
 

 

Medellín, 27 de septiembre de 2016 

 

 

Positivos resultados financieros para el período enero-agosto de 2016: 

Con respecto a 2015, ingresos de EPM Matriz 
crecieron 21% y los del Grupo EPM 16% 

 

 El grupo empresarial sigue sólido y en crecimiento 

 Se destaca la consolidación de las inversiones internacionales 

 La empresa transfirió $595.000 millones al Municipio de Medellín, lo que representa 
más recursos para la inversión social en la ciudad 

 
“'Por ti, estamos ahí' es una frase que reúne el ánimo de servicio y compromiso con los que EPM, 
como organización 100% pública, asume su misión en la sociedad. Los resultados financieros de 
la empresa son el reflejo del trabajo responsable que busca, con más ingresos, aportar a la 
calidad de vida de la comunidad y al desarrollo de los territorios en los que tiene presencia”.  

Con estas palabras el Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, presentó este 
martes 27 de septiembre los resultados financieros de EPM Matriz a agosto de 2016, cuyos 
ingresos ascendieron a $5,1 billones, con un crecimiento del 21% frente al año anterior. “Para este 
período el Municipio de Medellín recibió $595.000 millones por concepto de transferencias, lo que 
representa más recursos para la inversión social en la ciudad”, afirmó el directivo. 

“EPM avanza sólida financieramente y sigue en crecimiento, con el propósito de sumar al 
bienestar de la gente”, dijo Londoño De la Cuesta, al destacar que el Ebitda de EPM Matriz 
alcanzó los $1,5 billones con un margen del 29%, y las utilidades netas ascendieron a $1 billón, 
con un margen del 19%.  

En los resultados logrados por EPM Matriz resalta, además, que los activos llegaron a $37,3 
billones con un crecimiento del 5%, impulsado por inversiones en infraestructura por $1,3 billones, 
de los cuales $824.000 millones corresponden a la construcción de la central hidroeléctrica 
Ituango. La solidez financiera de EPM Matriz también se observa en la caja en efectivo por 
$354.000 millones y el patrimonio por $20,5 billones a agosto de 2016. 

Grupo EPM consolida resultados 

Por su parte, para el mismo período (enero-agosto de 2016), el Grupo EPM obtuvo ingresos por 
$10 billones, con un crecimiento del 16%. De estos ingresos el 66% provino de las filiales 
nacionales, y el 34% de las internacionales, en las que ya suma Aguas Antofagasta (ADASA), filial 
del grupo empresarial en Chile. 

 



 

 

 

 

 
“El Ebitda del Grupo EPM, que para el período fue de $2,5 billones, con un margen del 25%, nos 
motivan a seguir consolidando nuestras inversiones en Colombia y en el exterior”, precisó 
Londoño De la Cuesta. 

El directivo informó que el resultado integral del período para el Grupo EPM ascendió a $985.000 
millones, con un margen neto del 10%, y los activos totales fueron de $43,5 billones. La caja del 
Grupo EPM, conformada por el efectivo y equivalentes, cerró en $1,4 billones y el patrimonio en 
$19,2 billones.  

Londoño De la Cuesta también llamó la atención por la reciente ratificación de las calificaciones de 
riesgo crediticio local e internacional de EPM por parte de Fitch Ratings, que tuvo en cuenta el 
desempeño financiero de la compañía y su bajo perfil de riesgo de negocio, entre otros factores 
positivos. “Mantener por tercer año consecutivo la calificación grado de inversión 'BBB+' para las 
emisiones internacionales de bonos, y 'AAA' para la capacidad de pago en Colombia- la máxima 
calificación posible otorgada en el país-, son una demostración de confianza en la solidez de la 
compañía”, sostuvo el Gerente General de EPM. 

 

Las cifras de EPM Matriz a agosto de 2016 frente a 2015 (*) 

 Activos totales: $37,3 billones, con un crecimiento del 5%. 

 Pasivo: $16,8 billones, con un crecimiento del 7%. 

 Patrimonio: $20,5 billones, con un crecimiento del 3%. 

 Ingresos: $5,1 billones, con un crecimiento del 21%.  

 Ebitda: $ 1,5 billones, con un margen Ebitda del 29%. 

 Resultado integral del período: $1 billón, con un margen neto del 19%. 

 
Las cifras del Grupo EPM a agosto de 2016 frente a 2015 (*) 

 Activos totales: $43,5 billones, con un crecimiento del 4%. 

 Pasivo: $24,3 billones, con un crecimiento del 5%. 

 Patrimonio: $19,2 billones, con un crecimiento del 2%. 

 Ingresos: $10 billones, con un crecimiento del 16%. 

 Ebitda: $2,5 billones, con un margen Ebitda del 25%. 

 Resultado integral del período: $985.000 millones, con un margen neto del 10%. 

* 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 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Síguenos en las redes sociales: 

   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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