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Resultados Financieros  
Cuarto Trimestre 2020 

Medellín, mayo 13 de 2021 
 
El Grupo EPM da a conocer sus resultados financieros consolidados al 31 de diciembre 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 cuatro entidades 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 Patrimonios Autónomos de Financiación Social de EPM, CHEC, EDEQ y ESSA. Bajo Normas Internacionales de Información 

Financiera –NIIF adoptadas en Colombia, se consideran entidades estructuradas que hacen parte del perímetro de 

consolidación de estados financieros del Grupo EPM. 
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1. HECHO RELEVANTES DEL TRIMESTRE Y POSTERIORES AL CIERRE 
 

• Gracias a los buenos resultados obtenidos en 2020, EPM transferirá este año $1.4 

billones al Municipio de Medellín por concepto de excedentes, lo que le permitirá 

contribuir al desarrollo de los planes de inversión del Municipio en material social, 

de educación, de cultura y deporte, y otros proyectos de infraestructura en la capital 

antioqueña. 

• El impacto total de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el Grupo EPM, en el 

ejercicio económico 2020, fue de $750 mil millones; no obstante, la utilidad neta del 

Grupo es de $3.7 billones, 19% por encima del año anterior como resultado del 

comportamiento de las inversiones del Grupo. 

• Las inversiones ejecutadas en el año 2020 por el Grupo EPM fueron de $3.1 billones, 

donde el 70% fue invertido en el negocio de Energía y el 30% restante en el negocio 

de Aguas.  Se destacan las inversiones realizadas en el Proyecto Hidroeléctrico 

Ituango por $1.1 billones, seguido de EPM matriz, las filiales internacionales y las 

filiales de energía en Colombia. 

• El 22 de diciembre, EPM firmó la ampliación de los tres contratos principales del 

Proyecto Hidroeléctrico Ituango: Asesoría, Interventoría y Constructor de Obras 

principales hasta diciembre del 2021. 

• El martes 12 de enero, luego de finalizadas las audiencias de conciliación prejudicial, 

se presentaron las demandas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. En el 

caso de los consorcios por $9.9 billones de pesos, y ante el Tribunal de Arbitramento 

de la Cámara de Comercio de Medellín, partiendo de la cláusula compromisoria 

establecida en el contrato de seguros, por un monto de $5.5 billones de pesos.  

En ambos escenarios judiciales, se contemplan ejercicios de conciliación, que nos 

brindan una nueva oportunidad para buscar una solución integral a las diferencias 

derivadas de la contingencia. 

• EPM recibió el 24 de marzo por parte de la compañía de seguros Mapfre los términos 

de continuidad de los seguros para el proyecto hidroeléctrico Ituango (PHI), con 

respecto a las coberturas de Todo riesgo montaje, Sabotaje y terrorismo, y de 

Seguros Generales Suramericana para la póliza de Responsabilidad civil 

extracontractual. Estas pólizas se hicieron efectivas desde las 24 horas del 24 de 

marzo de 2021, algunas con renovaciones anuales y otras extendidas hasta la 

terminación del PHI. 

• El Proyecto Hidroeléctrico Ituango se ha recuperado en sus diferentes frentes en 

estos tres años. Antes de la contingencia se tenía un avance del 84.3% de obra. Tras 

el suceso, el Proyecto quedó en un 59.6% y en este momento, al corte del mes de 

marzo, se alcanza el 82.3%. 
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• El 7 de abril, EPM y BID Invest firmaron una adenda al contrato de crédito que había 

sido firmado entre ambas entidades el 29 de diciembre de 2017. De esta manera se 

apoya por parte del BID la finalización de la construcción del proyecto hidroeléctrico 

Ituango. Esta adenda no incluye modificaciones de las condiciones financieras de 

tasa de interés ni del plazo del contrato de crédito. El monto total del crédito es de 

USD 900 millones, del cual se ha desembolsado, a la fecha, el 50%. 

• La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó el viernes 9 de abril las calificaciones de 

riesgo crediticio local e internacional grado de inversión de EPM, en AAA y BBB-, 

ambas en observación negativa. 

• Nombramiento de directivos:  

✓ El 5 de abril Alejandro Calderón Chatet fue nombrado nuevo Gerente General y 

el 12 de abril de 2021 presentó carta de renuncia ante su nominador, el alcalde 

de Medellín. 

✓ En sesión extraordinaria de Junta Directiva realizada el 13 de abril de 2021, la 

Junta Directiva, por unanimidad, recomendó al Alcalde la designación de Jorge 

Andrés Carrillo Cardoso como Gerente General. 

✓ La Junta Directiva de EPM, en su sesión del 30 de abril de 2021, aprobó la 

designación de Martha Lucía Durán Ortiz como Vicepresidente Ejecutiva 

Finanzas e Inversiones. 

✓ Al equipo directivo de EPM se suman otros dos nombramientos: Mábel López 

Segura, como Vicepresidenta de Comunicación y Relaciones Corporativas y 

María Cristina Toro Restrepo, como Secretaria General. 

 



 

4 
 

Resultados Financieros  
Cuarto Trimestre 2020 

RESULTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31, 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 31 de diciembre de 2020, los ingresos consolidados ascendieron a $19.79 billones de 
pesos con un aumento del 8% (+$1.4 billones) con respecto al mismo periodo del año 
anterior, explicado principalmente: i) en EPM (+$1,04 billones) principalmente en el negocio 
de Generación ocasionado por las mayores ventas de energía en contratos a largo plazo, y 
Gas por las mayores ventas a las térmicas, ii) en Afinia (+783 mil millones), debido a su 
incorporación al Grupo a partir de octubre, iii) en CENS (+78 mil millones), por las mayores 
ventas en el mercado regulado de 37 Gwh, con una mayor tarifa en $52/kWh, y iv) en ESSA 
(+ $73 mil millones), por una mayor tarifa de $54/kWh, pese a menores unidades vendidas.  
 
Los costos y gastos consolidados ascendieron a $15.7 billones, con un aumento del 7% 
(+2.27 billones), explicado principalmente i) en EPM (+$942 mil millones), principalmente 
en el negocio de Generación ocasionado por las mayores compras de energía largo plazo y 
mayor consumo de gas, ii) en Afinia (+ $890 mil millones) por su reciente incorporación, ii) 
en Chec (+$126 mil millones), asociado a mayores compras de energía y de gas del 
generador, y iii) en ESSA (+ $97 mil millones), por una mayor cantidad de energía comprada. 
 
El Margen Operacional a diciembre de 2020 fue del 21%, frente al 27% obtenido en 2019. 
 
En cuanto al EBITDA, éste ascendió a $5.8 billones, disminuyendo $250 mil millones, un 4% 
con respecto al año anterior. 
 
El Margen EBITDA ascendió a 29%, frente al 33% obtenido en 2019. 
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Y el resultado integral del período fue de $3.7 billones, aumentando $585 mil millones con 
respecto al año anterior, con un margen neto del 19%, frente al 17% obtenido en 2019. 
 

 
Cifras en millones de pesos 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 31 de diciembre de 2020 por $3,432.50 por dólar. 
 
  

Concepto 2019 2020 % Var. 2020 USD*

Ingresos 18,359,614        19,798,912        8              5,768         

Costos y Gastos 13,389,868        15,669,282        17           4,565         

Diferencia en cambio neta (55,883)               (374,260)            570         (109)           

Financieros (919,445)             (1,110,359)         21           (323)           

Asociados a inversiones 21,521                 1,572,824          7,208     458            

Resultados antes de impuestos 4,015,939           4,217,836          5              1,229         

Provisión de impuestos 810,199              499,028              (38)          145            

Operaciones discontinuadas, neto 48,245                 -                       100         -             

Resultado neto cuentas regulatorias (98,009)               22,110                (123)       6                 

Resultado integral del período 3,155,976           3,740,918          19           1,090         

Otro resultado integral 374,470              772,305              106         225            

Resultado integral total 3,530,446           4,513,223          28           1,315         

Interes minoritario 171,827              153,502              (11)          45               

Resultado atribuible al controlador 3,358,619           4,359,721          30           1,270         
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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 69% 
y las filiales del exterior el 31%.  
 
EPM matriz presentó un aporte del 48% con un aumento en $1.04 billones mil millones 
(12%), explicado por los negocios de:  

i) Generación por $930 mil millones, por las mayores ventas de energía en contratos a 
largo plazo, incluyendo nuevos contratos. 

ii) Gas por $284 mil millones, por las mayores ventas a otros comercializadores y a las 
térmicas. 

 
A su vez, las filiales nacionales de Energía aportaron el 19%, presentando un incremento 
del 34%, principalmente por la incorporación de Afinia (+ $783 mil millones).  
 
Por su parte, las filiales internacionales participaron con el 31% de los ingresos y 
obtuvieron una disminución neta por $408 mil millones, -6% frente al mismo periodo de 
2019, destacándose un crecimiento de las filiales: EEGSA por $179 mil millones y TRELEC 
por $45 mil millones en Guatemala, asociado principalmente al efecto cambiario en la 
conversión de quetzales a pesos, y Adasa en Chile por $74 mil millones, por mayores 
consumos en el mercado no regulado mineras 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. 
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El 2% restante corresponde a las filiales de Aguas y Aseo en Colombia, con una disminución 
del 11% y donde se destaca Aguas Nacionales con un decrecimiento por $70 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 58% en el EBITDA y una disminución de $225 mil 
millones, -6% comparado con el año anterior. 
 
En lo que concierne a las filiales nacionales de energía, éstas aportaron el 21%, 
destacándose el crecimiento de CENS en $18 mil millones (11%). 
 
Las filiales internacionales, quienes aportaron el 21% al EBITDA del Grupo, disminuyeron 
$84 mil millones (6%) con respecto al año anterior. 
  
Con respecto la utilidad neta, los aspectos relevantes a destacar son: 
  

• Aumento en ingresos por $1.4 billones. 
• Aumento en costos y gastos por $2.3 billones. 
• Aumento en gastos por diferencia en cambio por $318 mil millones. 
• Aumento en otros ingresos asociados a inversiones por $1.55 billones, debido 

principalmente al resultado de la combinación de negocios con Afinia.  
• Disminución en gastos financieros por $191 mil millones. 
• Disminución en el gasto provisión de renta por $311 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 77% del 
EBITDA. 
  
En los ingresos se destacaron los segmentos de Distribución y Generación con una 
participación del 59% y 23%, 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 21% 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 31 de diciembre de 2020 por $3,432.50 por dólar. 
 

En cuanto al Balance, tenemos: 
 
El patrimonio totalizó $27.1 billones, aumentando 12%, 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, y pagándose en su totalidad durante el período. 
  
Los pasivos ascendieron a $36.7 billones, aumentando $5.9 billones, 19% con respecto al 
año anterior, explicado principalmente por el aumento de la deuda financiera (20%) 
producto del efecto cambiario y nueva deuda. 
  
Los activos totales del grupo ascendieron a $63.78 billones, con aumento del 16% con 
respecto al año anterior. 
  
El disponible a diciembre 31 de 2020 fue de $5.62 billones. 
 

 
 
 
  

Cuenta 2020 2019 % Var. 2020 USD*

Activos

Corrientes 12,257,539            7,603,831               61         3,571              

No corrientes 51,521,248            47,296,318             9           15,010            

Total Activos 63,778,787            54,900,149             16         18,581            

Pasivos

Corrientes 9,443,948              7,688,841               23         2,751              

No corrientes 27,207,646            23,032,348             18         7,926              

Total Pasivos 36,651,594            30,721,189             19         10,678            

Patrimonio 27,127,194            24,178,960             12         7,903              
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Con respecto a los indicadores, resaltamos lo siguiente: 
  

 
 

 
 
El endeudamiento total del Grupo fue 57%, frente al 56% presentado en 2019.  
  
En cuanto a los indicadores de cobertura de deuda:  

• El indicador EBITDA/Gastos financieros alcanzó 5.14x. 
• El indicador Total deuda largo plazo/EBITDA fue 4.37x, y ubicándose 0.87x por 

encima de la meta del 3.50x. 
• El indicador deuda neta/EBITDA fue 3.33x. 
 

  

Indicadores 2019 2020

Endeudamiento total            56  %            57  % 

Endeudamiento financiero            40  %            41  % 

EBITDA/Gastos fros.          5.27  x          5.14  x 

Deuda largo plazo/EBITDA          3.49  x          4.37  x 

Deuda neta/EBITDA          3.10  x          3.33  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 $24.6 billones. Por tipo de fuente de financiación, el 
18% de la deuda corresponde a deuda interna, un 22% a deuda externa denominada en 
pesos, mientras que el 60% representa deuda externa en otras monedas. 
 
Del total de la deuda de Grupo, el 76% 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 335 millones. 
 
Al cierre del trimestre, el saldo acumulado de las coberturas financieras de tasa de cambio 
fue de USD 1,407 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 286 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

