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Hechos destacados  

 

A diciembre de 2011, se destacó: 

 

 La central hidroeléctrica Porce III entró en operación comercial en septiembre con el encendido 

pleno de sus cuatro turbinas, aportando 660 nuevos megavatios al desarrollo de Colombia. Porce 

III es la central más grande del sistema de generación de EPM y demandó una inversión de 

US$1.566 millones, incluyendo la financiación.  

 

 Se abrió la convocatoria nacional e internacional para la construcción de las obras civiles 

principales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que incluye la construcción de la presa, la 

central subterránea y las demás obras asociadas. Igualmente se abrió la licitación para los 

equipos turbinas y generadores de la Central Hidroeléctrica. Durante el 2011 se adjudicaron los 

contratos para la construcción de los túneles de desviación, el contrato para la construcción 

de los campamentos y el de interventoría. 

 

 EPM capitalizó en $4.213 millones de pesos en la empresa pública Aguas de Malambo S.A. 

E.S.P., empresa que atiende un mercado de más de 80.000 habitantes. 

 

 Avances en el Plan de Saneamiento Rio Medellín. Durante el 2011 se adjudicó la obra civil 

y la interventoría del interceptor norte y se inició la etapa de contratación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales Bello que fue adjudicada en febrero de 2012 al consorcio por 

US$347.3.El costo aproximado del proyecto es de USD$582. 

 

 EPM asumió la propiedad mayoritaria de las empresas de distribución de energía Elektra 

Noreste S. A. (ENSA), de Panamá, y Distribuidora de Electricidad del Sur (DELSUR), de 

El Salvador por un monto de US$135 millones y US$63 millones respectivamente. La 

transacción con ENSA de Panamá fue realizada directamente por EPM, mientras que la 

empresa DELSUR de El Salvador fue adquirida a través de DECA II (Distribución Eléctrica 

Centroamericana II S. A.), de propiedad de EPM desde octubre del año 2010. 

 

 La firma calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación grado de inversión de EPM de 

“BBB-“a “BBB”, a la deuda en moneda local y extranjera de EPM. La calificación, que está un 

grado por encima de la que tiene la República de Colombia, aplica a las emisiones internacionales 

de bonos vigentes por US$500 (con vencimiento en 2019), y por $1 billón 250 mil millones de 

pesos (con vencimiento en 2021). 
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Asimismo, se ratificó la calificación “AAA” otorgada a la capacidad de pago  de EPM a nivel 

nacional, y a su programa de emisión de bonos en pesos por $2 billones. La perspectiva para 

todas las calificaciones es estable. Durante el año 2011, también se logró mejorar  la calificación 

para las filiales nacionales: CHEC, EDEQ, CENS, ESSA, de AA+ a AAA y se ratificó la calificación 

AAA de EPM  Inversiones, UNE y Max seguros. 

 

 Se firmaron dos contratos de crédito internacionales: con el ala privada del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) se firmó un crédito por USD$10 millones, destinado al 

Programa de Financiación Social, mientras que con la Corporación Financiera Internacional 

(IFC), ala privada del Banco Mundial, se firmó un crédito tipo A/B por USD$349 millones, 

destinados al proyecto Antioquia Iluminada y a planes de expansión de redes de aguas y 

distribución energía. 
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Grupo EPM en cifras (cifras en Millones de USD) 

 

Estado de resultados 

 

 
 

Ingresos 

 

 

Los ingresos netos operacionales consolidados del trimestre ascendieron a USD$1,602, con un 

crecimiento del 37% respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento esta explicado 

principalmente por las nuevas adquisiciones. Durante el 2011, los ingresos ascendieron a 

USD$6,013, con un crecimiento del 41% con respecto al 2010, donde se destaca el aporte de las 

filiales de Centroamérica. Sin los ingresos provenientes de las filiales de Centroamérica, el 

crecimiento fue del 9%.La evolución de los ingresos del Grupo EPM y su composición, se puede 

observar en la siguiente gráfica: 

 

4 T 2010 4 T 2011 Var.% Concepto a Dic. 2010 a Dic. 2011 Var.%

1.169 1.602 37 Ingresos 4.258 6.013 41

804 1.158 44 Costos y Gastos 2.794 4.140 48

365 444 22 EBITDA 1.463 1.874 28

173 182 5 Provisiones, depreciacion y amortizaciones 585 623 6

191 262 37 Excedente Operacional 878 1.251 42

(66) (31) N.A Otros No Operativos, netos 9 (111) N.A

(25) 49 N.A Provisión Impuesto de Renta 162 307 90

154 173 13 Excedente del Ejercicio 716 788 10
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Los ingresos del grupo Energía ascendieron a USD$4,542, con un crecimiento del 61% frente al 
año anterior. En el año el sistema energético estuvo bajo los efectos del fenómeno de la Niña, 
aumentando la disponibilidad hídrica y generándose mayores ventas en bolsa. Se presentaron 
mayores ventas en el mercado no regulado y mayor cargo por confiabilidad, por la disponibilidad 
de Porce III. Igualmente, mayores ingresos por la incorporación de las empresas de 
Centroamérica. 
 

Los ingresos del grupo de negocios de Aguas ascendieron a USD$362, con un crecimiento de 
9% con respecto al año anterior, debido al incremento en los usuarios y un mayor ingreso medio, 
principalmente por aumento en la tarifa. Los ingresos del grupo de negocios 
Telecomunicaciones ascendieron a USD$1,106, con un aumento del 1% con respecto al año 
anterior, principalmente por la situación de mercado que ha implicado una disminución en los 
márgenes de los servicios de valor agregado. 
 
La composición de ingresos por grupos de empresas fue: 
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Costo y gastos 

 
 

Los Costos y gastos operacionales consolidados del trimestre ascendieron a USD$1,158, con un 

crecimiento del 44% respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento, superior al 

crecimiento de los ingresos, esta explicado principalmente por las nuevas adquisiciones, ya que la 

composición tarifaria del negocio de transmisión, distribución y comercialización de energía en 

Centroamérica es un “Pass Trough”, que se caracteriza por presentar un margen bruto inferior alque 

se presenta en Colombia. 

 

Los costos y gastos acumulados ascendieron a USD$4,140 con un crecimiento del 48% frente a al 

año anterior. La evolución de los costos y gastos del Grupo EPM y su composición, fue: 
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EBITDA 

 
 

El EBITDAdel trimestre ascendió a USD$444 con un crecimiento del 22% frente al mismo período del 

año 2010,el margen EBITDA del trimestre fue del 28%, frente el año anterior que fue del 31%. La 

disminución obedece al mayor componente en el costo directo de las filiales de Centroamérica y la 

disminución en UNE EPM Telecomunicaciones.. 

 

El EBITDAacumulado ascendió a USD$1,874, para un margen del 31% y un crecimiento del 28%. La 

participación de cada uno de los grupos de negocio en la generación del EBITDA fue: Energía 76.7%, 

Aguas 8.5% y Telecomunicaciones 14.7%.La evolución del EBITDA del Grupo EPM y su 

composición, fue: 

 

 
 

 

 

  



 
 

Informe Financiero 
Consolidado Grupo EPM 
CuartoTrimestre 2011 
 
Cifras en millones de dólares 

Excedente del ejercicio 

 
 

La utilidad neta del trimestre ascendió a USD$173, lo que representó un margen neto del 11% y un 

aumento del 13% con respecto al mismo periodo del año anterior. La utilidad neta acumulada ascendió a 

USD$788, con un incremento del 10%. En lo corrido del año el margen neto fuedel 13%, frente a 17% 

presentado el año anterior. Se presentó una disminución en el margen debido principalmente a los ajustes 

que se decidió hacer  en UNE Telecomunicaciones en las provisiones, amortizaciones y depreciaciones, 

producto del proceso de absorción de la operación de la filial EPM Bogotá y otras provisiones para 

reconocer la realidad de algunas cuentas en el momento. Igualmente, el efecto por diferencia en cambio 

en los resultados fue inferior al año anterior, la devaluación acumulada del peso frente al dólar fue de 

1,50%, frente a una revaluación del 6.37% presentada en el 2010. Adicionalmente se presentó un 

crecimiento en la provisión de impuesto de renta en EPM explicada por la reforma tributaria aprobada en 

diciembre de 2010 que eliminó algunos beneficios tributarios y por la mayor utilidad del ejercicio. 

 

La evolución del excedente del ejercicio del Grupo EPM y su composición, fue: 
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Balance General 
 

 

 
 
Los activos totales ascendieron a USD$17,520, con un crecimiento del 10% con respecto a 
diciembre de 2010, donde se destaca: 
 

 

Concepto a Dic. 2011 Part.%

Var. año 

ant.%

Activos 17.520 100 10

 Activos corrientes 3.060 17 21

 Activos no corrientes 14.460 83 8

    Inversiones 295 2 (16)

    Valorizacion Inversiones 844 5 (25)

    Propiedad, planta y equipos 6.944 40 10

    Valorización PPyE 4.435 25 14

    Otros Activos 1.942 11 13

Pasivos 6.710 38 15

 Corrientes 1.770 10 4

 No corrientes 4.940 28 20

Interes minoritario 570 3 23

Patrimonio 10.240 58 7
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Los activos corrientes ascendieron a USD$3,060, representando el 17% del total de los activos 
y con un crecimiento del 21%, destacándose el crecimiento de las cuentas por cobrar y el 
disponible, asociado al crecimiento en ingresos en EPM Matriz y la incorporación de las nuevas 
filiales ENSA y DELSUR. 
 
Los activos no corrientes ascendieron a USD$14,460, representando el 83% del total de los 
activos y con un aumento del 8%, donde se destacan los activos fijos y proyectos de 
infraestructura. 
 
El pasivo total ascendió a USD$6,710con un crecimiento del 15% y un índice de endeudamiento 
del 38%, donde se destacan las obligaciones financieras de EPM producto de la emisión de 
bonos en el mercado internacional por USD$680millones, a un plazo de 10 años. El 
endeudamiento financiero del grupo empresarial llegó al 21%, 20% en 2010 y la relación 
Deuda /EBITDA es de 1.98 veces. La relación EBITDA/Gastos financieros es de 6.59 veces. 
 
El patrimonio ascendió a USD$10,240 con un crecimiento del 7%. El grupo de negocios de 
energía representa el 70% del total del patrimonio del grupo empresarial, el grupo de negocios de 
Telecomunicaciones el 15% y el grupo de negocios de Aguas el 15%. 
 
Deuda 
 
En la deuda acumulada a diciembre de 2011, se destacó: 
 

 Emisión de Bonos en el mercado internacional de capitales por US$680 para inversiones e 
infraestructura. 

 . 

 Emisión de Bonos en el mercado local de capitales por US$154 (UNE) 

  

 Préstamo BID por US$13.8 para Planta de tratamiento de Aguas residuales. 
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Indicadores: Los principales indicadores a diciembre, fueron: 

 
 

 
 

Evolución Resultados 
Cifras en millones de dólares 

 

 
 

Concepto Grupo EPM Energía Aguas Telco.

Margen EBITDA 31% 32% 44% 25%

Margen Operacional 21% 25% 28% 2%

Margen de Utilidad Neta 13% 15% 23% 0%

Liquidez 1,73 1,58 6,72 1,17

Endeudamiento total 38% 39% 33% 40%

Endeudamiento financiero 21% 22% 19% 18%

Rentabilidad del Patrimonio 8% 10% 5% 0%

Rentabilidad del Activo 4% 6% 3% 0%

EBITDA/Gastos fros 6,59 6,97 4,34 6,62

Deuda/EBITDA 1,98 1,90 3,04 1,80

Concepto 1T/10 2T/10 3T/10 4T/10 1T/11 2T/11 3T/11 4T/11

Ingresos 1.015 1.054 1.020 1.169 1.409 1.463 1.540 1.602

EBITDA 354 366 379 365 497 468 464 444

Margen EBITDA 35% 35% 37% 31% 35% 32% 30% 28%

Concepto 2008 Var.% 2009 Var.% 2010 Var.% 2011 Var.%

Ingresos 2.964 19 3.508 18 4.258 21 6.013 41

Costos y Gastos 1.857 23 2.246 21 2.794 24 4.140 48

EBITDA 1.107 13 1.262 14 1.463 16 1.874 28

Provisiones, depreciacion y amortizaciones 360 5 429 19 585 36 623 6

Excedente Operacional 747 17 832 11 878 6 1.251 42

Otros No Operativos, netos 6 (87) 41 578 9 (78) (111) N.A

Provisión Impuesto de Renta 131 (19) 125 (5) 162 30 307 90

Excedente del Ejercicio 610 20 735 20 716 (3) 788 10


