
 

 

 

Medellín, 20 de mayo de 2014 

 
EPM firmó contrato de empréstito con el  

Banco Agrario por $116.000 millones 
 

 Los recursos se destinarán al plan general de inversiones  

 El plazo de la operación es de 16 años con seis años de gracia 

 EPM continúa diversificando sus fuentes de financiación 

 
En ejecución de su Plan de Financiación, EPM firmó este martes con el Banco 
Agrario un empréstito en condiciones financieras de largo plazo competitivas, por 
valor de $116.000 millones, lo que significa una mayor diversificación de las 
fuentes de financiación de la entidad. 

 
El Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, 
indicó que “para la empresa es muy valioso contar con el sistema financiero 
colombiano, lo cual evidencia la confianza y el apoyo a la estrategia del Grupo 
EPM”.  

 
Esta financiación apalancará parcialmente la ejecución del plan de inversiones de 
EPM durante el 2014, en especial el proyecto de Transmisión de Energía Nueva 
Esperanza, con una línea de 150 Km a 230 Kv y otra de 50 Km a 500 KV y una 
Subestación de Energía, que le permitirá a EPM incrementar su participación en el 
Sistema Nacional de Transmisión de Energía (STN), mejorando la confiabilidad del 
sistema eléctrico en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. 

 
Calle Restrepo destacó que con el cierre de esta negociación la banca local 
incrementa su participación activa en las fuentes de financiación de la empresa, 
sumándose a las demás fuentes de financiación con que ha contado EPM a lo 
largo de sus 58 años de existencia, entre ellas la banca multilateral, las entidades 
de fomento y el mercado de capitales nacional e internacional. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
Dentro de las condiciones más importantes de la negociación con el Banco Agrario 
se resalta que el plazo de la operación es de 16 años, con seis años de gracia, 
además de tener unas condiciones financieras competitivas. 

 

De esta forma, EPM sigue consolidando un balanceado portafolio de fuentes de 
financiación, al contar con importantes recursos en moneda local, al tiempo que 
mantiene un criterio riguroso de moderado nivel de endeudamiento que, sumado a 
la estabilidad de su flujo de caja operacional, se traduce en unas condiciones 
financieras saludables. 

 

Adicionalmente, esta operación tiene un significado relevante en el marco de la 
política de responsabilidad social empresarial de EPM, al incluir entre las 
contrapartes de la empresa una importante entidad pública asociada al desarrollo 
nacional como lo es el Banco Agrario. 
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Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos  
y banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 
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