
 

 

 
 

Informe Ejecutivo Financiero 
Primer trimestre de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Hechos destacados  
 

A marzo de 2014, estas fueron las ejecutorias más importantes: 

 

Estrategia y Crecimiento 

 

 EPM y la Compañía Energética de Minas Gerais (CEMIG) de Brasil, la mayor empresa integrada en el 

sector eléctrico brasilero, primera en distribución de energía (12 millones de clientes y el sistema de 

distribución más largo de Latinoamérica); tercera en transmisión (más de 9.000 kilómetros de líneas) y 

tercera en generación (con una capacidad superior a los 7.000 megavatios (MW), hicieron alianza para 

participar en el proceso de enajenación de acciones de Isagen, lo que materializa el interés del Grupo 

EPM por mantenerse como accionista minoritario de la empresa, en sociedad con un socio mayoritario 

que le genere valor agregado para impulsar sus oportunidades de crecimiento tanto en Colombia como 

en otros mercados de América Latina. Dentro del acuerdo, EPM incrementaría hasta un nivel del 20% 

su participación minoritaria en Isagen. Esta alianza permitiría proteger y potenciar nuestra inversión en 

Isagen, contribuiría a que el control de la empresa quedara en manos de una reconocida compañía 

global, controlada por uno de los estados más relevantes de Brasil, totalmente compatible con la 

filosofía empresarial de Isagen, y abriría a futuro nuevas posibilidades de crecimiento para la empresa 

en Latinoamérica, especialmente en Brasil, uno de los principales países de nuestro mercado objetivo. 

 

 TICSA, filial del Grupo EPM en México, ganó la licitación para la expansión de la planta de tratamiento 

de aguas residuales de la Compañía Cervecera de Coahuila, por un monto de USD20 millones. Este 

proyecto contribuirá a la consolidación del Grupo en América Latina y permitirá trabajar de cerca con 

Constellation Brands, el mayor productor de vinos premium en el mundo y que con su empresa 

Coahuila es la tercera cervecera en Estados Unidos. 

 

Proyectos de Inversión 

 

 Emvarias adjudicó la construcción del sistema de tratamiento de lixiviados y la primera fase del vaso 

Altair II en el relleno sanitario La Pradera. Con la adjudicación de estas obras, comienza la ejecución 

del plan de inversiones en Aseo que asciende a USD 92 millones apróximadamente (equivalente a 

COP 180,000 millones) en un horizonte de ocho años. Estas inversiones buscan la sostenibilidad 

ambiental de la ciudad de Medellín. Una vez entre en operación el vaso Altaír II en el relleno sanitario 

La Pradera, se asegurará la disposición de residuos provenientes de Medellín y otros 22 municipios, 

por 15 años más. La planta de lixiviados será una de las más modernas de América Latina, con 

tecnología avanzada que permitirá remover sólidos, orgánicos, mercurios, cloruros, hierros, nitratos y 

muchas otras sustancias.  El sistema de tratamiento de lixiviados es parte del compromiso de 

Emvarias con el cuidado del río Medellín y uno de los objetivos del plan estratégico “Linda Calle Siglo 

XXI”, que busca la sostenibilidad ambiental en la ciudad y el bienestar de las 18 comunidades 

ubicadas en la zona de influencia del relleno sanitario La Pradera. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

 La revista Semana, una de las publicaciones de mayor circulación en Colombia, incluyó a EPM en el 

listado de las 20 empresas más sostenibles de Colombia, que con su actuación y buenas prácticas 

“están cambiando la mentalidad empresarial del país”. Parte de los compromisos que tiene EPM con la 

sostenibilidad es el de crear iniciativas sociales y reducir el impacto ambiental de sus proyectos. Cada 

día el Grupo empresarial trabaja para contribuir a la construcción de territorios sostenibles y 

competitivos, con un propósito claro: mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

 

 La revista Forbes publicó en su más reciente edición digital un artículo titulado “The Transformation Of 

Medellín, And The Surprising Company Behind It”, en el cual resalta el papel estratégico que cumple 

EPM en la transformación de Medellín como una ciudad innovadora donde la búsqueda de la equidad, 

con importantes obras de infraestructura para los sectores más vulnerables, ha sido una constante de 

las últimas administraciones municipales. Gracias al acompañamiento de EPM, en Medellín se ha 

logrado impulsar la inclusión social, crear oportunidades para comunidades tradicionalmente 

marginadas, obtener reconocimiento internacional y atraer a los inversionistas. 

 

Financiero 

 

 De las empresas en las que se tiene participación se recibirán este año USD 305 millones 

(equivalentes a COP 600,139 millones), de los cuales USD 279 millones (COP 547,908 millones) 

provienen de las empresas controladas, que incluyen USD 129 millones (COP 253,647 millones) por 

dividendos y USD 150 millones (COP 294,261 millones) por reintegros de primas en colocación de 

acciones. En los dividendos de empresas controladas, se destacan DECA por USD 32 millones (COP 

62,880 millones), CHEC por USD 30  millones (COP 59,824 millones), ESSA por USD 18 millones 

(COP 35,626 millones) y Aguas Nacionales por USD 10 millones (COP 20,151 millones). 

 

  De las empresas no controladas se registraron dividendos por USD 27 millones (equivalentes a COP 

52,230 millones) que corresponden a las inversiones que posee el Grupo en ISA e Isagen. 

 

 Se decretaron excedentes financieros al Municipio de Medellín por USD 463 millones (COP 909,768 

millones), de los cuales USD 252 millones corresponden a ordinarios (COP 496,237 millones) y USD 

210 millones a adicionales (COP 413,531 millones).  De estos excedentes decretados se han pagado a 

marzo USD 133 millones (COP 261,403 millones). 

 

 La firma Fitch Ratings ratificó la calificación local en AAA, a la capacidad de pago de las filiales de 

energía en Colombia, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA. Todas las calificaciones cuentan con perspectiva 

estable. 

 



 

 

Grupo EPM en cifras  

(Cifras en millones de USD) 

 

Estado de resultados 

 
La tasa de cambio promedio utilizada a marzo de 2014 fue COP/USD2,004 y COP/USD1,791 a marzo de 2013. 

 

Los ingresos en el primer trimestre de 2014 
ascendieron a USD1.7 billones, presentando 
una disminución del 3% con respecto al 
mismo periodo del año anterior, explicada 
por el efecto del diferencial cambiario. La 
tasa de cambio promedio del peso con 
respecto al dólar para el primer trimestre de 
los años 2013 y 2014 fue de COP/USD1,791 
y COP/USD2,004 respectivamente, para una 
devaluación del 12%.  Sin el efecto de la 
devaluación, los ingresos presentaron un 
incremento del 8%,  como resultado de 
mayores ingresos en los negocios de 
Energía (principalmente en Panamá) y 
Telecomunicaciones. 
 
El Ebitda ascendió a USD532 millones, 
presentando una disminución del 4%, como 
resultado del efecto cambiario. Sin dicho 
efecto, el Ebitda tuvo un aumento del 7%, 
explicado principalmente por incremento en 
los ingresos del negocio de 
Telecomunicaciones, y los menores costos 
del segmento de Generación en EPM Matriz. 
 
El Excedente Operacional fue de USD375 
millones, presentando un incremento del 1%. 
Sin considerar la devaluación, el excedente 
operacional aumentó el 13%, asociado 
principalmente a menores costos en el 
segmento de Generación en EPM Matriz por 
menores compras de energía en bolsa, tanto 
en cantidades como en precio.  

Adicionalmente, se presentaron mayores 
ingresos en el negocio de 
Telecomunicaciones y menores provisiones 
de cartera en el Grupo.  
  
La Utilidad Neta ascendió a USD217 
millones, presentando una disminución del 
6%. Sin el efecto de la devaluación, la 
utilidad neta tuvo un aumento del 6% debido 
a un incremento en los gastos por intereses 
asociados a la mayor deuda contratada en 
EPM matriz y por una mayor provisión de 
litigios y demandas.  Adicionalmente, se 
presentaron menores ingresos no 
operativos, donde en 2013 se registraron 
recuperaciones por ajustes en la política 
contable en la metodología de valoración de 
las provisiones de cartera, de litigios y 
demandas.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto
a Mar. 

2013

a Mar. 

2014
Var.%

Ingresos 1,738 1,683 (3)

Costos y Gastos 1,184 1,151 (3)

EBITDA 554 532 (4)

Provisiones, depreciación y amortizaciones 181 157 (14)

Excedente Operacional 372 375 1 

Otros No Operativos, netos (9) (57) 502 

Provisión Impuesto de Renta 113 86 (24)

Excedente del Ejercicio 232 217 (6)



 

 

Ingresos 

 
 

A marzo de 2014, los ingresos presentaron 
una disminución del 3% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Sin el efecto 
de la devaluación los ingresos 
incrementaron un 8%, destacándose: 
 
Las filiales del exterior que contribuyeron 
con el 29% de los ingresos del Grupo, 
aumentaron un 21% (8% en dólares), 
explicado principalmente por el 
comportamiento de ENSA en Panamá, 
donde se presentó una mayor demanda y un 
incremento en los precios de la energía.  

 
Los ingresos por servicios de 
telecomunicaciones que participaron con el 
20% de los ingresos del Grupo, aumentaron 
15% (3% en dólares), como resultado del 
aumento en UNE de los ingresos de 
televisión, internet y el producto 4G LTE. 
Adicionalmente, Emtelco presentó un 
incremento en los ingresos del 70%, 
originado por la incorporación de nuevos 
clientes. 
 
Las filiales de Aguas en Colombia que 
representaron el 1% de los ingresos del 
Grupo, aumentaron un 149% (122% en 
dólares), explicado por el ingreso de 
EMVARIAS al Grupo Empresarial.   
 
EPM Matriz que participó con el 38% de los 
ingresos del Grupo, presentó una leve 
disminución del 1% (11% en dólares), como 
resultado de menores cantidades vendidas 

en contratos de largo plazo en el segmento 
de Generación debido a la expectativa de 
contar con un precio de bolsa más alto que 
el precio de venta de los contratos. 
 
De los ingresos del Grupo en el primer 
trimestre de 2014, el 71% correspondió a las 
operaciones en Colombia y el 29% restante 
a las filiales del exterior.  

 
La composición de ingresos por grupo de 

negocios fue: 

 
El negocio de Energía representó el 74% de 
los ingresos consolidados del Grupo a marzo 
de 2014. El negocio de Telecomunicaciones 
participó con el 20% y Aguas con el 6%. 

 
EBITDA 

 
 

A marzo de 2014, el Ebitda presentó una 

disminución del 4% con respecto al mismo 

periodo del año anterior. Sin el efecto de la 

Ingresos
A Mar. 

2014

Var. 

año 

ant.% 

Part.% 

EPM Matriz 638 (11) 38 

Filiales Energía Colombia 211 (11) 13 

Filiales Internacionales 487 8 29 

Filiales Aguas Colombia 13 122 1 

Filiales Telecomun. 333 3 20 

Otros 1 (19) 0 

Total ingresos 1,683 (3) 100 

EBITDA
A Mar. 

2014

Var. 

año 

ant.%

Part.% 

EPM Matriz 303 (7) 57 

Filiales Energía Colombia 77 0 15 

Filiales Internacionales 53 (12) 10 

Filiales Aguas Colombia 3 N.A 1 

Filiales Telecomun. 96 5 18 

Otros 0 (79) 0 

Total EBITDA 532 (4) 100 



 

 

devaluación, el Ebitda aumentó el 7%, 

destacándose:  

EPM Matriz que participó con el 57% del 
Ebitda del Grupo, presentó un incremento 
del 4% (disminución del 7% en dólares), 
principalmente por menores costos, producto 
de menores compras en bolsa, en 
cantidades y precio. Adicionalmente, se 
presentó una disminución en las compras de 
ACPM para la generación de la planta La 
Sierra. 
 
Las filiales de telecomunicaciones que 
participaron con el 18% del Ebitda del 
Grupo,  presentaron un crecimiento del 18% 
(5% en dólares), producto del incremento en 
los ingresos de Televisión, Internet y Datos. 
 
Del Ebitda del Grupo en el primer trimestre 
del año 2014, el 90% correspondió a las 
operaciones en Colombia y el 10% restante 
a las filiales del exterior. 

 
La composición del Ebitda por grupo de 
negocios fue: 

 
El negocio de Energía participó con el 73% 
del Ebitda consolidado del Grupo, el negocio 
de Aguas representó el 9% y 
Telecomunicaciones el 18%. 
 

 
 
 

Excedente del ejercicio 

 
 
A marzo de 2014, la utilidad neta presentó una 
disminución del 6% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Sin el efecto de la 
devaluación, la utilidad neta incrementó un 6%, 
destacándose: 
 
EPM Matriz que participó con el 70% de la 
utilidad neta, presentó un incremento del 4% 
(disminución del 8% en dólares), producto del 
aumento en el Ebitda mencionado 
anteriormente, y de una disminución de la 
provisión del impuesto de renta debido a una 
mayor deducción por inversión en activos fijos 
reales productivos como resultado de la 
incorporación del proyecto Ituango a EPM 
matriz. 
 
Las filiales de Telecomunicaciones que 
participaron con el 6% de la utilidad neta del 
Grupo,  aumentaron sus resultados debido a 
las mejores utilidades operacionales del 
periodo por el incremento en los ingresos de 
Televisión, Internet y Datos. 
 
Las filiales de Energía en Colombia  que 
participaron con el 17% de la utilidad neta del 
Grupo, aumentaron un 11% (disminución del 
1% en dólares), asociado principalmente a la 
disminución en el impuesto de renta por 
mayores depreciaciones fiscales. 
 
Las filiales de Aguas en Colombia participaron 
con el 2% de la utilidad neta, aumentaron un 
68% (50% en dólares), producto de la 
incorporación de EMVARIAS al Grupo EPM. 

Utilidad neta
a Mar. 

2014

Var. 

año 

ant.%

Part.% 

EPM Matriz 153 (8) 70 

Filiales Energía Colombia 36 (1) 17 

Filiales Internacionales 18 (25) 8 

Filiales Aguas Colombia 5 50 2 

Filiales Telecomun. 14 N.A 6 

Otros (9) N.A (4)

Total Utilidad neta 217 (6) 100 



 

 

 
De la utilidad neta del Grupo en el primer 
trimestre del año 2014, el 92% correspondió a 
las operaciones en Colombia y el 8% restante 
a las filiales del exterior. 
 
La composición del excedente del ejercicio por 
grupo de negocios fue: 
 

 
El negocio de Energía representó el 82% de la 
utilidad consolidada del Grupo, el negocio de 
Aguas representó el 10% y 
Telecomunicaciones el 7%. 

 
Balance General 

 
La tasa de cambio de cierre utilizada a marzo de 2014 fue 
COP/USD1,965. 

 
Los activos totales del grupo ascendieron a 
USD19 billones, con una disminución del 3% 
respecto al mes de diciembre de 2013. El 
negocio de Energía aportó el 63% de los 

activos del grupo, el negocio de Aguas el 16% 
y Telecomunicaciones el 12%. El 9% restante 
corresponde al segmento otros que está 
conformado básicamente por las inversiones 
que el grupo posee en sociedades no 
controladas.    
 
Los activos en pesos, sin el efecto por 
diferencial cambiario, presentaron una 
disminución del 1% debido principalmente a la 
disminución del disponible asociado a mayores 
pagos por obligaciones financieras y 
excedentes al Municipio de Medellín. 
 
Los pasivos consolidados del grupo 
ascendieron a USD8 billones sin variación con 
respecto a diciembre del 2013. Los pasivos en 
pesos, sin el efecto por diferencial cambiario, 
presentaron un crecimiento del 2% debido a la 
causación de los excedentes financieros por 
pagar al Municipio de Medellín. 
 
El patrimonio ascendió a USD11 billones con 
una disminución del 4% explicado por los 
excedentes decretados a favor del Municipio 
de Medellín. 
 
El endeudamiento total del Grupo asciende al 
41%. El endeudamiento financiero es del 23%. 
 
La composición de los activos por grupo de 
negocios fue: 

 
 
 

Concepto
A Mar. 

2014

Var. 

año 

ant.%

Part.%

Activos 19,354 (3) 100 

 Activos corrientes 2,895 (12) 15 

 Activos no corrientes 16,458 (1) 85 

Pasivos 7,927 (0) 41 

 Corrientes 2,425 12 13 

 No corrientes 5,502 (5) 28 

Interés minoritario 444 (12) 2 

Patrimonio 10,983 (4) 57 



 

 

Indicadores 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Concepto

Grupo 

EPM a Mar 

2013

Grupo 

EPM a Dic 

2013

Grupo a 

Mar EPM 

2014

Energía Aguas Telco 

Margen Ebitda 32% 29% 32% 31% 43% 28%

Margen Neto 13% 13% 13% 16% 21% 4%

Endeudamiento total 38% 40% 41% 43% 27% 44%

Endeudamiento financiero 21% 24% 23% 25% 9% 21%

Ebitda/Gastos financieros 7.47 6.91 6.79 9.19 8.75 9.19

Deuda/Ebitda 1.96 2.43 2.08 1.90 1.47 1.30



 

 

Información complementaria 
Cifras en millones de dólares 

 
Resultados 

 
 

La tasa de crecimiento promedio de los ingresos en los últimos 4 años es del 3%. 
 

Balance General 

 
 

 
 

 

Concepto 2011 Var.% 2012 Var.% 2013 Var.% LTM Var.%

Ingresos 6,278 47 6,952 11 6,948 (0) 6,893 (1)

Costos y Gastos 4,302 54 4,833 12 4,919 2 4,886 (1)

EBITDA 1,976 35 2,119 7 2,029 (4) 2,007 (1)

Provisiones, depreciación y amortizaciones 670 15 790 18 687 (13) 662 (4)

Excedente Operacional 1,306 49 1,329 2 1,342 1 1,345 0 

Otros No Operativos, netos (116) N.A (40) (66) (98) 147 (145) 48 

Provisión Impuesto de Renta 321 98 350 9 320 (8) 293 (8)

Excedente del Ejercicio 822 15 885 8 869 (2) 855 (2)


