
 

1 
 

Resultados Financieros  
Segundo Trimestre 2020 

Medellín, agosto 19 de 2020 
 
El Grupo EPM da a conocer sus resultados financieros consolidados al 30 de junio de 2020. 
 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y subsidiarías (en adelante "Grupo EPM" o el “Grupo”) es un 
grupo empresarial multilatino conformado por 44 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 POSTERIORES AL CIERRE 
 

• En la sesión de Junta Directa de EPM del 28 de julio se aprobó la actualización del 

presupuesto del proyecto Ituango, con un incremento del 5.88% quedando en $16.2 

billones, como parte del trámite de aprobación de vigencias futuras. 

 

Entre las consideraciones que generaron la variación en el presupuesto del proyecto 

Ituango se encuentran: 

 

• Aumento en los costos de los tratamientos de casa de máquinas y conducciones, 

las inyecciones para contener infiltraciones de taludes y consolidación del macizo de 

la zona sur (unidades 5 a 8 – segunda etapa), los tratamientos en vía sustitutiva 

margen izquierda, filtros y drenajes de la presa e instrumentación, revestimiento de 

galerías, y construcción y blindaje de los túneles para habilitar la descarga 

intermedia. 

• Construcción de los pozos verticales de las unidades 5 a 8 que corresponden a la 

zona sur o segunda etapa del proyecto. 

• Actualización del escenario macroeconómico, considerando el impacto por 

aumento en la tasa representativa del mercado (TRM). 

• Se considera como menor valor de las inversiones, los equipos y obras civiles dados 

de baja, siniestrados con motivo de la contingencia 

 

• El día 10 de agosto de 2020, EPM anunció el inicio de un proceso de conciliación con 

todos los contratistas del Proyecto, en relación con la contingencia presentada en el 

proyecto hidroeléctrico Ituango el 28 de abril de 2018, para recuperar daños totales 

por $ 9,9 billones. 

 

Una demanda seguiría después de un límite legal del proceso de conciliación de 90 

días. 

 

• Tras el anuncio del proceso de Conciliación, se realizó una sesión extraordinaria de 

Junta Directiva el 11 de agosto.  

 

Luego de realizada la sesión extraordinaria, los 8 miembros de la Junta Directiva de 

EPM renunciaron a su calidad de miembros de Junta Directiva, reclamando en la 

carta de renuncia su objeción a las prácticas de gobierno corporativo que no 

incluyeron a la Junta Directiva en la discusión, análisis y toma de decisiones sobre 

temas relevantes en los que debería participar con base en su opinión. 
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• El 11 de agosto, EPM presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la 

Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y convocó al 

Consorcio Generación Ituango, al Consorcio CCC Ituango, al Consorcio Ingetec-Sedic, 

a Seguros Generales Suramericana S.A. y a Chubb Seguros, estas últimas en calidad 

de aseguradoras de cumplimiento de las obligaciones de los consorcios convocados. 

La reclamación tiene como propósito recuperar los perjuicios derivados de la 

contingencia en el proyecto Hidroeléctrico Ituango iniciada el 28 de abril de 2018. 

 

• El mismo día, EPM presentó una solicitud de conciliación prejudicial ante la 

Procuraduría 32 Judicial II Administrativa de Medellín, en contra de MAPFRE 

SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., con la finalidad principal de mantener 

abiertas todas las vías que caben para poder dirimir voluntariamente las diferencias 

que pudieran llegar a existir dentro del proceso de ajuste del siniestro ocurrido el 

pasado 28 de abril de 2018, cuando colapsó la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

 

Las pretensiones de la solicitud de conciliación ascienden a COP 5.4 billones. 

 

• El 13 de agosto, la firma calificadora Fitch Ratings disminuyó la calificación grado de 

Inversión a escala internacional de EPM a BBB-, la perspectiva se mantiene en 

observación negativa.  

 

Según el informe publicado por Fitch Ratings, la baja de las calificaciones se debe a 

una intervención mayor del propietario de EPM, la ciudad de Medellín, en la 

gestión de la empresa.   

 

• El 17 de agosto, mediante Decreto 0785 de 2020, el alcalde de Medellín efectúa 

cinco (5) nombramientos en la Junta Directiva: 

 

o Luis Fernando Rico Pinzón  

Ingeniero Civil de la Universidad Javeriana y cuenta con estudios en Alta Gerencia 

Internacional de las Universidades ICESI-EAFIT. Gerente General de ISAGEN por 16 

años y Gerente de Proyectos de Inversión y Comercialización de Energía de la misma 

empresa. Ha participado en el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 

Sostenible de CECODES, Consejo Directivo y del Comité de Paz de PROANTIOQUIA y 

miembro de las juntas directivas de entidades gremiales como: ANDESCO, 

ACOLGEN. 
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o Luis Fernando Mejía  

Economista y Magíster en Economía de la Universidad de los Andes, con estudios 

doctorales en Chicago University. Es el Director Ejecutivo de Fedesarrollo y fue 

director del Departamento Nacional de Planeación entre 2017 y 2018.  Consultor del 

Banco de la República, Director de Política Macroeconómica del Ministerio de 

Hacienda. Ha sido destacado como séptimo economista en Colombia y top 4 en 

América Latina. Ha participado en las juntas directivas de la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico, de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

 

o Omar Flórez Vélez  

Ingeniero Administrador de la Universidad Nacional y Especialista en Gerencia 

Empresarial y Competitividad. Alcalde de Medellín entre 1990 y 1992, calificado en 

su momento como el mejor del país. Se ha desempeñado como Gerente de la 

Fábrica de Licores de Antioquia, Secretario de Hacienda de Antioquia, Secretario de 

Gobierno de Antioquia, Viceministro y Ministro de Comunicaciones, Representante 

a la Cámara y Senador de la República, Presidente de la Asociación Nacional de 

Municipios, entre otros cargos en el sector privado.  

 

o Sandra Suárez Pérez 

Publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magíster en Administración 

Pública con énfasis en Liderazgo y Negociación y Resolución de Conflictos de Harvard 

University, Kennedy School Of Government. Especialista en Mercadeo Internacional 

de la Universidad Eafit y Especialista en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia 

Bolivariana. Ministra de Medio Ambiente, Desarrollo y Vivienda entre 2013 y 2016. 

Asimismo, fue titular en dos altas consejerías presidenciales. Ha participado en las 

juntas directivas del IDEAM, la Cámara Colombiana de Minería, el Harvard Club MIT 

Colombia, así como en las juntas directivas de institutos de investigaciones, tales 

como: Humboldt, SINCHI, Ambientales del Pacífico y Marinas y Costeras INVEMAR. 

 

o Jorge Iván Palacio  

Abogado y jurista colombiano, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia 

entre el año 2013 y 2015. En su trayectoria se ha desempeñado como Magistrado 

de la Corte Constitucional, Conjuez de la Corte Suprema de Justicia y Magistrado de 

la Corte Suprema de Justicia. 

3 miembros de la Junta Directiva, representantes de los usuarios de servicios públicos, 

deben ser designados por el alcalde. Junto con el alcalde, como presidente, completarán el 

reemplazo de la Junta Directiva. 
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2. RESULTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30, 2020 

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 junio de 2020, los ingresos consolidados ascendieron a $9.33 billones de pesos con 
un aumento del 6% ($564 mil millones) con respecto al mismo periodo del año anterior, 
explicado principalmente: i) en EPM principalmente en el negocio de Generación 
ocasionado por las mayores ventas de energía en contratos a largo plazo, con nuevos 
contratos, y Gas por las mayores ventas a otros comercializadores y a las térmicas, ii) en 
ESSA, debido a una mayor tarifa de $67/kWh y una mayor cantidad de energía vendida de 2 
GWh, iii) en Chec por las mayores ventas en contratos de largo plazo de 124 GWh, y iv) en 
Adasa, por mayores consumos en el mercado no regulado y mayores clientes en el mercado 
regulado, dado que en 2019 hubo menor disponibilidad de agua por las emergencias del 
invierno altiplánico y marea roja. 
 
EPM matriz presentó mayores ingresos por $487 mil millones, las filiales internacionales 
presentaron en su conjunto un crecimiento por $6.8 mil millones, y las filiales nacionales 
de energía, cuyos ingresos aumentaron en $148 mil millones. 
 
Los costos y gastos consolidados ascendieron a $6.4 billones, con un aumento del 11% (719 
mil millones), explicado principalmente por mayores costos en la operación comercial, por 
la menor generación hidráulica dado los bajos niveles de los embalses en Colombia en los 
primeros meses del año, donde se destaca i) en EPM, con un aumento del 24% ($578 mil 
millones) principalmente en el negocio de Generación ocasionado por las mayores compras 
de energía y mayor consumo de gas, ii) en Chec, con un aumento del 21% ($55 mil millones), 
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asociado a mayores compras de energía y de gas del generador, y iii) en ESSA, con un 
aumento del 8% ($33 mil millones), por una mayor cantidad de energía comprada. 
 
El Margen Operacional a junio de 2020 fue del 23%, frente al 26% obtenido en 2019. 
 
En cuanto al EBITDA, éste ascendió a $2.82 billones, disminuyendo $123 mil millones, un 
4% con respecto al año anterior. 
 
El Margen EBITDA ascendió a 30%, frente al 34% obtenido en 2019. 
 
El resultado integral del período fue de $717 mil millones, disminuyendo $641 mil millones 
con respecto al año anterior, afectado principalmente por el gasto por diferencia en cambio 
por $723 mil millones en 2020. 
 
El Margen neto fue del 8%, frente al 15% obtenido en 2019. 
 

Cifras en millones de pesos 

* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 30 de junio de 2020 por $3,758.91 por dólar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2019 2020 % Var. 2020 USD*

Ingresos 8,767,075           9,331,446          6              2,482         

Costos y Gastos 6,461,772           7,181,032          11           1,910         

Diferencia en cambio neta 116,492              (722,910)            (721)       (192)           

Financieros (456,172)             (436,325)            (4)            (116)           

Asociados a inversiones 54,862                 (12,486)               (123)       (3)               

Resultados antes de impuestos 2,020,485           978,693              (52)          260            

Provisión de impuestos 620,170              254,244              (59)          68               

Operaciones discontinuadas, neto -                       -                       100         -             

Resultado neto cuentas regulatorias (42,630)               (7,757)                 (82)          (2)               

Resultado integral del período 1,357,684           716,692              (47)          191            

Otro resultado integral 396,039              267,485              (32)          71               

Resultado integral total 1,753,724           984,177              (44)          262            

Interes minoritario 102,440              98,103                (4)            26               

Resultado atribuible al controlador 1,651,284           886,074              (46)          236            
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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 66% 
y las filiales del exterior el 34%.  
 
EPM matriz presentó un aporte del 49% con un aumento en $487 mil millones (12%), 
explicado por los negocios de:  

i) Generación por $490 mil millones, por las mayores ventas de energía en contratos 
a largo plazo, incluyendo nuevos contratos. 

ii) Gas por $146 mil millones, por las mayores ventas a otros comercializadores y a las 
térmicas. 

iii) Distribución $40 mil millones, principalmente por mayores ingresos en 
comercialización de energía. 

 
Por su parte, las filiales internacionales participaron con el 34% de los ingresos y 
obtuvieron un aumento neto por $6.8 mil millones, 0.2% frente al mismo periodo de 2019, 
destacándose un crecimiento de las filiales: EEGSA en Guatemala por $195 mil millones, 
asociado principalmente al efecto cambiario en la conversión de quetzales a pesos, ya que 
localmente presentó una disminución del 9%, y Adasa en Chile por $28 mil millones, por 
mayores consumos en el mercado no regulado y mayores clientes en el mercado regulado, 
dado que en 2019 hubo menor disponibilidad de agua por las emergencias del invierno 
altiplánico y marea roja. 
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A su vez, las filiales nacionales de Energía aportaron el 15%, presentando un incremento 
del 10%, destacándose las filiales: Essa por $59 mil millones, debido a mayor tarifa 
(+$67/kWh) y cantidad de energía vendida (+2 GWh); Chec por $45 mil millones por 
mayores ventas en contratos de largo plazo de 124 Gwh, y Cens por $42 mil millones debido 
a mayor tarifa (+$46/kWh)y cantidad de energía vendida (+31 GWh). 
 
El 2% restante corresponde a las filiales de Aguas y Aseo en Colombia, con una disminución 
del 20% y donde se destaca Aguas Nacionales con un decrecimiento por $57 mil millones, 
asociado a una menor valoración del contrato de interconexión. 
  
En cuanto al EBITDA, las empresas del Grupo en Colombia aportaron el 78% y las del 
exterior el 22%.  
  
EPM matriz presentó un aporte del 56% en el EBITDA y una disminución de $187 mil 
millones, -10% comparado con el año anterior. 
 
En lo que concierne a las filiales nacionales de energía, éstas aportaron el 21%, 
destacándose los crecimientos individuales de: ESSA en $27 mil millones (16%), CENS en 
$14 mil millones (18%). 
 
Las filiales internacionales, quienes aportaron el 22% al EBITDA del Grupo, disminuyendo 
$2.1 mil millones con respecto al año anterior. 
  
Con respecto la utilidad neta, los aspectos relevantes a destacar son: 
  

• Aumento en ingresos por $564 mil millones. 
• Aumento en costos y gastos por $719 mil millones. 
• Aumento en gastos por diferencia en cambio por $839 mil millones.  
• Disminución en gastos financieros por $20 mil millones. 
• Disminución en el gasto provisión de renta por $366 mil millones. 
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 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 84% de los ingresos del Grupo, y el 78% del 
EBITDA. 
  
En los ingresos se destacaron los segmentos de Distribución y Generación con una 
participación del 59% y 23%, respectivamente. 
  
Los servicios del gas combustible participaron con el 5% de los ingresos del Grupo, y 2% del 
EBITDA. 
  
Los servicios de aguas y gestión de residuos sólidos representaron el 11% de los ingresos 
del Grupo, y el 20% del EBITDA. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10 
 

Resultados Financieros  
Segundo Trimestre 2020 

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 junio de 2020 por $ 3,758.91 por dólar. 
 

 
 En cuanto al Balance, tenemos: 

El patrimonio totalizó $23.6 billones, disminuyendo 2%, debido a la causación de 

excedentes al Municipio de Medellín por $1,49 billones, $812 mil millones ordinarios y 

$677 mil millones extraordinarios, pagándose $1.04 billones. 

Los pasivos ascendieron a $33.6 billones, aumentando $2.9 billones, 9% con respecto al 

año anterior, explicado principalmente por el aumento de la deuda financiera por $2.5 

billones, producto del efecto cambiario y nueva deuda; y los acreedores por $557 mil 

millones, principalmente por el saldo pendiente por pagar de los excedentes decretados al 

Municipio de Medellín. 

 Los activos totales del grupo ascendieron a $57.29 billones, con aumento del 4% con 

respecto al año anterior. 

 El disponible a junio 30 de 2020 fue de $2.23 billones. 

Con respecto a los indicadores, resaltamos lo siguiente: 

 
 

Cuenta 2020 2019 % Var. 2020 USD*

Activos

Corrientes 8,005,962              7,603,831               5           2,130              

No corrientes 49,285,904            47,296,318             4           13,112            

Total Activos 57,291,867            54,900,149             4           15,242            

Pasivos

Corrientes 8,148,889              7,688,841               6           2,168              

No corrientes 25,472,719            23,032,348             11         6,777              

Total Pasivos 33,621,608            30,721,189             9           8,945              

Patrimonio 23,670,259            24,178,960             (2)         6,297              
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El endeudamiento total del Grupo fue 59%, frente al 60% presentado en 2019.  

 En cuanto a los indicadores de cobertura de deuda:  

• El indicador EBITDA/Gastos financieros alcanzó 5.58x. 

• El indicador Total deuda largo plazo/EBITDA fue 3.89x, y ubicándose 0.39x por 

encima de la meta del 3.50x. 

• El indicador deuda neta/EBITDA fue 3.50x. 
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2.5 PERFIL DE LA DEUDA 
 

 
 

Cifras en miles de millones de pesos 

 
• La deuda del Grupo EPM ascendió a $23.2 billones. Por tipo de fuente de 

financiación, el 20% de la deuda corresponde a deuda interna, un 21% a deuda 

externa denominada en pesos, mientras que el 59% 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 325 millones. 

• Al cierre del trimestre, el saldo acumulado de las coberturas financieras de tasa de 

cambio fue de USD 421 millones.  

• Con respecto al perfil de vencimientos, EPM matriz concentra emisiones de bonos 

internacionales con vencimientos en los años 2024, 2027, 2029 y 2031. El año 2023 

corresponde  a créditos de ADASA con Scotiabank y Banco del Estado por USD 333 

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

