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ESTADOS FINANCIEROS GRUPO EPM
IV trimestre de 2010



2Descargo 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. Incluyen 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 tendrá 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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El año 2010 fue la oportunidad para consolidar algunas
de las líneas de acción más importantes que
desarrollamos desde el 2008, al iniciar su periodo esta
administración de EPM.

Las cifras, las realizaciones, los momentos que se
registran en este informe son el resultado tangible de los
logros de esta organización en los últimos siete años, con
un norte muy claro que se expresa con la palabra
Sostenibilidad como el gran propósito de EPM, definido
como el conjunto de condiciones económicas, sociales y
ambientales que hacen posible la existencia de la
empresa en el largo plazo.
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Hechos relevantes del trimestre



6Hechos relevantes del año

Porce III

Hidroituango

El 20 de diciembre entró en producción la
primera unidad generadora de esta central
hidroeléctrica, cumpliendo así con el
cronograma de obras y con los compromisos
pactados con el Gobierno Nacional. Se espera
que en el 2011 estén en funcionamiento las tres
unidades restantes, hasta completar los 660
megavatios que le aportará al país a través del
sistema interconectado nacional.

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia,
IDEA, y EPM matriz, firmaron un acuerdo
vinculante para que esta última, desarrolle
integralmente el proyecto Hidroituango, es
decir, que financie, construya, opere, mantenga
y posteriormente restituya la central
hidroeléctrica a la Sociedad Hidroituango



7Hechos relevantes del año

Inversiones en el Exterior

En desarrollo de su estrategia de crecimiento y con
una inversión de USD$635 millones, EPM adquirió
activos de generación, distribución y transmisión de
energía eléctrica en Guatemala a través de las
compañías DECA II ,GESA y Genhidro.

Endeudamiento

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.
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Resultados financieros
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Evolución Grupo Empresarial
Cifras en millones de dólares

TACC:14%

TACC:16%

TACC:26%

TACC:12%

Durante los últimos cuatro años
los ingresos operacionales netos
del Grupo Empresarial, presentan
una tasa anual de crecimiento del
14%.

Los activos totales del Grupo
Empresarial presentan una tasa
anual de crecimiento del 16%
durante los últimos cuatro años.



10Ingresos

Durante el trimestre 4T10, los ingresos netos
ascendieron a USD$1,168 millones, con un aumento
del 35% frente 4T09.

En lo corrido del año, los ingresos ascendieron a
USD$4,257 millones y presentaron un crecimiento
del 21% frente al año anterior.

Cifras en millones de dólares

Tasa de conversión “TRM promedio”:  $1,979.10 ‐ 2010, $2,143.91 ‐ 2009

Crecimiento promedio anual , durante los últimos 
cuatro años del 14%



11Costos y gastos
Cifras en millones de dólares

Durante el trimestre 4T10, los costos y gastos
ascendieron a USD$804 millones.

En lo corrido del año, los costos y gastos ascendieron
a USD$2,794 millones.

Tasa de conversión “TRM promedio”:  $1,979.10 ‐ 2010, $2,143.91 ‐ 2009



12EBITDA

Durante el trimestre 4T10, el EBITDA ascendió a
USD$364 millones con un margen EBITDA del 31%.

El EBITDA acumulado fue USD$1,463 millones, lo
que representó un margen EBITDA del 34%.

Cifras en millones de dólares

Tasa de conversión “TRM promedio”:  $1,979.10 ‐ 2010, $2,143.91 ‐ 2009

Crecimiento promedio anual , durante los últimos 
cuatro años del 10%



13Utilidad neta
Cifras en millones de dólares

Durante el trimestre 4T10, la utilidad neta ascendió a
USD$154. La utilidad acumulada fue USD$716 millones
y representó un margen neto del 17%.

En el año 2010 no se presentaron los ingresos no
operativos extraordinarios que se obtuvieron en el
2009, como la Diferencia en Cambio originada por la
revaluación, Rendimientos Financieros por menores
excedentes de tesorería. Así mismo, se aumentó la
provisión del Cálculo actuarial, debido al aumento de la
esperanza de vida en Colombia.

Tasa de conversión “TRM promedio”:  $1,979.10 ‐ 2010, $2,143.91 ‐ 2009

Crecimiento promedio anual , durante los últimos 
cuatro años del 8%



14Balance General
Cifras en millones de dólares

Los activos del Grupo EPM totalizaron USD$15,888
millones, aumentando 23% con respecto a diciembre
de 2009.

Los pasivos ascendieron a USD$5,823 millones y
representaron un índice de endeudamiento del 37%.

El patrimonio ascendió a USD$9,601, aumentando
11% con respecto al año anterior.

49%
50%

11%

20%

24%

Tasa de conversión “TRM de cierre”:  $1,913.98 ‐ 2010, $2,044.23 ‐ 2009

Crecimiento promedio anual de los activos totales  
durante los últimos cuatro años del 14%
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Hechos posteriores al cierre
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ENSA y DELSUR

EPM y AEI firmaron el 19 de enero de 2011, un
acuerdo para adquirir, por valor de USD$200
millones, el 100% de dos sociedades
relacionadas con el negocio de electricidad en
Centroamérica: Panamá 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).

La negociación incluyó también las
participaciones accionarias con control de las
siguientes empresas constituidas para prestar
servicios a esta última: Electricidad de
Centroamérica Ltda. de C.V. PPLG El Salvador II,
e Innova Tecnología y Negocios S. A. de C.V.

Hechos posteriores al cierre
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Emisión de Bonos 
internacionales

En desarrollo de su plan de financiación, EPM
colocó el 24 de enero de 2011, bonos en el
mercado internacional de capitales por
USD$680 millones, con un plazo de 10 años y a
una tasa del 8.375% anual. Con esta operación,
EPM consolida su presencia en el mercado
internacional de capitales, luego de su exitoso
debut en julio de 2009.

La colocación actual, realizada bajo la regla
144A/Regulación S del Securities Act de 1933,
se realizó en pesos colombianos, aprovechando
las buenas condiciones financieras que ofrecía
el mercado de capitales internacional y al
mismo tiempo, para tener cobertura natural a
las variaciones en tasa de cambio.

Hechos posteriores al cierre
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Constitución de EPM 
Ituango S.A. E.S.P.

Consecuente con el acuerdo
firmado con el IDEA, EPM
constituyó la filial EPM Ituango S.A.
E.S.P. Mediante la cual se
desarrollará integralmente el
proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Hechos posteriores al cierre
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