
 

 

Medellín, 14 de marzo de 2017 

 

 

 

Con uno de los resultados más destacados de su 
historia, EPM logrará transferir al Municipio de 

Medellín un billón de pesos, con lo que aportará más 
recursos para la inversión social 

 

 El Grupo EPM obtuvo ingresos por $15,85 billones en 2016 
 

 La empresa transferirá al Municipio de Medellín $1 billón en 2017, cuando en 
2016 la suma fue de $817.000 millones 

 En los ingresos consolidados del Grupo EPM, la Matriz aportó el 53%, las 
filiales internacionales el 32% y las otras filiales nacionales el 15% 

 El año anterior, el Grupo EPM realizó inversiones en proyectos de 
infraestructura por $3,87 billones, en un compromiso con el desarrollo de los 

territorios en los que tiene presencia 

 

Gracias a la diversificación del portafolio de inversiones en Colombia y 
Latinoamérica, a la consolidación de sus empresas y al manejo responsable de los 
recursos públicos, el Grupo EPM obtuvo ingresos por $15,85 billones en 2016, con 
un crecimiento del 14% frente a 2015.  

El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, destacó los resultados 
obtenidos por la organización el año pasado, que permitirán en 2017 transferir más 
recursos para la inversión social, y realizar proyectos de infraestructura que 
aporten al desarrollo de los territorios en los que el grupo empresarial tiene 
presencia y, por consiguiente, a la calidad de vida de la comunidad. “El año 
anterior transferimos al Municipio de Medellín $817.000 millones y para este año la 
suma ascenderá a $1 billón, lo que significa que cuando gana EPM la que gana es 
la ciudad y sus habitantes. Estos resultados son gracias al compromiso de los 
ciudadanos con la empresa”, dijo el directivo. 

 



 

 

 

 

 

 

En 2016, el Ebitda del Grupo EPM alcanzó los $4 billones con un crecimiento del 
12% y un margen del 27%. El 61% del Ebitda del Grupo lo aporta la Matriz, el 25% 
las filiales internacionales y el 14% las otras filiales nacionales. Entre tanto, de los 
$15,85 billones de ingresos, el 53% corresponde a la Matriz, el 32% a las filiales 
internacionales y el 15% a las otras filiales nacionales. 

 

Cifras del Grupo EPM al cierre de 2016 frente a 2015 

 Activos totales: $43 billones, con un crecimiento del 2%. 

 Pasivo: $23 billones, con un endeudamiento financiero del 37%, nivel similar al de 
2015 

 Patrimonio: $20 billones, con un crecimiento de $ 1 billón. 

 Ingresos: $15,85 billones, con un crecimiento del 14%. 

 Ebitda: $4 billones, con un margen Ebitda del 27% y crecimiento del 12%. 

 Resultado integral período: $1,86 billones, con un crecimiento del 85%* y un 
margen neto del 12%.  

 Impuestos pagados:  $ 1 billón. 

 
* El resultado publicado en 2016 de $1,056 billones reexpresado en cumplimiento de las Normas 
Internacionales de Información Financieras (NIIF) corresponde a $1,008 billones.  
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Información para periodistas 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 

 

(574) 380 65 62 | (574) 380 44 04 | 300 619 62 85 | estamosahi@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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