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Descargo de responsabilidad

Este documento fue preparado por EPM con el fin de proporcionar a las partes interesadas
información de los aspectos financieros de la empresa.

Este documento puede incluir discusiones de estrategia y declaraciones prospectivas
sobre la evolución probable de los negocios de EPM. Incluye información referente a
estimaciones o expectativas de la empresa sobre sus resultados futuros y operativos. Los
inversores potenciales y el mercado en general deben ser conscientes de que la
información aquí contenida no constituye ninguna garantía de su rendimiento, riesgos e
incertidumbres que pueden ocurrir o materializarse. Los resultados reales pueden variar y
diferir de los previstos en este documento debido a varios factores fuera del control de la
empresa. Ni EPM, ni sus asesores, funcionarios, empleados, directores o agentes, ninguna
representación asumirá ninguna responsabilidad en el desempeño de eventos reales de la
empresa si difiere con lo dispuesto en el mismo. Por otra parte, los asesores de EPM,
funcionarios, empleados, directores o agentes, no tendrán obligación alguna de
actualizar, corregir, modificar o ajustar esta presentación de información con hechos que
ocurrieron después de esta comunicación.

Esta presentación es sólo para el debate y debe referenciarse considerando únicamente
con la información verbal proporcionada por EPM, de lo contrario sería incompleta. Ni
este ni ninguno de sus contenidos pueden ser utilizados para cualquier otro propósito sin
el consentimiento previo por escrito de EPM.
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Agenda

• Hechos relevantes 

• Resultados financieros 

• Principales proyectos
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Hechos relevantes 2013

• Los ingresos operativos presentan una leve disminución del 1%, debido a una
menor generación de energía en EPM matriz, producto de menor hidrología,
descenso en los embalses y menores ventas en bolsa; en Guatemala se
presentó una disminución en la demanda de energía; y en Panamá los
ingresos disminuyeron debido a una menor tarifa asociada al descenso del
precio del petróleo.

• En Colombia, la devaluación acumulada del peso frente al dólar fue del
3.62% comparado con una revaluación del 7.75% en el 2012. Este efecto
representó un gasto no operativo por diferencia en cambio de USD 36
millones.

• Durante el primer trimestre se adquirieron las filiales Espíritu Santo Energy y
Espíritu Santo Colombia. Esta última es la encargada de desarrollar el
proyecto hidroeléctrico Espíritu Santo en Colombia, con un capacidad
instalada de 600 MW. El valor de la transacción fue cerrado en USD 70
millones.
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• En Chile se adquirieron las filiales Parque Eólico La Cebada S.A. y Pacífico,
que conforman el Parque Eólico Los Cururos, adquiridas a través de EPM
Chile S.A. Este proyecto será encargado de la construcción de un parque
eólico de 109.6 megavatios y demandará una inversión de USD 208 millones.

• Se incorporó el proyecto Hidroeléctrico Ituango al balance de EPM, lo que
permitirá optimizar el costo del proyecto a través del uso de los beneficios
del contrato de estabilidad jurídica.

• Continúan las negociaciones con la multinacional sueca Millicom en busca de
la posibilidad de fusionar Colombia Móvil-TIGO- y UNE EPM
Telecomunicaciones.

• Se espera que en el segundo semestre se materialice la incorporación a EPM
de Empresas Varias de Medellín - EEVVM - que presta servicios de recogida,
transporte, tratamiento, uso y disposición final de residuos.

Hechos relevantes 2013



Resultados financieros



Estado de resultados
Cifras en millones de dólares
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Ingresos
Cifras en millones de dólares
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Costos y gastos
Cifras en millones de dólares
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EBITDA
Cifras en millones de dólares
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Utilidad Neta
Cifras en millones de dólares
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Balance General
Cifras en millones de dólares

TACC Activos:12%

Activos
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Inversiones en infraestructura
Cifras en millones de dólares
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Portafolio de Deuda
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4,254
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UNE

Filiales Energia 
Nacionales

Filiales Energia Exterior

Filiales Aguas Nacionales

Composiciónpor Empresa

3%

43%54% 4,254

GTQ USD COP

Composiciónpor Moneda 

El Grupo EPM tiene una política de cobertura de flujo de caja.
• El servicio de la deuda 2013 se encuentra totalmente cubierto con derivados y

cobertura natural.
• El servicio de la deuda del 2014 y 2015 presenta cobertura del 72% y 67%

respectivamente; se avanza en la ejecución de operaciones de cobertura para
cubrirlo al 100%.

• UNE tiene un Swap por el 100% de la deuda en dólares (USD).
• ENSA en Panamá y DEL SUR en El Salvador tienen como moneda funcional el

dólar de EEUU (USD).
• EEGSA en Guatemala presenta cobertura natural, sus ingresos están indexados

al dólar de EEUU en un 50%.

Cifras en USD millones
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Indicadores
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Principales proyectos
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Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Acceso a la casa de máquinas: 891m  
Excavaciones: 90%
Portal de entada: 100%

Contrato adjudicado: compuertas, 
desviación, aducción y túneles de 
aspiración: ATB Riva Calzoni S.pA.

Avance de las obras

Carreteras de acceso para 
principales obras: 95%
Túneles: 2.011 m

Excavaciones: 63%
Portal de entrada: 8%
Portal de salida: 90%

Campamentos: 93%
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Planta de tratamiento de aguas 
residuales de Bello
Avance de las obras:

Anclajes y fundaciones 
Biodigestores:  25%

Campamentos: 98%

Interceptor: 34 %
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