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En resumen

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 

Cifras en miles de millones de pesos | Cifras comparadas con el mismo periodo de 2021 

Ingresos operacionales 
$2,3 billones

Ebitda  
$2,0 billones

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

Utilidad neta   
$431 mil millones 
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Así continuamos generando valor en 2022 

Resultados financieros Hitos
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 Energía Eléctrica |  Vías |  Telecomunicaciones y TIC

Colombia | Chile | Brasil | Perú |  Otros

Margen ebitda 83,5%

*La caída se explica por mayores gastos financieros (diferencias en la tasa de cambio e inflación)

Por 5° año,
ISA es reconocida entre 
las empresas del S&P 
Global Sustainability 
Yearbook, medición que 
valora el aporte y progreso 
en temas Ambientales, 
Sociales de las empresas 
a nivel mundial.

Sustainalytics catalogó a 
ISA como una de las 
Empresas TOP  
en temas ASG.  
Esta agencia identificó 
las 50 empresas mejor 
calificadas a nivel 
mundial, por industria  
y por región, revisando 
más de 14.000 empresas 
en 42 industrias.

ISA lanzó  
Conexión Puma  
en Chile y con ello 
alcanza 820.000 
hectáreas de bosque 
protegidas en 
Latinoamérica  
y se acerca a su meta  
de 1 millón de hectáreas 
para 2030.

A través de la iniciativa humanitaria,  
Todos Somos Uno, se contribuyó con la 
aplicación de más de 19 mil vacunas  en las 
brigadas de vacunación en Antioquia. El total 
acumulado de vacunas a la fecha es de 45 mil.

En Asamblea de ISA  
se aprueba el pago del 
50% de las 
utilidades 
en dividendos y se 
anuncian cambios 
estatutarios 
relacionados con  
la Junta Directiva.

La prestigiosa revista de finanzas distinguió a la filial 
de ISA con el premio “ESG Deal of the Year”, tras 
emitir su primer bono proyecto verde por USD 1.200 
millones para refinanciar compromisos relacionados 
con la Línea de Transmisión Cardones – Polpaico, clave 
para descarbonizar la matriz energética de Chile. ISA 
y Ecopetrol se unen para crear el conglomerado de 
energía más grande del continente. 

Esta transacción se constituyó en la emisión más 
grande de bonos verdes de un proyecto en el sector 
eléctrico en Latinoamérica, obteniendo al mismo 
tiempo el costo de financiamiento más bajo en dólares 
de cualquier bono de proyecto corporativo en la región 
y siendo el de mayor plazo en dólares.

Bono verde  
de ISA Interchile 
reconocido como 
la mejor operación 
financiera sostenible 
de 2021 

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

