
 

 

Medellín, 26 de marzo de 2020 

 

Más recursos para la comunidad y el desarrollo del país:  

EPM transferirá al Municipio de Medellín $1,5  

billones este año por resultados financieros de 2019 

• El Grupo EPM prestó servicios públicos domiciliarios a 10,4 millones  

de clientes en seis países, generando unos ingresos de $18,4 billones 

• Las empresas del grupo realizaron inversiones en proyectos de 

infraestructura de servicios públicos por $3,2 billones para la continuidad 

del servicio y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

• EPM avanza en la disminución de riesgos en el proyecto hidroeléctrico 

Ituango, con una total acumulado de $11,6 billones en inversiones 

alcanzando un 76,7% de avance físico 

El Grupo EPM sigue sumando al desarrollo del país y a la calidad de vida de millones 

de personas, con inversiones en proyectos de infraestructura, aportes a la generación 

de empleo, recursos para el cuidado del ambiente, compra de bienes y servicios, pago 

de impuestos y giro de transferencias que hacen realidad programas sociales. En una 

frase: cuando EPM crece todos ganan. 

En 2019, el Grupo EPM obtuvo ingresos por $18,4 billones (con un crecimiento del 

12%), un Ebitda de $6 billones (17% superior a 2018) que permitió el pago de 

impuestos, transferencias al Municipio de Medellín y ejecutar uno de los programas de 

inversiones más intenso de los últimos años. “El crecimiento que logramos el año 

pasado son el reflejo de nuestro compromiso con la sociedad, razón de ser de nuestro 

grupo empresarial, por quienes trabajamos cada día para prestarles servicios públicos 

con calidad, continuidad y cobertura, en ese propósito superior de contribuir a la 

armonía de la vida para un mundo mejor”, indicó Álvaro Guillermo Rendón López, 

Gerente General de EPM. 

Rendón López destacó que en 2019 el Grupo EPM generó Valor Agregado Distribuido 

por $10,4 billones, aportando así al desarrollo de los territorios en los que tiene 

presencia. “Por eso decimos que cuando nuestra Organización crece todos ganamos”, 

afirmó el directivo. 

En 2019 las transferencias al Municipio de Medellín y sus habitantes ascendieron a 

cerca de $1,3 billones, que equivalen al 55% de la utilidad neta de 2018. Durante los 

últimos 12 años (2008-2019), las transferencias sobre las utilidades netas han 

 



 

 

 

 

 

alcanzado $10,9 billones, fundamentales en el desarrollo que ha tenido la capital 

antioqueña y los cuales posibilitaron iniciativas en educación, inclusión social, 

infraestructura, deporte, cultura, innovación, movilidad, vivienda, gestión territorial, 

salud, medio ambiente y seguridad. Los resultados de 2019 permiten unas 

transferencias por $1,5 billones durante 2020.  

 

En este período también se destaca que los proveedores de bienes y servicios del 

Grupo EPM recibieron $1,5 billones, que son un aporte a la creación de empleo en 

Colombia. A su vez, para las comunidades y el cuidado del ambiente se destinaron 

$261.189 millones. 

Las inversiones que realizó el Grupo EPM en proyectos de infraestructura por $3,2 

billones fueron fundamentales para el dinamismo económico de los países donde tiene 

presencia. De estos recursos, EPM Matriz aportó el 67%. Para el proyecto hidroeléctrico 

Ituango, actualmente en contingencia, este rubro fue de $1,1 billones. 

Portafolio diversificado 

Contar con inversiones en varias latitudes y diversos servicios públicos ha sido 

fundamental para tener resultados que han permitido avanzar a la Organización por la 

senda del crecimiento y retribuir más recursos a la comunidad. De los $18,4 billones e 

ingresos de 2019, EPM Matriz aportó el 47%, las filiales del exterior el 36%, las filiales 

nacionales de energía y aguas el 17%.  



 

 

 

 

 

El Ebitda de $6 billones lo explican: el incremento de los ingresos de todos los 

segmentos de los negocios gracias a mayor cantidad de clientes y consumos, el manejo 

eficiente de los costos y los gastos -que aumentaron en menor proporción con respecto 

al aumento de los ingresos- y los resultados destacados de EPM Matriz y las filiales del 

exterior de energía.  

El margen Ebitda del Grupo EPM fue del 33%, el mayor en los últimos cinco años, 

reflejando una gestión responsable de las compañías, con búsqueda permanente de 

eficiencia. 

Situación financiera del Grupo EPM 

✓ Activos totales: $54,9 billones, con un crecimiento del 5%. 

✓ Pasivo: $30,7 billones, con un crecimiento del 1%. 

✓ Patrimonio: $24,2 billones, con un incremento del 10%. 

Situación financiera de EPM Matriz 

✓ Activos totales: $47,3 billones, con un crecimiento del 4%. 

✓ Pasivo: $22,9 billones, con una disminución 1%. 

✓ Patrimonio: $24,4 billones, con un incremento del 8%. 

El Endeudamiento financiero para el Grupo y EPM Matriz fue del 40% y 38%, 

respectivamente, frente al 41% y 40% de 2018. Esta disminución se debe a la salud 

financiera y el avance en la gestión de la reclamación del seguro de construcción del 

proyecto hidroeléctrico Ituango, el cual aportó $525.000 millones durante 2019.  

El indicador Deuda/Ebitda: en el Grupo EPM cerró el período en 3,49, frente al 3,86 de 

2018. En EPM Matriz se ubicó en 4,52, frente al 5,01 de 2018. La disminución fue por 

el aumento del Ebitda (17%) comparado con el crecimiento del pasivo financiero (6%). 

En calidad de auditor externo, la firma KPMG presentó dictamen sin salvedad a 

la información financiera separada y consolidada de EPM. 

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

Información para periodistas 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 

 (574) 380 65 62 | 310 823 89 42  
 


	Medellín, 26 de marzo de 2020

