
 

 

Medellín, 20 de marzo de 2018 

 

Medellín gana con resultados financieros de EPM:  
la empresa obtuvo una utilidad neta de 2,2 billones en 2017 

 

• Gracias al buen comportamiento de la empresa, el Municipio de Medellín 
recibirá $1,2 billones en 2018 por concepto de transferencias 

• Tener más ingresos significa crear nuevas oportunidades de empleo para la 
comunidad e invertir en nuevos proyectos que aportan al desarrollo del país 

• Gracias a la solidez financiera fue posible la inversión de $2,5 billones en 
infraestructura de servicios públicos en el departamento de Antioquia 

• Se destaca el compromiso de la ciudadanía con el pago oportuno de la 
factura y el trabajo de los servidores de la empresa en pro de la comunidad 

 
Cuando a EPM le va bien ganan Medellín y sus habitantes porque hay más recursos vía 
transferencias para los programas sociales y el desarrollo de la ciudad. Cuando a EPM le va bien 
gana la región, porque se pueden construir grandes proyectos de infraestructura que generan 
nuevas oportunidades de empleo y compra de bienes y servicios a miles de personas. Cuando a 
EPM le va bien gana el país, porque la empresa paga una cuantiosa suma en impuestos que se 
traducen en más oportunidades para millones de colombianos. Y, en 2017, a EPM le fue bien, al 
cerrar el año con una utilidad neta de 2,2 billones, con un aumento del 19% con respecto a 2016. 

El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, indicó que en 2017 la empresa tuvo la 
utilidad neta más alta en toda su historia. “Son cerca de 63 años de manejo responsable de los 
recursos públicos. En estas seis décadas hemos forjado un patrimonio en EPM matriz que 
asciende a $21,5 billones, que es de la ciudad y, por ello, en esta ocasión vamos a transferir $1,2 
billones al municipio de Medellín, lo que refrenda que cuando a EPM le va bien la que gana es la 
gente, porque hay más dinero para la inversión social”, resaltó el directivo. 

En el período enero-diciembre de 2017 los ingresos de EPM matriz fueron de $7,4 billones, con 
una disminución del 12% frente al año anterior, originada en los menores precios en el mercado 
de la energía debido al fenómeno de El Niño en 2016. Sin embargo, la adecuada gestión de los 
costos y gastos de la compañía permitió obtener un positivo resultado en el período. 

El Ebitda de la empresa fue de $3,1 billones, con un aumento del 27%. EPM recibió de sus 
inversiones en subsidiarias recursos por $323.000 millones y de las inversiones en empresas no 
controladas $44.000 millones, con un incremento del 7,6% y del 36%, respectivamente. 

Londoño De la Cuesta agradeció el compromiso de la ciudadanía con EPM. “El pago oportuno de 
la factura por parte de la comunidad nos permitió, una vez más, operar de una manera más 
eficiente, con beneficios económicos que podemos trasladar al municipio de Medellín vía 
transferencias para invertir en la gente”, dijo el directivo.  



 

 

 

 

 

Al cierre del período (enero-diciembre de 2017) se pagó al municipio de Medellín por concepto de 
transferencias $1 billón equivalente al 55% de las utilidades de 2016. Adicionalmente, se 
entregaron $300.000 millones correspondientes a la venta de la participación de EPM en Isagen. 

Como un aporte al desarrollo, EPM ejecutó inversiones en el departamento de Antioquia por $2,5 
billones, incluyendo $1,7 billones en el proyecto hidroeléctrico Ituango, el más grande en la 
historia de Colombia. 
 
Diversificación que suma a la calidad de vida 

El Grupo EPM también tuvo un año destacado, pese a presentarse una disminución en sus 
ingresos del 6%. Los ingresos consolidados fueron de $14,9 billones, de los cuales EPM matriz 
aportó el 48%, las filiales del exterior el 35%, las filiales nacionales de energía el 15% y las filiales 
nacionales de aguas el 2%.  

La adecuada gestión financiera y el buen desempeño económico de las filiales le permitieron al 
Grupo EPM alcanzar una utilidad neta de $2,3 billones, la más alta en toda su historia, con un 
crecimiento del 25% y un margen del 16%. 

“Contar con un portafolio diversificado en negocios y geografías nos posibilita seguir creciendo y 
consolidarnos como un grupo empresarial sólido, que aporta al desarrollo de las regiones en las 
que tenemos presencia y nos permite con nuestros servicios públicos transformar pequeños 
instantes de la cotidianidad en momentos inolvidables, que contribuyen al bienestar de millones de 
personas”, afirmó Jorge Londoño De la Cuesta, Gerente General de EPM. 

El Ebitda del Grupo EPM fue de $4,7 billones, con un crecimiento del 17% y un margen del 32%, 
como resultado de una disminución de los costos y gastos del 12% con respecto al año anterior. 
Del Ebitda, el 63% proviene de EPM, el 21% de las filiales internacionales y el 16% de las filiales 
nacionales. 

Otros indicadores 

La rentabilidad del patrimonio del Grupo EPM en 2017 fue del 12%, cifra superior a la presentada 
en el mismo período de 2016, que fue del 10%. A su vez, en EPM matriz fue de 11%, comparado 
con el 10% a diciembre de 2016. Esta rentabilidad, que en los últimos años registra una tendencia 
al alza, viene impulsada por el comportamiento favorable de la utilidad neta.  

El endeudamiento financiero del Grupo EPM y EPM matriz se ubica en 38% y 33%, 
respectivamente (en el 2016 fue del 37% y 32%, respectivamente). El indicador Deuda/Ebitda del 
Grupo EPM cerró el período en 3.43, frente al 3.69 de 2016 y el de EPM matriz se ubica en 3.89 
frente al 4.41 a diciembre del año pasado. 

Consolidado de cifras 

EPM matriz en cifras 

• Activos totales: $39,5 billones, con un crecimiento del 10%. 
• Pasivo: $18 billones, con un crecimiento del 16%. 



 

 

 

 

 
• Patrimonio: $21,5 billones, con un aumento del 6%. 
• Caja y equivalentes de efectivo: $176.000 millones. 

Grupo EPM en cifras 

• Activos totales: $47,3 billones, con un crecimiento del 10%. 
• Pasivo: $26,4 billones, con un crecimiento del 14%. 
• Patrimonio: $20,9 billones, con un crecimiento del 5%. 
• Caja y equivalentes de efectivo: $1,2 billones. 
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El EBITDA 2017 incluye $49 de otros segmentos operativos y $(85) de eliminaciones intersegmentos
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