
 

 

Medellín, 4 de agosto de 2016 

 

 

Para financiar plan de inversiones y obras del proyecto 
hidroeléctrico Ituango, EPM firmó contrato de crédito por 

USD300 millones con la Agencia Export Development 
Canada 

 

• El crédito tiene plazo de desembolso de 12 meses y constituye otro paso más para 
asegurar la financiación del plan de inversiones 2017-2019, en el cual se incluye el proyecto 

hidroeléctrico Ituango 

 Se trata de la primera operación de crédito que EPM firma con la entidad canadiense 

• El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, destacó la importancia de 
este crédito por sus excelentes condiciones y por la diversificación de las fuentes de 

financiación de la empresa 

Con el propósito de garantizar de manera parcial los recursos financieros que EPM requiere 
para la ejecución de su plan general de inversiones 2017-2019, que incluye la construcción del 
proyecto hidroeléctrico Ituango, la empresa firmó este jueves 4 de agosto un contrato de crédito 
bilateral por USD300 millones con la Agencia de Crédito a la Exportación Canadiense, Export 
Development Canada (EDC). 

Esta operación de crédito fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
mediante la resolución No. 2255 del pasado 25 de julio. La firma del empréstito se oficializó hoy 
en Medellín por el representante de EDC, Gustavo Galvis y por el Gerente General de EPM, 
Jorge Londoño De la Cuesta. 

Durante el acto protocolario, Londoño De la Cuesta indicó que “las condiciones pactadas en 
esta operación ratifican la confianza y la sólida reputación que tiene EPM en el ámbito 
financiero internacional, la capacidad de la empresa para diversificar sus fuentes de 
financiación, y el respaldo y la credibilidad de las entidades financieras en EPM”. Además, 
destacó la importancia que tiene para la organización consolidar una relación comercial de 
largo plazo con una importante entidad canadiense como lo es EDC. 

El crédito fue otorgado con un plazo de cinco años, con pago de capital único al vencimiento, 
sin la exigencia de garantías, prepagable y podrá ser desembolsado en un período de 12 
meses.  



 

 

 

 

 

Crecimiento con responsabilidad social 

El crédito suscrito con EDC se destinará a la financiación del plan de inversiones en 
infraestructura vigente, el cual para el 2017 alcanza un monto de $3 billones. Este plan 
contempla la ejecución de proyectos en generación, transmisión y distribución de energía, agua 
potable y tratamiento de aguas residuales, que buscan contribuir al desarrollo de las regiones y 
a la calidad de los servicios públicos prestados por la empresa para beneficiar las condiciones 
de vida de la comunidad. 

En los próximos tres  años -período 2017 al 2019- EPM ejecutará inversiones por $7,2 billones 
para desarrollar proyectos de expansión, modernización y crecimiento en los sectores de 
energía, gas y aguas, así como programas de responsabilidad social y ambiental asociados a 
estos proyectos, que apalanquen el crecimiento sostenible de la empresa y de los territorios en 
los que actúa.  

De estas inversiones presupuestadas por EPM entre 2017 y 2019, el 82% se destinará a 
energía, donde se destaca la inversión en el proyecto hidroeléctrico Ituango, el mayor proyecto 
desarrollado en la historia de la empresa. A este se destinará el 45% de los recursos del 
empréstito firmado con EDC. 

La gestión del endeudamiento se efectúa de manera proactiva, debido a que la deuda de EPM 
constituye deuda pública, lo que involucra aprobaciones tanto de su Junta Directiva, como del 
Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por el 
tiempo que este proceso puede tomar es necesario garantizar los recursos para la ejecución de 
los proyectos futuros, aprovechando las mejores opciones del mercado y las ofertas de 
financiación favorables para la empresa, en medio de mercados financieros que presentan 
volatilidades asociadas a múltiples factores de carácter global. 

Al terminar el período de desembolso, planeado para los próximos 12 meses y según avance el 
plan de inversiones, el endeudamiento de EPM se mantendrá dentro de un rango conservador, 
el cual soporta el grado de inversión que tiene EPM en los mercados financieros globales, todo 
enmarcado dentro del plan financiero de largo plazo. 

Este boletín informativo contiene declaraciones a futuro, las cuales advertimos están sujetas a 
varios riesgos, incertidumbres y circunstancias relativas a las operaciones y los entornos 
empresariales de EPM. Estos factores podrían causar que los resultados reales difieran 
materialmente de cualquier resultado futuro expresado o implícito en dichas declaraciones a 
futuro. En este sentido, EPM no puede garantizar los resultados o eventos futuros. EPM renuncia 
expresamente a cualquier obligación de actualizar las declaraciones a futuro, o cualquier otra 
información aquí contenida. 
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