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Sobre los negocios

Ebitda 
7,1 BILLONES

Utilidad neta
$1,7 BILLONES

INVERSIONES 2022-2026
$12,7 BILLONES | $4,6 billones serán invertidos en 2022

 19,1%*  

 8,4%  

ISA Interchile 
realizó la colocación 
de bonos verdes 
internacionales  
más grande en la historia 
del instrumento en 
Latinoamérica y el Caribe 
por USD 1.200 millones.

Energía
• 48.330 km en operación 

(104.138 MVA)
• 7.133 km en construcción

Vías
• 860 km en operación
• 136 en construcción

Telecomunicaciones
• 56.387 km de fibra óptica 

El Ministerio de Hacienda de Colombia anunció, el 12 de 
agosto, la firma del contrato interadministrativo de compraventa 
con Ecopetrol para adquirir el 51,4% de las acciones que tiene 
la Nación en la compañía. Esta unión marca un hito histórico 
en la trayectoria de las dos compañías, que le apuestan a la 
seguridad y a la transición energética de la región en la senda 
de la sostenibilidad. 

ISA se adjudicó  
la licitación para 
construir la línea 
Kimal-Lo Aguirre 
con más de 1.400 km; 
uno de los proyectos 
de transmisión más 
importantes  
del continente.

ISA entregó  
en Colombia el proyecto 
Interconexión 
Noroccidental. 
718 kilómetros,  
que recorren 36 
municipios.

ISA CTEEP desarrolló  
el primer proyecto  
de  almacenamiento 
de energía con 
baterías a gran 
escala de Brasil  
y construyó la primera 
subestación digital.

0,4% | Otro

2,8% | Telecomunicaciones

4,4% | Telecomunicaciones

26,5% | Colombia

82,5% | Energía

78,3% | Energía

15,5% | Chile

14,7% | Vías

17,3% | Vías

38,7% | Brasil

18,9% | Perú

24,5% | Colombia

-0,5% | Chile

55,2% | Brasil

19,5% | Perú

-0,3% | Otro

*Por dos hechos 
no recurrentes  

(ver comunicado) 

22% | Colombia

21% | Chile

45% | Brasil

12% | Perú

0% | Otro

Cifras en miles de millones de pesos.
Cifras comparadas con el mismo periodo de 2020 

3% | Telecomunicaciones

-0,3% | Telecomunicaciones

84% | Energía

83,1% | Energía

13% | Vías

16,6% | Vías

Margen ebitda 76,1%

ISA y Ecopetrol 
se unen para crear  
la empresa de energía  
más grande del continente 

Ingresos operacionales
$11,2 BILLONES  9,8%  

3,7% | Otro

29,3% | Colombia

18,3% | Chile

32,3% | Brasil

16,4% | Perú

Una de las empresas con desempeño 
superior, según Dow Jone Sustainability 
Index. Siete años consecutivos en el índice.

Lanzó su programa para mejorar  
la educación, Conexiones  
para el Desarrollo  
en Chile y Colombia.

Junto con sus empresas XM, ISA 
Intercolombia y Transelca obtuvo el 
Sello Equipares por sus acciones por la 
igualdad de género

Conexión Jaguar amplía la meta 
de 400.000 a 1 millón de hectáreas 
conservadas a 2030. Gana el Premio 
Bóscares, entregado por WWF Colombia, 
Acción Climática y Reforestemos.

Segunda empresa más “honorable 
del país” en el ranking de Institutional 
Investor por la “gestión del manejo de la 
crisis en medio de la pandemia”. 

El ingreso de ISA al Grupo Ecopetrol no solo 
representa un paso transformacional para 
ambas organizaciones, sino que responde a la 
tendencia mundial de las compañías petroleras 
y de energía que, más allá de prestar servicios y 
generar rentabilidad, se integran para constituir 
una plataforma capaz de enfrentar de manera 
rigurosa y gradual la transición energética, un 
asunto de primer orden en la agenda mundial 
y condición sine qua non en la lucha contra el 
cambio climático.

www.isa.co | @ISAConexiones 

1. Reperfilamiento 
de deuda en Chile 
por bono verde.

2. Modificación  
del impuesto a la renta 
en Colombia.

https://www.isa.co/es
https://www.facebook.com/ISAConexiones/
https://www.instagram.com/isaconexiones/?hl=es
https://twitter.com/ISAConexiones
https://www.linkedin.com/company/isaconexiones
https://www.youtube.com/channel/UCPOwImrDom1gcu4F363vlZw

