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Resultados Financieros – Tercer Trimestre 2017 

Medellín, noviembre 21 de 2017 
 
Grupo EPM da a conocer sus resultados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2017. 
 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y subsidiarías (en adelante "Grupo EPM" o el “Grupo”) es un 
grupo empresarial multilatino conformado por 46 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. Se destaca en este 
período la entrada al grupo de la sociedad chilena EPM Transmisión Chile SA, creada en cumplimiento 
de lo establecido en Ley General de Servicios Eléctricos en Chile. 

 
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 no 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. HECHOS RELEVANTES DEL TRIMESTRE Y POSTERIORES AL CIERRE 
 
El 12 de julio de 2017, EPM terminó de pagar al Municipio de Medellín, el valor acordado 
para el presente año, de los recursos correspondientes a la enajenación por participación 
accionaria en ISAGEN S.A por un total de $300 mil millones. 
 
El 31 de octubre de 2017, EPM colocó bonos en el mercado internacional de capitales por 
un monto de COP$2,3 billones, equivalente a USD764 millones, y a un plazo de 10 años. 
La colocación se adelantó en pesos colombianos, aprovechando las adecuadas condiciones 
financieras del mercado internacional. La emisión recibió órdenes por parte de 
inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Chile, Perú y Colombia. Los recursos 
obtenidos de esta emisión fueron utilizados para prepagar parcialmente un crédito con 
banca internacional, con vencimiento en 2020, el cual fue firmado con siete bancos en 2015. 
La emisión internacional de bonos recibió calificación grado de inversión “BBB+” y “Baa2”, 
con perspectiva estable, por parte de las firmas Fitch Ratings y Moody´s, respectivamente. 
 
El 01 de noviembre se dio el cierre de la transacción mediante la cual EPM adquirió el 
100% de las acciones de la sociedad colombiana EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A. 
E.S.P. – EP RÍO. La compraventa de las acciones de EP Rio se realizó por valor de COP $1 
para los accionistas; con un compromiso de inversión por parte de EPM de 
aproximadamente COP$550 mil millones, para mejorar la prestación de los servicios 
públicos de agua potable y alcantarillado en Rionegro, atender la demanda represada y 
futura de nuevas viviendas y garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales. 
De los COP$550 mil millones, EPM destinará un monto aproximado de COP$225 mil 
millones para capitalizar la sociedad, con el propósito de mejorar la prestación de ambos 
servicios en los primeros seis años. Se debe aclarar que los montos expresados no son aun 
los definitivos, debido a que EPM debe contratar los estudios técnicos que le permitirán 
precisar el valor de dichas inversiones. 
 
El 10 de noviembre entró en operación la primera unidad de generación de la central 
hidroeléctrica Playas. Un hito importante en el proceso de recuperación de la central, luego 
del incidente ocurrido en junio de este año. Estos primeros 67 megavatios representan el 
33% de la capacidad instalada de la Central. Para su entrada en operación fue necesario 
realizar una serie de acciones entre las que se destacan la limpieza profunda de los equipos, 
la adecuación del transformador, el tendido de los cables de potencia, la ejecución de obras 
civiles, el montaje de los soportes, y la construcción de empalmes, terminales externos de 
alta tensión y terminales internos al trasformador. 
 
 
 
 
 
 

2. RESULTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30, 2017 
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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 30 de septiembre de 2017, los ingresos consolidados ascendieron a $10.9 billones de 
pesos con una disminución del 3% ($296 mil millones) con respecto al mismo periodo del 
año anterior, explicado principalmente por menores precios de energía en Colombia. 
 
En este sentido, EPM matriz presentó menores ingresos por $392 mil millones, seguido de 
las filiales nacionales de energía, cuyos ingresos disminuyeron en $62 mil millones. 
 
Las filiales internacionales, a su vez, presentaron en su conjunto un crecimiento por $178 
mil millones, donde se destaca el aporte de las filiales de energía. 
 
El Margen Operacional a septiembre de 2017 fue del 25%, presentando un aumento de 7 
puntos porcentuales. 
 
En cuanto al EBITDA, éste ascendió a $3.4 billones, aumentando $669 mil millones, un 24% 
con respecto al año anterior. 
 
El Margen EBITDA ascendió a 32%, aumentando 7 puntos porcentuales con respecto al 
2016. 
 
El resultado integral del período fue de $1.48 billones, presentando un crecimiento de 
$274 mil millones, 23% frente al año anterior, el cual se explica principalmente por la mayor 
utilidad operacional en $712 mil millones y la reducción de costos por la situación 
coyuntural presentada por el Fenómeno de El Niño en el 2016. 
 
El Margen neto fue del 14%, con un aumento de 3 puntos porcentuales frente al 2016. 



 

4 
 

Resultados Financieros – Tercer Trimestre 2017 

 
Simulando que la indemnización de Guatapé ($473 mil millones) se hubiera reconocido 
completa al 3T de 2016: 

 Los ingresos a septiembre de 2016 ascenderían a $11.4 billones y se presentaría una 
disminución en el 2017 del 4% (actualmente es del 3%). 

 El resultado integral ascendería a $1.3 billones y se presentaría una variación del 
24% (actualmente es de 23%). 

 El Ebitda ascendería a $2.9 billones y se presentaría una variación del 22% 
(actualmente es de 24%). 

 El Margen Ebitda sería del 26% y actualmente es del 32%. 

 El Margen Operacional sería del 19% y actualmente es del 25%. 

 Margen Neto del 12%, actualmente del 14%. 
 
 

 
 Cifras en millones de pesos 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 30 de septiembre de 2017 por $2936.67 por dólar. 
 

Concepto 2016 2017 % Var. 2017 USD*

Ingresos 11,265,337         10,969,334         (3)            3,735         

Costos y Gastos 9,250,330           8,242,601           (11)          2,807         

Diferencia en cambio neta 322,814               140,934              (56)          48               

Financieros (502,309)             (543,396)             8              (185)           

Asociados a inversiones 25,606                 6,467                   (75)          2                 

Resultados antes de impuestos 1,861,118          2,330,739          25           794            

Provisión de impuestos 688,609               839,100              22           286            

Resultado neto cuentas regulatorias 34,823                 (10,290)               (130)        (4)                

Resultado integral del período 1,207,332          1,481,350          23           504            

Otro resultado integral 225,927               339,551              50           116            

Resultado integral total 1,433,259          1,820,900          27           620            

Interes minoritario 111,073               116,304              5              40               

Resultado atribuible al controlador 1,322,185          1,704,597          29           580            
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2.2 RESULTADOS POR FILIALES EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR 

Cifras en miles de millones de pesos 

         

 
 

 

Del total de los ingresos del Grupo, se resalta que la operación en Colombia aportó el 65% 
y las filiales del exterior el 35%.  
 
EPM matriz presentó un aporte del 47% con una disminución en $392 mil millones (7%), 
explicado por el segmento de Generación, donde a pesar de venderse mayores cantidades 
(11.437 GWh en 2017 vs 10.325 GWh en 2016), se presentó una menor tarifa ($102/KWh 
en 2017 vs $351/KWh en 2016). Adicionalmente, en junio de 2016 se reconoció la 
indemnización por el incidente ocurrido en la central Guatapé por $294 mil millones. 
 
El segmento de Gas presentó menores ingresos por $93 mil millones, donde el mercado 
secundario disminuyó en $173 mil millones, debido a la disminución en tarifas y ventas, en 
contraste con el año 2016, donde se presentó mayor venta a las térmicas por efecto del 
fenómeno del Niño (tarifa de $304/M3 por 75.112 M3 vendidos en 2017 vs tarifa de $610/M3 
por 327.323 M3 vendidos en 2016). 
 
Por su parte, las filiales internacionales participaron con el 35% de los ingresos y 
obtuvieron un aumento neto por 178 mil millones, 5% frente al mismo periodo de 2016, 
destacándose un crecimiento de la filial ENSA de Panamá por $153 mil millones, producto 
de un mayor dinamismo en los sectores comercial y residencial (2.566 GWh en 2017 vs 
2.522 GWh en 2016) y un aumento en la tarifa (USD 186/MWh en 2017 vs USD 165/MWh 
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en 2016). Sin embargo, la filial TICSA de México presentó disminución por $66 mil millones, 
básicamente por terminación de obras en 2016 (PTAR Tuxtla, Piedras negras, CBI Nava 
Coahuila, Pemex) y aplazamiento en algunos contratos de construcción (San Fernando y 
Mexicali). 
 
A su vez, las filiales nacionales de Energía aportaron el 16%, presentando una disminución 
del 3%, donde ESSA decrece en $33 mil millones, debido a la menor generación de la planta 
Termobarranca, que estuvo conectada al SIN durante el fenómeno del Niño en 2016, y por 
menor comercialización de energía en 22 GWh (1.334 GWh en 2017 vs 1.356 en 2016). CHEC 
disminuyó en $23 mil millones, debido a las menores ventas en el segmento de Generación, 
ya que la planta Termodorada no ha sido despachada en 2017. 
 
El 2% restante corresponde a las filiales de Aguas y Aseo en Colombia, con un incremento 
del 15% con respecto al mismo periodo del año anterior, destacándose Emvarias por el 
cambio al marco tarifario que entró en vigencia a partir de junio de 2016. 
  
En cuanto al EBITDA, las empresas del Grupo en Colombia aportaron el 78% y las del 
exterior el 22%.  
  
EPM matriz presentó un aporte del 61% en el EBITDA y un aumento de $598 mil millones, 
con un crecimiento del 37% comparado con el año anterior, principalmente por la 
contribución del segmento de generación en $538 mil millones y del segmento de 
distribución en $11 mil millones. Resultados que contrastan con la coyuntura del año 
anterior, donde se presentaron mayores costos de la operación comercial debido al impacto 
del fenómeno de El Niño, mayores compras para suplir generación de energía por el 
siniestro de la central hidroeléctrica Guatapé, así como un mayor consumo y transporte de 
gas y ACPM por mayor generación de la central térmica La Sierra.  
 
En lo que concierne a las filiales nacionales de energía, éstas aportaron el 17%, 
presentando un crecimiento del 20% con respecto al año anterior, debido a los mayores 
costos de la operación comercial en el primer trimestre de 2016 de las generadoras térmicas 
Termobarranca y Termodorada para cubrir los efectos del fenómeno de El Niño. 
Las filiales internacionales, quienes aportaron el 22% al EBITDA del Grupo, presentaron un 
aumento del 8% frente al mismo periodo del año anterior. 
  
Con respecto la utilidad neta, los aspectos relevantes a destacar son: 
  

• Disminución en ingresos por $296 mil millones. 
• Disminución en costos y gastos por $1,008 mil millones.  
• Disminución en el ingreso neto por diferencia en cambio por $182 mil millones. 
• Aumento en el gasto provisión de renta por $150 mil millones. 
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2.3 RESULTADOS POR SEGMENTOS 
 

 
 

 

Con respecto a los resultados por segmentos: 

Los servicios de energía representaron el 85% de los ingresos del Grupo, el 81% del EBITDA 
y el 86% de la utilidad neta. 
  
En los ingresos se destacaron los segmentos de Distribución y Generación con una 
participación del 63% y 20%, respectivamente. 
  
Los servicios del gas combustible participaron con el 4% de los ingresos del Grupo, 1% del 
EBITDA, y 1% de la utilidad neta. 
  
Los servicios de provisión de aguas representaron el 6% de los ingresos del Grupo, el 10% 
del EBITDA y el 7% de la utilidad neta. 

 
Los servicios de saneamiento y aseo representaron el 5% de los ingresos del Grupo, el 8% del 
EBITDA y el 6% de la utilidad neta. 
 
 
 



 

8 
 

Resultados Financieros – Tercer Trimestre 2017 

2.4 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 
Cifras en millones de pesos 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 30 de septiembre de 2017 por $2936.67 por dólar. 
 

En cuanto al Balance, tenemos: 
 
El patrimonio totalizó $19.9 billones, aumentando 1%, por el efecto combinado de las 
mayores utilidades del período menos el reconocimiento de los excedentes al Municipio de 
Medellín. A septiembre se han pagado $1.1 billones de los 1.3 billones que en total se 
entregarán en el 2017. 
 
Los pasivos ascendieron a $25.3 billones, aumentando 9 % con respecto al año anterior, 
explicado por aumento en EPM de excedentes por pagar por $504 mil millones y 
desembolsos netos de créditos por $1,1 billones, y obtención créditos en las filiales CENS 
por $125 mil millones y ESSA por $128 mil millones. 
 
Los activos totales del grupo ascendieron a $45 billones, con un aumento del 5%. 
  
 

 Con respecto a los indicadores, resaltamos lo siguiente: 

 
 

Cuenta 2017 2016 % Var. 2017 USD*

Activos

Corrientes 5,063,654               5,221,494                (3)          1,724               

No corrientes 40,208,576            37,732,776             7           13,692            

Total Activos 45,272,230           42,954,270            5           15,416            

Pasivos

Corrientes 6,260,860               5,562,500                13         2,132               

No corrientes 19,068,961            17,608,464             8           6,493               

Total Pasivos 25,329,821           23,170,964            9           8,625              

Patrimonio 19,942,409           19,783,306            1           6,791              

Indicadores 2016 2017

Endeudamiento total            55            56 

Endeudamiento financiero            37            38 

EBITDA/Gastos fros.          4.54          5.54 

Deuda/EBITDA          4.39          3.37 
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El endeudamiento total del Grupo aumentó un punto porcentual con respecto al 2016.  
  
En cuanto a los indicadores de cobertura de deuda:  

• El indicador EBITDA/Gastos financieros alcanzó 5.54x. 
• El indicador Deuda/EBITDA fue 3.37x, mejorando con respecto al 2016 donde 

  alcanzó 4.39x, y ubicándose 0.13 por debajo de la meta del 3.5x. 
 
 

2.5 PERFIL DE LA DEUDA 
 

Cifras en miles de millones de pesos 
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La deuda del Grupo EPM ascendió a $16,1 billones. Por tipo de fuente de financiación, el 
23% de la deuda corresponde a deuda interna, un 14% a deuda externa denominada en 
pesos, mientras que el 63% representa deuda externa en otras monedas. 
 
Del total de la deuda de Grupo, el 73% 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 212 millones. 
 
Con respecto al perfil de vencimientos, EPM matriz concentra tres emisiones de bonos 
internacionales con vencimientos en los años 2019, 2021 y 2024. Los años 2019 y 2020 
corresponden a los créditos con la banca internacional (ADASA-crédito con Scotiabank y 
Banco del Estado por USD 410 millones y el Club Deal por USD 1,000 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.  
 
En este sentido, y como hecho posterior al cierre del trimestre, se destaca la emisión de 
bonos internacional realizada el 31 de octubre. Los recursos obtenidos de esta emisión 
sirvieron para prepagar parcialmente el crédito Club Deal, con lo cual se logró hacer una 
importante operación de manejo de la deuda, permitiendo mejorar el perfil de 
vencimientos y la vida media de la misma. Además, de aumentar la composición de la deuda 
en pesos colombianos, reduciendo la exposición de EPM a la deuda denominada en dólares, 
y minimizando los impactos derivados del riesgo cambiario. 
 
 
 
 
 
Para más información, contáctese con: Catalina López, Relación con Inversionistas.      
investorelations@epm.com.co 
http://www.epm.com.co/site/inversionistas/Inversionistas.aspx 
 

 

 

 

 

mailto:investorelations@epm.com.co


 

11 
 

Resultados Financieros – Tercer Trimestre 2017 

 

 

 



 

12 
 

Resultados Financieros – Tercer Trimestre 2017 

 

 

 

 



 

13 
 

Resultados Financieros – Tercer Trimestre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Resultados Financieros – Tercer Trimestre 2017 

 


