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Introducción 
Balance Grupo EPM 2014 

 

El 2014 fue otro año excepcional en la historia de EPM. La empresa no sólo alcanzó resultados financieros  

satisfactorios, sino que, principalmente, mostró grandes avances en el proceso de transformación del grupo  

empresarial y en su propósito superior de ayudar a consolidar territorios sostenibles y competitivos, con más  

calidad de vida y acceso a oportunidades para las comunidades a través de la prestación de los servicios  

públicos básicos y la realización de programas y proyectos que se integran al desarrollo de las regiones.  

 

 Excelente desempeño de las empresas del Grupo nacionales e internacionales, con  resultados 

positivos  

• Ingresos: 10% 

• Ebitda: 10% 

• Utilidad Neta: 13% 

 

 Avance en principales proyectos y adquisiciones 

• Energía: Ituango, Bonyic, Los Cururos, Nueva Esperanza and Bello-Guayabal-Ancon 

• Aguas: PTAR Bello, TICSA, Emvarias. 

 

 Evolución de las principales decisiones estratégicas 

• Avance importante en el programa de transformación del Grupo EPM 

• La fusión UNE-Millicom, firmada en agosto de 2014 

• Gas Sin Fronteras en todas las regiones de Antioquia 

 

 Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

• Más de 28,000 empleos generados y más de 20 millones de personas beneficiadas 

• Programas de responsabilidad social y ciudadanía corporativa: Antioquia Iluminada, Aldeas, 

Paga a tu Medida, Energía Prepago, el  programa regional de becas de educación y la iniciativa 

“Educación para el agua”, entre otros. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Hechos destacados  
 

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

 

Financiero 

 

 EPM matriz invertirá USD 3.6 billones de pesos en proyectos de infraestructura durante el período 2015-

2018, para desarrollar proyectos de expansión, modernización y crecimiento en los sectores de energía, 

gas y aguas, así como programas de responsabilidad social y ambiental asociados a dichos proyectos, 

que apalanquen el crecimiento sostenible de la organización y de los territorios donde actúa. La inversión 

total del Grupo EPM ascenderá a USD 5 billones en ese mismo cuatrienio. El 80% de estos recursos 

serán destinados al negocio de energía y el 20% restante al negocio de aguas. Geográficamente, el 89% 

se invertirá en Colombia y el 11% restante en Centro y Sur América. 

 

 EPM transferirá al Municipio de Medellín excedentes por casi un billón de pesos para la vigencia 2015. 

Estos excedentes hacen parte de las transferencias autorizadas mediante Acuerdo Municipal No.34 de 

2014, el cual contiene el presupuesto del Municipio de Medellín para el año 2015.  

 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

 Por tercer año consecutivo la empresa subió su calificación en la medición del Dow Jones 

Sustainability. EPM obtuvo una calificación de 78 sobre 100 en el sector Multiservicios y Agua. 

 

Operación 

 

 Emvarias le sigue cumpliendo a Medellín y a la región con la entrada en operación de la primera fase 

del vaso Altaír II en el relleno sanitario La Pradera, con el cual se asegura la disposición de residuos 

sólidos provenientes de Medellín y otros 22 municipios del Valle de Aburrá, el Oriente Cercano, 

Occidente y el Norte de Antioquia por 15 años más. Este hito es muy representativo para el desarrollo 

de la región, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de las 18 comunidades ubicadas en la zona 

de influencia. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Grupo EPM en cifras (depurando el sector Telecomunicaciones en 2013) (1) 

(Cifras en millones de USD) 

 

Estado de resultados 
 

Concepto 
a diciembre 

2013 
a diciembre 2014 Var.% 

Ingresos 4,373 4,815 10% 

Costos y Gastos 2,698 2,956 10% 

EBITDA 1,321 1,489 13% 

Provisiones, depreciación y 
amortizaciones 287 302 

5% 

Excedente Operacional 1,034 1,187 15% 

Otros No Operativos, netos -82 -127 55% 

Provisión Impuesto de Renta 243 267 10% 

Excedente del Ejercicio 679 745 10% 
La tasa de cambio utilizada a diciembre de 2014 fue COP/USD2,392.46 

 

 
A pesar de la inestabilidad económica en el 
mundo, la empresa generó resultados 
positivos en su gestión operativa, logrando 
que los ingresos crecieran un 10%, el 
EBITDA un 13% y La utilidad neta un 
crecimiento del 10%. 
 
Al igual que en los resultados financieros, los 
márgenes no presentaron variaciones 
relevantes, tanto el Margen Ebitda como el 
Margen Operativo incrementaron un punto 
porcentual, mismo porcentaje presentado en 
la disminución del margen neto. 
 

 
 

(1) Con la fusión UNE-Millicom, al dejar de consolidar el 
segmento de Telecomunicaciones en los estados 
financieros del Grupo, se reexpresaron las cifras de 2013 
para que puedan compararse con las de 2014. 

 

 



Ingresos 
 

 
 
En el acumulado a diciembre de 2014, los 
ingresos presentaron un incremento del 10% 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior, destacándose: 
 
Las filiales del exterior contribuyeron con el 
34% de los ingresos del Grupo, explicado 
principalmente por el comportamiento de 
ENSA en Panamá, filial que tuvo un 
incremento del 23% en sus ingresos, debido 
a una mayor demanda e incremento en el 
precio de la energía. 
 
Las filiales de Aguas en Colombia que 
representaron el 2% de los ingresos del 
Grupo, explicado principalmente por los 
aportes de las filiales Aguas de Urabá y 
Aguas de Occidente.   
 
EPM Matriz, que participó con el 48% de los 
ingresos del Grupo, presentó un aumento del 
6% como resultado de un mejor precio debido 
al incremento del IPP, así como por el 
aumento en las ventas de energía con 
EMCALI y mejores ingresos por el aumento 
en la prestación del Servicio de Regulación 
Secundaria de Frecuencia (AGC). 
 
De los ingresos del Grupo al cierre de 2014, 
el 66% correspondió a las operaciones en 
Colombia y el 34% restante a las filiales del 
exterior.  
 

Composición de ingresos por grupo de 

negocios:  

 
 
El negocio de Energía representó el 91% de 
los ingresos consolidados del Grupo a 
diciembre de 2014 y Aguas, el 9%. 

 
EBITDA 

 
 
A Diciembre de 2014, el Ebitda presentó un 
crecimiento del 13% con respecto al mismo 
periodo del año anterior, destacándose: 
 
EPM Matriz participó con el 66% del Ebitda 
del Grupo, principalmente por mayores 
ingresos debido al incremento en el precio de 
energía y a la prestación del servicio AGC. 
 
Las filiales de energía de Colombia 
participaron con el 19% del Ebitda del Grupo, 
principalmente por aumento en las ventas de 
comercialización de energía al mercado 
regulado. 

Ingresos

A 

Diciembre 

2014

Var. Año 

Ant
Part.% 

EPM Matriz 2,319 4% 48%

Filiales Energía 

Colombia 
791 9% 16%

Filiales del Exterior 1,621 14% 34%

Filiales Aguas 

Colombia
83 190% 2%

Otros 2 -14% 0%

Total ingresos 4,815 10% 100%

91%

9%

Energía Aguas

Ebitda

A 

Diciembre 

2014

Var. Año 

Ant
Part.% 

EPM Matriz 990 6% 67%

Filiales Energía 

Colombia 
281 30% 19%

Filiales del Exterior 202 15% 14%

Filiales Aguas 

Colombia
13 -450% 1%

Otros 2 -15% 0%

Total Ebitda 1,489 13% 100%



 

 
 

 
Del Ebitda del Grupo al cierre del año 2014, 
el 86% correspondió a las operaciones en 
Colombia y el 14% restante a las filiales del 
exterior. 
 
Composición del Ebitda por grupo de 
negocios:  
 

 
El negocio de Energía participó con el 89% 
del Ebitda consolidado del Grupo y el negocio 
de Aguas representó el 11%. 
 

Excedente del ejercicio 

 
 
A Diciembre de 2014, la utilidad neta presentó 
un aumento del 10% con respecto al mismo 
periodo del año anterior, destacándose:  
 
EPM Matriz que participó con el 67% de la 
utilidad neta, presentó un incremento del 8%, 
principalmente por mayores precios de energía 
y la prestación del servicio AGC, así como la 
cobertura exitosa del riesgo cambiario. 
 

Las filiales de Energía en Colombia,  que 
participaron con el 20% de la utilidad neta del 
Grupo, aumentaron un 8%, asociado 
principalmente a las ventas de comercialización 
de energía. 
 
Las filiales de Aguas en Colombia, que 
participaron con el 2% de la utilidad neta, 
aumentaron un 243%, producto de la 
incorporación de EMVARIAS al Grupo EPM.  
 
De la utilidad neta del Grupo al cierre del año 
2014, el 89% correspondió a las operaciones en 
Colombia y el 11% restante a las filiales del 
exterior. 
 
Composición del excedente del ejercicio por 
grupo de negocios: 

 

 
 

El negocio de Energía representó el 85% de la 
utilidad neta consolidada del Grupo y el negocio 
de Aguas representó el 15%. 

 
 
 
 
 
 

Utilidad Neta

A 

Diciembre 

2014

Var. Año 

Ant
Part.% 

EPM Matriz 498 6% 67%

Filiales Energía 

Colombia 
150 8% 20%

Filiales del Exterior 81 29% 11%

Filiales Aguas 

Colombia
15 243% 2%

Otros 2 -27% 0%

Total Utilidad Neta 745 10% 100%



 

 
 

Balance General 

 
 
Los activos totales del grupo ascendieron a 
USD16.2 billones, con un aumento del 17%. El 
negocio de Energía aportó el 74% de los activos 
del grupo, el negocio de Aguas el 16% y el 10% 
restante corresponde al segmento otros, que 
está conformado básicamente por las 
inversiones que el grupo posee en sociedades 
no controladas.    
 
Los pasivos consolidados del grupo 
ascendieron a USD7.0 billones con un 
crecimiento del 28% con respecto a diciembre 
del 2013. Este efecto se explica por las salida 
de los pasivos de UNE y las recientes  
emisiones de bonos Local e Internacional. 
 
El patrimonio ascendió a USD9 billones con un 
crecimiento del 9%, el cual incluye USD396 
millones de interés minoritario. 
 
El endeudamiento total del Grupo asciende al 
43%. El endeudamiento financiero es del 26%, 
superior en dos puntos porcentuales al 
presentado en 2013. 
 
Del total de pasivos del Grupo, las obligaciones 
financieras representan el 61%, las cuales 
ayudan a financiar, en gran medida, la 
propiedad, planta y equipo que representa el 
65% del total de activos del Grupo. 
 
Al cierre del 2014, los indicadores de cobertura 
de deuda presentan una relación Ebitda/Gastos 
Financieros de 6.33 veces y una relación 
Deuda/Ebitda de 2.84 veces.  
 
 

Balance General A Dic 2014
Var. Año 

Ant
Part.% 

Activos 16,197                       17% 100%

Activos Corrientes 2,516                         20% 16%

Activos No Corrientes 13,681                       16% 84%

Pasivos 6,958                         28% 43%

Pasivos Corrientes 1,748.31                   23% 11%

Pasivos No Corrientes 5,209.38                   29% 32%

Interés Minoritario 396.32                       13% 2%

Patrimonio 8,842.82                   9% 55%



 

 

 
 
 
Indicadores 
 
 

Concepto 
Grupo EPM 

2013 
Grupo 

EPM 2014 
Energía  Aguas 

Margen EBITDA 30% 31% 30% 40% 

Margen Neto 16% 15% 15% 27% 

Endeudamiento total 40% 43% 47% 28% 

Endeudamiento financiero 24% 26% 29% 10% 

EBITDA/Gastos fros 6.91 6.33 8.76 9.73 

Deuda/EBITDA 2.43 2.84 2.56 1.44 

 
 

 


