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Resultados Financieros  
Tercer Trimestre 2020 

Medellín, noviembre 12 de 2020 
 
El Grupo EPM da a conocer sus resultados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2020. 
 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y subsidiarías (en adelante "Grupo EPM" o el “Grupo”) es un 
grupo empresarial multilatino conformado por 44 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 
 

• La compañía Mapfre, aseguradora del proyecto Ituango, realizó el 15 de septiembre 

el segundo pago por USD 100 millones, que sumado a los USD150 millones 

entregados en diciembre de 2019, ubica en USD250 millones el valor pagado hasta 

la fecha por la indemnización de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. 

 

• La Procuraduría General de la Nación instaló virtualmente mesas de trabajo 

preliminares con las firmas contratistas participantes en el proyecto Ituango, como 

un espacio previo a la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por EPM por 

$9.9 billones, cuya cita fue reprogramada para el 23 de noviembre. 

 

• El 29 de septiembre de 2020 la empresa Desarrollos Hidráulicos de Tampico, filial 

del Grupo Ticsa en México, fue despojada ilegalmente con el ejercicio de la fuerza 

pública de las plantas de tratamiento de Tampico Tamaulipas (Tierra Negra, Morelos 

y PTOI), por parte del organismo operador. Esto implica la suspensión de la 

operación de estas plantas y el inicio de procesos legales. 

 

• El vicepresidente ejecutivo de finanzas e inversiones de EPM, Jorge Tabares, 

presentó su renuncia a la empresa y estuvo en su cargo hasta el 5 de noviembre de 

2020, debido a una oportunidad de cambio que se presentó en su vida laboral. EPM 

agradece a Jorge todo su aporte y compromiso con el Grupo EPM durante los años 

de su gestión. 

 

• EPM tomó, a partir del 1 de octubre de 2020, la operación del servicio de 

distribución de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 

una porción de Magdalena, a través de su nueva filial Afinia.   

 

Afinia tiene el 12% del mercado de distribución y comercialización de energía en 

Colombia. 

 

El Grupo EPM alcanza 35% de participación del mercado y suma 1.5 millones de 

usuarios. 

 

Inversiones de $4 billones en los primeros cinco años y un total de $8 billones en 

diez años. 
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RESULTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30, 2020 

 
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 2020, los ingresos consolidados ascendieron a $14.06 billones de 
pesos con un aumento del 6% ($771 mil millones) con respecto al mismo periodo del año 
anterior, explicado principalmente: i) en EPM principalmente en el negocio de Generación 
ocasionado por las mayores ventas de energía en contratos a largo plazo, con nuevos 
contratos, y Gas por las mayores ventas a otros comercializadores y a las térmicas, ii) en 
CHEC, debido a mayores ventas en bolsa del generador con una mayor tarifa de $80/kWh y 
una mayor cantidad de 13 GWh, y mayores ventas en el mercado regulado y de largo plazo, 
iii) en CENS, por las mayores ventas en el mercado regulado de 30.6 Gwh, y iv) en ESSA, por 
mayores ventas en 33 GWh y mayor tarifa de $66/kWh.  
 
EPM matriz presentó mayores ingresos por $781 mil millones, las filiales nacionales de 
energía, cuyos ingresos aumentaron en $213 mil millones, y las filiales internacionales 
presentaron en su conjunto un decrecimiento por $115 mil millones. 
 
Los costos y gastos consolidados ascendieron a $10.8 billones con un aumento del 10% 
($1.01 billones), explicado principalmente por mayores costos en la operación comercial, 
por la menor generación hidráulica dado los bajos niveles de los embalses en Colombia en 
los primeros meses del año, donde se destaca i) en EPM, con un aumento del 26% ($1.06 
billones) principalmente en el negocio de Generación ocasionado por las mayores compras 
de energía y mayor consumo de gas, ii) en CHEC, con un aumento del 18% ($71 mil millones), 
asociado a mayores compras de energía y de gas del generador, y iii) en ESSA, con un 
aumento del 7% ($47 mil millones), por una mayor cantidad de energía comprada. 
 
El Margen Operacional a septiembre de 2020 fue del 23%, frente al 26% obtenido en 2019. 



 

4 
 

Resultados Financieros  
Tercer Trimestre 2020 

 
En cuanto al EBITDA, éste ascendió a $4.3 billones, disminuyendo $174 mil millones, un 4% 
con respecto al año anterior. 
 
El Margen EBITDA ascendió a 31%, frente al 34% obtenido en 2019. 
 
Y el resultado integral del período fue de $1.2 billones, disminuyendo $555 mil millones 
con respecto al año anterior, afectado principalmente por el gasto por diferencia en cambio 
por $748 mil millones en 2020. 
 
El Margen neto fue del 9%, frente al 14% obtenido en 2019. 
 

 
Cifras en millones de pesos 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 30 de septiembre de 2020 por $3,878.94 por dólar. 
 
  

Concepto 2019 2020 % Var. 2020 USD*

Ingresos 13,291,875        14,062,624        6              3,625         

Costos y Gastos 9,843,253           10,858,492        10           2,799         

Diferencia en cambio neta (308,099)             (747,637)            143         (193)           

Financieros (726,869)             (758,538)            4              (196)           

Asociados a inversiones (18,779)               (8,242)                 (56)          (2)               

Resultados antes de impuestos 2,394,875           1,689,715          (29)          436            

Provisión de impuestos 533,932              438,687              (18)          113            

Operaciones discontinuadas, neto 13,803                 -                       100         -             

Resultado neto cuentas regulatorias (60,131)               8,983                   (115)       2                 

Resultado integral del período 1,814,614           1,260,011          (31)          325            

Otro resultado integral 649,639              903,293              39           233            

Resultado integral total 2,464,253           2,163,305          (12)          558            

Interes minoritario 140,474              138,330              (2)            36               

Resultado atribuible al controlador 2,323,780           2,024,975          (13)          522            
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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 66% 
y las filiales del exterior el 34%.  
 
EPM matriz presentó un aporte del 49% con un aumento en $781 mil millones (12%), 
explicado por los negocios de:  

i) Generación por $738 mil millones, por las mayores ventas de energía en 
contratos a largo plazo, incluyendo nuevos contratos. 

ii) Gas por $209 mil millones, por las mayores ventas a otros comercializadores y 
a las térmicas. 

iii) Distribución $77 mil millones, principalmente por mayores ingresos en 
comercialización de energía. 

 
A su vez, las filiales nacionales de Energía aportaron el 15%, presentando un incremento 
del 10%, destacándose las filiales: CHEC por $82 mil millones, debido a mayor tarifa 
(+$80/kWh) y cantidad de energía vendida (+13 GWh) en el generador; CENS por $71 mil 
millones por mayores ventas de energía de 30.6 Gwh, y ESSA por $52 mil millones debido a 
mayor tarifa (+$66/kWh)y cantidad de energía vendida (+33 GWh). 
 
Por su parte, las filiales internacionales participaron con el 34% de los ingresos y 
obtuvieron una disminución neta por $115 mil millones, -2.3% frente al mismo periodo de 
2019, destacándose un crecimiento de las filiales: EEGSA en Guatemala por $203 mil 
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millones, asociado principalmente al efecto cambiario en la conversión de quetzales a pesos, 
ya que localmente presentó una disminución del 3%, y Adasa en Chile por $37 mil millones, 
por mayores consumos en el mercado no regulado y mayores clientes en el mercado 
regulado, dado que en 2019 hubo menor disponibilidad de agua por las emergencias del 
invierno altiplánico y marea roja. 
 
El 2% restante corresponde a las filiales de Aguas y Aseo en Colombia, con una disminución 
del 12% y donde se destaca Aguas Nacionales con un decrecimiento por $39 mil millones, 
asociado a una menor valoración del contrato de interconexión. 
  
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 57% en el EBITDA y una disminución de $274 mil 
millones, -10% comparado con el año anterior. 
 
En lo que concierne a las filiales nacionales de energía, éstas aportaron el 21%, 
destacándose los crecimientos individuales de: CENS en $26 mil millones (22%), y CHEC en 
$14 mil millones (8%). 
 
Las filiales internacionales, quienes aportaron el 21% al EBITDA del Grupo, disminuyendo 
$17 mil millones con respecto al año anterior. 
  
Con respecto la utilidad neta, los aspectos relevantes a destacar son: 
  

• Aumento en ingresos por $771 mil millones. 
• Aumento en costos y gastos por $1,015 mil millones. 
• Aumento en gastos por diferencia en cambio por $440 mil millones.  
• Disminución en gastos financieros por $32 mil millones. 
• Disminución en el gasto provisión de renta por $95 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, y el 79% del 
EBITDA. 
  
En los ingresos se destacaron los segmentos de Distribución y Generación con una 
participación del 58% y 24%, respectivamente. 
  
Los servicios del gas combustible participaron con el 5% de los ingresos del Grupo, y 2% del 
EBITDA. 
  
Los servicios de aguas y gestión de residuos sólidos representaron el 11% de los ingresos 
del Grupo, y el 19% del EBITDA. 
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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 septiembre de 2020 por $3,878.94 por dólar. 
 

En cuanto al Balance, tenemos: 
 
El patrimonio totalizó $24.1 billones, aumentando 3%, debido al efecto combinado del 
mayor resultado integral del período y una disminución por la causación de excedentes al 
Municipio de Medellín por $1,49 billones, $812 mil millones ordinarios y $677 mil millones 
extraordinarios, pagándose $1.31 billones. 
  
Los pasivos ascendieron a $37.9 billones, aumentando $7.2 billones, 23% con respecto al 
año anterior, explicado principalmente por el aumento de la deuda financiera por $6.4 
billones, producto del efecto cambiario y nueva deuda; y los acreedores por $696 mil 
millones, principalmente por el saldo pendiente por pagar de los excedentes decretados al 
Municipio de Medellín. 
  
Los activos totales del grupo ascendieron a $62.78 billones, con aumento del 14% con 
respecto al año anterior. 
  
El disponible a septiembre 30 de 2020 fue de $5.59 billones. 
 
 
 
  

Cuenta 2020 2019 % Var. 2020 USD*

Activos

Corrientes 12,073,644            7,603,831               59         3,113              

No corrientes 50,709,215            47,296,318             7           13,073            

Total Activos 62,782,859            54,900,149             14         16,186            

Pasivos

Corrientes 11,065,971            7,688,841               44         2,853              

No corrientes 26,862,589            23,032,348             17         6,925              

Total Pasivos 37,928,560            30,721,189             23         9,778              

Patrimonio 24,854,299            24,178,960             3           6,407              
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Con respecto a los indicadores, resaltamos lo siguiente: 
  

 
 

 
 
El endeudamiento total del Grupo fue 60%, frente al 58% presentado en 2019.  
  
En cuanto a los indicadores de cobertura de deuda:  

• El indicador EBITDA/Gastos financieros alcanzó 5.38x. 
• El indicador Total deuda largo plazo/EBITDA fue de 4.41x, ubicándose 0.91x por 

encima de la meta del 3.50x. 
• El indicador deuda neta/EBITDA fue de 3.40x. 
 

  

Indicadores 2019 2020

Endeudamiento total            58  %            60  % 

Endeudamiento financiero            42  %            45  % 

EBITDA/Gastos fros.          5.00  x          5.38  x 

Deuda largo plazo/EBITDA          3.80  x          4.41  x 

Deuda neta/EBITDA          3.35  x          3.40  x 
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2.5 PERFIL DE LA DEUDA 
 

 
Cifras en miles de millones de pesos 
 

La deuda del Grupo EPM ascendió a $27.1 billones. Por tipo de fuente de financiación, el 
17% de la deuda corresponde a deuda interna, un 20% a deuda externa denominada en 
pesos, mientras que el 63% representa deuda externa en otras monedas. 
 
Del total de la deuda de Grupo, el 77% 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 336 millones. 
 
Al cierre del trimestre, el saldo acumulado de las coberturas financieras de tasa de cambio 
fue de USD 900 millones.  
 
Con respecto al perfil de vencimientos, EPM matriz concentra emisiones de bonos 
internacionales con vencimientos en los años 2024, 2027, 2029 y 2031. El año 2023 
corresponde a créditos de ADASA con Scotiabank y Banco del Estado por USD 347 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 

mailto:investorelations@epm.com.co

