de licencia de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. 

el 31 de julio de 2003, la subordinada firmó con la superintendencia de electricidad el contrato de licencia para ejercer 
la industria eléctrica, en la actividad de transmisión, para las líneas a 230 Kv santiváñez-sucre, sucre-punutuma y 
carrasco-urubó, por un período de treinta (30) años contados a partir de la habilitación comercial de las líneas. este 
documento fue protocolizado el 29 de agosto de 2003 ante notaría de gobierno.

el 17 de septiembre de 2005, isa Bolivia s.a. fue habilitada como agente del mercado eléctrico mayorista con la 
resolución n° 186/2005-5 del cndc.

Contrato de concesión Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista –CTEEP–

contrato de concesión con el gobierno de Brasil a través de aneel, suscrito el 20 de junio de 2001 prorrogado por 
20 años a partir de 8 de julio de 1995, para explotación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, 
incluyendo red básica e instalaciones de transmisión. de acuerdo con los artículos 63 y 64 del decreto nº 41019 
de 26 de febrero de 1957 de Brasil, las instalaciones y los bienes utilizados en la transmisión son vinculados a esos 
servicios, no pueden  ser retirados, vendidos, cedidos o dados en garantía hipotecaria sin previa y expresa autorización 
del órgano regulador. la resolución nº 20/99 de la aneel reglamenta la desvinculación de bienes de las concesiones 
del servicio público de energía eléctrica, concediendo autorización previa para desvinculación de bienes improductivos 
a la concesión.

de acuerdo con el contrato de concesión, cada cuatro (4) años, después de la fecha de firma de ese contrato, aneel 
procederá a la revisión periódica del ingreso anual permitido –rap– de transmisión de energía eléctrica referente a 
las instalaciones de proyectos autorizados que entraron en operación comercial después del 31 de diciembre de 1999, 
con el objetivo de promover la eficiencia y modificación tarifaria, conforme reglamentación específica a ser expedida 
por aneel. para los ciclos tarifarios de julio de 2005 a junio de 2006, y de julio de 2006 a junio de 2007, aneel 
autorizó por intermedio de las resoluciones Homologatorias nº 149/05 y nº 355/06, respectivamente, reajustes de 
la rap con base en las variaciones del igp-m para aquellos periodos, hasta que concluya el proceso de la revisión 
periódica en marcha. los efectos de esa revisión, prevista para julio de 2007, deberán ser aplicados retroactivamente 
desde 1 de julio de 2005.  
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NOTA 21: COSTOS DE OPERACIÓN

los costos de operación por los años terminados el 31 de diciembre se detallan a continuación:

 
 2006 2005

   gastos de personal  173,895 77,973 
   contribuciones e impuestos 132,406 72,987 
   servicios  68,551 15,998 
   materiales y mantenimiento 46,506  29,150 
   seguros  10,941 15,857 
   comunicaciones 15,006 22,776 
   Honorarios 7,346  4,657 
   arrendamientos  6,658 827 
   publicidad e impresos 832 916 
   diversos 16,067  15,256 
Total costos de operación antes de depreciación,
amortización y transferencias 478,208 256,397
  depreciaciones 119,724 109,586 
  amortizaciones 90,429 6,131 
  transferencias  -   2,757 
Total depreciaciones, amortizaciones y transferencias 210,153 118,474
Total costos de operación 688,361 374,871

NOTA 22: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre incluían: 

 2006 2005

  gastos de personal 201,916 84,493 
  materiales y mantenimiento 23,397 5,289 
  contribuciones e impuestos 34,480 12,178 
  Honorarios 24,210 11,297 
  seguros 16,321 6,075 
  arrendamientos 2,899  1,928 
  servicios 29,543 5,364 
  publicidad e impresos  4,921  4,117 
  diversos 127,326 18,017 
Total gastos de administración antes de depreciaciones,
amortizaciones y provisiones 465,013 148,812 
  depreciaciones 15,026 31,438 
  amortizaciones 67,514 24,691 
  provisiones                                                                           (1) 441,844 8,617 
Total depreciaciones, amortizaciones y provisiones 524,384  64,746 
Total gastos de administración 989,397 213,558 

(1)  incluye provisión por $415,350 por plan de retiro voluntario de empleados de cteep con adhesión durante el año 
2007. véase nota 16.
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para el registro de los costos de operación o producción y de los costos de venta durante el año 2006, la matriz 
y sus subordinadas nacionales utilizaron los métodos y procedimientos de costeo establecidos en la resolución 
nº 20051300033635 de 2005 de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.

el sistema de costeo es el denominado “costeo Basado en actividades”, con el cual se propende por una correcta 
relación de los costos de operación o producción, con un servicio específico, un conjunto de servicios o una unidad 
de negocio, mediante la identificación de cada actividad, la utilización de un conductor o base de distribución y su 
medición razonable.

dicho sistema considera que los gastos causados en cada una de las áreas de responsabilidad administrativa se 
deben asignar a la unidades de negocio o servicios, de acuerdo con las actividades (procesos de apoyo) desarrolladas 
por tales áreas.

NOTA 23: INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

los ingresos no operacionales al 31 de diciembre comprendían:

 2006 2005

Ingresos financieros
Intereses
  sobre cuentas por cobrar vencidas y otros préstamos   (1) 57,432 10,658 
  rendimientos reajuste monetario  2,830 3,552 
  valoración de inversiones   (2) 75,777 4,166 
  descuentos comerciales, condicionados y acuerdos  1,847 1,355 
Total intereses  137,886 19,731 
Diferencia en cambio
  efectivo   15,599 32,945 
  deudores  6,918 1,884 
  inversiones en el exterior  34,008 816 
  otros activos  852 4,886 
  cuentas por pagar  16,718 612 
  obligaciones financieras  187,471 53,833 
Total diferencia en cambio  261,566  94,972 
Total ingresos financieros  399,452 114,703 
Ingresos  extraordinarios
  indemnizaciones  554 887 
  arrendamiento  658 1,412 
  recuperaciones    15,675 49,127 
  ingresos de ejercicios anteriores  2,051  1,125 
  otros  26,453 2,950 
Total ingresos extraordinarios  45,391 55,501 
Total ingresos no operacionales  444,843 170,204

1. incluye actualización de créditos tributarios pis/cofins en cteep por $37,620.

2. incluye $72,420 provenientes de venta de inversiones en cteep.
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los gastos no operacionales al 31 de diciembre comprendían:

  2006 2005

Financieros
  Intereses y comisiones
   sobre obligaciones financieras   (1) 114,059 53,703 
   intereses y comisiones sobre bonos   (1) 119,033 127,824 
   comisiones  21,987 5,099 
   administración emisión de títulos   862 7,696 
   pérdida en valoración y venta de inversiones   336 849 
   diversos  946  876 
Total Intereses y comisiones  257,223 196,047 
     Diferencia en cambio
     de activos  106,243 2,773 
     de inversiones  108,064  7,617 
     cuentas por pagar  42,724 3,425 
     obligaciones financieras  31,401 54,917 
     coberturas  6,812  50,380 
Total diferencia en cambio  295,244 119,112 
   Total gastos financieros  552,467 315,159 
Otros gastos  
   pérdidas por siniestros  (2) 20,346 17,575 
   pérdidas por bajas de activos   (3) 21,965 1,058 
   otros  12,382 5,308 
   Total gastos extraordinarios  54,693 23,941 
   ajustes ejercicios anteriores  5,297 26,768 
Total otros gastos  59,990  50,709 
Total gastos no operacionales  612,457 365,868
 

1. corresponde a los gastos financieros generados por el endeudamiento para la financiación de proyectos y adqui-
sición de nuevas inversiones. 

2. durante el año 2006 y 2005, la matriz y su subordinada transelca s.a. e.s.p. se vieron afectadas por atentados 
terroristas a la infraestructura eléctrica, los cuales implicaron asumir gastos extraordinarios para su recuperación, 
incluyendo gastos de personal asociados a la misma.

3. incluye $20,251 por venta de terreno en cteep.
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NOTA 24: INDICADORES FINANCIEROS

algunos indicadores financieros al 31 de diciembre son:  

 
 2006 2005

rentabilidad del activo 10.95% 10.45%
  utilidad operación/promedio activo fijo neto en servicio (%)

rentabilidad del patrimonio 4.93% 7.36%
  utilidad/promedio patrimonio (utilidad contable) (%)

eBitda/intereses de operación (veces)                4.78                        3.86
 
eBitda/deuda largo plazo (veces)              0.45                      0.43
 
liquidez 70.12% 85.70%
  activo corriente/pasivo corriente

endeudamiento 47.69% 46.18%
  pasivo/activo

NOTA 25: EVENTOS SUBSECUENTES

• el 4 de diciembre de 2006, la junta directiva de interconexión eléctrica s.a. e.s.p. –isa– nombró como gerente 
general de la compañía al doctor luis fernando alarcón mantilla, expresidente de la asociación de administra-
doras de fondos de pensiones y cesantías –asofondos–, en reemplazo del doctor javier g. gutiérrez p., quien 
venía desempeñando el cargo desde 1992. desde mayo de 2004, el doctor alarcón se desempeñaba como 
presidente de la junta directiva de isa. el nuevo gerente se posesionó  el 22 de enero de 2007. 

• en enero de 2007, mediante una oferta pública de acciones -opa- la matriz adquirió el 39.28% adicional de las 
acciones ordinarias de cteep, consolidando así la propiedad del 89.40% de las acciones ordinarias y el 37.46% 
del capital total de esta compañía.

• el 24 de enero de 2007, con la creación de una sucursal de interconexión eléctrica s.a. e.s.p. –isa– en argen-
tina, se dio el primer paso para participar en el mercado energético de dicho país. el trámite se efectuó ante la 
inspección general de justicia, organismo oficial que tiene a su cargo el registro público de comercio. dicha 
sucursal se creó debido a que las sociedades constituídas en el extranjero que quieran tener presencia de 
negocios en argentina deben fijar un domicilio en el país.

• interneXa s.a. e.s.p. s.a. es la nueva filial de la compañía que entraría a suministrar servicios de telecomuni-
caciones en el perú. fue constituida mediante escritura pública el 13 de octubre de 2006 y registrada ante la su-
perintendencia nacional de los registros públicos el 3 noviembre del mismo año. para la creación de la sociedad, 
la compañía efectuó un aporte de capital por valor usd5,364 que le otorga una participación del 99.99%

• la contaduría general de la nación ha efectuado una revisión de las normas técnicas de contabilidad pública 
en colombia y ha incorporado criterios armonizados con las normas internacionales de contabilidad pública que 
aplican al sector público. el marco conceptual, así como la estructura y las descripciones de las clases de cuentas 
para cumplir con esta disposición, serán aplicados desde el 1 de enero de 2007, fecha en la cual quedó derogado 
el marco conceptual del plan general de contabilidad pública contenido en la resolución nº 400 de 2000, sin per-
juicio del cumplimiento de los plazos y requisitos que estén vigentes para la información contable correspondiente 
al año 2006. 
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• el 29 de enero de 2007, isa capital do Brasil celebró un segundo adendo al contrato de concesión nº 059 del 
2001 de aneel-cteep para reflejar la situación del nuevo controlador. con esta operación, la matriz aumentó su 
participación al 37.46% del total del patrimonio de cteep. adicionalmente, se definió la no inclusión del agio y ley 
4819 en el cálculo de los indicadores financieros contratados, comprometiéndose así mismo junto con isa matriz 
a hacer los aportes a cteep en caso de que ésta no disponga de recursos suficientes para cubrir sus compromisos 
financieros. 

• al cierre de enero, isa capital do Brasil colocó una emisión de bonos por valor de usd554 millones, que contó con 
una demanda de usd4.6 billones, lo que representa una sobre suscripción de 8.3 veces.

 la emisión, que tuvo como agentes colocadores a jp morgan y aBn amro Bank, constó de dos tramos: el primero 
por usd200 millones a cinco (5) años con tasa de cierre de 7.875% y con opción call en los años 2010 y 2011; 
y el segundo por usd354 millones a diez (10) años con tasa de 8.800%.

 el 60% de los bonos se distribuyó en los estados unidos, 36% en europa, 2% en latinoamérica y 2% en asia.

 los bonos se encuentran listados en la Bolsa de luxemburgo y se pueden transar en el portal market 
de nasdaQ.
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A los señores accionistas de 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

23 de febrero de 2007

He auditado los balances generales consolidados de interconexión eléctrica s.a. e.s.p. y sus compañías subordinadas 
al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y los correspondientes estados consolidados de resultados, de cambios en el pa-
trimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo de los años terminados en esas 
fechas.  dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la compañía, ya 
que reflejan su gestión; entre mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre los mismos. no 
audité los estados financieros de las compañías subordinadas al 31 de diciembre de 2006 y 2005, incluidas en estos 
estados consolidados, los cuales reflejan, antes de eliminaciones, activos totales de $9,279,185 y  $2,385,307 mi-
llones, respectivamente y una (pérdida) utilidad neta total de ($116,134) y $ 41,331 millones de los años terminados 
en esas fechas.  dichos estados financieros fueron auditados por otros contadores públicos, vinculados a pricewater-
housecoopers, excepto los de las subordinadas interconexión eléctrica isa Bolivia s.a. e isa capital do Brasil, cuyos 
informes sobre los mismos me han sido suministrados, y mi opinión aquí expresada, en lo que atañe a los valores 
incluidos con respecto a las compañías subordinadas de interconexión eléctrica s.a. e.s.p., se basa exclusivamente 
en los informes de otros contadores públicos. 

obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuer-
do con normas de auditoría generalmente aceptadas en colombia. estas normas requieren que planee y efectúe la 
auditoría para cerciorarme que los estados financieros consolidados reflejan razonablemente la situación financiera y 
los resultados de las operaciones. una auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen 
con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros 
y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración, y la pre-
sentación de los estados financieros en conjunto. considero que mi auditoría y los informes de los otros contadores 
públicos proveen una base razonable para la opinión que expreso  en el párrafo siguiente.

en mi opinión, basada en mi auditoría y en los informes de los otros contadores públicos, mencionados en el primer 
párrafo de este informe, los citados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todo aspecto 
significativo, la situación financiera de interconexión eléctrica s.a. e.s.p. y sus compañías subordinadas al 31 de 
diciembre de 2006 y 2005, los resultados consolidados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y 
sus flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad general-

informe del
 revisor fiscal
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mente aceptados en colombia para instituciones vigiladas por la contaduría general de la nación y en disposiciones 
de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, según se indica en la nota 3 a los estados financieros, 
uniformemente aplicados.

como se indica en las notas 14 y 20 a los estados financieros consolidados, los auditores de la compañía subordinada 
localizada en Brasil incluyeron en su opinión dos párrafos de énfasis relacionados con la responsabilidad de los pagos 
del plan de complementación de jubilación establecido por la ley nº 4.819/58 de la filial cteep, la cual, de acuerdo 
con la administración y sus asesores legales, es del estado de sao paulo y por lo tanto, la filial no registra ninguna 
obligación con relación a tal plan en sus estados financieros consolidados; asimismo, el segundo párrafo se refiere 
al proceso de reajuste de los ingresos anuales permitidos, autorizados por la agencia nacional de energía eléctrica 
–aneel-, cuyo proceso de revisión periódica continúa adelantándose y su conclusión está prevista para julio de 2007 
debiéndose aplicar los posibles impactos de manera retroactiva al 1 de julio de 2005.

como se indica en la nota 10 a los estados financieros, al 31 de diciembre de 2006 y 2005 la subordinada 
flycom comunicaciones s.a. e.s.p. tiene registrado cargos diferidos e intangibles  por valor de $ $ 27,201  
y  31,701 millones, respectivamente, que se espera recuperar dentro de los próximos años. si bien la compañía 
tiene proyecciones financieras de ingresos en años futuros, la recuperación de los cargos diferidos e intangibles 
depende del cumplimiento de las mencionadas proyecciones.

 

 carlos enrique gordillo B.
 revisor fiscal de interconexión eléctrica s.a. e.s.p.
 tarjeta profesional no. 33537-t
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P. Y SUBORDINADAS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE  2006 Y 2005

(Valores	expresados	en	miles	de	dólares	convertidos	a	tasas	de	cambio	de	las	fechas	de	cierre)	

	 	 2006	 2005

Activo

Activo	corriente

Efectivo	 	 	115,132		 	99,723	
Inversiones	temporales	 	 	282,053		 	50,527	
Deudores	-	Neto	 	 247,857		 	114,364	
Inventarios	 	 25,378		 	6,376	
Diferidos	y	otros	activos	 	 	64,943		 	10,997

										Total	activo	corriente	 	 	735,363		 	281,987

Activo	no	corriente

Inversiones	permanentes	 	 	129,441		 	18,765	
Deudores	-	Neto	 	 	181,542		 	29,230	
Inventarios	 	 	25,142		 	15,583	
Propiedades,	plantas	y	equipos	-	Neto	 	 	1,452,713		 	1.283,123	
Diferidos	y	otros	activos	 	 	2,566,329		 	381,113	
Valorizaciones	 	 	654,178		 	561,336

										Total	ativo	no	corriente	 	 	5,009,345		 	2,289,150

												Total	activo	 	 	5,744,708		 	2,571,137

Cuentas	de	orden
		Deudoras	 	 	1,442,684		 	913,544	
		Acreedoras	por	contra	 	 	789,008		 	821,662	

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

(*)	Reclasificado	para	efectos	comparativos.	Véase	Nota	3.13

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P. Y SUBORDINADAS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE  2006 Y 2005

(Valores	expresados	en	miles	de	dólares	convertidos	a	tasas	de	cambio	de	las	fechas	de	cierre)	

	 	 2006	 2005

Pasivo	y	patrimonio	de	los	Accionistas

Pasivo	corriente
Bonos	en	circulación	 	 	10,415		 	62,356	
Obligaciones	financieras	 	 	478,307		 	62,451	
Cuentas	por	pagar	 	 	209,258		 	82,800	
Obligaciones	laborales	 	 	15,181		 	4,807	
Pasivos	estimados	y	provisiones	 	 	233,519		 	44,340	
Otros	pasivos	 	 	101,976		 	72,276
										Total	pasivo	corriente	 	 	1,048,656		 	329,030	

Pasivo	no	corriente
Bonos	en	circulación	 	 	539,319		 	447,183	
Obligaciones	financieras	 	 	557,383		 	259,049	
Cuentas	por	pagar	 	 	264,290		 	16,616	
Obligaciones	laborales	 	 	507		 	380	
Pasivos	estimados	y	provisiones	 	 	194,278		 	55,509	
Otros	pasivos	 	 	135,342		 	79,690
										Total	pasivo	no	corriente	 	 	1,691,119		 	858,427
Total	pasivo	 	 	2,739,775		 	1,187,457	

Interés	minoritario	 	 	1,524,504		 	163,906

Patrimonio	de	los	Accionistas	 	 	 	
Capital	suscrito	y	pagado	 	 	15,194		 	14,046	
Superávit	de	capital	 	 	297,109		 	153,464	
Reservas	 	 	151,084		 	116,586	
Resultado	de	ejercicios	anteriores	 	 	-				 	(5,726)
Utilidad	neta	 	 	67,210		 	87,670	
Diferencia	en	cambio	por	conversión	 	 	583		 	(206)
Revalorización	del	patrimonio	 	 	291,469		 	285,673	
Superávit	por	valorizaciones	 	 	580,225		 	496,432	
Superávit	por	método	de	participación	 	 	77,555		 	71,835
Total	patrimonio	de	los	Accionistas	 	 	1,480,429		 	1,219,774

												Total	pasivo,	interés	minoritario	y	patrimonio	de	los	Accionistas	 	 	5,744,708		 	2,571,137	
	 	 				 			
Cuentas	de	orden	 	 	
Acreedoras	 	 789,008	 821,662
Deudoras	por	contra	 	 1,442,684	 913,544	

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

(*)	Reclasificado	para	efectos	comparativos.	Véase	Nota	3.13

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P. Y SUBORDINADAS
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Valores	expresados	en	miles	de	dólares	convertidos	a	tasas	de	cambio	de	las	fechas	de	cierre,	
excepto	la	utilidad	neta	por	acción	que	esta	expresada	en	dólares)
	
	 	 2006	 2005

Ingresos	operacionales
Servicios	de	transmisión	de	energía	 	 	749,634		 	370,520	
Cargos	por	conexión	 	 	77,039		 	44,831	
Despacho	y	coordinación	CND	(Centro	Nacional	de	Despacho)	 	 	13,229		 	10,852	
Servicios	MEM	(STN,	SIC,	SDI)	 	 	11,226		 	9,471	
Telecomunicaciones	 	 	45,353		 	30,921	
Otros	ingresos	operacionales	 	 	4,150		 	4,679
	
Total	ingresos	operacionales	 	 	900,631		 	471,274

Costos	y	gastos	opeacionales
Costos	de	operación	 	 	307,470		 	164,113	
Gastos	de	administración	 	 	441,934		 	93,492
	
Total	costos	y	gastos	operacionales	 	 	749,404		 	257,605

										Utilidad	operacional	 	 	151,227	 	213,669

Ingresos	(gastos)	no	operacionales
Ingresos	no	operacionales	 	 	198,698		 	74,513	
Gastos	no	operacionales	 	 	(273,566)	 	(160,172)

										Pérdida	no	operacional	 	 	(74,868)	 	(85,659)

Utilidad		antes	de	impuestos	 	 	76,358		 	128,010	
Provisión	impuesto	de	renta	 	 	(28,437)	 	(30,415)

Utilidad	antes	de	interés	minoritario	 	 	47,921		 	97,595

Interés	minoritario	 	 	(19,289)	 	9,925

										Utilidad	neta	 	 	67,210		 	87,670

										Utilidad	neta	por	acción	 	 	70		 	91	

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. Y SUBORDINADAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Valores	expresados	en	miles	de	dólares	convertidos	a	tasas	de	cambio	de	las	fechas	de	cierre)	

	 	 2006	 2005

Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	operación:	 	 	
		Utilidad	neta	 	 	67,210		 	87,670	
		Más	(menos)	-	Ajustes	para	conciliar	la	utilidad	neta	con	el	efectivo	neto	 	 	
			provisto	por	las	actividades	de	operación:	 	 	
				Interes	minoritario	 	 	(19,289)	 	9,925	
				Depreciación	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	60,189		 	57,821	
				Amortización	de	diferidos	y	otros	activos	 	 	71,626		 	17,753	
				Amortización	de	pensiones	de	jubilación	y	beneficios	extralegales	 	 	15,950		 	4,263	
				Provisión	para	protección	de	cuentas	por	cobrar	 	 	402		 	2,330	
				Provisión	para	protección	de	inventarios	 	 	155		 	328	
				Provisión	de	inversiones	 	 	-				 	569	
				Provisión	impuesto	de	renta	 	 	28,437		 	30,415	
				(Utilidad)	pérdida	en	la	venta	y	retiro	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	(41,611)	 	418	
				Gasto	por	diferencia	en	cambio	 	 	37,201		 	24,151	
				Recuperación	provisión		 	 	(3,729)	 	(17,175)
				Intereses	y	comisiones	causados	 	 	78,462		 	79,387	
	 	 	295,003		 	297,855	
				Cambios	en	activos	y	pasivos	operacionales:	 	 	
				Deudores	 	 	(325,131)	 	(4,149)
				Inventarios	 	 	(16,801)	 	(486)
				Diferidos	y	otros	activos	 	 	(2,162,158)	 	(57,329)
				Cuentas	por	pagar	 	 	391,940		 	46,719	
				Obligaciones	Laborales	 	 	10,395		 	396	
				Arreglos	Laborales	CTEEP	 	 	185,524		 	-			
				Pasivos	estimados	y	provisiones	 	 	103,803		 	(26,182)
				Recaudos	a	favor	de	terceros	 	 	25,857		 	15,007	
				Interés	Minoritario	 	 	1,376,561		 	13,569	
				Otros	pasivos	 	 	56,411		 	13,604	
				Flujos	de	efectivo	en	otras	operaciones:	 	 	
							Pagos	de	pensiones	de	jubilación	 	 	(7,791)	 	(7,445)
							Pago	de	impuestos	 	 	(33,443)	 	(29,598)
															Efectivo	neto	provisto	por	las	actividades	de	operación	 	 	(99,830)	 	261,961	
	 	 	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	inversión:	 	 	
				(Aumento)	Disminución	de	inversiones	permanentes		 	 	(67,914)	 	11,501	
				Precio	de	venta	de	propiedades,	plantas	y	equipos	 	 	79,141		 	625	
				Adquisición	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	(337,666)	 	(140,171)
															Efectivo	neto	utilizado	en	las	actividades	de	inversión	 	 	(326,439)	 	(128,045)
	 	 	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	financiación:	 	 	
					Intereses	recibidosen	efectivo	 	 	26,492		 	9,662	
					Intereses	pagados	en	efectivo	 	 	(102,935)	 	(80,385)
					Dividendos	pagados	 	 	(49,973)	 	(43,514)
					Aumento	en	obligaciones	financieras	 	 	1,243,748		 	94,448	
					Emisión	de	bonos	 	 	92,796		 	-			
					Pago	de	obligaciones	financieras	 	 	(469,413)	 	(123,476)
					Pago	de	bonos		 	 	(63,621)	 	(9,250)
					Variaciones	patrimoniales	en	el	patrimonio	 	 	(6,938)	 	26,529	
															Efectivo	neto	usado	por	las	actividades	de	financiación	 	 	670,156		 	(125,986)
Aumento	(disminución)	neto	en	el	efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	 	 	243,887		 	7,930	
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	al	principio	del	año	 	 	153,298		 	142,320	
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	al	final	del	año	 	 	397,185		 	150,250	

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P. Y Y SUBORDINADAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA CONSOLIDADO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005    

(Valores	expresados	en	miles	de	dólares	convertidos	a	tasas	de	cambio	de	las	fechas	de	cierre)	
	
	 	 2006	 2005

Recursos	financieros	generados	por	las	operaciones	del	año:	 	 	
			Utilidad	neta	 	 	67,210		 	87,670	
			Interes	minoritario	 	 	(19,289)	 	9,925	
			Gastos	(ingresos)	que	no	afectaron	el	capital	de	trabajo:	 	 					 				
							Depreciación	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	60,189		 	57,821	
							Amortización	de	diferidos	y	otros	activos	 	 	71,626		 	17,753	
							Amortización	de	pensiones	de	jubilación	 	 	15,950		 	4,263	
							(Ingreso)	Gasto	por	diferencia	en	cambio	de	activos	y	pasivos	a	largo	plazo	 	(18,400)	 	22,262	
							(Utilidad)	Pérdida	en	venta	y	retiro	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	(41,610)	 	417	
							Provisión	para	protección	otros	activos	 	 	-				 	569	
							Recuperación	de	provisiones		 	 	(363)	 	(449)

Total	recursos	financieros	generados	por	las	operaciones	del	año:	 	 	135,313		 	200,231
	
Recursos	financieros	generados	por	otras	fuentes:	 	 	
			Aumento	en	obligaciones	financieras	a	largo	plazo	 	 	765,263		 	63,306	
			Emisión	de	Bonos	 	 	92,796		 	-			
			Intereses	capitalizados	a	bonos	por	pagar	a	largo	plazo	 	 	680		 	1,514	
			Aumentos	en	el	patrimonio		 	 	(6,938)	 	26,529	
			Aumento	en	cuentas	por	pagar		 	 	247,337		 	3,987	
			Aumento	en	otros	pasivos	 	 	54,035		 	12,877	
			Aumento	de	pasivos	estimados	 	 	121,327		 	5,830	
			Aumento	en	Interes	minoritario	-inclusión	CTEEP	 	 	1,376,561		 	13,569	
			Producto	de	la	venta	de	propiedades,	plantas	y	equipos	 	 	79,141		 	625	
			Disminución	de	deudores	a	largo	plazo	 	 	-				 	9,833	
			Disminución	de	inventarios	 	 	2,227		 	-			
			Retiro	de	inversión	de	ISA	Bolivia	por	método	de	participación	 	 	-				 	24,703
	
Total	recursos	financieros	generados	por	otras	fuentes:	 	 	2,732,429		 	162,773
	
																				Total	de	recursos	financieros	generados	 	 	2,867,742		 	363,004	
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P. Y Y SUBORDINADAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA CONSOLIDADO (CONTINUACIÓN)
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005    

(Valores	expresados	en	miles	de	dólares	convertidos	a	tasas	de	cambio	de	las	fechas	de	cierre)	
	
	 	 2006	 2005

Recursos	financieros	utilizados:	 	 	
			Adquisición	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	337,666		 	141,507	
			Adquisición	de	inversiones	permanentes	 	 	67,914		 	13,203	
			Adquisiciones	de	inventarios	 	 	-				 	312	
			Traslado	obligaciones	financieras	corto	plazo	 	 	405,517		 	34,158	
			Traslado	bonos	por	pagar	a	corto	plazo	 	 	10,415		 	62,356	
			Aumento	en	deudores	a	largo	plazo	 	 	151,720		 	-			
		Disminución	en	obligaciones	financieras	 	 	-				 	36,300	
		Pago	de	Bonos	 	 	-				 	9,250	
			Aumento	en	cargos	diferidos	y	otros	activos	 	 	2,108,815		 	52,387	
			Dividendos	decretados	en	efectivo	 	 	51,475		 	44,564	
			Disminución	en	obligaciones	laborales	y		pensiones		 	 					 				
					de	jubilación	a	largo	plazo	 	 	(486)	 	11,850
	
																			Total	de	recursos	financieros	utilizados	 	 	3,133,036		 	405,887
	
																			Aumento	(disminución)		en	el	capital	de	trabajo	 	 	(265,294)	 	(42,883)
	 	 	
Discriminación	de	la	variación	en	el	capital	de	trabajo	 	 	
Aumento	(disminución)	en	el	activo	corriente	 	 	
			Efectivo	 	 	13,386		 	22,547	
			Inversiones	temporales	 	 	230,501		 	(14,618)
			Deudores	-	neto	 	 	131,171		 	19,305	
			Inventarios	 	 	18,873		 	(154)
			Diferidos	y	otros	activos	 	 	53,723		 	4,942	
	 	 	447,654		 	32,022	
Aumento	(disminución)	en	el	pasivo	corriente	 	 	
		Bonos	en	circulación	 	 	(53,206)	 	62,356	
		Obligaciones	financieras	 	 	414,589		 	(21,876)
		Cuentas	por	pagar	 	 	124,778		 	15,487	
		Obligaciones	laborales	 	 	10,276		 	432	
		Pasivos	estimados	y	provisiones	 	 	188,278		 	2,772	
		Otros	pasivos	 	 	28,233		 	15,734	
	 	 	712,948		 	74,905	
																			Aumento	(disminución)	en	el	capital	de	trabajo	 	 	(265,294)	 	(42,883)

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	23	de	febrero	de	2007)	
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los suscritos representante legal y directora informática de interconexión eléctrica s.a. e.s.p., para efectos de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de la ley 603 de 2000.

certifican:

a. Que la sociedad cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor y que el software que utiliza 
es legal y sobre el mismo ha pagado los derechos de uso, bien sea por adquisiciones, licencias de uso o cesiones.  
los documentos reposan en el archivo central.

b. Que la dirección informática de la sociedad tiene inventariado el software que utiliza, y lleva control de instalación 
dependiendo del tipo de licenciamiento adquirido.

c. Que de acuerdo con las políticas de la sociedad y guías institucionales, los empleados están en la obligación de 
observar las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

 luis fernando alarcón mantilla olga lucía lópez marín
 gerente general directora informática 

  certificación de normas
 de propiedad intelectual
y	derechos de autor



ISA
Sede Principal 
Calle 12 Sur No. 18 -168
Medellín - Colombia
Teléfono: +57 (4) 325 22 70
Fax: +57 (4) 317 08 48
http:// www.isa.com.co
e-mail: isa@isa.com.co

Oficinas atención al accionista: 
Calle 12 Sur No. 18- 168
Bloque 3 - piso 2, Medellín - Colombia
Teléfono: +57 (4) 325 22 70 Ext. 74 979
Línea de atención al accionista: 01 8000 11 5000 
y +57 (4) 360 24 72

Carrera 69 No. 25 B 45 Of. 1002, Bogotá - Colombia
Teléfono: +57 (1) 416 55 96 Ext. 71706

FILIALES 

SECTOR ELÉCTRICO

XM, Compañía de Expertos en Mercados
Sede Principal
Calle 12 Sur No. 18-168 Bloque 2
Medellín, Colombia
Teléfono: + 57 (4) 317 22 44 
Fax: + 57 (4)  317 08 33
Línea de atención al cliente: + 57 (4) 317 29 29 
www.xm.com.co
e-mail: info@xm.com.co

TRANSELCA
Sede Principal
Carrera 55 No. 72-109
Piso 10, Centro Ejecutivo II
Barranquilla, Colombia 
Teléfono: +57 (5) 371 72 00
Fax: +57 (5) 3 71 72 82
www.transelca.com.co

Red de Energía del Perú –REP–
Sede Principal 
Avenida Canaval y Moreyra 522, 
Piso 11, San Isidro, Lima 27 
Perú
Teléfono: +51(1) 712 66 00
Fax: 51(1) 712 68 40
www.rep.com.pe 
e-mail: rep@rep.com.pe

Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A.
Sede Principal
Avenida Canaval y Moreyra 522, Piso 10
San Isidro, Lima 27 
Perú
Teléfono: +51 (1) 712 67 83
Fax: +51 (1) 712 68 85

TransMantaro S.A.
Sede Principal
Domicilio fiscal Avenida Santo Toribio 195
San Isidro, Lima 27
Perú
Teléfono: +51 (1) 2213434
Fax: +51 (1) 4423159 – 2213118
e-mail: mantaro@ctm.com.pe

ISA Bolivia
Sede Principal 
Urubó - Puerto Ichilo
Santacruz - Bolivia
Teléfono: +59 (13) 370 13 23/24/25
Fax: +59 (13) 312 11 34
www.isa.com.bo
e-mail: isabolivia@isa.com.bo

TRANSMISSÃO PAULISTA 
Sede Principal 
Rua Bela Cintra, 847 – Consolacão
01415-903 - São Paulo – SP
Brazil
Teléfono: +55 (11) 3138-7000
www.cteep.com.br

SECTOR TELECOMUNICACIONES 

INTERNEXA
Sede Principal
Calle 12 Sur No. 18 -168 Bloque 5
Medellín, Colombia
Teléfono: +57 (4) 317 11 11
Línea de atención al cliente: 018000 9145 43
Fax: +57 (4) 317 22 00
http://www.internexa.com 
e-mail: info@internexa.com

FLYCOM COMUNICACIONES
Sede Principal
Calle 12 Sur No. 18 -168 Bloque 5
Medellín, Colombia
Teléfono: +57 (4) 317 41 41 
Línea de atención al cliente: 01 8000 42 41 41
Fax: +57 (4) 317 20 50
www.flycom.net
e-mail: info@flycom.net

di
re

cc
io

ne
s

1
�
�

informe anual grupo ISA 2006



tomo I
2006

grupo ISA
informe anual

inform
e anual 

 
 

 
 

      grupo ISA 2006 tom
o I




