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EL GRUPO ISA PRESENTÓ UN POSITIVO BALANCE
AL CIERRE DE 2006
?
?

ISA se consolid ó en el negocio de la transmisi ón con su entrada a Brasil
El Grupo incrementó en 119% sus activos

El Grupo ISA y su empresa matriz presentaron en 2006 interesantes resultados, los cuales se
reflejan en un positivo balance en el que se destacan varios hechos relevantes: La adquisición
del 50.1% de las acciones ordinarias de la Companhia de Transmissão de Energía Eletrica
Paulista -CTEEP- en Brasil; la adquisición, en asocio con la Empresa de Energía de Bogotá, del
Consorcio Transmantaro en Perú; los avances en la construcción del corredor eléctrico entre el
Centro del país y la Costa Atlántica (UPME´s 01 y 02) y el intercambio accionario con
ECOPETROL, que permitió a ISA incrementar al 99.9% su participación en Transelca.
Estos hechos relevantes, y particularmente la incorporación en los estados financieros
consolidados del Grupo de las sociedades CTEEP e ISA Capital do Brasil (vehículo financiero
que viabilizó esta inversión), impactaron los resultados del año anterior. CTEEP es una
compañía significativamente más grande que ISA matriz, lo cual debe ser tenido en cuenta al
analizar las cifras 2005 - 2006.
La adquisición del 50.1% de las acciones ordinarias de CTEEP se complementó en enero de
2007 con la compra de un 39.28% adicional, con lo cual la propiedad se consolidó en un
89.40% de las acciones ordinarias, equivalente al 37.46% del capital total.
Estado de resultados Grupo ISA
El consolidado financiero del Grupo ISA al finalizar el 2006 presentó utilidades netas por
$150,469 millones e ingresos operacionales de $2,016,322 millones, frente a los $1,076,495
en 2005.
Por su parte, el total de costos y gastos operacionales del Grupo ISA fue de $1,677,758
millones, destacando entre otros, el gasto derivado del Plan de Retiro Voluntario de
Trabajadores de CTEEP por $501,305 millones, el cual se implementó con el fin de posicionar
a la Compañía en niveles de eficiencia competitivos respecto a otras empresas del sector. Si
bien es cierto que esta situación tuvo un impacto significativo en los resultados del período,
esto permitirá mejorar sustancialmente el margen EBITDA (Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones), la utilidad neta y por consiguiente los resultados
del Grupo y de ISA matriz, ya que los costos de personal de CTEEP se reducirán
aproximadamente en un 50% al finalizar el año 2007.
El producto no operacional del Grupo presentó una mejora de $28,050 millones, gracias a la
entrada de CTEEP, lo que permitió unos mayores ingresos financieros debidos al bajo nivel de
endeudamiento de esta compañía y a los rendimientos provenientes de sus excedentes de
caja.

La disminución del 8.4% en el impuesto de renta con respecto al 2005, se explica
principalmente por la deducción especial del 30% por inversiones en activos fijos en las
empresas que el Grupo ISA tiene en Colombia.
CONSOLIDADO
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA NO OPERACIONAL
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD ANTES DE INTERÉS MINORITARIO
INTERES MINORITARIO
UTILIDAD NETA

DICIEMBRE
2006
REAL
2,016,322
1,677,758
338,564
444,843
612,457
(167,614)
170,950
63,665
107,285
(43,184)
150,469

DICIEMBRE
Variación
2005
REAL
%
1,076,495
87.3%
588,428
185.1%
488,067
-30.6%
170,204
161%
365,868
67.4%
(195,664)
-14.3%
292,403
-41.5%
69,475
-8.4%
222,928
-51.9%
22,670
-290.5%
200,258
-24.9%

Cifras expresadas en millones de pesos

Balance General del Grupo ISA
Al cierre de 2006 el Grupo ISA tuvo un incremento del 119% en los activos, hecho que
fundamentalmente se explica por la adquisición de CTEEP, las nuevas inversiones en
sociedades y la construcción del corredor eléctrico entre el Centro del país y la Costa Atlántica
(UPME´s 01 y 02).
El crecimiento del 126.1% de los pasivos se debió a la mayor deuda adquirida por ISA e ISA
Capital do Brasil para financiar flujos de caja en Colombia y en Brasil, así como a la inclusi ón
de los pasivos de CTEEP.
Por su parte, el interés minoritario aumentó un 811.6%, debido al crecimiento de la inversión
por el ingreso de CTEEP al Grupo.
CONSOLIDADO
ACTIVO
PASIVO
INTERÉS MINORITARIO
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO E
INT MIN.

DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACIÓN
2006
2005
%
12,861,199
5,873,043
119.0%
6,133,782
2,712,415
126.1%
3,413,044
374,398
811.6%
3,314,373
2,786,230
19.0%
12,861,199

5,873,043

119.0%

Cifras expresadas en millones de pesos

Estado de resultados ISA Matriz
Al cierre de 2006, ISA, empresa matriz del Grupo, obtuvo utilidades por $150,469 millones,

mantuvo sus ingresos, disminuyó sus costos y gastos en un 6.9%, aumentó en un 8.4% sus
utilidades operacionales, y en un 4.2% el EBITDA, con respecto al año 2005.
Con los resultados obtenidos, ISA alcanzó un EBITDA de $500,109, un margen EBITDA del
70.0%, un margen operacional del 54.7% y un margen neto del 21.05%.
Adicional al sostenimiento de los ingresos operacionales y a la reducción de costos y gastos
alcanzados el año anterior, vale la pena resaltar que el producto operacional estuvo un 3% por
encima de lo presupuestado y que la utilidad operacional se incrementó en un 8.4%, pese a
que desde septiembre 30 de 2005 el resultado obtenido no incluye las actividades de
operación y administración de mercado de energía que son ejecutadas por la filial XM,
Compañía de Expertos en Mercados.
El producto no operacional presentó una variaci ón de $106,609 millones que se explica
fundamentalmente por la aplicación del método de participación correspondiente a las
utilidades netas de las filiales. En el último trimestre de 2006, el producto no operacional se
vio afectado principalmente por el gasto del Plan de Retiro Voluntario de Empleados de CTEEP,
así como por los resultados de ISA Capital do Brasil.
Adicionalmente, los resultados no operacionales estuvieron afectados por los mayores gastos
financieros generados por el endeudamiento requerido para la financiación de la inversión en
CTEEP, y en una menor proporción, por el comportamiento de la diferencia en cambio.
Si bien es cierto que el resultado al cierre de 2006 se vio afectado por las cifras no
operacionales, se estima que con las acciones llevadas a cabo en CTEEP se lograrán ahorros
cercanos al 50% en gastos operativos y por ende esta empresa podrá alcanzar un incremento
del margen EBITDA del 52% al 69% al finalizar el año 2007; situándola a la par de las dem ás
filiales del Grupo, en niveles muy competitivos.

ISA MATRIZ
INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES
PRODUCTO BRUTO DE OPERACIÓN
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
PRODUCTO BRUTO NO OPERACIONAL
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Provisión para pago impuesto de renta
RESULTADO DEL PERIODO

DIC 2006
REAL
714,704
323,646
391,058
328,582
555,501
(226,919)
164,139
13,670
150,469

DIC 2005
VARIACIÓN
REAL
%
708,280
0.9%
347,515
-6.9%
360,765
8.4%
150,906
117.7%
271,216
104.8%
(120,310)
88.6%
240,456
-31.7%
53,277
-74.3%
187,179
-19.6%

Cifras expresadas en millones de pesos

Balance General ISA Matriz
Los activos de ISA matriz aumentaron en un 29.7%, debido especialmente a la inversión en
CTEEP, sobre la cual en 2006 se asumió el control luego de la adquisición del 50.1% de las
acciones ordinarias, que correspondían a un 21,01% del total; adicionalmente se adquirió en
Perú, en asocio con la Empresa de Energía de Bogotá, el Consorcio Transmantaro y se
aumentó en un 34.95% la participación en Transelca. Así mismo se presentó un incremento
importante en las construcciones en curso debido a la ejecución del corredor eléctrico entre el
Centro del país y la Costa Atlántica (UPME´s 01 y 02).

ISA MATRIZ
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

Dic 2006
5,875,833
2,562,766
3,313,067

Dic 2005
VARIACIÓN %
4,529,459
29.7%
1,742,757
47.1%
2,786,702
18.9%
Cifras expresadas en millones de pesos

Los pasivos totales de ISA matriz al cierre de 2006 tuvieron un incremento del 47.1% frente al
cierre del año anterior, cifra que se explica principalmente por los préstamos adquiridos para
la inversión en Brasil.
El patrimonio de la Compañía presentó un aumento del 19% con respecto al cierre del año
2005, explicado básicamente por la emisión de acciones para la operación de intercambio de
la propiedad de Transelca con ECOPETROL, por $ 316,552 millones, producto de la
actualización anual del valor de la propiedad planta y equipo bajo metodolog ías de valoración
técnicas.
Con los resultados alcanzados por el Grupo ISA en 2006 se ratifica su proceso de crecimiento
y consolidación en Latinoamérica, mercado en el cual cuenta con reconocimiento como el
mayor transportador internacional de energía eléctrica.

Para información adicional llame a la
LINEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL ACCIONISTA 01 8000 11 5000
línea local Medellín teléfono 360 24 72 o por correo electrónico a la dirección
accionesisa@isa.com.co donde oportunamente lo atenderemos.
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