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• Administrador de empresas, MBA en Negocios Internacionales,
estudios de posgrado en Derecho Financiero Internacional.

• Amplia y sólida trayectoria empresarial internacional.

• Experiencia en los sectores energético, infraestructura y
telecomunicaciones.

• Liderazgo en temas de tecnología e innovación,
emprendimiento y competitividad.

• Enfoque en temas de sostenibilidad.

Juan Emilio Posada
Presidente ISA



Hechos relevantes del 
Segundo Trimestre
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Crecimiento en Ingresos (14.5%), EBITDA (10.1%) y Utilidad 

neta (14.4%), con perspectiva al alza
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Proyectos por más de USD 840 millones que ratifican 
liderazgo en la transición energética de la región

Incremento de más del  40% en las inversiones 

comprometidas para los próximos años

Continuamos creando impacto social y ambiental positivo:
Somos una de las 3 compañías con mejor estrategia de
inversión social voluntaria en Colombia

Trimestre de 

resultados sólidos, 

crecientes y con 

avances 

contundentes en 

nuestra estrategia

El trimestre en resumen….



❑ Ruta del Loa 136 km

❑ Proyectos mejoramiento
rutas existentes en Chile

33 Proyectos

+ 4,900 km circuito

En construcción

Primer proyecto 

baterías a gran escala 

en Brasil

11%

Chile

24%

Perú

23%

Colombia

42%

Brasil 

COP

846.000
millones

Capex 2T22

9 proyectos contribuyen a 

conexión Energías 
renovables no 
convencionales

Acumulado 2022 
+ $1,6 billones 
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En la senda de alcanzar los objetivos de inversión de ISA 
2030 de manera anticipada



• Três
Lagoas

• Aimores

6

245 nuevos kilómetros de línea para conectar energías renovables no 

convencionales a los centros de consumo en Brasil



ISA CTEEP+Subsidiarias

Lotes ganados 3 y 6

No controladas 

Lote 6

ISA gana dos lotes 
en una de las más 
grandes subastas 
en Brasil en los 
últimos años 
superando la meta 
de inversiones 
ganadas en el año

IENNE IE Garanhuns

IEMG

IE Sul

IE Itaúnas

Evrecy

IE Madeira

Triângulo 
Mineiro

Lote 3

Lote 3:

• 1.139 Kms de línea

• 2 subestaciones 

• 6 ampliaciones

Ingreso
anual

USD 60

Sinergias operacionales 
con los activos 

existentes

Margen EBITDA

90-95%Lote 3: USD 730

Lote 6: USD   50
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Lote 6:

• Nuevo patio Subestación 

Agua Azul

Inversión indicativa
ANNEL



Nuevos proyectos fomentan la conexión de fuentes renovables 
al STN* en Colombia, un mercado con un potencial al 2040 de USD 
400 millones

• Dispositivos de 
compensación  FACTS** 
en Barranquilla

• Conexión Portón del Sol

Adjudicados

* Sistema Transmisión Nacional
**FACTS: Flexible Alternating Current
Transmission System



Las inversiones comprometidas para los 

próximos años crecieron más del 40%

Plan de Inversiones comprometidas*
2022-26: $18,2 billones (USD 4.642 millones)

*Solo incluye el capex de las filiales en donde se tiene control

Oportunidades de 
crecimiento 

(próximos 12 meses)

6,400
USD Millones
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$ 4,7 $ 4,4
$ 3,6 $ 3,6

$ 1,9

2022 2023 2024 2025 2026

Colombia Chile Brasil Perú Otros

Billones de pesos

2019-junio 22: 71% de avance en la meta de inversión al 2030 
(ejecutada + comprometida) por USD 12,5 billones.
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Primera aceleradora de ISA, 
en alianza con Rockstart

Una de las 3 compañías con mejor 
estrategia de inversión social voluntaria 
en Colombia

7.300 árboles sembrados en el 
Día de la tierra

Construyendo Agendas de 
Desarrollo Territorial 

Generamos un 
impacto 

ambiental 
positivo en la 

región
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CRECIMIENTO POTENCIADO CARBONO NEUTRALIDAD 
HABILITADA 

GENERACIÓN DE VALOR A 
TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO

ECOPETROL EFICIENTE

Acelerar la ejecución del plan de 
negocios ISA 2030: crecimiento en 
geografías y negocios existentes

• Fortalecer entrada a nuevos 
negocios de energía: Transmisión, 
Almacenamiento y Servicios 
Energéticos Distribuidos

• Estructurar entrada a nuevas
geografías

• Mejora en la rentabilidad de los 
excedentes de liquidez de ISA 
Colombia a través de 
la homologación en tasas de 
remuneración en cuentas de 
ahorro

Apalancar oferta del programa 

Conexión Jaguar: Contribución en la 

compensación de bonos requeridos 

del Grupo Ecopetrol a 2030

Fortalecer competencias para 

impulsar modelos de economía 

circular: Implementación de 

iniciativas circulares del Grupo 

Ecopetrol

Aprovechar conocimiento de ISA en 

sistemas eléctricos al servicio de 

Ecopetrol: Reducción de 

producción diferida

Inversión de nuevas conexiones,  

proyectos de renovables y de 

almacenamiento

Ahorros en abastecimiento del 

Grupo Ecopetrol en categorías 

comunes

Mitigar riesgos mediante la gestión 

de información geográfica: 

Optimización del Capex

Fortalecer la cadena de suministro 

del Grupo Ecopetrol y optimización 

opex y capex infraestructura 

eléctrica

Avances en las captura de sinergias 

ISA - ECOPETROL 



Resultados 
Financieros

Carolina Botero
Vicepresidenta Finanzas 

Corporativas
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Ingresos al alza por la entrada en operación 
de proyectos y mayores inflaciones 

*Sin incluir construcción

POR 
NEGOCIO*

2T 22
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+14,5%

POR PAÍS*
2T 22

Colombia
30,4%

Chile
15,6%

Brasil
36,7%

Perú
16,6%

Otros
0,7%

Energía
81,1%

Vías
14,6

Telco
4,3%

Miles de millones de COP

$2.843
$3.256

2T21 2T22

Construcción Operación



Operación rentable con margen ebitda del 
85% -Ingresos crecientes y eficiencia-

POR 
NEGOCIO*

2T 22

14*Excluye construcción

+10%
Margen EBITDA*

85%

Energía

86,2%

Vías

11,5%

Telco

2,3%

POR PAÍS*
2T 22

Colombia
25,1%

Chile
12,6%Brasil

46,0%

Perú
16,1%

Otros
0,2%

$2.022
$2.226

2T21 2T22

Construcción Operación

Miles de millones de COP



$585.892 

$- $- $-

$ 269.879

$ 27.930
$ 112.202 $ 16.112

$ 67.882

$ 258.317

$ 250.424

$ 89.099

$ 670.417

Utilidad Neta 2T21 Ingresos de
operación

Construcción neto AOM Depreciaciones,
amortizaciones y

provisiones

Utilidades co-
controladas y otros

ingresos

Financieros neto Impuesto de renta Minoritario Utilidad Neta 2T22

Utilidad del 2T crece un 14,4% vs 2T21
Continuamos entregando resultados superiores a lo 

planeado

+14%- 34% + 55% + 58% - 76%+ 21%Variación
vs 2021

+ 12% + 6%

Aumenta la utilidad Reduce la utilidad
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Margen neto 
20,6%

ROE

11,1%

+ 21%

Millones de COP



Utilidad 2022: Superando las expectativas de cierre 

Nuevos Ingresos

o UPMES
o Conexiones a fuentes no

convencionales Itaúnas, Biguaçu y
Três lagoas

o Aimores, Paraguaçu e Ivaí

o IPP, IPCA, IGPM con crecimientos inferiores a
los observados en 2021

Escenario Base:
Crecimiento vs 2021

7% -11%
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Utilidad Neta 2022
Crecimiento 

por encima del 
Escenario Base

11%-18%

oIncrementos mayores a lo esperado en
TRM, IPP, IPCA e IGPM

oDisciplina en manejo eficiente de los
gastos operacionales

oMaterialización de oportunidades de crecimiento

o Potencial venta de Internexa

Factores al alza



Fuerte generación de caja con baja 
volatilidad….
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Fuentes Usos

Millones de COP

$4.686.462 

$- $- $- $-

$ 5.333.388 $ 232.127

$ 3.345.586

$ 4.758.467

$ 1.634.927
$ 1.635.576

$ 142.935 $ 629.858 $ 29.332 $ 4.766.468

Caja
 dic 2021

Flujos de
operación,

brutos

Flujos de
 inversión,

brutos

Flujos de
Financiación,

brutos

Pago de
intereses y

capital

CAPEX OPEX y otros
pagos de la
operación

Pago de
dividendos

Pago de
impuestos

Conversión
y otros

Caja
 jun 2022



Mercado de 
Capitales

85,6%

Créditos 
Bancarios

14,4%

Manteniendo un sano nivel de 
endeudamiento

SEGÚN 
PAÍS

SEGÚN 
FUENTE

Variación sin efecto 
conversión

-182.799

Colombia 
24,2%

Chile 

30,3%

Brasil 

23,9%

Perú 

21,6%

Calificación de ISA e Indicador Consolidado 

BBB, estable 

(abr. 2022)
Baa2, estable 

(sep. 2021).

Deuda Bruta/EBITDA
2021 | 4,1 x

2T22 | 4,1 x

Millones de COP
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Q&A



Contacto
Jose Iván Jaramillo
Director Relacionamiento 
con Inversionistas
jjaramillo@isa.com.co

Diana María Cardona
Especialista Relacionamiento con 
Inversionistas
dmcardona@isa.com.co

Visite nuestro Kit de Valoración para obtener mayor información sobre nuestros resultados
https://www.isa.co/es/inversionistas/informacion-financiera/
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Nota aclaratoria

ISA ha elaborado el siguiente reporte a título informativo. La Empresa no se responsabiliza de ninguna decisión de inversión a partir de 
este reporte. Las declaraciones contenidas en el mismo reflejan nuestros puntos de vista actuales con respecto a los acontecimientos 
futuros, se basan en presunciones y están sujetas a riesgos y factores que pueden causar que los resultados, desempeño y logros de la 
Empresa, cambien en cualquier momento.

Estos factores incluyen cambios generales en el sector eléctrico, condiciones económicas, políticas gubernamentales tanto nacionales 
como internacionales, así como también variaciones en las tasas de interés, inflación, volatilidad en las tasas de cambio y niveles de 
impuestos. 

Como resultado de estos riesgos y factores, los resultados actuales pueden diferir materialmente de las estimaciones proveídas. La 
Empresa no acepta responsabilidad por cualquier variación o por la información suministrada por fuentes oficiales. ISA no asume 
obligación de actualizar estas declaraciones como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro factor. 

El uso de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario.


