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Hechos destacados  

Para el grupo empresarial EPM, el 2010 fue un año importante en la materialización de su 

estrategia de crecimiento, logrando avances notables a nivel local con proyectos como 

Porce III, nuevos proyectos de transmisión de energía a nivel nacional, expansión en redes 

en los negocios de distribución energía, distribución gas y redes de acueducto y 

alcantarillado y a nivel internacional con las adquisiciones de las empresas DECA II, GESA 

y Genhidro en Guatemala que entraron  a formar parte del grupo empresarial a finales del 

2010 con inversiones por USD$635 millones. 

 

Con el propósito de apalancar su estrategia de crecimiento, EPM firmó créditos por un monto 

aproximado USD$790 millones durante el 2010. Así mismo se destaca la emisión de bonos 

por USD$158 millones por parte de UNE Telecomunicaciones en el mercado colombiano de 

bonos de deuda pública, a 10 años.  Con estos créditos adicionales el endeudamiento 

financiero del grupo empresarial alcanzó el 20%, 16% en 2009. El endeudamiento total es 

del 37%, 30% en el 2009.  

 

Hechos destacados a diciembre de 2010 y cuarto trimestre de 2010 

 

 En lo corrido del año, los ingresos netos operacionales consolidados ascendieron 

a USD$4,258 millones, con un crecimiento del 21% respecto al mismo periodo del año 

anterior. Durante el cuarto trimestre, los ingresos netos operacionales ascendieron a 

USD$1,168 millones lo que representó un incremento del 35% frente al cuarto 

trimestre de 2009.  

 A diciembre de 2010, el EBITDA ascendió a USD$1,463 millones con un crecimiento 

del 16% frente al mismo período del año 2009. Durante el cuarto trimestre, el EBITDA 

ascendió a USD$364 millones, presentando un crecimiento del 36% frente al mismo 

trimestre del año anterior.  

 En lo corrido del año, el margen operacional se situó en el 20.6%, con una utilidad 

operativa de USD$878 millones. 

 La utilidad neta a diciembre de 2010 ascendió a USD$716 millones lo que representó 

un margen neto del 17%. Durante el trimestre,  la utilidad alcanzó los USD$153 

millones. 

 Los activos consolidados ascendieron a USD$15,888 millones, lo que representó un 

crecimiento del 23% durante lo corrido del año. 

 El patrimonio ascendió a USD$9,601 millones, con un crecimiento del 11% frente al 

año anterior. 
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Análisis Financiero Resultados del Ejercicio 

 

Durante el año 2010 los resultados financieros del grupo empresarial EPM se vieron 

afectados por la intervención del regulador, Comisión de Regulación de Energía y Gas 

(CREG) en la bolsa de energía, a raíz del fenómeno de “El niño” presentado a finales del año 

2009 y que se extendió hasta los primeros meses del año 2010, llevando a una menor 

generación hidráulica, a un menor ingreso por servicios de AGC (Regulación Secundaria de 

Frecuencia) y a un menor precio en bolsa de energía.  

 

Aunque el 3 de junio de 2010 fueron levantadas casi todas las medidas de intervención, el 

segundo semestre trajo consigo el fenómeno de “La niña”, con un régimen de lluvias sin 

precedentes en la historia reciente del país, lo cual dio lugar a una caída considerable en los 

precios de la energía hídrica.  

 

El control de los embalses ejercido por el Gobierno Nacional y la instrucción  de generar con 

las plantas térmicas y el precio regulado, dio como resultado menores ingresos para todos 

los generadores hidráulicos del país.    

 

A pesar de lo anterior, el grupo empresarial logró ingresos operacionales netos de 

USD$4,258 millones con un crecimiento del 21% frente al año anterior, explicado en gran 

medida por el ingreso de las filiales de Guatemala a finales de 2010 y las filiales CENS y 

ESSA de Colombia a partir de abril de 2009. Sin tener en cuenta estas nuevas filiales, el 

crecimiento de los ingresos es del 5%. 

 

Tal como se puede observar en la siguiente gráfica, durante el cuarto trimestre de 2010 se 

observa un crecimiento de los ingresos operacionales netos jalonado básicamente por el 

crecimiento del mercado atendido por el grupo empresarial a raíz de la incorporación de 

nuevas filiales.  
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La siguiente es la composición de los ingresos operacionales netos por grupo de negocio: 

 
Los ingresos del grupo Energía ascendieron a USD$2.829 millones, con un crecimiento del 

26% frente al año anterior, explicado principalmente por la incorporación de las filiales CENS 

y ESSA en abril de 2009 y DECA II, GESA y Genhidro a finales de 2010. La composición de 

los ingresos por negocio fue: 
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Los ingresos del grupo de negocios de Aguas ascendieron a USD$334 millones.  

 

Los ingresos del grupo de negocios Telecomunicaciones ascendieron a USD$1,094 

millones, con un crecimiento del 14%, donde se destaca el contrato logrado por UNE 

Telecomunicaciones con la Registraduría Nacional para el cubrimiento de las elecciones 

presidenciales por USD$49 millones. La composición de los ingresos fue: 

 

 
 

Los costos y gastos operacionales ascendieron a USD$2,794 millones con un crecimiento 

del 24% frente a al año anterior.  La composición de los costos y gastos por Grupos de 

negocio fue:  
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El EBITDA ascendió a USD$1,463 millones, para un margen del 34% y un crecimiento del 

16%. La participación de cada uno de los grupos de negocio en la generación del EBITDA es 

la siguiente: 

 
 

La utilidad operacional ascendió a USD$878 millones, para un margen del 22% y un 

crecimiento del 6%.  

 

El Grupo EPM alcanzó a diciembre de 2010 una utilidad por USD$716 millones, alcanzando 

un margen neto del 17% (21% en 2009) y con una disminución con respecto al año anterior 

del 3%, debido a que en el año 2009 se tuvieron ingresos no operativos extraordinarios, 

como la Diferencia en Cambio originada por la Revaluación, Rendimientos Financieros que 

no se presentaron en el 2010. Igualmente, en los Gastos no operativos se aumentó la 

provisión del Cálculo Actuarial, debido al aumento de la esperanza de vida en Colombia. La 

composición de la utilidad neta por negocio es la siguiente: 
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Análisis Financiero Balance General 

 

Los activos totales ascendieron a USD$15.888 millones, con un crecimiento del 23%, donde 

se destaca:  

 

Los activos corrientes ascendieron a USD$2,527 millones, representando el 16% del total 

de los activos y con un crecimiento del 20%, explicada principalmente por el crecimiento del 

efectivo del 158% y un crecimiento en cuentas por cobrar del 20% por el anticipo al IDEA por 

USD$151 millones, conforme al acuerdo entre las partes,  para que EPM construya, financie, 

opere y transfiera el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

 

Los activos no corrientes ascendieron a USD$13,362 millones, representando el 84% del 

total de los activos y con un aumento del 24%, donde se destacan los activos fijos y 

proyectos de infraestructura que ascienden a USD$10.164 millones, el 64% de los activos 

totales y con un crecimiento del 13%.  

 

Las inversiones en infraestructura ascendieron a USD$836 millones, destacándose el 

segmento de Energía con USD$474 millones, 57% del total, donde el proyecto Porce III 

ascendió a USD$313 millones y el sector de Telecomunicaciones que realizó inversiones por 

USD$299 millones lo que representa el 36% del total de las inversiones del grupo 

empresarial. Las inversiones del grupo de negocios de Aguas ascendieron a USD$54 

millones. 

 

Es importante destacar que en diciembre de 2010 entró en operación la primera unidad 

generadora de 175MW de la central Porce III y se espera que las demás unidades entren en 

operación durante el primer semestre de 2011 para un total de 660 MW. 

 

El pasivo total ascendió a USD$5,823 millones con un crecimiento del 50% y un índice de 

endeudamiento del 37%, 30% en 2009, donde se destacan las obligaciones financieras de 

EPM  producto de la emisión de bonos en el mercado local por USD$261millones, el 

empréstito bajo la modalidad de “Club Deal” por USD$291 millones representado por los 

bancos Davivienda, BBVA Colombia, Santander Colombia y Helm Bank, y créditos de corto 

plazo por USD$236 millones con la banca internacional. Así mismo se destaca la emisión de 

bonos por USD$158 millones por parte de UNE Telecomunicaciones en el mercado 

colombiano de bonos de deuda pública, a 10 años. El endeudamiento financiero del grupo 
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empresarial llegó al 20%, 16% en 2009 y la relación Deuda /EBITDA es de 2.15 veces. La 

relación EBITDA/Gastos financieros es de 12.01 veces. 

 

El patrimonio ascendió a USD$9.601 millones con un crecimiento del 11%. El grupo de 
negocios de energía representa el 68% del total del patrimonio del grupo empresarial, el 
grupo de negocios de Telecomunicaciones el 17% y el grupo de negocios de Aguas el 15%. 

 

Indicadores: Los principales indicadores a diciembre fueron: 

 

 
 

 

Estado de resultados acumulado 
Cifras en millones de dólares 

 

 

  

Indicadores 2010 2009
% Prev. 

Year

Margen EBITDA 34% 36% -4%

Margen Operacional 21% 24% -13%

Margen de Utilidad Neta 17% 21% -20%

Liquidez 1.49 1.85 -20%

Endeudamiento total 37% 30% 22%

Endeudamiento financiero 20% 16% 31%

Rentabilidad del Patrimonio 8% 9% -13%

Rentabilidad del Activo 5% 6% -22%

EBITDA/Gastos fros 12.01 8.22 46%

Deuda/EBITDA 2.15 1.52 42%

Estado de resultados 2010 2009 Variación

Ingresos Operacionales, netos 4,258 3,508 21

Costos 2,358 1,867 26

Utilidad bruta 1,899 1,641 16

Gastos 436 379 15

EBITDA 1,463 1,262 16

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 585 429 36

Excedente Operacional 878 832 6

Otros No Operativos, netos 9 41 -78

Provisión Impuesto de Renta 162 125 30

Interes minoritario 10 14 -32

Excedente del Ejercicio 716 735 -3
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Evolución por trimestres 
Cifras en millones de dólares 

 

 
 

 

 

Balance General 
Cifras en millones de dólares 

 

 
 

  

1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
% Var. T2 y 

T1

% Var. T3 y 

T2

% Var. T4 y 

T3

Ingresos Operacionales, netos 1,011 1,054 1,050 1,169 4 0 11

Costos 562 585 547 677 4 -6 24

Utilidad bruta 449 469 503 491 4 7 -2

Gastos 96 103 113 126 7 9 12

EBITDA 352 365 391 365 4 7 -7

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 124 133 158 173 7 18 10

Excedente Operacional 228 232 233 191 2 0 -18

Otros No Operativos, netos 36 9 30 -66 -74 222 -318

Provisión Impuesto de Renta 72 57 60 -25 -20 5 -142

Interes minoritario 3 5 5 -3 73 7 -160

Excedente del Ejercicio 190 179 198 154 -5 10 -22

2010 Energia aguas telco otros 2010 2009 Variación

Activos 11,011 2,282 2,577 18 15,888 12,887 23

Corrientes 1,437 577 501 11 2,527 2,111 20

Inversiones 259 56 37 0 352 303 16

Valorización Inversiones 1,032 92 0 0 1,125 921 22

Propiedad, planta y equipos 4,336 810 1,142 0 6,288 5,317 18

Valorizacion PPyE 3,109 529 238 0 3,876 3,103 25

Otros activos 837 218 658 7 1,720 1,131 52

Activos no Corrientes 9,574 1,705 2,076 7 13,362 10,775 24

Pasivos 4,202 804 802 15 5,823 3,884 50

Corrientes 1,215 171 299 15 1,700 1,140 49

No corrientes 2,987 633 504 0 4,123 2,745 50

Interes minoritario 279 72 113 0 464 350 33

Patrimonio 6,530 1,406 1,662 3 9,601 8,652 11

Obligaciones fras 2,458 370 425 0 3,253 2,010 62
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Hechos posteriores al cierre 

 

Continuando con la estrategia de crecimiento internacional del grupo empresarial, al iniciarse 

el año 2011 EPM firmó un acuerdo para adquirir, por valor de USD$200 millones, el 100% de 

otras dos sociedades relacionadas con el negocio de electricidad en Centroamérica: Panama 

Distribution Group (PDG), que tiene una participación accionaria del 51% de Elektra Noreste 

S.A. (ENSA), y AEI El Salvador Holdings Ltd., que cuenta con el 86.41% de Distribuidora de 

Electricidad del Sur (DELSUR).  

 

Otro hecho destacable es la segunda colocación de bonos, esta vez, en pesos colombianos,  

en el mercado internacional de capitales por un $1 billón 250 mil millones (USD$680 

millones), a un plazo de 10 años. La emisión, que se dio en enero de 2011, fue demandada 

por inversionistas internacionales provenientes de Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Suiza, 

Chile, Perú y Panamá, entre otros países, por un monto dos veces superior al inicialmente 

ofertado, lo que permitió incrementar el tamaño de la transacción al total efectivamente 

colocado.  


