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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.



3

Hechos relevantes del trimestre

Resultados financieros

Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Agenda



4

Hechos relevantes del tercer trimestre



5Hechos relevantes del trimestre

Porce III

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$1.596 millones. Está localizada a 147
kilómetros al Nordeste de Medellín.
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Calificación de riesgos

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 millones (con vencimiento en 2019), y por $1
billón 250 mil millones (con vencimiento en 2021).

Asimismo, 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.
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Proyecto Hidroeléctrico
Ituango

EPM abrió la convocatoria nacional e
internacional para la construcción de las obras
civiles principales del proyecto Ituango. El
proceso licitatorio, incluye la construcción de la
presa (un muro de 225 metros de altura en
enrocado), la central subterránea (edificio que
albergará las ocho turbinas de generación y los
equipos electromecánicos), y las demás obras
asociadas.
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Resultados financieros
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Grupo empresarial



10Escenario macroeconómico
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Estado de resultados
Cifras en millones de dólares

TACC: 20%

LTM: US$5,649

Composición de los ingresos
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Ingresos
Cifras en millones de dólares

Crecimiento trimestre: 48%
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Ingresos

Crecimiento del 60% en el grupo de negocios de Energía:
• En el primer semestre de 2011 el sistema energético está bajo los efectos 

del fenómeno de la Niña, aumentando la disponibilidad hídrica y 
generándose mayores ventas en bolsa. 

• Se presentaron mayores ventas en contratos de largo plazo por mayores
unidades contratadas y a un mayor precio.

• Mayores ingresos por la incorporación de las empresas de 
Centroamérica.

Crecimiento de 7% en el grupo de negocios de Aguas:
• Incremento en los usuarios y aumento en la tarifa

Los ingresos del grupo de negocios Telecomunicaciones ascendieron a
USD$818, con una disminución del 2% con respecto al año anterior,
principalmente por bajas en los ingresos de Cinco Telecom, Orbitel Servicios
Internacionales y EPM Bogotá.
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Costos y gastos

Crecimiento trimestre: 64%



16Costos y gastos
Cifras en millones de dólares

• Los Costos y gastos operacionales durante el trimestre presentaron un
crecimiento del 64% respecto al mismo periodo del año anterior. Este
incremento está 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 al que se presenta en
Colombia.

• Los costos y gastos acumulados ascendieron a USD$3,003 con un
crecimiento del 47% frente a al año anterior. La composición por GEN fue
Energía 75%, Aguas 5%, Telecomunicaciones 20%.
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EBITDA
Cifras en millones de dólares

Crecimiento trimestre: 20%

Concepto
a Sept. 
2011

Var. año 
ant.%

Energía 1.104 42

Aguas 124 (2)

Telecomunicaciones 211 (8)

Otros 1 N.A.

Total 1.439 27
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Utilidad neta
Cifras en millones de dólares
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Balance General
Cifras en millones de dólares

TACC Activos: 16%



20
Inversiones en infraestructura
Cifras en millones de dólares

Las inversiones totales ascendieron a US$456, donde se destacó:

• EPM Matriz invirtió US$184 en proyectos como: Porce III, Redes de 

transmisión y distribución, Electrificación Rural, Saneamiento río 

Medellín, Manzana de la innovación, entre otros.

• UNE Telecomunicaciones invirtió US$153 en aplicaciones, plataformas, 

infraestructura, entre otros.

• En Centroamérica se invirtieron US$40, principalmente en redes de 

distribución, subestaciones y líneas, entre otros.



21
Deuda
Cifras en millones de dólares

En el periodo se destacó:

• Emisión de Bonos en mercado internacional de capitales por US$680 para

inversiones e infraestura.

• Préstamo BID por US$13.8 para Planta de tratamiento de Aguas residuales.

• Préstamo por US$ 65 en DECA para adquirir la empresa Distribuidora DelSur en el

Salvador. Este préstamo fue pagado por anticipado en este trimestre.

• Préstamo por US$ 1.8 en EDEQ para Infraestructura.



22Composición de la deuda



23Indicadores
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Proyecto Hidroeléctrico
Ituango



25Localización

El proyecto está localizado
al norte del departamento
de Antioquia, a 171 Km de
la ciudad de Medellín,
entre el municipio de
Santafé de Antioquia, al
sur, y el río Ituango, al
norte.



26Obras principales

• Capacidad: 2.400 MW, 8 unidades de generación.

• Presa: 225 m de altura y un volumen de 20 millones de m³.

• Vertedero: Capacidad de 22.600 m³/seg, controlado por cinco compuertas radiales.
• Embalse: Longitud de 79 km, un volumen útil de 975 millones de m³ y un área de

inundación de 3.800 Ha.
• Túneles de conducción: 8 túneles superiores, 8 pozos de carga y 8 túneles 

inferiores blindados, para un total de 340 m de longitud en cada túnel.



27Análisis financiero del proyecto

Costo
Estructura

Fra.
  Millones 
de dólares

Millones de 
Pesos

Aportes 40%
2.220    4.177.299   

Deuda 60%
3.288    6.609.848   

Costo del proyecto 100%
5.508    10.787.146  

Costo del proyecto Millones 
de US

Costo sin reajustes ni imprevistos DIC 
2009

3,049.3

Indexación  761.8

Costo Total Corrientes 3,811.1

Reajustes 135.3

Imprevistos 512.8

Costo total con reajustes e imprevistos 4,459.2

Costos financieros  1,245.9

Otros costos 5.9

Costo total con reajustes imprevistos y 
costos financieros

5,711.0

IVA 122.7

ARANCEL 79.7

Costo Total 5,508.0



28Avances – Infraestructura vial

Puente San Andrés ‐ Panorámica

Concluyó la construcción de la vía industrial por
margen izquierda, incluidos dos puentes
metálicos sobre el río Cauca, aguas arriba y
aguas abajo de la presa, para dar acceso a la
construcción de los túneles de desviación del
río.

Continua la construcción de las vía sustitutiva,
que reemplazará el tramo de vía intermunicipal
existente entre San Andrés de Cuerquia e
Ituango que se verá inundado por el embalse.
Por margen izquierda presenta un avance del
75%, por margen derecha del 20%.

El puente sobre el río San Andrés de 242 m de
longitud presenta un avance del 90%.

Puente metálico aguas abajo de la presa
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Avances – Otros contratos y licitaciones

Se inició la construcción de los túneles de desviación del río Cauca y el acceso a
casa de máquinas. Actualmente se realizan obras preliminares incluida la
construcción de los campamentos del contratista.

Interventoría

Túneles de 
desviación

En noviembre de 2011 se abrió la convocatoria nacional e internacional para los equipos
electromecánicos. La venta de pliegos se extenderá hasta el 12 de diciembre.

Equipos

Se sometió a la aprobación del Gerente General un informe ejecutivo, con los
aspectos más relevantes del pliego de condiciones.

Vía Puerto 
Valdivia ‐
Proyecto

Se inició el contrato de Interventoría de las obras principales y montaje de los equipos
electromecánicos, por un valor de MCOP117,296, con un plazo de ejecución de 108
meses.

Para la línea y subestación para construcción a 110kV, se continúa con la compra de
equipos y materiales de la subestación. Se encuentran en trámite los procesos de
contratación para la compra de estructuras y materiales de la línea.

Línea a 110KV

En octubre de 2011 se abrió la convocatoria nacional e internacional. La venta de
pliegos se cerrará el 21 de febrero de 2012.

Obras civiles

Se inició la construcción de los campamentos principales del proyecto. Se ejecutan
obras provisionales del contratista, además, se iniciaron las excavaciones para
fundaciones.

Campamentos
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Gracias
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