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Resultados Financieros  
Tercer Trimestre 2019 

Medellín, noviembre 15 de 2019 
 
El Grupo EPM da a conocer sus resultados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2019. 
 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y subsidiarías (en adelante "Grupo EPM" o el “Grupo”) es un 
grupo empresarial multilatino conformado por 47 empresas y una entidad estructurada1, con presencia 
en la prestación de servicios públicos en Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá. 
Su objeto social es la prestación de los servicios públicos, principalmente en la generación, transimisión 
y distribución de energía eléctrica, gas, provisión de aguas, saneamiento y aseo.  
 
Las cifras que se presentan para este trimestre son expresadas en pesos colombianos conforme a las 
Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-. El proceso de consolidación implica la 
inclusión del 100% de las compañías donde EPM tiene control. Las cifras para este período no son 
auditadas. 
 

Perímetro de consolidación 

 

 

                                                     

1 Patrimonio Autónomo Financiación Social. Bajo Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, se considera 

una entidad estructurada que hace parte del perímetro de consolidación de estados financieros del Grupo EPM. 
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1. HECHO RELEVANTES DEL TRIMESTRE Y POSTERIORES AL CIERRE 
 

• EPM recibió respuesta positiva de la compañía Mapfre Seguros Generales de 

Colombia S.A. el 16 de septiembre, donde comunica su decisión de otorgar 

cobertura bajo la póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje por la contingencia en 

el proyecto hidroeléctrico Ituango, ocurrida en abril de 2018. 

 

• El 17 de septiembre, EPM Chile S.A., filial de EPM en ese país, acordó la venta de sus 

acciones en las subsidiarias Parque Eólico Los Cururos SpA y EPM Transmisión Chile 

S.A. a AES Gener S.A. y su filial Norgener Renovables SpA, por valor de USD 138 

millones. 

 

• La firma calificadora de riesgos Fitch Ratings, en su revisión anual publicada el 30 de 

octubre, afirmó las calificaciones a escala local e internacional de EPM, en AAA y 

BBB, respectivamente, ambas grado de inversión. La perspectiva se mantiene en 

observación negativa. 

La Junta Directiva de EPM, en sus sesiones del 27 de agosto y del 26 septiembre realizó las 

siguientes aprobaciones: 

• Los programas de enajenación de las acciones de propiedad de EPM en 

Promioriente S.A.E.S.P. e Hidroeléctrica del Río Aures S.A. E.S.P. La primera etapa de 

ambos procesos de venta inició en el mes de octubre. 

 

• La fusión por absorción de EP RÍO SAS E.S.P., en la que EPM tiene participación del 

100%, como sociedad absorbida, y de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., como 

empresa absorbente, la cual, a su vez, fue aprobada por la Asamblea General de 

Tenedores de Bonos de EPM el día 13 de noviembre. 

 

• La modificación del Código de Gobierno de EPM y Grupo EPM, donde se unifican en 

un mismo documento el Código de Gobierno Corporativo y el Estatuto de 

Gobernabilidad, y se actualiza su contenido de acuerdo con las definiciones de la 

empresa y sus órganos de gobierno, contemplando los estándares nacionales e 

internacionales que contribuyen con la adopción de buenas prácticas. 
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2. RESULTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30, 2019 
 
El Grupo EPM presentó el siguiente desempeño financiero, comparado con el mismo periodo 
del año anterior: 
 

2.1 ESTADO DE RESULTADOS   
 

            

 
 

     Cifras en miles de millones de pesos 
                      

 

Al 30 de septiembre de 2019, los ingresos consolidados ascendieron a $13.29 billones de 
pesos con un aumento del 11% ($1,285 mil millones) con respecto al mismo periodo del año 
anterior, explicado principalmente: i) en ENSA, Panamá, por mayor consumo de ingresos 
regulados, mayor número clientes y crecimiento de precios, y por el mayor precio del bunker 
asociado al aumento del precio del petróleo y ii) en EPM principalmente en Distribución por 
mayor comercialización de energía y en Generación por mayores ventas dado el incremento 
en los precios y las unidades, debido a que este año se está operando bajo Fenómeno del 
Niño. 
 
EPM matriz presentó mayores ingresos por $355 mil millones, las filiales internacionales 
presentaron en su conjunto un crecimiento por $825 mil millones, y las filiales nacionales 
de energía, cuyos ingresos aumentaron en $137 mil millones. 
 
El Margen Operacional a septiembre de 2019 fue del 26%, frente al 25% obtenido en 2018. 
 
En cuanto al EBITDA, éste ascendió a $4.48 billones, aumentando $587 mil millones, un 15% 
con respecto al año anterior. 
 
El Margen EBITDA ascendió a 34%, frente al 33% obtenido en 2018. 
 
Y el resultado integral del período fue de $1.81 billones, aumentando $155 mil millones, un 
9% con respecto al año anterior. 
 
El Margen neto fue del 14%, igual frente al obtenido en 2018. 
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Cifras en millones de pesos 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 30 de septiembre de 2019 por $3,462.01 por dólar. 
 
 

2.2 RESULTADOS POR FILIALES EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR 

        

Cifras en miles de millones de pesos 
Los porcentajes no incluyen el segmento Otros y las eliminaciones. 

 
 

Del total de los ingresos del Grupo, se resalta que la operación en Colombia aportó el 64% 
y las filiales del exterior el 36%.  

Concepto 2018 2019 % Var. 2019 USD*

Ingresos 12,006,274        13,291,875        11           3,839         

Costos y Gastos 9,036,736           9,843,253          9              2,843         

Diferencia en cambio neta (74,462)               (308,099)            314         (89)             

Financieros (559,466)             (726,869)            30           (210)           

Asociados a inversiones 78,462                 (18,779)               (124)       (5)               

Resultados antes de impuestos 2,414,071           2,394,875          (1)            692            

Provisión de impuestos 783,261              533,932              (32)          154            

Operaciones discontinuadas, neto -                       13,803                100         4                 

Resultado neto cuentas regulatorias 28,867                 (60,131)               (308)       (17)             

Resultado integral del período 1,659,677           1,814,614          9              524            

Otro resultado integral (215,587)             649,639              (401)       188            

Resultado integral total 1,444,090           2,464,253          71           712            

Interes minoritario 124,556              140,474              13           41               

Resultado atribuible al controlador 1,319,534           2,323,780          76           671            
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EPM matriz presentó un aporte del 47% con un aumento en $355 mil millones (6%), 
explicado por los negocios de:  
 

i) Generación por $173 mil millones, por mayores precios principalmente de las 

ventas en bolsa de energía, debido a que el año anterior se estaba desarrollando 

el mercado bajo los efectos del fenómeno La Niña y este año bajo los efectos del 

fenómeno El Niño. 

ii) Distribución por $225 mil millones, por mayor comercialización de energía, redes 

y arrendamientos. 

iii) Provisión agua y Gestión de aguas residuales por $98 mil millones, por mayores 
consumos usuarios y tarifas. 

 
Por su parte, las filiales internacionales participaron con el 36% de los ingresos y obtuvieron 
un aumento neto por 825 mil millones, 20% frente al mismo periodo de 2018, destacándose 
un crecimiento de las filiales: Ensa en Panamá por $361 mil millones por aumento del 
número de clientes, de unidades vendidas y del precio de venta, EEGSA en Guatemala por 
$272 mil millones, asociado a mayores unidades vendidas (+53 GWh), Delsur en El Salvador 
por $147 mil millones, debido a mayores consumos industrial y residencial y un crecimiento 
en tarifas causado por un mayor precio del petróleo. 
 
A su vez, las filiales nacionales de Energía aportaron el 15%, presentando un incremento 
del 7%, destacándose las filiales: Essa por $66 mil millones, debido a mayor tarifa y cantidad 
de energía vendida (+63 GWh), y por mayor consumo en el sector residencial; y Cens por 
$42 mil millones debido a mayor tarifa y cantidad de energía vendida (+80 GWh). 
 
El 2% restante corresponde a las filiales de Aguas y Aseo en Colombia, con un incremento 
del 116% y donde se destaca Aguas Nacionales con un crecimiento por $244 mil millones, 
asociado a la entrada en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas 
Claras. 
  
En cuanto al EBITDA, las empresas del Grupo en Colombia aportaron el 79% y las del 
exterior el 21%.  
  
EPM matriz presentó un aporte del 62% en el EBITDA y un aumento de $327 mil millones, 
con un crecimiento del 13% comparado con el año anterior, principalmente por la 
contribución del segmento de generación en $212 mil millones y el segmento de 
distribución en $88 mil millones. 
 
En lo que concierne a las filiales nacionales de energía, éstas aportaron el 16%, 
destacándose los crecimientos individuales de: ESSA en $43 mil millones (20%), CENS en 
$11 mil millones (10%), y EDEQ en $8 mil millones (17%). 
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Las filiales internacionales, quienes aportaron el 21% al EBITDA del Grupo, aumentaron 
19% con respecto al año anterior. 
  
Con respecto la utilidad neta, los aspectos relevantes a destacar son: 
  

• Aumento en ingresos por $1,286 mil millones. 

• Aumento en costos y gastos por $807 mil millones. 

• Aumento en gastos por diferencia en cambio por $234 mil millones.  

• Aumento en gastos financieros por $168 mil millones. 

• Disminución en el gasto provisión de renta por $249 mil millones. 
  

 2.3 RESULTADOS POR SEGMENTOS 
 

 
Cifras en miles de millones de pesos 
Los porcentajes no incluyen el segmento Otros y las eliminaciones. 

 
Con respecto a los resultados por segmentos: 
 
Los servicios de energía representaron el 89% de los ingresos del Grupo, el 82% del EBITDA 
y el 78% de la utilidad neta. 
  
En los ingresos se destacaron los segmentos de Distribución y Generación con una 
participación del 62% y 20%, respectivamente. 
  
Los servicios del gas combustible participaron con el 5% de los ingresos del Grupo, 2% del 
EBITDA, y 2% de la utilidad neta. 
  
Los servicios de provisión de aguas representaron el 6% de los ingresos del Grupo, el 10% 
del EBITDA y el 11% de la utilidad neta. 
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Los servicios de gestión de aguas residuales representaron el 4% de los ingresos del Grupo, 
el 7% del EBITDA y el 10% de la utilidad neta. 
 
Los servicios de gestión de residuos sólidos representaron el 1% de los ingresos del Grupo, 
el 1% del EBITDA y el 1% de la utilidad neta. 
  
2.4 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 
Cifras en millones de pesos 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 30 de septiembre de 2019 por $3,462.01 por dólar. 
 
 

En cuanto al Balance, tenemos: 
 
El patrimonio totalizó $23.1 billones, aumentando 5%, por las mayores utilidades del 
período 
 
Los pasivos ascendieron a $32.5 billones, aumentando $2.0 billones, 7% con respecto al año 
anterior, explicado por i) efecto neto del aumento de los créditos y préstamos por $1.3 
billones, ii) excedentes por pagar al Municipio de Medellín por $236 mil millones y iii) en 
otros pasivos financieros por $629 mil millones por los contratos de arrendamientos 
financieros, debidos a la implementación de la NIIF 16.  
 
Los activos totales del grupo ascendieron a $55.6 billones, con aumento del 6% con 
respecto al año anterior. 
 
El disponible a septiembre 30 de 2019 fue de $2.54 billones. 
 
  

Cuenta 2019 2018 % Var. 2019 USD*

Activos

Corrientes 8,119,024              7,076,563               15         2,345              

No corrientes 47,568,268            45,412,721             5           13,740            

Total Activos 55,687,292            52,489,284             6           16,085            

Pasivos

Corrientes 8,244,987              9,354,125               (12)       2,382              

No corrientes 24,306,829            21,098,939             15         7,021              

Total Pasivos 32,551,817            30,453,065             7           9,403              

Patrimonio 23,135,475            22,036,219             5           6,683              
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Con respecto a los indicadores, resaltamos lo siguiente: 
  

 
 

 
 
El endeudamiento total del Grupo fue 58%, frente al 58% presentado en 2018.  
  
En cuanto a los indicadores de cobertura de deuda:  

• El indicador EBITDA/Gastos financieros alcanzó 5.00x. 
• El indicador Total Deuda/EBITDA fue 3.80x, y ubicándose 0.30x por encima de la 

meta del 3.50x. 
• El indicador deuda neta/EBITDA se ubicó en 3.35x 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 2018 2019

Endeudamiento total            58            58 

Endeudamiento financiero            40            42 

EBITDA/Gastos fros.          5.63          5.00 

Deuda largo plazo/EBITDA          3.36          3.80 
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2.5 PERFIL DE LA DEUDA 
 

 
Cifras en miles de millones de pesos 
 

La deuda del Grupo EPM ascendió a $22.1 billones. Por tipo de fuente de financiación, el 
22% de la deuda corresponde a deuda interna, un 22% a deuda externa denominada en 
pesos, mientras que el 56% representa deuda externa en otras monedas. 
 
Del total de la deuda de Grupo, el 74% corresponde a EPM matriz. 
 
Con respecto a la cobertura natural, proveniente de los préstamos inter-compañía 
realizados a las filiales internacionales con ingreso atado al dólar, EPM presenta un saldo de 
USD 208 millones. 
 
Al cierre del trimestre, el saldo acumulado de las coberturas financieras de tasa de cambio 
fue de USD 71 millones.  
 
Con respecto al perfil de vencimientos, EPM matriz concentra emisiones de bonos 
internacionales con vencimientos en los años 2024, 2027 y 2029. El año 2023 corresponde 
a créditos de ADASA con Scotiabank y Banco del Estado por USD 375 millones y). Dichos 
valores se analizan constantemente contemplando la alternativa de roll-over para ajustarse 
a las necesidades y cumplimiento de los objetivos estratégicos del Grupo EPM. 
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Para más información, contáctese con:  
investorelations@epm.com.co 
http://www.epm.com.co/site/inversionistas/Inversionistas.aspx 

mailto:investorelations@epm.com.co
mailto:investorelations@epm.com.co

