
 

 

Medellín, 31 de octubre de 2018 

 

 
Pese a la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, 

EPM matriz y el Grupo EPM presentan  
sólidos resultados financieros 

 

• Positivos resultados financieros acumulan el grupo empresarial y EPM matriz 
en el período enero-septiembre de 2018 

• Utilidad neta del Grupo EPM creció un 12% y de EPM matriz un 7%, con 
respecto al mismo período de 2017 

• El Municipio de Medellín recibió $806.000 millones por concepto de 
transferencias, lo que significa más inversión social  

 
Los gastos extraordinarios generados por la atención a la contingencia en el proyecto 
hidroeléctrico Ituango, que ascienden a $251.000 millones, no han sido obstáculo para 
que EPM siga creciendo y entregando buenos resultados financieros. 

El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, indicó que “con todo lo 
complicado que ha sido para nuestra empresa atender la contingencia en el proyecto 
hidroeléctrico Ituango, gracias a nuestra Gente EPM y su compromiso con la calidad de 
vida de la comunidad y el desarrollo del país, hemos logrado un crecimiento en las 
utilidades del Grupo EPM y de EPM matriz en el acumulado del tercer trimestre del año”. 

En el período enero-septiembre de 2018, el Grupo EPM obtuvo una utilidad neta de $1,7 
billones y un EBITDA de $3,9 billones, ambos con un crecimiento del 12%. Por su parte, 
EPM matriz logró una utilidad neta de $1,5 billones, con un crecimiento del 7% y un 
EBITDA de $2,5 billones, con un crecimiento del 14%. 

Los ingresos del Grupo EPM ascendieron a $12 billones, y los de EPM matriz a $6 
billones, creciendo el 10% y el 13%, respectivamente. 

De los ingresos indicados anteriormente, EPM matriz aportó el 49%, las filiales del exterior 
el 33%, las filiales nacionales de energía el 16%, y las filiales nacionales de aguas el 2%. 

El EBITDA del Grupo EPM ascendió a $3,9 billones, con un margen del 32%. El 
incremento con respecto al mismo período del año anterior, lo explica los resultados de la 
EPM matriz y las filiales nacionales de energía, principalmente por las mayores ventas. 

A su vez, el margen de utilidad neta fue del 14%, igual al registrado el año anterior.  



 

 

 

 

 

 
Otras cifras del Grupo EPM 

• Activos totales: $50,2 billones, con un crecimiento del 6%. 

• Pasivo: $29,3 billones, con un crecimiento del 11%. 

• Patrimonio: $21 billones, con un incremento del 1%. 

• Caja y equivalentes de efectivo: $2,3 billones. 
 

EPM matriz, con ingresos de $6 billones 

En el período enero-septiembre, los ingresos de EPM matriz ascendieron a $6 billones, 
con un crecimiento del 13% frente al año anterior, originado, principalmente, en las 
mayores ventas de energía y de gas, y al aumento de usuarios y al cambio tarifario en el 
negocio de aguas. El EBITDA y la utilidad neta de la matriz aumentaron, 14% y 7%, al 
alcanzar $2,5 y $1,5 billones, respectivamente. 

Durante el período se causaron excedentes al Municipio de Medellín por $1,2 billones que 
equivale al 55% de la utilidad neta de 2017, y se realizaron pagos por $806.000 millones 
(incluye $150.000 millones correspondientes a la enajenación de las acciones de Isagen). 

Otras cifras de EPM matriz 

• Activos totales: $42 billones, con un crecimiento del 6%. 

• Pasivo: $20,5 billones, con un crecimiento del 13%. 

• Patrimonio: $21,5 billones, con un incremento del 0,2%. 

• Caja y equivalentes de efectivo: $1,4 billones. 
 

Indicadores financieros del Grupo EPM 

En el período de análisis, la rentabilidad del patrimonio del Grupo EPM fue del 13%, la del 
mismo período de 2017 fue del 11%. En EPM matriz dicha rentabilidad se ubicó en el 
11%, frente al 10% registrada en 2017. Por su parte, el indicador contractual 
Deuda/EBITDA del Grupo EPM* cerró el período en 3,38, frente al 3,37 de 2017. En EPM 
matriz este indicador se ubicó en 3,95, frente al 3,90 de 2017. 

Inversiones en infraestructura 

En lo que va corrido del año, el Grupo EPM ha realizado inversiones en infraestructura por 
$2,3 billones, de las cuales EPM matriz aportó el 67%, las filiales nacionales el 17% y las 
filiales del exterior el 16%, como un importante aporte a la economía y a la generación de 
empleo. 

*Deuda total largo plazo/EBITDA. 



 

 

 

 

 

 

Cifras comparativas Grupo EPM 
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Cifras comparativas EPM matriz 
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* Estas cifras no se encuentran auditadas. 

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

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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