Medellín, 13 de agosto de 2020

Exitosa emisión de bonos verdes de ISA: primera de una
empresa del sector real en el mercado público de valores
● Los recursos serán dirigidos a financiar dos proyectos en la costa norte de
Colombia que permitirán la conexión de energías renovables no
convencionales (eólica y solar) al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
● La colocación de bonos verdes fue por COP 300.000 millones.
● La operación tuvo una gran acogida en el mercado: generó una
sobredemanda de 2,54 veces el monto ofertado.
Como parte de su estrategia integral de sostenibilidad, ISA realizó su primera
emisión de bonos verdes en Colombia por un valor de COP 300.000 millones. Los
recursos contribuirán con la conexión de energías renovables no
convencionales al Sistema Interconectado Nacional (SIN) mediante la
financiación de dos proyectos: Interconexión Costa Caribe 500 kV e Interconexión
Cuestecitas-Copey-Fundación Copey-Fundación 220 kV.
Esta emisión representa un hito en el mercado de bonos verdes, ya que se trata de
la primera emisión de bonos verdes de una empresa del sector real, en el mercado
público de valores. Y aunque esto es una novedad, Grupo ISA ya cuenta con
experiencia en la emisión de bonos verdes: ISA CTEEP, fue la primera empresa
del grupo y la primera en el segmento de transmisión de energía en realizar una
operación con “debentures verdes” en Brasil por BRL 621 millones con una
sobredemanda de 2,5 veces; y la filial Consorcio Transmantaro, fue la primera en
Perú en emitir bonos verdes en el mercado de capitales internacional por USD 400
millones con una sobredemanda de 5,7.

“Este es un paso importante en nuestro aporte a la transformación energética del
país. Estamos comprometidos con la operación de los negocios de forma

responsable y coherente, como se declaró en la Estrategia ISA2030. Tenemos una
apuesta no solo en Colombia sino en los países donde estamos, de descarbonizar y
flexibilizar las matrices energéticas”, dijo Bernardo Vargas Gibsone, presidente de
Grupo ISA.
El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba resaltó que
“el mercado de capitales continúa siendo el aliado para las estrategias de
financiación a largo plazo de las empresas colombianas, y hoy lo confirma Grupo
ISA a través de esta exitosa emisión. Invitamos a que más compañías acudan al
mercado de capitales para continuar con la reactivación económica del país”.
La selección de los proyectos obedece a una identificación de sus beneficios
ambientales tangibles, además del cumplimiento de los Principios de los Bonos
Verdes (Green Bond Principles -GBP-) y otros estándares de sostenibilidad
reconocidos internacionalmente.
La emisión contó con una “Opinión de Segundas Partes” o “Second Party Opinion”
por parte de SITAWI, organización brasilera que moviliza capital para un impacto
socioambiental, que respaldó la gestión al afirmar que la conexión de los 1.397,2
MW de energía eólica y solar al SIN de Colombia, permitirá el intercambio de
energía renovable no convencional ya que sin estos proyectos parte de los MW
quedarían atrapados sin posibilidad de conexión.
Esta emisión de bonos verdes corresponde a las subseries A9 (COP Tasa Fija) y
G20 (UVR Tasa Fija) del Décimo Cuarto Tramo del Programa de Emisión y
Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA. El monto total demandado
ascendió a COP 760.796 millones, con una sobredemanda de 2,54 veces.
La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el
mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual
S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A.
Los bonos verdes colocados tienen en las siguientes características:
Serie

Plazo

Monto Ofertado

Monto Demandado

Monto Adjudicado

Tasa de Corte

A9

9 años

$437.330
$300.000

G20

20 años

$323.466*

$160.000

Tasa Fija 6,33%
E.A.

$139.998*

Tasa Fija 3,67%
E.A. (UVR)

Cifras en millones de pesos.
*El valor en pesos de los títulos emitidos en UVR, fue calculado con la UVR de la fecha de cumplimiento 14 de
agosto de 2020: 274,6237

El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA
cuenta con calificación ‘AAA’, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings
Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa. Las
emisiones del Programa son totalmente desmaterializadas, su custodia y
administración está a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia
(DECEVAL S.A.) y como representante legal de los tenedores actúa ITAÚ Asset
Management Colombia S.A.
“Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la compañía, su
liderazgo en el mercado de capitales y el acompañamiento de éstos al crecimiento
del grupo en la región”, concluyó el presidente de ISA.

Proyecto Interconexión Costa Caribe a 500 mil voltios
El proyecto mejorará las condiciones de prestación del servicio de energía eléctrica
en los departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar, así como la confiabilidad del
Sistema Interconectado Nacional Colombiano (SIN), reduciendo el riesgo de
desatención de la demanda ante fallas o mantenimientos en la región.
Componente social, ambiental y económico:
▪

22 municipios en 5 departamentos (Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y
Cesar) beneficiados.

▪

830 puestos de trabajo generados.

▪

COP 6.575 millones en aportes a Proyectos de Beneficio Comunitario ( PBC).

▪

146 comunidades beneficiadas con mejoramiento de infraestructura de
servicios públicos, proyectos productivos e integración comunitaria.

▪

24 consultas previas a cabildos menores indígenas de la étnica Zenú
beneficiados con COP 1.739 millones en proyectos comunitarios.

▪

53 comunidades del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta
con acuerdos por COP 1.724 p
 ara mejoras a la calidad de vida.

▪

7 especies de flora y 5 especies de fauna en alguna categoría de amenaza;
rescatadas, reubicadas y protegidas.

▪

COP 9.996 millones invertidos en la conservación, protección y divulgación
del patrimonio arqueológico.

▪

Contribuye para el transporte de energía renovable en el Sistema
Interconectado Nacional (SIN) de Colombia.

Proyecto Interconexión Cuestecitas-Copey-Fundación a 500/220 mil
voltios
Su importancia reside en que evacuará la energía eólica que se instalará en la zona
de La Guajira, la cual aumentará la capacidad instalada del parque de generación
del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y mejorará la confiabilidad del servicio
en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena.
Componente social, ambiental y económico:
▪

17 municipios del área de influencia y 16 comunidades étnicas beneficiados
con proyectos educativos y culturales con inversiones a la fecha por COP
2.706.

▪

4 años de acompañamiento a la consolidación al Sistema Educativo
Indígena Propio que alcanza a 15 instituciones educativas.

▪

Optimización de las áreas de aprovechamiento forestal logrando una
disminución aproximada del 30 al 4
 0%.

▪

COP 6.102 invertidos en la conservación, protección y divulgación del
patrimonio arqueológico.

▪

Contribuye para el transporte de energía renovable en el Sistema
Interconectado Nacional (SIN) de Colombia.

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Listado (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración
de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores), Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) y Tecnología (implementación de sistemas de C
 ore bancario, mercado de
capitales y soluciones digitales) en los mercados bursátiles y OTC de renta variable, renta fija, derivados y
divisas.
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