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Este primer semestre de 2018, el Ebitda del Grupo 
EPM y EPM matriz crecieron 10% y 12%, 

respectivamente, frente al mismo periodo del 2017 

 
 En la primera mitad de este año, el Grupo EPM obtuvo una utilidad neta de $1 

billón, en línea con el año anterior, y un Ebitda de $2,5 billones, con un 
crecimiento del 10% 

 A su vez, EPM matriz obtuvo una utilidad neta de $889 mil millones, con un 
crecimiento del 2% y un Ebitda de $1,6 billones, con un crecimiento del 12% 

 El Municipio de Medellín recibió $806 mil millones por concepto de 
transferencias. 

 El Grupo EPM realizó inversiones en infraestructura por $1,4 billones, de los 
cuales $979 mil millones fueron en EPM matriz 

 Al final de junio el Grupo contaba con $1.8 billones en efectivo y equivalentes 

 

Mayores ventas de energía y el aumento en el número de usuarios de los servicios de aguas, son 
los principales elementos que dieron lugar a los buenos resultados financieros para el Grupo EPM 
al cabo de los primeros seis meses de este año, un periodo en el que se resalta el nivel de aportes 
de la empresa a la calidad de vida de los ciudadanos. 

Así lo destacó el Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, al presentar hoy a la 
Junta Directiva de EPM las cifras del grupo empresarial correspondientes al primer semestre de 
2018. Señaló que, en este período, el Grupo EPM alcanzó ingresos por $7,9 billones, de los 
cuales EPM matriz aportó el 50%, las filiales del exterior el 33%, las filiales nacionales de energía 
el 15%, y el 2% restante correspondió a las filiales nacionales de aguas.  

El Ebitda del Grupo EPM ascendió a $2,5 billones, con un crecimiento del 10% y un margen del 
32%.  A su vez, la utilidad neta fue de $1 billón y un margen del 13%, donde los costos crecieron 
un 10% y los gastos un 9%, en parte debido a la provisión de gastos asociados a la contingencia 
de Ituango.  

 

 

 



 

 

 

 

 

“Son resultados que nos hablan de un grupo empresarial que sigue firme en su propósito de 
aportar al bienestar de los habitantes de Medellín y en general de las comunidades donde la 
organización está presente con sus proyectos, programas y servicios”. Afirmó el directivo. 

Otras cifras del Grupo EPM 

 Activos totales: $48,9 billones, con un crecimiento del 4%. 

 Pasivo: $28,4 billones, con un crecimiento del 8%. 

 Patrimonio: $20,5 billones, con una disminución del 2%. 

 Caja y equivalentes de efectivo: $1,8 billones 
 

Resultados de la matriz EPM 

En el período enero-junio de 2018, los ingresos ascendieron a $3,9 billones, con un crecimiento 
del 14% frente al año anterior, originado principalmente en las mayores ventas de energía, así 
como en el aumento del número de usuarios y el cambio tarifario en el negocio de aguas. 

El Ebitda y la utilidad neta de la matriz aumentaron, 12% y 2%, al alcanzar $1,6 billones y $889 mil 
millones, respectivamente. 

Durante el período, se causaron excedentes al Municipio de Medellín por $1,2 billones que 
equivalen al 55% de la utilidad neta del 2017, al tiempo que se realizaron pagos por $806 mil 
millones, incluyendo $150 mil millones correspondientes a la enajenación de las acciones de 
Isagén. 

Otras cifras de la matriz EPM 

 Activos totales: $41,1 billones, con un crecimiento del 4%. 

 Pasivo: $20 billones, con un crecimiento del 11%. 

 Patrimonio: $21 billones, con una disminución del 2%. 

 Caja y equivalentes de efectivo: $951 mil millones 
 

Indicadores financieros del Grupo EPM 

Para el primer semestre de 2018 la rentabilidad del patrimonio del Grupo EPM fue del 12%, cifra 
similar a la que se presentó en el mismo período de 2017. En la matriz EPM esta rentabilidad se 
ubicó en el 11%, igual a la registrada en 2017.  

El endeudamiento financiero del Grupo es del 40% y de la matriz EPM de un 36%, frente al 38% y 
el 34% que se presentaron en 2017. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Por su parte, el indicador Deuda/Ebitda del Grupo EPM cerró el semestre en 3.46, frente al 3.56 
de 2017. La disminución se explica por el incremento del Ebitda del 10%. En la matriz EPM este 
indicador se ubicó en 4 y, comparativamente, en 2017 fue de 4.06 

Inversiones en infraestructura 

En lo que va corrido del año, el Grupo EPM ha realizado inversiones en infraestructura por $1,4 
billones, de las cuales EPM matriz aportó el 67%, las filiales nacionales el 19% y las filiales del 
exterior el 14%.  

De estas inversiones, $623 mil millones han sido para el proyecto hidroeléctrico Ituango. 

 

Cifras comparativas Grupo EPM, primer semestre de 2018 
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Cifras comparativas matriz EPM, primer semestre de 2018 
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* Estas cifras no se encuentran auditadas 
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Información para periodistas 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 

Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 
 

Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 | 
juan.garcia.villegas@epm.com.co 

 
José Ignacio Murillo Arango | (574) 380 44 04 | 300 619 62 85 | 

jose.murillo@epm.com.co 
 
 

Visita nuestra Sala de Prensa 
Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos  

y banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 
http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
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