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Resultados Financieros  
Cuarto Trimestre 2019 

Medellín, mayo 7 de 2020 
 
El Grupo EPM da a conocer sus resultados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019. 
 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y subsidiarías (en adelante "Grupo EPM" o el “Grupo”) es un 
grupo empresarial multilatino conformado por 45 empresas y una entidad estructurada1, con presencia 
en la prestación de servicios públicos en Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá. 
Su objeto social es la prestación de los servicios públicos, principalmente en la generación, transimisión 
y distribución de energía eléctrica, gas, provisión de aguas, saneamiento y aseo.  
 
Las cifras que se presentan para este trimestre son expresadas en pesos colombianos conforme a las 
Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-. El proceso de consolidación implica la 
inclusión del 100% de las compañías donde EPM tiene control. Las cifras para este período son 
auditadas. 
 

Perímetro de consolidación 

 

 

                                                     

1 Patrimonio Autónomo Financiación Social. Bajo Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, se considera 

una entidad estructurada que hace parte del perímetro de consolidación de estados financieros del Grupo EPM. 
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1. HECHO RELEVANTES DEL TRIMESTRE Y POSTERIORES AL CIERRE 
 

• El Grupo EPM realizó en 2019 inversiones en infraestructura para la mejora de sus 

servicios por $3,5 billones, de los cuales $2,8 billones fueron invertidos en Colombia. 

 

• Gracias a los buenos resultados del año pasado, durante 2020 el municipio de 

Medellín podrá desarrollar programas de inversión social por valor de $1,5 billones, 

producto de las transferencias. 

 

• En marzo, Moody’s ratificó la calificación de riesgo crediticio a escala internacional 

de EPM en Baa3 y mantuvo la perspectiva negativa, conservando el nivel “grado de 

inversión”. Tras la adjudicación de CaribeMar, reafirmó la calificación, al igual que 

Fitch Ratings, quien ratificó el 15 de abril las calificaciones de riesgo crediticio a 

escala local e internacional de EPM, en AAA y BBB, respectivamente, y mantuvo 

ambas en observación negativa. 

 

• Nombramientos en Junta Directiva: con el propósito de asumir los nuevos retos de 

la Organización de cara a los focos estratégicos, el alcalde de Medellín, Daniel 

Quintero, designó a Jesús Arturo Aristizábal, Luis Fernando Álvarez y Oswaldo León 

Gómez como nuevos miembros de la Junta Directiva de EPM, manteniendo 5 

miembros de junta y garantizando continuidad. 

 

• Ajuste a Estructura Administrativa: el Gerente General ajustó la estructura 

administrativa, separó Secretaria general y jurídica, Talento Humano y Tecnología, 

asimismo, creó la Vicepresidencia Ejecutiva de Nuevos Negocios, Innovación y 

Tecnología y tres nuevas vicepresidencias: Asuntos Legales, Estrategia y Planeación, 

y Riesgos. 

 
 

• Proyecto Hidroeléctrico Ituango: teniendo en cuenta los hitos alcanzados y las 

actividades ejecutadas en los últimos 22 meses en la gestión y disminución de los 

riesgos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) señaló en marzo 02 
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de 2020, en el marco de la Resolución N°820 del 01 de junio de 2018, que la Sociedad 

Hidroeléctrica Ituango (titular de la licencia) se encuentra facultada para realizar las 

obras que de acuerdo con su criterio técnico se requieran, con el propósito de 

disipar de manera óptima la energía del agua embalsada, y así garantizar la 

integridad del vertedero y mitigar el riesgo asociado a su operación continua.   

 

• Venta de activos: en 2019 se vendieron activos por $729 mil millones (1.34% de ISA, 

Cururos, Gasoriente y Promiorente y EPM Transmisión Chile). 

 

• Compra de activos: El Grupo EPM fue el adjudicatario de CaribeMar, la parte sur 

oriental resultante de la partición en dos de Electricaribe, incluyendo los 

departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.   Con esta transacción EPM se 

convierte en el principal distribuidor del sistema eléctrico nacional. CaribeMar 

representa aproximadamente el 12% de la participación del mercado energético 

nacional. El Grupo EPM incrementará su participación al 35% en el mercado de 

distribución y comercialización de energía en Colombia, tope máximo permitido por 

ley. 

 

• Medidas COVID-19 EPM 

 

Para preservar la salud y garantizar la operación: 

 

• Se conforman el protocolo de atención a eventos y crisis (PADEC) y el Puesto 

de Mando Unificado (PMU) COVID19  

• Turnos de trabajo: 12x24, rotación c/14 días, según la necesidad de cada 

proceso.  

• Oficinas de atención al cliente: atención virtual. 

• Sistema de información para seguimiento diario del estado de 

salud/operación en cada uno de los negocios. 

• Trabajo articulado con las filiales nacionales e internacionales para manejo 

de la contingencia.  

• Análisis de riesgo específico para el caso COVID19  

• Confinamiento del personal en las centrales. 

• Cambio en el plazo de pago de 30 días a pago inmediato para contratistas 

que tuvieron que suspender actividades parcial o totalmente.  

De alivio para los clientes: 

• No suspensión de los servicios públicos. 
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• Reinstalación/ reconexión Agua sin cobro. 

• Se congelan las tarifas, sin incremento por IPC. 

• Reconexión Energía y Gas a clientes residenciales. 

• Suspensión de cobro de intereses por mora, por no pago o pago inoportuno 

de Energía y Gas, durante el aislamiento preventivo obligatorio y hasta por 

un mes más. 

• Precargas 100% financiadas de Aguas Prepago por 30m3 de agua potable y 

alcantarillado y de Energía Prepago por 130 KWh de energía. 

• Los consumos se seguirán facturando y podrán ser refinanciados bajo 

condiciones especiales, una vez superada la contingencia. 

 

2. RESULTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31, 2019 

 
El Grupo EPM presentó el siguiente desempeño financiero, comparado con el mismo periodo 
del año anterior: 
 

2.1 ESTADO DE RESULTADOS   
 

            

 
     Cifras en miles de millones de pesos 

                      

 

Al 31 de diciembre de 2019, los ingresos consolidados ascendieron a $18.36 billones de 
pesos con un aumento del 12% ($2,04 billones) con respecto al mismo periodo del año 
anterior, explicado principalmente: i) en EPM principalmente en Distribución por mayor 
comercialización de energía y en Generación por mayores ventas dado el incremento en los 
precios y las unidades, debido a que este año se está operando bajo Fenómeno del Niño ii) 
en ENSA, Panamá, por mayor consumo de ingresos regulados, mayor número clientes y 
crecimiento de precios, y por el mayor precio del bunker asociado al aumento del precio del 
petróleo y iii) en EEGSA, Guatemala, por mayor unidades vendidas y aumento de clientes. 
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EPM matriz presentó mayores ingresos por $693 mil millones, las filiales internacionales 
presentaron en su conjunto un crecimiento por $1.13 billones, y las filiales nacionales de 
energía, cuyos ingresos aumentaron en $266 mil millones. 
 
El Margen Operacional a diciembre de 2019 fue del 27%, frente al 22% obtenido en 2018. 
 
En cuanto al EBITDA, éste ascendió a $6.01 billones, aumentando $895 mil millones, un 17% 
con respecto al año anterior. 
 
El Margen EBITDA ascendió a 33%, frente al 31% obtenido en 2018. 
 
Y el resultado integral del período fue de $3.16 billones, aumentando $738 mil millones, un 
31% con respecto al año anterior. 
 
El Margen neto fue del 17%, frente al 15% obtenido en 2018. 
 

 
Cifras en millones de pesos 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 31 de diciembre de 2019 por $3,277.10 por dólar. 
 
  

Concepto 2018 2019 % Var. 2019 USD*

Ingresos 16,321,343        18,359,614        12           5,602         

Costos y Gastos 12,727,444        13,389,868        5              4,086         

Diferencia en cambio neta (264,117)             (55,883)               (79)          (17)             

Financieros (778,957)             (919,445)            18           (281)           

Asociados a inversiones 47,149                 21,521                (54)          7                 

Resultados antes de impuestos 2,597,974           4,015,939          55           1,225         

Provisión de impuestos 217,394              810,199              273         247            

Operaciones discontinuadas, neto -                       48,245                100         15               

Resultado neto cuentas regulatorias 36,957                 (98,009)               (365)       (30)             

Resultado integral del período 2,417,538           3,155,976          31           963            

Otro resultado integral 36,863                 374,470              916         114            

Resultado integral total 2,454,401           3,530,446          44           1,077         

Interes minoritario 165,582              171,827              4              52               

Resultado atribuible al controlador 2,288,819           3,358,619          47           1,025         
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2.2 RESULTADOS POR FILIALES EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR 

        

Cifras en miles de millones de pesos 
Los porcentajes no incluyen el segmento Otros y las eliminaciones. 

 
 

Del total de los ingresos del Grupo, se resalta que la operación en Colombia aportó el 64% 

y las filiales del exterior el 36%.  

EPM matriz presentó un aporte del 47% con un aumento en $693 mil millones (8%), 

explicado por los negocios de:  

i) Generación por $254 mil millones, por mayores precios principalmente de las ventas en 

bolsa de energía, debido a que el año anterior se estaba desarrollando el mercado bajo 

los efectos del fenómeno La Niña y este año bajo los efectos del fenómeno El Niño. 

ii) Distribución por $497 mil millones, por mayores ingresos debido al ajuste del nuevo 

marco tarifario, Resolución 015 de 2018, y mayor comercialización en 168 GWh. 

iii) Provisión agua y Gestión de aguas residuales por $136 mil millones, por mayores 

consumos usuarios y tarifas. 

Por su parte, las filiales internacionales participaron con el 36% de los ingresos y 

obtuvieron un aumento neto por $1.13 billones, 20% frente al mismo periodo de 2018, 

destacándose un crecimiento de las filiales: Ensa en Panamá por $395 mil millones por 

aumento del número de clientes, de unidades vendidas y del precio de venta, EEGSA en 
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Guatemala por $391 mil millones, asociado a mayores unidades vendidas (+58 GWh), 

Delsur en El Salvador por $156 mil millones, debido a mayores consumos industrial y 

residencial y un crecimiento en tarifas. 

A su vez, las filiales nacionales de Energía aportaron el 15%, presentando un incremento 

del 10%, destacándose las filiales: Essa por $80 mil millones, debido a mayor tarifa y 

cantidad de energía vendida (+79 GWh), y por mayor consumo en el sector residencial; y 

Cens por $89 mil millones debido a mayor tarifa y cantidad de energía vendida (+106 GWh). 

El 2% restante corresponde a las filiales de Aguas y Aseo en Colombia, con un incremento 

del 88% y donde se destaca Aguas Nacionales con un crecimiento por $270 mil millones, 

asociado a la entrada en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas 

Claras. 

En cuanto al EBITDA, las empresas del Grupo en Colombia aportaron el 79% y las del 

exterior el 21%.  

EPM matriz presentó un aporte del 62% en el EBITDA y un aumento de $486 mil millones, 

con un crecimiento del 15% comparado con el año anterior, principalmente por la 

contribución del segmento de generación en $175 mil millones y el segmento de 

distribución en $215 mil millones. 

En lo que concierne a las filiales nacionales de energía, éstas aportaron el 16%, 

destacándose los crecimientos individuales de: ESSA en $47 mil millones (16%), CENS en 

$40 mil millones (31%), CHEC en $40 mil millones (19%), y EDEQ en $8 mil millones (12%). 

Las filiales internacionales, quienes aportaron el 21% al EBITDA del Grupo, aumentaron 

$261 mil millones, 24% con respecto al año anterior. 

Con respecto la utilidad neta, los aspectos relevantes a destacar son: 

• Aumento en ingresos por $2,038 mil millones. 

• Aumento en costos y gastos por $662 mil millones. 

• Disminución en gastos por diferencia en cambio por $208 mil millones.  

• Aumento en gastos financieros por $140 mil millones. 

• Aumento en el gasto provisión de renta por $593 mil millones. 
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 2.3 RESULTADOS POR SEGMENTOS 
 

 
Cifras en miles de millones de pesos 
Los porcentajes no incluyen el segmento Otros y las eliminaciones. 

 
Con respecto a los resultados por segmentos: 
 
Los servicios de energía representaron el 84% de los ingresos del Grupo, el 81% del EBITDA 
y el 77% de la utilidad neta. 
  
En los ingresos se destacaron los segmentos de Distribución y Generación con una 
participación del 62% y 20%, respectivamente. 
  
Los servicios del gas combustible participaron con el 4% de los ingresos del Grupo, 2% del 
EBITDA, y 2% de la utilidad neta. 
  
Los servicios de provisión de aguas representaron el 6% de los ingresos del Grupo, el 10% 
del EBITDA y el 10% de la utilidad neta. 
 
Los servicios de gestión de aguas residuales representaron el 5% de los ingresos del Grupo, 
el 6% del EBITDA y el 10% de la utilidad neta. 
 
Los servicios de gestión de residuos sólidos representaron el 1% de los ingresos del Grupo, 
el 1% del EBITDA y el 1% de la utilidad neta. 
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2.4 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 
Cifras en millones de pesos 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 31 de diciembre de 2019 por $3,277.10 por dólar. 
 

En cuanto al Balance, tenemos: 
 
El patrimonio totalizó $24.1 billones, aumentando 10%, por las mayores utilidades del 
período. Los pasivos ascendieron a $30.7 billones, aumentando $268 mil millones, 1% con 
respecto al año anterior. Los activos totales del grupo ascendieron a $54.9 billones, con 
aumento del 5% con respecto al año anterior. El disponible a diciembre 31 de 2019 fue de 
$2.32 billones. 
 
Con respecto a los indicadores, resaltamos lo siguiente: 
  

 
 

 
 
El endeudamiento total del Grupo fue 56%, frente al 56% presentado en 2018.  

Cuenta 2019 2018 % Var. 2019 USD*

Activos

Corrientes 7,603,831              7,076,563               7           2,320              

No corrientes 47,296,318            45,412,721             4           14,432            

Total Activos 54,900,149            52,489,284             5           16,753            

Pasivos

Corrientes 7,688,841              9,354,125               (18)       2,346              

No corrientes 23,032,348            21,098,939             9           7,028              

Total Pasivos 30,721,189            30,453,065             1           9,375              

Patrimonio 24,178,960            22,036,219             10         7,378              

Indicadores 2018 2019

Endeudamiento total            58  %            56  % 

Endeudamiento financiero            41  %            40  % 

EBITDA/Gastos fros.          5.45  x          5.27  x 

Deuda largo plazo/EBITDA          3.86  x          3.49  x 

Deuda neta/EBITDA          3.34  x          3.10  x 
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En cuanto a los indicadores de cobertura de deuda:  

• El indicador EBITDA/Gastos financieros alcanzó 5.27x. 
• El indicador Total Deuda/EBITDA fue 3.49x, y ubicándose 0.01x por debajo de la meta 

del 3.50x. 
• El indicador deuda neta/EBITDA se ubicó en 3.10x. 

 

2.5 PERFIL DE LA DEUDA 
 

 
Cifras en miles de millones de pesos 
 

La deuda del Grupo EPM ascendió a $20.7 billones. Por tipo de fuente de financiación, el 
20% de la deuda corresponde a deuda interna, un 23% a deuda externa denominada en 
pesos, mientras que el 57% representa deuda externa en otras monedas. Del total de la 
deuda de Grupo, el 74% corresponde a EPM matriz. 
 
Con respecto a la cobertura natural, proveniente de los préstamos inter-compañía 
realizados a las filiales internacionales con ingreso atado al dólar, EPM presenta un saldo de 
USD 343 millones. Al cierre del trimestre, el saldo acumulado de las coberturas financieras 
de tasa de cambio fue de USD 71 millones.  
 
Con respecto al perfil de vencimientos, EPM matriz concentra emisiones de bonos 
internacionales con vencimientos en los años 2024, 2027 y 2029. El año 2023 corresponde 
a créditos de ADASA con Scotiabank y Banco del Estado por USD 355 millones, 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. 
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Para más información, contáctese con:  
investorelations@epm.com.co 
http://www.epm.com.co/site/inversionistas/Inversionistas.aspx 
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