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Medellín, Noviembre 9 de 2015. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante "EPM" o la 
"empresa"), es la matriz de un grupo empresarial conformado por 52 empresas, con presencia en 
Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá. Su objeto social es la prestación de los 
servicios públicos, principalmente en la generación, transimisión, distribución de energía; gas; 
provisión de aguas; saneamiento y aseo. 

 
Las cifras que se presentan para este trimestre no son auditadas y están expresadas en millones de 
pesos colombianos. El proceso de consolidación implica la inclusión del 100% de las compañías donde 
EPM tiene control.  

 
Con el fin de hacer comparable la información de 2014 en el estado de resultado integral, se 
reexpresaron las cifras de este período sin el efecto de las empresas de telecomunicaciones por la fusión 
UNE-Millicom. 

 

1. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN 
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2. RESULTADOS FINANCIEROS 
 

El Grupo EPM a septiembre de 2015 presentó el siguiente desempeño financiero comparado 
con el año anterior. 
 
Hechos relevantes del trimestre 
 
Corvina S.A., vehículo de inversión de EPM en Chile, firmó un contrato de crédito en pesos 
chilenos por el equivalente a USD $400 millones. Esta operación hace parte de la financiación 
de la adquisición de las acciones de Aguas de Antofagasta S.A. 
 
La Superintendencia Financiera autorizó aumentar el cupo del Programa de Bonos local de 
EPM a $4,5 billones de pesos. Del programa se han emitido a la fecha cerca de $3 billones de 
pesos. 
 
La Junta Directiva de EPM aprobó adición presupuestal para el año 2015 por $309.066 
millones de pesos, para los ingresos de operación comercial de EPM y por $301.563 millones 
para los costos asociados, como consecuencia de El fenómeno del Niño y las variaciones en 
los factores macroeconómicos. 
 
La Junta Directiva autorizó a la Administración a adelantar las gestiones necesarias para la 
fusión de las filiales Aguas de Urabá S.A. E.S.P. y Regional de Occidente S.A. E.S.P. La  fusión 
permitirá generar nuevas sinergias administrativas y operativas y acelerar los planes de 
inversión que redundarán en mejorar la calidad, la cobertura y la continuidad de los servicios 
públicos que ofrece el Grupo EPM en las subregiones de Occidente y Urabá antioqueño. 
 
La Junta Directiva aprobó la modificación de su Reglamento Interno y los reglamentos de sus 
comités, para acoger diferentes prácticas de gobierno corporativo, en específico, las 
provenientes del Código País. 
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2.1 ESTADO DE RESULTADOS  
 

 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 30 de septiembre de 2015 de $3,121.94 por dólar. 

 

Durante este tercer trimestre del año el Grupo EPM generó resultados financieros positivos 
en su gestión operativa: 
 

 Los ingresos consolidados fueron de $9.9 billones de pesos con un crecimiento del 
14% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

 El EBITDA ascendió a $3 billones con una variación del 14% y un margen EBITDA del 
31%. 

 El resultado integral del período ascendió a $926.000 millones con un margen del 9% 
y una disminución del 59%. 

 
Se destaca que los incrementos en los ingresos y en el Ebitda se debieron a un mejor  
comportamiento operativo de los diferentes negocios del Grupo.    
 
Por su parte, el resultado integral del periodo disminuye frente al año anterior principalmente 
por el ingreso extraordinario por la transacción UNE-Millicom por $1 billón (los cuales fueron 
pagados directamente al Municipio de Medellín en virtud del contrato de usufructo de 
acciones), gasto de diferencia en cambio por $578.167 millones, producto de una mayor 
exposición de la deuda contratada del Grupo y mayores gastos por intereses por $339.829 
millones, debido a los bonos locales emitidos durante este año y a los desembolsos de 
créditos.  
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2.2 OTROS RESULTADOS 
 

 
            *La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 30 de sept. 2015 de $3,121.94 por dólar. 

 
Los activos totales del grupo alcanzaron los $40.6 billones de pesos, con un aumento del 13%, 
en el cual se destacan las mayores inversiones en la compra de ADASA y los proyectos de la  
Hidroeléctrica Ituango y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bello.  
  
Los pasivos del grupo ascendieron a $ 22 billones con aumento del 19%, producto de la 
emisión nacional de bonos y la consolidación de la deuda de ADASA y el patrimonio a $18,6 
billones con un crecimiento del 7%. 
  
En cuanto a los indicadores, resaltamos lo siguiente: 
 
El endeudamiento total del Grupo ascendió a 53% (Un punto porcentual por encima con 
respecto a 2014). El endeudamiento financiero fue del 32% (seis puntos porcentuales por 
encima de 2014).   
 
Los indicadores de cobertura de deuda al final del trimestre fueron: EBITDA/Gastos financieros  
6.49 veces y el Deuda/EBITDA 3.31 veces.  
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2.3 RESULTADOS POR SEGMENTOS Y PAÍSES 
 
En los resultados por segmentos y países a septiembre de 2015, se destacó: 

 

 

 
 
El negocio de Energía representa el 86% tanto de los ingresos como del EBITDA y un 76% del 
resultado integral del período del Grupo.  Se destaca el segmento de Distribución, el cual 
presentó un crecimiento por $128.899, gracias a mayores consumos de energía en el mercado 
regulado residencial y no residencial de 84 gigavatios hora (GWh), una mayor demanda 
transportada en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y por mayor demanda e incremento 
del IPP en el Sistema de Distribución Local (SDL). Por otro lado, los ingresos del segmento de 
Generación presentaron un aumento por $117.314, debido a mayores ingresos por mayores 
precios por venta en contratos, una generación real de 1,005 GWh, ingresos por las 
obligaciones de energía firme del cargo por confiabilidad y los servicios por AGC.  
 
El negocio de Gas representa un 5% de los ingresos, un 1% del EBITDA y un 2% del resultado 
integral del período del Grupo. El incremento en los ingresos es producto de mayores ventas 
en el mercado secundario por $79.042 e ingresos del mercado regulado por $21.507. A 
septiembre de 2014, los ingresos y el EBITDA del negocio representaron un 4% y 2%, 
respectivamente. 
 
En el negocio de Aguas, los ingresos y el EBITDA representan el 9% y 13%, respectivamente, 
presentando un crecimiento por $165.273, donde se destacan los ingresos de la nueva filial 
Aguas de Antofagasta (ADASA) por $118.854, cuya adquisición se realizó en el mes de junio; 
mayores ingresos de las filiales del Grupo Ticsa en México por $61.412, principalmente por la 
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mayor TRM como aporte al consolidado; y un incremento en EPM Matriz por $21.069, por 
incremento en usuarios, ingreso medio y consumos.   
 
El resultado integral del periodo se vio afectado principalmente por el gasto de diferencia en 
cambio en los negocios de Energía y Aguas, debido a la mayor exposición de la deuda y a la 
inclusión del endeudamiento del vehículo de inversiones utilizado para la compra de ADASA. 
 
 
En los países en los que el Grupo hace presencia, tenemos: 
 
 

 
 
 
Del total de los ingresos consolidados, EPM matriz aportó el 47%, con un incremento del 13% 
frente al mismo periodo del año anterior; las filiales internacionales el 36%, con un aumento 
del 20% frente al mismo periodo de 2014; las filiales nacionales de energía el 15%, 
presentando un incremento del 6%, y el 2% restante corresponde al grupo de negocios aguas. 
 
Con respecto al EBITDA del Grupo, tenemos: EPM matriz aportó el 63%, con un incremento 
del 13%; las filiales internacionales el 22%, con un incremento del 89% frente al mismo 
periodo del año anterior; las filiales nacionales de energía aportaron el 14% y las filiales de 
aguas el 1% restante. 
 
En cuanto al Resultado Integral del Periodo, EPM matriz aportó el 76%, presentando una 
disminución del 64% frente al mismo periodo del año anterior; las filiales nacionales de 
energía  aportaron el 20%, con un incremento del 23%; las  filiales internacionales un 4%, con 
una disminución del 69%, donde se destaca South Water, filial de EPM Chile, que presentó un 
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gasto neto por $298.428 millones, producto de la actualización de la diferencia en cambio por 
el préstamo de USD 791 millones  y otros ajustes relacionados con la inversión. 
 
En general, las filiales del Grupo EPM en su conjunto mantienen su excelente desempeño:  
 
En particular, destacamos el aporte a los ingresos de las filiales internacionales, donde 
tenemos a ADASA que ya mencionamos; ENSA, en Panamá, que presentó un crecimiento por 
$160.917 millones, asociado a mayor energía transportada; el grupo DECA, en Guatemala, y 
DELSUR, en El Salvador, mostraron un incremento por $187.582 millones, debido a los ajustes 
tarifarios por las revisiones del quinquenio y mayores gigavatios hora vendidos (94 GWh en 
EEGSA); y HET registró ingresos por $31.847 millones. 
 
Las filiales de energía de Colombia también conservaron la senda del crecimiento. ESSA 
presentó ingresos por $672.533 millones con un crecimiento del 8% y una utilidad de $79.008 
millones; CHEC con ingresos por $427.331 millones con un crecimiento del 13%; CENS con 
ingresos por $400.939 millones y un crecimiento del 1%; y EDEQ con ingresos por $133.877 
millones y un crecimiento del 5%. 
 
Los resultados de EPM matriz han sido muy positivos, pese a condiciones adversas que se han 
registrado durante este año y que tienen que ver con factores externos a la empresa como: la 
alta devaluación del peso frente al dólar que a septiembre de 2015 alcanzó el 30.49%, el efecto 
negativo de la Reforma Tributaria en Colombia que implicó el registro de un gasto adicional 
por impuesto a la riqueza por $78.000 millones, y la baja hidrología que se vive en el país por 
el fenómeno de El Niño y sus rigores sobre el clima, con la consecuente disminución en los 
niveles de los embalses y la menor generación de energía hidráulica.  
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2.4 PERFIL DE LA DEUDA 
 

 
 
Con respecto al perfil de la deuda: 
 

• La deuda del Grupo EPM ascendió a $13.986 millones. Por tipo de fuente de 
financiación, el 27% de la deuda corresponde a deuda interna, un 16% a deuda externa 
denominada en pesos, mientras que el 57% representa deuda externa en otras 
monedas. 

• Del total de la deuda de Grupo, el 73% corresponde a EPM matriz. 
• En cuanto a la cobertura, actualmente se cuenta con USD 194 millones de cobertura 

financiera de balance y con USD329 millones de cobertura natural con los préstamos 
inter-compañía realizados a las filiales con ingreso atado al dólar.Gracias a la estrategia 
de cobertura cambiaria implementada por la empresa, que incluye el uso de cobertura 
con derivados financieros, el manejo de excedentes de caja en dólares y la conversión 
de créditos en dólares a pesos, a septiembre de 2015 se evitó un mayor efecto negativo 
en el estado de resultados por $315.000 millones de gasto en diferencia en cambio, no 
obstante la devaluación del peso frente al dólar del 30,49%. 
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• Con respecto al perfil de vencimientos, EPM matriz concentra tres emisiones 
internacionales con vencimientos en los años 2019, 2021 y 2024. Dichos valores se 
analizan constantemente contemplando la alternativa de roll-over para ajustarse a las 
necesidades y cumplimiento de los objetivos estratégicos del Grupo EPM. 

 
 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
 

La Asamblea General de Accionistas de UNE EPM Telecomunicaciones decretó dividendos 
para EPM por valor de $233.870 millones. 
 
En su revisión anual, las calificadoras de  riesgo Fitch Ratings y Moody´s Investor Service 
ratificaron las calificaciones crediticias a EPM. Fitch: “BBB+” internacional y “AAA” nacional, 
con perspectiva estable. Moody´s: “Baa3”, con perspectiva positiva. 
  
Grupo EPM subió al puesto 65 del ranking de las 100 empresas multilatinas, según Revista 
América Economía. 
 
En el estudio de reputación MERCO 2015, el Grupo EPM subió una posición, ocupando el 
cuarto puesto entre las empresas con mayor reputación en Colombia. 
 
Debido al fenómeno de El Niño, la Junta Directiva aprobó una nueva adición presupuestal para 
el año 2015 por $307.594 millones de pesos para los ingresos de operación comercial y por 
$884.796 millones de pesos para los costos asociados. 
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3. INFORMACIÓN ADICIONAL  
Teleconferencia de resultados Tercer Trimestre de 2015 

Martes 10 de noviembre de 2015  

En Español a las 10:00 a.m. hora local (hora Nueva York: 11:00 a.m.) 

Números telefónicos:  

En Colombia (sin costo): 01 800 9 156 924 

En Estados Unidos (sin costo): 1 (888) 771 43 71 

Internacional: 1 (847) 585 44 05 

Contraseña: 41121674 

 

El webcast estará disponible en la página web de EPM: www.epm.com.co (pestaña 

inversionistas) y en el siguiente enlace: http://edge.media-server.com/m/p/7vtx9sau 

 

En Inglés a las 11:00 a.m. local (hora Nueva York: 11:00 a.m.) 

En Colombia (sin costo): 01 800 9 156 924 

En Estados Unidos (sin costo): 1 (888) 771 43 71 

Internacional: 1 (847) 585 44 05 

Contraseña: 41121673 

 

El webcast estará disponible en la página web de EPM: www.epm.com.co (pestaña 

inversionistas) y en el siguiente enlace: http://edge.media-server.com/m/p/rkw3x686 

 
 

Para más información, contáctese con: 

Catalina López    Relación con Inversionistas      investorelations@epm.com.co 

 

 

 

 

 

http://edge.media-server.com/m/p/7vtx9sau
http://edge.media-server.com/m/p/rkw3x686
mailto:investorelations@epm.com.co
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4. ESTADOS FINANCIEROS GRUPO EPM 

 
 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO CONDENSADO
Por los periodos de seis  meses comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre y los períodos de tres meses terminados el 30 de septiembre de 2015 y 2014

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos 

Notas
Septiembre 30 de 

2015

Septiembre 30 de 

2014

Por los tres meses 

terminados a 

Sept. 30, 2015

Por los tres meses 

terminados a 30, 

2014

Operaciones continuadas

Venta de bienes 12,129                  11,477                  4,746                   (13,493)                 

Prestación de servicios 9,649,143             8,450,904             3,474,096             1,550,991             

Arrendamiento 42,263                  40,913                  15,004                  12,034                  

Ingresos netos 14 9,703,535             8,503,294             3,493,846             1,549,532             

Costos por prestación de servicio 15 (6,450,104)            (5,797,949)            (2,412,665)            (756,540)               

Otros ingresos operativos 17 1,582,062             338,156                1,203,781             144,095                

Gastos de administración 16 (989,551)               (753,425)               (332,924)               (133,255)               

Otros gastos 17 (678,405)               (181,008)               (592,872)               (60,799)                 

Financieros

Ingresos financieros 254,060                276,220                107,367                11,663                  

Gastos financieros (1,960,212)            (649,295)               (1,227,534)            (198,280)               

Participación en la utilidad (pérdida) del periodo de las asociadas y negocios 

conjuntos (162,772)               -                       (130,781)               -                       

Otras ganancias y pérdidas 93,248                  1,041,233             -                       971,810                

Excedente o pérdida del periodo antes de impuesto 1,391,861             2,777,226             108,218                1,528,226             

Impuesto sobre la renta (414,329)               (529,165)               (43,276)                 (198,359)               

Excedente o pérdida antes del movimiento neto en los saldos de 

cuentas regulatorias diferidas 977,532                2,248,061             64,942                  1,329,867             

Movimiento neto en los saldos de cuentas regulatorias relacionados con 

utilidad o pérdida (74,769)                 4,544                   (2,013)                  (2,443)                  

Movimiento neto en impuesto diferido relacionado con cuentas regulatorias 

diferidas de utilidad o pérdida 23,806                  (4,647)                  9,860                   1,038                   

Excedente o pérdida neta del ejercicio y movimiento neto en saldos 

de cuentas regulatorias diferidas 926,569                2,247,958             72,789                  1,328,462             

-                       -                       

Otro resultado Integral, neto de impuestos

-                       -                       

Partidas que no serán reclasificados posteriormente al resultado del periodo: -                       -                       

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (6,304)                  558                      (7,569)                  (1,366)                  

Inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a través de patrimonio (207,050)               (162,125)               21,200                  (115,196)               

Impuesto sobre la renta relacionados con los componentes que no serán reclasificados (1,337)                  (14,838)                 (1,427)                  122                      

(214,691)               (176,405)               12,204                  (116,440)               

Partidas que pueden ser reclasificados posteriormente al resultado del periodo: -                       -                       

Coberturas de flujos de efectivo -                       (935)                     23,080                  (3,698)                  

Ganancia (pérdida) reconocida el periodo - CF -                       1,482                   (23,323)                 33,866                  

Ajuste de reclasificación - CF -                       (2,417)                  46,403                  (37,564)                 

Diferencias de cambio por conversión de negocios en el extranjero 496,551                67,288                  392,519                87,930                  

Ganancia (pérdida) reconocida el periodo - DC 496,551                67,288                  392,519                87,930                  

Impuesto sobre la renta relacionados con los componentes que pueden ser reclasificados 2,821                   8,203                   26,335                  -                       

499,372                74,556                  441,934                84,232                  

Otro resultado Integral, neto de impuestos 284,681                (101,849)               454,138                (32,208)                 

-                       -                       

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO 1,211,250             2,146,109             526,927                1,296,254             

Resultado del periodo atribuible a:

Participaciones controladoras 821,656                2,167,275             363,142                455,821                

Participaciones no controladoras RP 104,913                80,683                  101,187                85,492                  

926,569                2,247,958             464,329                541,313                

Resultado integral total atribuible a:

Participaciones controladoras 1,108,111             2,065,430             491,754                1,271,137             

Participaciones no controladoras 103,139                80,679                  35,173                  25,117                  

1,211,250             2,146,109             526,927                1,296,254             
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO CONDENSADO
Periodos terminados a 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos 

Notas sep-15 dic-14

ACTIVO

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo, neto 10 24,891,334    22,259,651    

Propiedades de inversión 145,295        143,751        

Crédito mercantil 6 3,761,737      1,292,022      

Otros activos intangibles 890,385        382,629        

Inversiones en subsidiarias 7 -               -               

Inversiones en asociadas 2,128,541      2,288,552      

Inversiones en negocios conjuntos -               -               

Activo neto por impuesto diferido 210,577        85,927          

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 779,479        724,363        

Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero 1,573            1,577            

Pagos realizados por anticipado 36,502          38,709          

Activo por impuesto sobre la renta corriente -               -               

Otros activos financieros 2,339,934      2,500,145      

Otros activos 55,748          50,465          

Efectivo y equivalentes de efectivo -               2,048            

Total activo no corriente 35,241,105    29,769,839    

Activo corriente

Inventarios 333,424        283,518        

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2,720,044      2,510,061      

Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero 167               532               

Cuentas por cobrar adeudadas por los clientes en contratos de construcción 18                2,617            

Pagos realizados por anticipado 66,197          38,942          

Activo por impuesto sobre la renta corriente 107,972        77,697          

Otros activos financieros 588,641        2,001,120      

Otros activos 228,417        207,729        

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,370,623      1,021,686      

Total activo corriente 5,415,503      6,143,902      

TOTAL ACTIVOS 40,656,608    35,913,741    

Saldos débito de cuentas regulatorias diferidas (57,458)         60,603          

Activos tributarios diferidos relacionados con saldos de cuentas regulatorias diferidas 17,237          -               

TOTAL ACTIVOS Y SALDOS DÉBITO DE CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS 40,616,387    35,974,344    
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PASIVOS Y PATRIMONIO
Notes sep-15 dic-14

Patrimonio

Capital 67                67                

Prima en colocación de acciones (3,593)           (3,053)           

Reservas 3,620,867      3,139,572      

Otro resultado integral acumulado 2,532,738      2,256,423      

Utilidad (pérdida) acumulada 10,771,070    8,837,609      

Utilidad (pérdida) del periodo 821,656        2,453,693      

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras 17,742,805    16,684,311    

Participaciones no controladoras 855,290        736,369        

Total patrimonio 18,598,095    17,420,680    

Pasivos no corriente

Acreedores y otras cuentas por pagar 413,265        319,273        

Cuentas por pagar a los clientes en contratos de construcción 15,932          14,490          

Créditos y préstamos 12 12,006,340    9,286,768      

Otros pasivos financieros -               12,032          

Cuentas por pagar arrendamiento financiero 197,490        198,404        

Subvenciones del gobierno 22,367          18,293          

Pasivo por beneficios a empleados 1,111,776      1,022,069      

Pasivo neto por impuesto diferido 2,493,553      2,357,009      

Provisiones 13 525,724        458,575        

Ingresos recibidos por anticipado 15,618          16,281          

Otros pasivos 87,053          72,754          

Pasivos no corriente 16,889,751    13,775,948    

Pasivo corriente

Acreedores y otras cuentas por pagar 2,261,945      2,598,149      

Cuentas por pagar a los clientes en contratos de construcción 18,218          14,161          

Créditos y préstamos 12 1,941,521      1,140,684      

Otros pasivos financieros -               8,913            

Cuentas por pagar arrendamiento financiero 1,236            1,379            

Subvenciones del gobierno 424               293               

Pasivo por beneficios a empleados 429,617        424,996        

Impuesto sobre la renta por pagar 58,324          198,619        

Impuestos contribuciones y tasas por pagar 188,613        135,990        

Ingresos recibidos por anticipado 47,694          46,745          

Provisiones 13 83,757          91,761          

Otros pasivos 97,192          97,845          

Total pasivo corriente 5,128,541      4,759,535      

Total pasivo 22,018,292    18,535,483    

Pasivos tributarios diferidos relacionados con saldos de cuentas regulatorias diferidas -               18,181          

TOTAL PASIVOS Y SALDOS CRÉDITO DE CUENTAS REGULATORIAS DIFERIDAS 22,018,292    18,553,664    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,616,387    35,974,344    


