
 

 

Medellín, 14 de agosto de 2019 

 

Grupo EPM tuvo un destacado primer semestre, con  
ingresos por $8,8 billones, que suman al desarrollo del país 

• Cuando gana el Grupo EPM, gana la ciudadanía, porque hay más  
recursos económicos para invertir en proyectos de infraestructura 

• El patrimonio del grupo empresarial tuvo un aumento del 2%. Hoy se cuenta 
con recursos en caja y equivalentes de efectivo por $3,2 billones 

• El Municipio de Medellín recibió $703.000 millones por concepto de 
transferencias, como un aporte importante a la inversión social en la ciudad 

Durante el primer semestre de 2019, el Grupo EPM alcanzó ingresos por $8,8 billones, 
con un crecimiento del 12% con respecto al mismo período del año anterior; un Ebitda de 
$2,9 billones, 16% superior al mismo período de 2018 y una utilidad neta $1,3 billones, 
con un incremento del 29%.  

El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, indicó que “estos resultados 
son posibles gracias a un ejercicio juicioso de productividad y eficiencia logrado por el 
grupo empresarial, con el compromiso de todos sus funcionarios, que permiten reinvertir 
en proyectos de infraestructura para la comunidad y contribuir a su bienestar”.  

En lo que va corrido del año, el Grupo EPM ha realizado inversiones en infraestructura por 
$1,3 billones para mejorar la calidad del servicio. A su vez, las inversiones de EPM Matriz 
llegaron a $886.000 millones, de los cuales $455.000 millones son para el proyecto 
hidroeléctrico Ituango, que avanza en la disminución de los riesgos para las comunidades 
ubicadas aguas abajo de la presa. 

De los ingresos obtenidos en los primeros seis meses del año, EPM matriz aportó el 47%, 
las filiales internacionales el 36%, las filiales nacionales de energía el 15% y las filiales de 
aguas el 2%. “Una vez más contar con un amplio portafolio diversificado de inversiones en 
varias latitudes nos posibilita ganar más para sumar a la calidad de vida de millones de 
personas en las regiones en las que tenemos presencia”, dijo Londoño De la Cuesta. 

Así se lograron los resultados 

El incremento del Ebitda con respecto a enero-junio de 2018, lo explica, principalmente, el 
aumento de los ingresos en mayor proporción al incremento de los costos y gastos. El 
buen comportamiento de los ingresos se debe, en parte, a las mayores ventas de energía, 
tanto de EPM Matriz como de las filiales nacionales y del exterior.  

Para resaltar que el margen Ebitda fue del 34%, frente al 33% del año pasado, reflejando 
los esfuerzos de ahorro por parte de los funcionarios. Por su parte, el margen de utilidad 
neta fue del 15%, superior al registrado en el mismo lapso de 2018, que fue del 13%. 



 

 

 

 

 
EPM Matriz, sólida y en crecimiento 

EPM Matriz obtuvo ingresos por $4,2 billones, con un crecimiento del 6%; un Ebitda de 
$1,9 billones y una utilidad neta de $1,3 billones, con aumentos del 13% y 48%, 
respectivamente.  

El crecimiento de los ingresos se originó, especialmente, por el aumento en la 
comercialización de energía y por el mayor precio de esta en la bolsa. Los márgenes 
Ebitda y de utilidad neta fueron del 45% y 26%, respectivamente, frente al 42% y 18 % de 
2018.  

Indicadores financieros  

La rentabilidad del patrimonio del Grupo EPM fue del 13%, superior a la del mismo 
período del año anterior que fue del 12%. En EPM Matriz esta rentabilidad se ubicó en el 
13%, frente al 11% de 2018.  

El endeudamiento financiero del Grupo EPM y de EPM Matriz se ubicaron en 42% y 40%, 
respectivamente, frente al 40% y 36% presentados en 2018. El aumento se debe a los 
desembolsos de créditos para financiar el Plan General de Inversiones y el proyecto 
hidroeléctrico Ituango. 

El indicador Deuda/EBITDA del Grupo EPM cerró el período en 4,07 comparado con el 
3,72 de 2018. Este incremento se originó por el aumento del pasivo financiero (19%) 
comparado con el crecimiento del Ebitda (16%). En EPM Matriz este indicador se ubicó en 
5,14; frente al 4,2 de 2018. 

Otras cifras del Grupo EPM 

• Activos totales: $55,4 billones, con un crecimiento del 6%. 

• Pasivo: $33 billones, con un crecimiento del 9%. 

• Patrimonio: $22,4 billones, con un incremento del 2%. 

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

Otras cifras de EPM Matriz 

• Activos totales: $47,9 billones, con un crecimiento del 5%. 

• Pasivo: $24,8 billones, con un crecimiento del 8%. 

• Patrimonio: $23,1 billones, con un incremento del 2%. 

• Caja y equivalentes de efectivo: $2,4 billones. 



 

 

 

 

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


