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Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

Tipo de Calificación Calificación Observación Última Acción de Calificación 

Calificación Nacional de Largo Plazo AAA(col) Negativa Mantiene Observación Negativa, 27 de noviembre de 2018 

Emisiones de Deuda Local AAA(col) Negativa Mantiene Observación Negativa, 27 de noviembre de 2018 

Pulse aquí para ver la lista completa de calificaciones 

 

Resumen de Información Financiera 
 

 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 

Ingresos Brutos (COP millones) 13.896.763 15.812.099 14.948.701 

Margen de EBITDAR Operativo (%) 25,7 21,6 31,0 

Margen de Flujo Generado por las Operaciones (%) 18,2 19,5 19,7 

Flujo Generado por las Operaciones a Cargos Fijos (x) 4,0 3,7 3,5 

Deuda Ajustada Respecto al Flujo Generado por las Operaciones (x) 4,6 3,9 4,4 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions    

 

Fitch Ratings mantiene en Observación Negativa las calificaciones ‘AAA(col)’ de emisor de largo plazo y de las 
emisiones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM). La Observación Negativa refleja la incertidumbre sobre la 
causa inicial de los deslizamientos que bloquearon los sistemas auxiliares de desviación del proyecto Ituango el 28 de 
abril de 2018 y los sobrecostos finales asociados a la inundación anticipada de la casa de máquinas. 
 
Aún no es posible determinar complicaciones adicionales de infraestructura o técnicas que potencialmente pudieran 
atrasar el inicio de las operaciones más allá de 3 años. Asimismo, la materialización de contingencias adicionales no 
previstas podría presionar las calificaciones. El monto de los pagos por la cobertura de seguros y la oportunidad del pago 
permanecen inciertos y dependerán de los hallazgos del análisis de varios expertos. Fitch anticipa que la incertidumbre 
relacionada con el proyecto podría continuar en los próximos 6 a 12 meses. 
 
Fitch considera positivo el anuncio de EPM del pasado 7 de noviembre acerca de que el vertedero estaba operativo y en 
uso. La finalización del vertedero es un paso importante para retomar control sobre el proyecto. Sin embargo, hasta que 
EPM sea capaz de tener acceso a la sala de máquinas y sus túneles, la magnitud del impacto sobre la infraestructura 
existente continúa siendo incierta. Por otro lado, la empresa anunció que la junta directiva había aprobado la venta de 
algunos activos, incluyendo Aguas de Antofagasta S.A. (Adasa) y la participación accionaria de 10,16% que EPM tiene 
en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) [BBB+/Estable]. 
 
Fitch estima que el apalancamiento de EPM tenderá a 3,5 veces (x) entre 2019 y 2021 si la venta de activos es finalizada 
en 2019. Si la empresa no logra monetizar los activos seleccionados o se observa ausencia de medidas adicionales de 
soporte para mejorar la liquidez, ello podría mantener las métricas de apalancamiento por encima de 4x, lo que 
representaría un posible evento de crédito para una acción negativa de calificación. 

Factores Clave de las Calificaciones 
Venta de Activos Reduciría Presión en Apalancamiento: En su caso base de proyección para EPM, Fitch incorpora la 
venta de activos por hasta COP3,7 billones, incluyendo la compañía de tratamiento de aguas Adasa y su participación 
accionaria en ISA. Fitch considera que esta liquidez adicional permitiría a la compañía continuar desplegando su 
estrategia de inversiones de capital mientras mantiene su deuda financiera en un promedio de COP19 billones y un 
saldo mínimo de caja de COP1 billón por año. Bajo este escenario, EPM reduciría su apalancamiento por debajo de 4x 
entre 2019 y 2021, métrica considerada consistente con su nivel de calificación. De no materializarse la venta de activos 
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y ante el atraso esperado de 3 años en la entrada en operación de Ituango, las métricas de apalancamiento podrían 
incrementarse a niveles por encima de 4x en el horizonte de proyección, superando la sensibilidad prevista para una 
acción negativa de calificación. 
 
Contratos de Ituango Presionan Flujo de Caja: Fitch espera que EPM muestre una compresión moderada en sus 
márgenes como resultado de los contratos de venta de energía de largo plazo que asumían la entrada de Ituango en 
2019. EPM ha agregado aproximadamente 160 MW de capacidad térmica y ha adquirido energía en contratos para 
compensar la reducción en la energía generada. Los ingresos obtenidos por estas medidas serían compensados por los 
costos de generación. Fitch esperaba que EPM utilizara la mayor parte de la generación de flujo de caja de Ituango para 
fondear su programa de inversiones entre 2019 y 2021. El supuesto de 3 años de atraso en Ituango requeriría flujo de 
caja no operativo, tal como la venta de activos propuesta, para soportar el plan de inversiones de la empresa. 
 
Vínculo Fuerte con Accionista Controlador: EPM consistentemente contribuye con flujo de caja significativo, en forma 
de dividendos, para su accionista controlador, la ciudad de Medellín [BBB/Perspectiva Estable]. Los dividendos de EPM 
representaron 25% de los ingresos de Medellín en 2017 y han correspondido a más de 20% de sus ingresos en 4 de los 
últimos 5 años. De acuerdo con la metodología de Fitch, una entidad relacionada con el gobierno (ERG) que genere de 
forma sostenida más de 10% de los ingresos totales del gobierno tendría un vínculo fuerte que conduciría a igualar las 
calificaciones. Sin embargo, Fitch podría escoger un enfoque de escalonamiento (notching) de arriba hacia abajo desde 
la calificación del gobierno si existen preocupaciones sobre la estructura financiera de la empresa. Considerando el 
debilitamiento de la estructura de capital de EPM y la incertidumbre sobre el impacto financiero del proyecto Ituango, 
Fitch mantiene la Observación Negativa en las calificaciones de EPM hasta que la empresa retome el control del 
proyecto. 
 
Riesgo Bajo de Negocio: El riesgo bajo de negocio de EPM proviene de su posición de monopolio natural como el 
proveedor principal de los servicios de electricidad, agua y gas natural en el área metropolitana de Medellín. La empresa 
es uno de los generadores más grandes de electricidad en Colombia y concentra cerca de 21% de la capacidad 
instalada. La empresa atiende a cerca de 6,3 millones de suscriptores del servicio de distribución de energía eléctrica en 
seis departamentos en Colombia y cuatro países en Latinoamérica. También provee el servicio de acueducto y 
alcantarillado a cerca de 1,15 millones de usuarios. La diversificación de ingresos resulta en un flujo de caja predecible, 
proveniente principalmente de servicios regulados, y compensa en cierta medida la exposición a riesgos hidrológicos. 
 
Exposición Moderada a Riesgo Regulatorio: La exposición de EPM a riesgos regulatorios se considera baja. La 
mayor parte de los ingresos de la empresa proviene principalmente de sectores con tarifas reguladas o con contratos de 
mediano plazo. Estos últimos la exponen potencialmente a períodos sostenidos de precios de energía bajos. 
Históricamente, las entidades regulatorias en Colombia han permanecido independientes del Gobierno Central y han 
provisto un marco institucional equilibrado tanto para las empresas como para los consumidores. Se asume que los 
cambios regulatorios futuros tendrían un impacto neutral en la generación de flujo de caja y el perfil financiero de EPM. 
Los cambios regulatorios previstos estarían dirigidos a proveer una transparencia mayor al mercado y al marco 
regulatorio en general. Además, el modelo de negocio diversificado de EPM mitiga el riesgo regulatorio, dado que resulta 
improbable una reducción simultánea de tarifas en todos los negocios en los que opera. 
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Derivación de las Calificaciones respecto a Pares 
 

Derivación de las Calificaciones frente a los Pares 

Comparación con Pares El perfil crediticio de EPM es similar al de sus pares nacionales Isagen S.A. E.S.P. [AAA(col)/Estable] y 
Emgesa S.A. E.S.P [AAA(col)/Estable]. La diversificación geográfica y de líneas de negocio de la 
compañía, conforme a la que aproximadamente 66% de sus ingresos proviene de negocios regulados y 
estables tales como distribución y transmisión de energía, acueducto, distribución y comercialización de 
gas, contribuye a tener flujos de caja sólidos y predecibles, que compensan en parte la volatilidad del 
negocio de generación de energía, especialmente en años de hidrología baja. 

El caso base de proyecciones de Fitch contempla ventas de activos de EPM por aproximadamente 
COP1,8 billones en 2019, que reducirían el endeudamiento requerido para ejecutar su programa de 
inversiones de capital, permitiendo a la empresa fortalecer su estructura de capital, al disminuir su 
apalancamiento a niveles por debajo de 4x entre 2019 y 2021. Un retraso en la monetización de activos 
más allá de 2019 mantendría el apalancamiento por encima de 4x por la deuda adicional a ser 
contratada para financiar la estrategia de inversiones. El caso base de Fitch no incorpora el pago de 
seguros (infraestructura, cobertura de equipos ni interrupciones del negocio) ni una reducción potencial 
en el pago de dividendos o la materialización de contingencias relacionadas al evento.  

Fitch estima que el apalancamiento esperado de EPM estaría por encima del de Emgesa, que ha 
mantenido métricas de apalancamiento cercanas a 2x, mientras que Isagen conservará indicadores 
alrededor de 3x en el mediano plazo. 

Vínculo Matriz/Subsidiaria La “Metodología de Calificación de Entidades Relacionadas al Gobierno” fue considerada en las 
calificaciones, dado el vínculo con el municipio de Medellín. 

Techo País No hay una limitación en las calificaciones a causa del techo país. 

Entorno Operativo El regulador en Colombia aprobó la nueva metodología de remuneración de la distribución eléctrica en 
febrero de 2018, ante lo cual Fitch espera un impacto neutral en las calificaciones de EPM. El nuevo 
marco regulatorio promueve inversiones de capital para cubrir la depreciación de activos existentes para 
mantener la base de ingresos y mejorar la calidad de servicio. La fortaleza de la generación de caja de 
EPM le permite absorber efectos regulatorios sin afectar su perfil de crédito. 

Otros Factores No aplica 

  

Fuente: Fitch Ratings. 

 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Factores que pueden llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción de calificación negativa: 

− la materialización de sobrecostos y contingencias que debiliten la liquidez de la compañía; 

− retrasos adicionales en la fecha de operación comercial de Ituango; 

− apalancamiento sostenido por encima de las 4x y no materialización de venta de activos por COP1,8 billones en 
2019; 

− el desarrollo de una estrategia mayor y agresiva de adquisiciones que incremente de forma sostenida las métricas de 
apalancamiento por encima de 4x; 

− intervenciones mayores de su accionista principal, el municipio de Medellín, que afecten negativamente el flujo de 
caja. 

Liquidez y Estructura de la Deuda 
Liquidez Suficiente: Fitch no anticipa impactos materiales sobre la liquidez y los flujos de caja operativos de EPM en el 
corto plazo por los retrasos en la construcción de Ituango. Aproximadamente 66% del EBITDA de la compañía proviene 
de negocios regulados con un desempeño estable de flujo de caja. Al cierre de junio de 2018, EPM mantenía 
aproximadamente USD489 millones en caja y generó flujo de caja operativo (últimos 12 meses) de COP2,9 billones 
(aproximadamente USD1.000 millones) en este período. Estos montos, junto con líneas de crédito disponibles por 
USD2.300 millones, proveen liquidez suficiente para cubrir las obligaciones financieras de corto plazo de USD1.600 
millones y el plan de inversiones. 
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El 29 de junio de 2018, la Corporación Andina de Fomento (CAF) [AA−/Estable] desembolsó a EPM USD100 millones 
del total de USD200 millones de la línea de crédito aprobada. Este préstamo tiene un plazo de 18 años con período de 
gracia de 5 años y tasa de interés sobre LIBOR de 6 meses +3,1%. El 31 de agosto de 2018, EPM recibió desembolsos 
de la CAF por USD100 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD9 millones, lo cual demuestra 
una percepción general de apoyo continuo de la banca multilateral a las operaciones de la compañía. 
 
En octubre de 2018, EPM refinanció los créditos bancarios de Adasa por USD400 millones, extendiendo el vencimiento 
desde 2019 hasta 2023. También anunció el repago de su bono internacional por USD500 millones con vencimiento en 
2019. EPM finalizó la contratación de dos líneas de crédito, una con HSBC Holdings plc [AA−/Estable] por USD750 
millones para financiar inversiones de capital, con vencimiento en 3 años y con un costo de Libor +2,75%, y la otra con 
Bancolombia S.A. [BBB/Estable] de COP1 billón para financiar requerimientos corporativos generales, con vencimiento 
en 3 años y costo de IBR +3,5%. EPM puede optar por obtener desembolsos de estas líneas de crédito en caso de que 
la estrategia de venta de activos no se materialice como se espera.  
 
EPM generó aproximadamente USD1.700 millones en EBITDA, equivalente a COP4,86 billones, durante los últimos 12 
meses a junio de 2018, lo cual produjo un apalancamiento total y neto de 3,9x y 3,6x, respectivamente. En ausencia de 
la venta de activos, Fitch espera que el apalancamiento de EPM se deteriore hasta a 4,3x en 2019 y permanezca entre 
4,2x y 4,3x entre 2020 y 2021. Se espera que la reducción del apalancamiento de EPM a niveles por debajo de 3,5x se 
retrase hasta al menos 2022, asumiendo 3 años de atraso en el proyecto. 
 
No se prevén cambios en la política de dividendos de la empresa, a pesar del impacto en flujo de caja por el retraso en 
Ituango. EPM ha transferido en promedio entre 45% y 55% de su utilidad neta a Medellín en forma de dividendos. Las 
transferencias de EPM a Medellín han representado históricamente de 20% a 30% del presupuesto de inversión de la 
ciudad. Aunque no se considera probable en el corto plazo, un incremento en la distribución de dividendos de EPM 
podría presionar su generación de flujo de fondos libre, que se espera que continúe siendo negativa en el mediano plazo 
mientras la empresa ejecuta su plan de inversiones. 
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Vencimientos de Deuda y Liquidez 2017 
 
Resumen de Liquidez 2018P 2019P 2020P 2021P 

     

(COP millones)     

Saldo de Caja Inicial 1.191.214 1.131.528 992.749 909.273 

Flujo de Fondos Libre Proyectado en Caso Base luego de Inversiones y 
Desinversiones 

(2.366.733) (1.758.779) 291.524 300.170 

Ventas de Activos y Otros - 1.800.000 - - 

Deuda Adicional y Refinanciamiento 4.579.047 2.102.000 3.496.000 1.883.000 

Liquidez Disponible Total (A) 3.403.528 3.274.748 4.780.272 3.092.442 

     

Usos de Liquidez     

Vencimientos de Deuda  (2.272.000) (2.282.000) (3.871.000) (2.136.000) 

Usos de Liquidez Total (B) (2.272.000) (2.282.000) (3.871.000) (2.136.000) 

     

Cálculo de Liquidez     

Saldo de Efectivo Final (A+B) 1.131.528 992.749 909.273 956.443 

Disponibilidad de Líneas Revolventes 0 0 0 0 

Liquidez Final  1.131.528 992.749 909.273 956.443 

Puntaje de Liquidez (0,5) (0,3) 0,3 0,6 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, EPM.     

 
 

Vencimientos de Deuda Programados Original 

  

(COP millones)  

2018 2.272.000 

2019 2.282.000 

2020 3.871.000 

2021 2.136.000 

2022 2.483.000 

Después 4.111.215 

Total de Vencimientos de Deuda 17.155.214 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, EPM.  
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Supuestos Clave 
Supuestos clave de Fitch considerados en el caso base de calificación del emisor 
− retraso de 3 años en la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico Ituango de 2.400 MW; 

− venta de activos en 2019; 

− obligaciones comerciales de Ituango en el mediano plazo cubiertas con compras de energía, activos hidroeléctricos 
existentes y generación térmica; 

− pago de aproximadamente COP5 billones en dividendos y COP13 billones en inversiones de capital en el horizonte 
de proyección. 

  



 

 

    

 
 Finanzas Corporativas 

  Sector Eléctrico / Colombia 
    

     Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  

 Abril 10, 2018 7 

   

Información Financiera  
 

(COP millones) Histórico Proyecciones 

 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2019 Dic 2020 
RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS  
Ingresos Brutos 13.896.763 15.812.099 14.948.701 15.971.204 17.247.733 18.054.000 
Crecimiento de Ingresos (%) 18,1 13,8 (5,5) 6,8 8,0 4,7 
EBITDA Operativo (antes de Ingresos de Compañías Asociadas) 3.572.814 3.413.329 4.639.293 4.877.596 5.000.754 5.359.069 
Margen de EBITDA Operativo (%) 25,7 21,6 31,0 30,5 29,0 29,7 
EBITDAR Operativo 3.572.814 3.413.329 4.639.293 4.877.596 5.000.754 5.359.069 
Margen de EBITDAR Operativo (%) 25,7 21,6 31,0 30,5 29,0 29,7 
EBIT Operativo 2.762.347 2.975.081 3.690.812 3.842.479 3.884.504 4.194.217 
Margen de EBIT Operativo (%) 19,9 18,8 24,7 24,1 22,5 23,2 
Intereses Financieros Brutos (92.168) (142.619) (103.404) (1.073.883) (1.163.476) (1.129.739) 
Resultado antes de Impuestos (Incluyendo Ganancias/Pérdidas de 
Compañías Asociadas) 

1.513.651 2.464.506 3.113.062 2.768.596 2.721.028 3.064.478 

RESUMEN DE BALANCE GENERAL  
Efectivo Disponible y Equivalentes 1.338.626 1.194.499 1.191.214 1.131.528 992.749 909.273 
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio 14.837.276 15.045.222 17.155.214 19.462.261 19.282.261 18.907.261 
Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 14.837.276 15.045.222 17.155.214 19.462.261 19.282.261 18.907.261 
Deuda Neta 13.498.650 13.850.723 15.964.000 18.330.733 18.289.512 17.997.988 
RESUMEN DE FLUJO DE CAJA  
EBITDA Operativo 3.572.814 3.413.329 4.639.293 4.877.596 5.000.754 5.359.069 
Intereses Pagados en Efectivo (789.061) (1.041.381) (1.118.565) (1.073.883) (1.163.476) (1.129.739) 
Impuestos Pagados en Efectivo (407.483) (479.011) (707.078) 227.281 (387.088) (217.831) 
Dividendos Recurrentes de Compañías Asociadas Menos Distribuciones a 
Participaciones Minoritarias 

93.457 153.365 49.764 42.134 36.630 37.459 

Otros Conceptos antes de Flujo Generado por las Operaciones 56.283 805.226 77.837 0 0 0 
Flujo Generado por la Operaciones (FGO) 2.526.010 3.086.662 2.941.251 4.073.128 3.486.820 4.048.958 
Margen de FGO (%) 18,2 19,5 19,7 25,5 20,2 22,4 
Variación del Capital de Trabajo 419.756 (77.983) 328.472 (749.501) (303.643) (182.330) 
Flujo de Caja Operativo (Definido por Fitch) (FCO) 2.945.766 3.008.679 3.269.723 3.323.627 3.183.177 3.866.628 
Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente Total 0 0 0    
Inversiones de Capital (Capex) (3.611.405) (4.039.508) (4.416.437)    
Intensidad de Capital (Capex/Ingresos) (%) 26,0 25,5 29,5    
Dividendos Comunes (991.139) (816.521) (1.309.136)    
Flujo de Fondos Libre (FFL) (1.656.778) (1.847.350) (2.455.850)    
Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos, Neto (2.352.163) 5.688 53.462    
Otros Flujos de Inversiones y Financiamientos 1.880.606 1.165.673 540.916 0 0 0 
Variación Neta de Deuda 2.325.803 577.140 1.869.571 2.307.047 (180.000) (375.000) 
Variación Neta de Capital 0 0 (12.384) 0 0 0 
Variación de Caja y Equivalentes 197.468 (98.849) (4.285) (59.686) (138.779) (83.476) 
Cálculos para la Publicación de Proyecciones  
Capex, Dividendos, Adquisiciones y Otros Conceptos antes del FFL (6.954.707) (4.850.341) (5.672.111) (5.690.361) (3.141.956) (3.575.104) 
FFL después de Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos (4.008.941) (1.841.662) (2.402.388) (2.366.733) 41.221 291.524 
Margen del FFL (después de Adquisiciones Netas) (%) (28,8) (11,6) (16,1) (14,8) 0,2 1,6 
RAZONES DE COBERTURA (VECES)  
FGO a Intereses Financieros Brutos 4,0 3,7 3,5 4,8 4,0 4,6 
FGO a Cargos Fijos 4,0 3,7 3,5 4,8 4,0 4,6 
EBITDAR Operativo/Intereses Pagados en Efectivo+ Arrendamientos 4,6 3,4 4,2 4,6 4,3 4,8 
EBITDA Operativo/Intereses Pagados en Efectivo 4,6 3,4 4,2 4,6 4,3 4,8 
RAZONES DE APALANCAMIENTO (VECES)  
Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativo 4,0 4,2 3,7 4,0 3,8 3,5 
Deuda Total Ajustada Neta/EBITDAR Operativo 3,7 3,9 3,4 3,7 3,6 3,3 
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativo 4,0 4,2 3,7 4,0 3,8 3,5 
Deuda Ajustada respecto al FGO 4,6 3,9 4,4 3,8 4,1 3,7 
Deuda Neta Ajustada respecto al FGO 4,2 3,6 4,1 3,6 3,9 3,5 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions  

 

Cómo Interpretar las Proyecciones Presentadas 

Las proyecciones presentadas se basan en el caso base proyectado y producido internamente de manera conservadora por Fitch Ratings. No representa la proyección del 
emisor. Las proyecciones incluidas son solamente un componente que Fitch Ratings utiliza para asignar una calificación o determinar una Perspectiva, además de que la 
información en las mismas refleja elementos materiales, pero no exhaustivos de los supuestos de calificación de Fitch Ratings sobre el desempeño financiero del emisor. Como 
tal, no puede utilizarse para determinar una calificación y no debería ser el fundamento para tal propósito. Las proyecciones se construyen usando una herramienta de 
proyección propia de Fitch Ratings que emplea los supuestos propios de la calificadora relacionados con el desempeño operativo y financiero, los cuales no necesariamente 
reflejan las proyecciones que usted haría. Las definiciones propias de Fitch Ratings de términos como EBITDA, deuda o flujo de fondos libre pueden diferir de las suyas. La 
agencia podría tener acceso, en determinadas ocasiones, a información confidencial sobre ciertos elementos de los planes futuros del emisor. Algunos elementos de dicha 
información pueden ser omitidos de esta proyección, incluso a pesar de ser incluidos en la deliberación de Fitch Ratings, si la agencia, a discreción propia, considera que los 
datos pueden ser potencialmente sensibles desde el punto de vista comercial, legal o regulatorio. La proyección (así como la totalidad de este reporte) se produce estando sujeta 
estrictamente a las limitaciones de responsabilidad. Fitch Ratings puede actualizar las proyecciones en reportes futuros, pero no asume responsabilidad para hacerlo. La 
información financiera original de períodos históricos es procesada por Fitch Solutions en nombre de Fitch Ratings. Los ajustes financieros clave y todas las proyecciones 
financieras atribuidas a Fitch Ratings son producidos por personal de la agencia de calificación. 
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Diagrama de la Estructura Simplificada del Grupo 

 
 

Estructura Organizacional — Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
(COP miles de millones, consolidado a diciembre de 2017)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM)
[BBB/Observación Negativa] [AAA(col)/Observación Negativa]

Ingresos 7.874
EBITDA 4.652
Deuda Total                                                                  17.155
Apalancamiento (veces)                                                     3,7

EPM Inversiones S.A.
[AAA(col)/Observación 

Negativa]

Central Hidroeléctrica de 
Caldas S.A. E.S.P. 

[AAA(col)/Observación 
Negativa]

Empresa de Energía del 
Quindío S.A. E.S.P. 

[AAA(col)/Observación 
Negativa]

Centrales Eléctricas del 
Norte de Santander S.A. 

E.S.P. [AAA(col)/ 
Observación Negativa]

Empresa Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P. 
[AAA(col)/Observación 

Negativa]

DECA II

GESA

Aguas Nacionales 
EPM S.A. E.S.P.

Aguas Regionales 
EPM S.A. E.S.P.

a 100% de propiedad mediante Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y EPM Inversiones S.A.  b Tiene operaciones de agua y energía.
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, EPM.

Energía Acueducto

Entidades Controladas IndirectamenteEntidades Controladas Directamente

Aguas de Malambo 
S.A. E.S.P.

EPM Capital México

Hidroecológica del 
Teribe S.A.

Panama Distribution
Group

Elektra Noreste S.A.
[BBB/Estable] 

Empresa 
Eléctrica de 
Guatemala 

Comercializadora 
Eléctrica de 
Guatemala

Transportista 
Eléctrica 

Centroamericana 
S.A. 

EPM Latam
S.A. y Afiliada

Almacenaje y 
Manejo de 
Materiales 

Eléctricos S.A.

ENÉRGICA 
S.A. 

IDEAMSA 
S.A. 

CREDIEEGSA 
S.A.

Delsur 
80,90% 80,52% 80,90% 100%

99,94% 78,19% 80,90% 80,90%

55,65%

73,60%

78,98%

73,77%

51,16%

100%86,41%

Maxseguros

100,00%

EPM Chile S.A.

Otros

Interconexión Eléctrica 
S.A. E.S.P. 

[BBB+/Estable]

Hidroeléctrica del Río 
Aures S.A. E.S.P.

Hidroeléctrica Ituango 
S.A. E.S.P.

Participación Minoritaria

Empresas Varias de 
Medellín

UNE EPM 
Telecomunicaciones 
S.A. [BBB/Estable]

Inversiones Telco S.A.S.

Empresas Públicas de 
Rionegro S.A E.S.P.

Innova 
Tecnología 

de Negocios 
Ltda.

99,99%

99,19%

100% a b

100%

99,99%

69,76%

24,45%

19,25%

12,54%

0,28%

96,23%

100%

100%

100%

10,17%

42,04%

46,45%

50%

50%

50%

99,93%

100%
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Resumen de Información Financiera de Pares 
 
Empresa Calificación 

en Escala 
Nacional 

Fecha de 
Estados 
Financieros 

Ingresos 
(COP 

millones) 

EBITDAR 
Operativo 

(COP 
millones) 

Deuda Total 
(COP 

millones) 

EBITDAR 
Operativo/ 
Intereses 

Pagados en 
Efectivo+ 

Arrendamientos 
(x) 

Deuda Total 
Ajustada/ 
EBITDAR 

Operativo (x) 

Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. (EPM) 

AAA(col)  

 AAA(col) 2017 14.948.701 4.639.293 17.155.214 4,2 3,7 

 AAA(col) 2016 15.812.099 3.413.329 15.045.222 3,4 4,2 

 AAA(col) 2015 13.896.763 3.572.814 14.837.276 4,6 4,0 

Emgesa S.A. E.S.P. AAA(col)  

 AAA(col) 2017 3.425.090 2.058.193 4.220.729 5,5 2,1 

 AAA(col) 2016 3.514.070 1.882.637 4.326.058 4,2 2,3 

 AAA(col) 2015 3.268.223 1.725.208 4.101.824 5,4 2,4 

Isagen S.A. E.S.P. AAA(col)  

 AAA(col) 2017 2.350.928 1.180.563 3.451.996 3,5 2,9 

 AAA(col) 2016 2.747.422 891.561 3.682.076 2,1 4,1 

 AAA(col) 2015 2.844.022 1.179.168 3.738.224 3,7 3,2 

Grupo Energía Bogotá 
S.A. E.S.P. (GEB) 

AAA(col)  

 AAA(col) 2017 3.322.420 1.458.784 8.799.913 3,9 4,0 

 AAA(col) 2016 3.132.827 1.477.161 8.203.996 5,1 3,6 

 AAA(col) 2015 3.419.610 1.424.052 8.914.862 5,3 4,2 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions 
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Conciliación de Indicadores Financieros Clave 
 

Conciliación de Indicadores Financieros Clave de Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. 
(COP Millones) 31 dic 2017 
Resumen de Ajustes al Estado de Resultados   

EBITDA Operativo 4.639.293  
+ Dividendos Recurrentes Pagados a Participaciones Minoritarias 0  
+ Dividendos Recurrentes de Compañías Asociadas 49.764  
+ Ajuste Adicional por Dividendos Recurrentes a Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas 0  
= EBITDA Operativo después de Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas (k) 4.689.057  
+ Arrendamiento Operativo Considerado como Capitalizado (h) 0  
= EBITDAR Operativo después de Participaciones Minoritarias y Compañías Asociadas (j) 4.689.057  
    

Resumen de Deuda y Efectivo   
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio (l) 17.155.214  
+ Deuda por Arrendamientos Operativos 0  
+ Otra Deuda fuera de Balance 0  
= Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio (a) 17.155.214  
Efectivo Disponible (Definido por Fitch) 1.191.214  
+ Equivalentes de Efectivo Disponibles (Definidos por Fitch) 0  
= Efectivo Disponible y Equivalentes (o) 1.191.214  
Deuda Neta Ajustada (b) 15.964.000  
    

Resumen del Flujo de Efectivo   
Dividendos Preferentes (Pagados) (f) 0  
Intereses Recibidos 177.287  
+ Intereses (Pagados) (d) (1.118.565) 
= Costo Financiero Neto (e) (941.278) 
Flujo Generado por las Operaciones [FGO] ( c) 2.941.251  
+ Variación del Capital de Trabajo 328.472  
= Flujo de Caja Operativo [FCO] (n) 3.269.723  
Inversiones de Capital (m) (4.416.437) 
Múltiplo Utilizado en Arrendamientos Operativos 0,0  
    

Apalancamiento Bruto (veces)   
Deuda Ajustada/EBITDAR Operativoa (a/j) 3,7 
Deuda Ajustada respecto al FGO (a/(c−e+h−f)) 4,4 
Deuda Total Ajustada/(FGO − Costo Financiero Neto + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes 
Pagados)   
Deuda Total con Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativoa (l/k) 3,7 
    

Apalancamiento Neto (veces)   
Deuda Neta Ajustada/EBITDAR Operativoa (b/j) 3,4 
Deuda Neta Ajustada respecto a FGO (b/(c-e+h−f)) 4,1 
Deuda Neta Ajustada/(FGO - Costo Financiero Neto + Arrendamiento Capitalizado - Dividendos Preferentes 
Pagados)   
Deuda Neta Total/(FCO − Capex) ((l−o)/(n+m)) (13,9) 
    

Cobertura (veces)   
EBITDAR Operativo/(Intereses Pagados + Arrendamientos)a (j/−d+h) 4,2 
EBITDA Operativo/Intereses Pagadosa (k/(−d)) 4,2 
FGO a Cargos Fijos ((c−e+h−f)/(−d+h−f)) 3,5 
(FGO − Costo Financiero Neto + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes Pagados)/(Intereses 
Financieros Brutos Pagados + Arrendamientos Capitalizados − Dividendos Preferentes Pagados)   
FGO a Intereses Financieros Brutos ((c−e−f)/(−d−f)) 3,5 
(FGO − Costo Financiero Neto − Dividendos Preferentes Pagados)/(Intereses Financieros Brutos Pagados − 
Dividendos Preferentes Pagados) 

 
a EBITDA/R después de distribuciones a compañías y participaciones minoritarias.      
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, EPM.   
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Ajuste de Conciliación de Fitch 
 

Resumen de Ajustes a la Información Financiera 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

(COP millones) 

Valores 
Reportados 
31 dic 2017 

Resumen de 
Ajustes por 

Fitch 

Ajustes 
a Caja 

Valores 
Ajustados 
por Fitch 

Resumen de Ajustes al Estado de Resultados     

Ingresos Netos 14.948.701  0    14.948.701  
EBITDAR Operativo 4.639.293  0   4.639.293  
EBITDAR Operativo después de Distribuciones a Compañías Asociadas y 
Participaciones Minoritarias 4.639.293  49.764  49.764  4.689.057  
Arrendamiento Operativo 0  0   0  
EBITDA Operativo 4.639.293  0    4.639.293  
EBITDA Operativo después de Distribuciones a Compañías Asociadas y 
Participaciones Minoritarias 4.639.293  49.764  49.764  4.689.057  
EBIT Operativo 3.690.812  0    3.690.812  

Resumen de Deuda y Efectivo      
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio   17.155.214  0    17.155.214  
Deuda Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 17.155.214  0   17.155.214  
Deuda por Arrendamientos Operativos 0  0    0  
Otra Deuda fuera de Balance 0  0   0  
Efectivo Disponible y Equivalentes 1.191.214  0    1.191.214  
Efectivo y Equivalentes Restringidos/No Disponibles 0  0   0  

Resumen del Flujo de Efectivo         
Dividendos Preferentes (Pagados) 0  0   0  
Intereses Recibidos 177.287  0    177.287  
Intereses Financieros Brutos (Pagados) (1.118.565) 0   (1.118.565) 
Flujo Generado por las Operaciones (FGO) 2.891.487  49.764  49.764  2.941.251  
Variación del Capital de Trabajo (Definido por Fitch) 328.472  0   328.472  
Flujo de Caja Operativo (FCO) 3.219.959  49.764  49.764  3.269.723  
Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente 0  0   0  
Inversiones de Capital (Capex) (4.416.437) 0    (4.416.437) 
Dividendos Comunes (Pagados) (1.309.136) 0   (1.309.136) 
Flujo de Fondos Libre (FFL) (2.505.614) 49.764  49.764  (2.455.850) 

Apalancamiento Bruto (veces)      
Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativoa 3,7      3,7  
Deuda Ajustada respecto al FGO 4,5    4,4  
Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA Operativoa 3,7      3,7  

Apalancamiento Neto (veces)      
Deuda Neta Ajustada/EBITDAR Operativoa 3,4      3,4  
Deuda Neta Ajustada respecto al FGO (veces) 4,2    4,1  
Deuda Neta Ajustada/(FCO − Capex) (veces) (13,3)      (13,9)  

Cobertura (veces)      
EBITDAR Operativo/(Intereses Financieros Brutos + Arrendamientos)a 4,1      4,2  
EBITDA Operativo/Intereses Financieros Brutosa 4,1    4,2  
FGO a Cargos Fijos 3,4      3,5  
FGO a Intereses Financieros Brutos  3,4    3,5  

a EBITDA/R después de distribuciones a compañías y participaciones minoritarias.    
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, EPM.     
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Sensibilidad a Variación en Tipo de Cambio (FX Screener) 
EPM tiene una exposición moderada a variaciones en tipo de cambio, dado que aproximadamente 20% de su 
generación de EBITDA está denominado en dólares, mientras que 29% de su deuda financiera se encuentra 
denominada en esa moneda. La empresa contrata instrumentos de cobertura financiera para complementar su cobertura 
natural y limitar su exposición a riesgo cambiario. Fitch estima que una depreciación de 10% de la moneda local 
resultaría en un incremento de 0,1x en el apalancamiento de la empresa. 
 

  
 

Metodologías e Informes Relacionados 
 

Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017) 

Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018) 

Metodología de Calificación de Entidades Relacionadas al Gobierno (Mayo 7, 2018) 

 

Analistas 
 

John Wiske 

+1 212 908 9195 

john.wiske@fitchratings.com 

Jorge Luis Yanes Arráez 

+57 1 484 6770 

jorge.yanes@fitchratings.com 
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FX Screener de Fitch
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Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions

*Cifras absolutas son estimaciones de Fitch, basadas en información pública disponible. CP - Corto plazo. LP - Largo plazo.
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