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Resultados Financieros  
Segundo Trimestre 2019 

Medellín, agosto 16 de 2019 
 
El Grupo EPM da a conocer sus resultados financieros consolidados al 30 de junio 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 47 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 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. HECHO RELEVANTES DEL TRIMESTRE Y POSTERIORES AL CIERRE 
 

 El 11 de julio, EPM realizó una colocación de bonos en el mercado internacional de 
capitales equivalente a USD1.382 millones, en una combinación de dólares y pesos. 
La colocación permitió optimizar el portafolio de deuda, sin aumentar el saldo de 
deuda. La vida media del portafolio de deuda aumentó 1.8 años, mientras los 
vencimientos de deuda más relevantes del periodo 2020-2022 fueron reubicados en 
2027 y 2029. 
 

 El proyecto hidroeléctrico Ituango cumple dos hitos relevantes: la terminación de la 
altura final de la presa, al llegar el 19 de julio a 435 m.s.n.m. y la activación del plan 
retorno para familias evacuadas, tras la modificación de alerta roja a naranja por 
parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (SNGRD), el 26 de julio. 
 

 En el marco del Programa de Enajenación de la participación accionaria que posee 
EPM en ISA, fueron adjudicadas en Primera Etapa 14.881.134 acciones, a un precio 
de $15,700 por acción. A partir del 29 de julio de 2019 se dio inicio a la segunda 
etapa del proceso de venta. 
 

 En el mes de junio, EPM inició el proceso de enajenación de la participación que 
posee en GASORIENTE con la publicación del Aviso de Oferta de la Primera Etapa. 

 

2. RESULTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30, 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 
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Al 30 de junio de 2019, los ingresos consolidados ascendieron a $8.8 billones de pesos con 
un aumento del 12% ($927 mil millones) con respecto al mismo periodo del año anterior, 
explicado principalmente: i) en EPM en el negocio de generación por mayor precio de la 
energía en bolsa, mayores servicios AGC y mayores unidades vendidas en contratos, debido 
al fenómeno El Niño, y por mayor comercialización de energía, redes y arrendamientos en 
el negocio de distribución, y 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. 
 
EPM matriz presentó mayores ingresos por $252 mil millones, las filiales internacionales 
presentaron en su conjunto un crecimiento por $647 mil millones, y las filiales nacionales 
de energía, aumentaron sus ingresos en $109 mil millones. 
 
El Margen Operacional a junio de 2019 fue del 26%, frente al 24% obtenido en 2018. 
 
En cuanto al EBITDA, éste ascendió a $2.95 billones, aumentando $413 mil millones, un 16% 
con respecto al año anterior. 
 
El Margen EBITDA ascendió a 34%, frente al 33% obtenido en 2018. 
 
Y el resultado integral del período fue de $1.36 billones, aumentando $305 mil millones, un 
29% con respecto al año anterior. 
 
El Margen neto fue del 15%, frente al 13% obtenido en 2018. 
 

 
Cifras en millones de pesos 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 30 de junio de 2019 por $3,205.67 por dólar. 
 

Concepto 2018 2019 % Var. 2019 USD*

Ingresos 7,840,522           8,767,075          12           2,735         

Costos y Gastos 5,957,003           6,461,772          8              2,016         

Diferencia en cambio neta (34,889)               116,492              (434)       36               

Financieros (377,465)             (456,172)            21           (142)           

Asociados a inversiones 84,822                 54,862                (35)          17               

Resultados antes de impuestos 1,555,987           2,020,485          30           630            

Provisión de impuestos 533,464              620,170              16           193            

Resultado neto cuentas regulatorias 29,733                 (42,630)               (243)       (13)             

Resultado integral del período 1,052,256           1,357,684          29           424            

Otro resultado integral (78,000)               396,039              (608)       124            

Resultado integral total 974,256              1,753,724          80           547            

Interes minoritario 84,447                 102,440              21           32               

Resultado atribuible al controlador 889,809              1,651,284          86           515            
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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 $252 mil millones (6%), 
explicado por los negocios de:  
 

i) Generación por $84 mil millones, por mayor precio de la energía en bolsa, 
mayores servicios AGC y mayores unidades vendidas en contratos, debido al 
fenómeno El Niño. 

ii) Distribución por $162 mil millones, por mayor comercialización de energía, 
redes y arrendamientos. 

iii) Provisión agua y Gestión de aguas residuales por $68 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 647 mil millones, 24% frente al mismo periodo de 2018, destacándose 
un crecimiento de las filiales: Ensa en Panamá por $296 mil millones por aumento del 
número de clientes, de unidades vendidas y del precio de venta, EEGSA en Guatemala por 
$154 mil millones, asociado a mayores unidades vendidas (+42 GWh), Delsur en El Salvador 
por $106 mil millones, debido a mayores consumos industrial y residencial y un crecimiento 
en tarifas causado por un mayor precio del petróleo, y Ticsa en México por $31 mil millones, 
debido a mayor ejecución en obras en Planta San Fernando y proyecto Valle San Nicolás en 
Colombia y del proyecto Mexicali en México. 
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A su vez, las filiales nacionales de Energía aportaron el 15%, presentando un incremento 
del 8%, destacándose las filiales: Essa por $45 mil millones, debido a mayor tarifa y cantidad 
de energía vendida (+39 GWh), y por mayor consumo en el sector residencial; y Cens por 
$31 mil millones debido a mayor tarifa y cantidad de energía vendida (+57 GWh). 
 
El 2% restante corresponde a las filiales de Aguas y Aseo en Colombia, con un incremento 
del 146% y donde se destaca Aguas Nacionales con un crecimiento por $204 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 61% en el EBITDA y un aumento de $217 mil millones, 
con un crecimiento del 13% comparado con el año anterior, principalmente por la 
contribución del segmento de generación en $138 mil millones y el segmento de aguas en 
$27 mil millones. 
 
En lo que concierne a las filiales nacionales de energía, éstas aportaron el 17%, 
destacándose los crecimientos individuales de: ESSA en $33 mil millones (24%), CENS en 
$19 mil millones (31%), y EDEQ en $4 mil millones (14%). 
 
Las filiales internacionales, quienes aportaron el 21% al EBITDA del Grupo, aumentaron 25% 
con respecto al año anterior. 
  
Con respecto la utilidad neta, los aspectos relevantes a destacar son: 
  

 Aumento en ingresos por $927 mil millones. 

 Aumento en costos y gastos por $505 mil millones. 

 Aumento en gastos financieros por $79 mil millones. 

 Aumento en ingresos por diferencia en cambio por $151 mil millones.  

 Aumento en el gasto provisión de renta por $87 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 85% de los ingresos del Grupo, el 81% del EBITDA 
y el 83% de la utilidad neta. 
  
En los ingresos se destacaron los segmentos de Distribución y Generación con una 
participación del 62% y 21%, respectivamente. 
  
Los servicios del gas combustible participaron con el 4% de los ingresos del Grupo, 2% del 
EBITDA, y 3% de la utilidad neta. 
  
Los servicios de provisión de aguas representaron el 6% de los ingresos del Grupo, el 9% 
del EBITDA y el 9% de la utilidad neta. 
 
Los servicios de gestión de aguas residuales representaron el 4% de los ingresos del Grupo, 
el 7% del EBITDA y el 4% 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 30 de junio de 2019 por $3,205.67 por dólar. 
 
 

En cuanto al Balance, tenemos: 
 
El patrimonio totalizó $22.3 billones, aumentando 2%, por las mayores utilidades del 
período 
 
Los pasivos ascendieron a $33.0 billones, aumentando $2.6 billones, 9% con respecto al año 
anterior, explicado por i) los desembolsos del HSBC por $1,5 billones, Bancolombia por $1 
billón, BBVA por $300 mil millones y Colpatria por $165 mil millones, ii) transferencias por 
pagar al Municipio de Medellín por 586 mil millones, y iii) en otros pasivos financieros por 
$632 mil millones por los contratos de arrendamientos financieros, debidos a la 
implementación de la NIIF 16.  
 
Los activos totales del grupo ascendieron a $55.4 billones, con aumento del 6% con 
respecto al año anterior. 
 
El disponible a junio 30 de 2019 fue de $3.16 billones. 
 
  

Cuenta 2019 2018 % Var. 2019 USD*

Activos

Corrientes 8,132,806              7,076,563               15         2,537              

No corrientes 47,308,231            45,412,721             4           14,758            

Total Activos 55,441,037            52,489,284             6           17,295            

Pasivos

Corrientes 8,464,485              9,354,125               (10)       2,640              

No corrientes 24,583,884            21,098,939             17         7,669              

Total Pasivos 33,048,369            30,453,065             9           10,309            

Patrimonio 22,392,668            22,036,219             2           6,985              
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Con respecto a los indicadores, resaltamos lo siguiente: 
  

 
 

 
 
El endeudamiento total del Grupo fue 60%, frente al 58% presentado en 2018.  
  
En cuanto a los indicadores de cobertura de deuda:  

• El indicador EBITDA/Gastos financieros alcanzó 5.07x. 
• El indicador Total Deuda/EBITDA fue 3.92x, y ubicándose 0.42x por encima de la 

meta del 3.50x. 
• El indicador deuda neta/EBITDA se ubicó en 3.48x 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 2018 2019

Endeudamiento total            58            60 

Endeudamiento financiero            40            42 

EBITDA/Gastos fros.          5.62          5.07 

Deuda largo plazo/EBITDA          3.44          3.92 
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2.5 PERFIL DE LA DEUDA 
 

 
Cifras en miles de millones de pesos 
 

La deuda del Grupo EPM ascendió a $22.1 billones. Por tipo de fuente de financiación, el 
25% de la deuda corresponde a deuda interna, un 21% a deuda externa denominada en 
pesos, mientras que el 54% representa deuda externa en otras monedas. 
 
Del total de la deuda de Grupo, el 75% 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 209 millones. 
 
Al cierre del trimestre, el saldo acumulado de las coberturas financieras de tasa de cambio 
fue de USD 634 millones.  
 
Con respecto al perfil de vencimientos, EPM matriz concentra cuatro emisiones de bonos 
internacionales con vencimientos en los años 2021, 2024, 2027 y 2029. Los años 2020, 2021 
y 2023 corresponden a los créditos con la banca internacional (Club Deal por USD 235 
millones HSBC por USD 500 millones y ADASA-crédito con Scotiabank y Banco del Estado 
por USD 402 millones y). 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 

mailto:investorelations@epm.com.co

