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Grupo ISA:
Aspectos Contables

Elementos a tener en cuenta
Estados Financieros Consolidados
Tipo Sociedad
Con control

Control
conjunto

Condiciones
• Participación>50%: Se presume que hay
control excepto si se demuestra la contrario
• Participación<=50%: Puede tener control a
través de acuerdos de accionistas

Participación=50%: Se presume que hay
control conjunto excepto si se tiene control por
acuerdo de accionistas. Participaciones
menores pueden tener control conjunto a
través de acuerdos de accionistas

Influencia
significativa

Se presume cuando hay una participación
superior al 20%. Participaciones menores
pueden tener influencia significativa a través
de acuerdos de accionistas

Instrumento
financiero

Menos del 20% de participación o no cumple
con ninguna de las condiciones anteriores.

Impacto en los estados financieros
de ISA Consolidado

Ejemplo

Método de consolidación: mediante integración
global, en el cual se adicionan línea a línea a los
estados financieros de la matriz, el 100% de los
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y
gastos de las subsidiarias.

Al ser controladores se
consolida el 100% de CTEEP
aunque
la
participación
efectiva es del 36%

Interés minoritario: Es la porción de la utilidad
neta o del patrimonio de una sociedad en la que
no se tiene control, que es atribuible a los
accionistas que no son del Grupo ISA.

Interés minoritario Estado de
resultados/Balance CTEEP:
Utilidad neta x 64%
Patrimonio x 64%

Inversiones (Cuenta balance): se reconoce
inicialmente
al
costo,
y
es
ajustada
posteriormente por el porcentaje de participación
en las utilidades, los dividendos repartidos y las
reducciones de capital.
Método de participación (Cuenta PyG): Es la
utilidad neta del periodo multiplicado por el
porcentaje de participación. (no hacen parte del
EBITDA).

Resultado
método
participación:

La inversión se reconoce al valor razonable y los
dividendos, como ingresos financieros

Inversión Empresa Propietaria
de la Red

de

IE Madeira: Utilidad neta de la
co-controlada x 50%
ATP: Utilidad neta de la
asociada x 24,7%

Tipos de activos:
Vida Infinita

Descripción

Activos
Fijos

Propiedad, planta y
equipo de propiedad de
la
empresa
para
explotarla y generar un
ingreso durante su vida
útil
Orazul

Etapa
Operación

Etapa
Construcción

No se registra ingreso en
esta etapa, y se capitalizan
los gastos financieros y los
costos asociados a la
construcción
hasta
la
entrada en operación

•
•

Se registra un ingreso
conforme a la facturación
El activo se deprecia

Ingresos de caja=recaudo de
sistema eléctrico similares a
la causación

Tipos de activos:
Vida Finita (IFRIC 12)
Descripción

Activo
financiero

Activo
contractual

Activo
intangible

Etapa Construcción

Derecho
contractual
incondicional a recibir
rendimientos
por
la
implementación de una
infraestructura

• Ingreso por construcción = Gasto
por construcción + margen = CxC
• Ingreso
por
rendimiento
financiero= TIR x CxC
• Gastos
financieros
no
se
capitalizan

Derecho
condicionado
cumplimiento
obligaciones

• Ingreso por construcción =
Gasto por construcción +
margen construcción= CxC
• Ingreso financiero= Tasa de
descuento implícita x CxC

contractual
al
de

Derecho
contractual
condicionado al uso del
servicio con riesgo de
demanda.

• Ingreso por construcción=Gasto
por construcción + margen
• Se capitalizan gastos financieros

Etapa Operación
• (1) Ingreso por rendimiento financiero=
TIR x CxC
• (2) Ingreso x AOM
• CxC disminuye según: Ingreso caja- (1)-(2)
• Ingresos de caja Intervial=recaudo de
Transferencia
peajes
al concedente
• Ingreso caja en CTEEP=caja RBSE
• (1) Ingreso por rendimiento financiero=
Tasa de descuento implícita x CxC

• (2) Ingreso x AOM= Ingreso de caja
CxC disminuye según: Ingreso caja- (1)-(2)
Ingresos de caja=recaudo de sistema
eléctrico

Transferencia
al concedente

• Ingreso de operación= Ingreso de caja
que corresponde a una regulación
(Incluye Ingreso x AOM)
• Se va amortizando el intangible en la
vida económica de la concesión
Transferencia
al concedente

Grupo ISA:
Lineamientos para realizar la
valoración

Metodologia suma de partes

Transporte
energía

Vías

Telco y XM
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Empresa
ISA + INTERCOLOMBIA
TRANSELCA
REP
CTM
ISA PERÚ
CTEEP + SUBSIDIARIAS
Taesa
INTERCHILE
ISA BOLIVIA

% Propiedad
100,0%
100,0%
60,0%
60,0%
100,0%
35,8%
14,9%
100,0%
100,0%

Concesiones Chile
Costera

100% / 75% Rios
100,0%

Finita
Finita

100,0%
24,7%
100,0%

Infinita
Infinita
Infinita

Internexa y subsidiarias
ATP
XM

FCL: Flujo de Caja Libre | 2TCF: Tower Cash Flow, sin gastos fijos administrativos recurrentes y no recurrentes

Vida
Infinita
Infinita
Finita
Finita
Infinita
Finita
Finita
Infinita
Finita

Metodología
FCL

1

FCL
FCL
EV /EBITDA
FCL
Book value
FCL
FCL
EV /EBITDA
Tower cash flow
FCL

Tipos de cambio

• Se sugiere realizar la
valoración
en
la
moneda local de cada
empresa
• Una vez se obtenga el
valor patrimonial se
pasa a COP/USD con el
tipo
de
cambio
estimado del año

Transporte de Energía

Energía Eléctrica: Colombia, Perú, Chile

1. ISA+INTERCOLOMBIA:
• Contrato cuentas en participación
• Ingresos STN 2021: 73%, sujetos a regulación
• Ingresos UPMES 2021: 27%
2. TRANSELCA

VALORACIÓN

• Ingresos STN : 55%, sujetos a regulación
• Ingresos Conexión: 45%

El EBITDA contable es muy
aproximado al EBITDA de caja.
Proyección Ingresos:
• Ingresos STN : IPP
• Ingresos convocatorias: TRM
• Conexiones: proyectar con IPP

1. CTM
• 15 concesiones: 90% ingreso, 21,3 años en
promedio al vencimiento
• Contratos privados: 10% ingreso, se registran
en ingreso financiero
2. REP
• Concesión original, vence 2032: 40% ingreso
• Ampliaciones: 60% ingreso

INTERCHILE

• Convocatorias:
80%
Sujetas a regulación

ingreso.

• Ampliaciones 20% del ingreso,
sujetas a regulación

3. ISA Perú
• Concesión original, vencimiento 2033
• Orazul Energy Group vida infinita
El EBITDA contable es muy aproximado al
EBITDA de caja.
Proyección Ingresos:
• CTM, REP: IPC USA
• ISA P: 70% IPC local
30% IPC USA

El EBITDA contable es muy
aproximado al EBITDA de caja.
Proyección Ingresos:
• 80% IPC americano
• 20% IPC chile, se debe expresar
en dólares con tasa de cambio

• Proyectar gastos manteniendo el margen EBITDA promedio de los últimos años
• Proyección capex (Ver kit valoración)

Energía Eléctrica: Brasil
CTEEP

• Los flujos de caja pueden construirse a

Receta Anual Permitida RAP

VALORACIÓN

VALORACIÓN

•
•
•
•
•
•

partir
de
Estados
financieros
regulatorios de CTEEP Consolidado
Proyectar ingresos con IPCA
Tener en cuenta los flujos de caja
futuros de la RBSE (Ver kit de
valoración)
Proyectar gastos manteniendo el
margen EBITDA promedio de los últimos
años
Tomar el capex proyectado del kit de
valoración
Considerar para capex futuro refuerzos y
mejoras aproximadamente R$ 200
millones anuales
Indemnización activos no depreciados al
finalizar la concesión en 2042

Energía Eléctrica: Brasil
Flujos de caja RBSE

Componente económico

Componente financiero
Ke

Vías

Premisas de IFRS

Vías | IFRS & premisas contractuales
Ingresos
Ingreso por construcción=Capex*1,15
Ingreso por operación=AOM*1,08
Ingreso financiero= CxC*TIR

Ejemplo de extensión de plazo de concesión con MDI*
7.000
6.000

Ingresos Garantizados Originales
Ingreso Total Garantizado

5.000

5% de
crecimiento
anual

4.000
3.000

Gastos
Capex
AOM

4% de crecimiento
anual

2.000

Extensión

1.000
0
2003

2006

2009

2012

2015

2018

2021

2024

2027

Premisas de Caja

Años

CONCESIÓN

Tipo de
remuneración

VP Ingreso Total Pago al MOP por
Garantizado
Admón. contrato
(UF’s)*
(UF’s/anual)

Pago al MOP
infraestructura
preexistente
(UF’s/anual)

Subvención
estatal
2011 (UF’s)

MDI

30.434.180

6.000

469.363

sep-24

MAULE

MDI

12.012.839

3.000

652.000

abr-15

BOSQUE

MDI

10.187.844

3.000

MDI
IMG pactado
hasta 2023

10.448.753

3.000

ARAUCANÍA
RÍOS

No pactado

No pactado

155.133
No pactado

2033

2036

Ci: Subsidio en
sobretermino
OPEX a partir de**

MAIPO

232.699

2030

Plazo Original
de Concesión

oct-21
mar-24

387.832

No aplica

El MDI es el mecanismo para controlar el avance del Ingreso Total Garantizado (ITG)
Cálculo: ITG= VPN@ 9,5% Peajes + Subsidio - Ci
*MDI: Mecanismo de Distribución de ingreso, cuando se alcance este VP de ingresos finaliza la concesión | IMG: Ingreso Mínimo Garantizado anual, se mantiene el periodo de la concesión
**Reconocimiento de pago infraestructura preexistente, mantenimiento mayor y rutinario que se recibe vía mayor plazo de la concesión
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Vías: Valoración

Aproximación: Se puede calcular como un rango entre el último año de vencimiento de la deuda
+ 2 años

Vida
Concesiones

Fuente: Consultar Kit valoración / Deuda consolidada bonos-créditos
Q: Tráfico, proyectar con base en el crecimiento promedio de los últimos años

Fuente: Consultar kit valoración / Tráfico vías

Ingresos de
caja PxQ

P: Tomar la última tarifa disponible y proyectarla con IPC

Fuente: Consultar Memoria Anual Ver links en kit de valoración / Regulación Vías

Gastos y
Capex

•
•

Proyectar gastos manteniendo el margen EBITDA promedio de caja de los últimos años 65%-70%
Proyección capex (Ver kit valoración)

Otros negocios: Telco- XM

Se sugiere valoración por múltiplos comparables
Telco (Internexa)
Compañía
America móvil
Tigo
TIM
Shenandoah Telecom.
Level 3
Zayo
Cogent
CyrusOne
Equinix
C&W
Entel

Telco (ATP)
Compañía
Brazil Tower Company
American Tower
QMC
GTS Grupo Torresur
Telxius
Phoenix Tower
Centennial Towers
Aplicanet

XM
FCL
• Proyectar ingresos de acuerdo
al crecimiento de los últimos
años
• Proyectar gastos manteniendo
margen EBITDA
• Capex: consultar kit de
valoración.

E-mail: InvestorRelations@isa.com.co

Ethics lines: lineaetica@isa.com.co

DEMC

Conexionesqueinspiran.isa.co

www.isa.co
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Anexos

Energía Eléctrica: Brasil
RBSE
Activo contractual
60% activo operativo
Aprox R$ 9 bi
(Activos existentes a 2000)

CTEEP: Estado de Resultados IFRS
Ingreso financiero RBSE: Incluye 3 componentes:
1. Corrección monetaria: actualizar mensualmente las cuotas futuras de la RBSE al IPCA real
Ingreso financiero: Saldo de la CxC de la RBSE x Tasa de descuento implícita
2. Actualizaciones de la RBSE: periódicas con la revisión tarifaria (cada 5 años)

• Implementación infraestructura (ingreso construcción): costo por construcción +
Activo contractual
40% activo operativo
Aprox R$6 bi

Ingreso por AOM

margen de la construcción de los activos que aún no entran en operación
• Remuneración activo concesión: Incluye 2 componentes:
1. Corrección monetaria: actualizar los flujos futuros indexados con el IPCA real
2. Ingreso financiero: Saldo de la CxC del activo contractual x Tasa de descuento
implícita

Remuneración opex, es caja

Glosario de Términos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATP: Andean Telecom Partners
BALI: Bases de licitación
Ci: Subsidio sobretérmino
FCL: Flujo de Caja Libre
IMG: Ingreso Mínimo Garantizado anual
IPP: Índice de Precios al Productor
IPCA: Índice de precios al productor ampliado (Brasil)
ITG: Ingreso total garantizado
Ke: Costo del patrimonio
MDI: Mecanismo de distribución ingresos
MOP: Ministerio Obras Públicas en Chile
RBSE: Red Básica del Sistema Existente
STN: Sistema de Transmisión Nacional
TCF: Tower Cash Flow, sin gastos fijos administrativos recurrentes y no recurrentes
TRM: Tasa representativa del mercado (Pesos por USD)
UF: Unidad de Fomento en Chile
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética
VP: Valor presente
VPN: Valor presente neto

