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1. ¿Cuáles son las expectativas frente al proceso de la venta de las acciones que CEMIG 
posee en TAESA? ¿Para ISA es de máximo interés vender su participación en TAESA, o, por 
el contrario, su interés es comprar una mayor participación? 
 
ISA ha venido declarando a lo largo del tiempo que estamos interesados en adquirir acciones 
adicionales de TAESA para consolidar nuestra posición de control, pero esto lo vamos a 
hacer si percibimos que es al precio correcto.  
 
El precio de mercado de TAESA ha estado muy por encima de lo que históricamente venía 
siendo, por razones propias del mercado brasileño. Nosotros estamos atentos a analizar 
permanentemente esa evolución y a estar dispuestos a, si se diera la oportunidad, proceder 
con una posible compra de esas acciones. Eso lo preferiríamos, antes que vender. Es 
evidente que nuestra posición en TAESA ha sido muy relevante para consolidar nuestra 
presencia en Brasil, y esa inversión, ha sido una de las mejores inversiones internacionales 
que el Grupo ha acometido. 
 
2. ¿Es posible profundizar en el racional económico de la estrategia del re-perfilamiento de 
la deuda de Interchile? ¿Podría dimensionar la relación beneficio-costo dado el impacto en 
los resultados del trimestre? 
 
Es una de estas transacciones importantes que hemos tenido en el Grupo, y que obedecen 
a nuestra estrategia de optimizar la estructura de capital de ISA y sus empresas. Este re-
perfilamiento se realizó, para tener un mejor calce de la duración del activo, logrando una 
emisión a 35 años, un periodo bien relevante que no lo consiguen todas las empresas gracias 
a la naturaleza de nuestro activo en Interchile.  
 
Recordemos que ya superamos la etapa de construcción, pues el activo entró en operación 
en el año 2019. El propósito fue que la deuda no incorporara los riesgos constructivos, y de 
esta manera capturar un mejor costo financiero, además de aprovechar las condiciones 
actuales en las cuales las tasas de interés internacionales se encuentran en niveles 
históricamente bajos.  
 
En resumen, con todos estos aspectos evaluados, logramos mejorar la rentabilidad para el 
accionista de Interchile, en aproximadamente 100 puntos básicos.  
 
3. ¿Por qué ISA se presentó a la convocatoria del proyecto Kimal-Lo Aguirre con otros dos 
socios y cuáles son los principales riesgos de este proyecto? 
 
Es un proyecto complejo y que requiere una inversión importante, buscando ser más 
competitivos, nos aliamos con otros dos socios, los cuales, traen a ese consorcio una 
experiencia y un conocimiento importante. Transelec es el incumbente en Chile y un gran 
conocedor de los territorios, con experiencia en gestión con las autoridades. El otro socio es 
CSGI, que tiene una gran experiencia en corriente directa de alto voltaje, y ha desarrollado 
proyectos muy exitosos en el mundo; y está ISA, con una experiencia importante, también  



 

 
en corriente directa en nuestro proyecto en Brasil (Madeira). Este es un consorcio que 
presenta muchas ventajas y nos permite ser muy competitivos; de hecho, esta era una 
licitación que implica muchos desafíos, tanto que en el camino fueron saliendo de la 
competencia, antes de presentar la oferta, grandes jugadores internacionales. Finalmente, 
a la oferta que fue presentada el 7 de octubre, solo llegamos dos consorcios, el nuestro y 
el otro, llamado Meval, que está conformado por Iberdrola y Celeo Redes. Esperamos que 
el 6 de diciembre se puedan tener buenas noticias frente a esta oferta.  
 
4. ¿Qué podemos esperar de la venta de Internexa? ¿Se materializa este año o se ve más 
clara para el 2022? 
 
El nuevo accionista de ISA ha pedido estudiar con mayor profundidad este tema. Son 
conscientes de las decisiones que se habían tomado en la Junta anterior, y están 
comprometidos con avanzar con el análisis con la mayor celeridad posible, con el fin de 
tomar la decisión adecuada.  
 
5. En los procesos de consolidación de los EEFF de ISA y Ecopetrol, ¿se espera una 
homogenización de las prácticas y políticas contables de las dos compañías? 
 
Estamos en el proceso de homologación de las políticas. Hasta ahora no hay cambios 
materiales que afecten los estados financieros, y esperamos terminar la homologación al 
cierre de este año.  

 
 


