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ESTADOS FINANCIEROS GRUPO EPM
III 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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5Hechos relevantes del trimestre

Hidroituango

Porce III

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia,
IDEA, y EPM concertaron un acuerdo vinculante
para las partes, que permitirá que EPM
desarrolle integralmente el proyecto
Hidroituango, es decir, que financie, construya,
opere, mantenga y posteriormente restituya la
central hidroeléctrica a la Sociedad
Hidroituango.

EPM cerró las compuertas del túnel para el
llenado del embalse del proyecto hidroeléctrico
Porce III.

En diciembre de 2010 entrará en operación una
de las cuatro turbinas tipo Francis de 172
megavatios. Las restantes entrarán al sistema
con intervalos de tres meses cada una.



6Hechos relevantes del trimestre

Premio CIER

Sistema de Calidad

La Comisión de Integración Energética Regional
Área de Comercialización, CIER, otorgó el
Premio CIER de Calidad 2010 ‐satisfacción de
clientes 2010‐, a la filial CENS, correspondiente
a las empresas con hasta 500.000
consumidores.

El premio otorgado fue “Categoría Plata”, entre
51 empresas de 14 países, donde están
representadas las empresas líderes del sector
eléctrico sudamericano.

EDEQ logró la recertificación del Sistema de
Calidad (ISO 9001:2008), y el logro de las
certificaciones de su sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional (NTC OHSAS 18001:2007),
Gestión Ambiental (NTC ISO 14001:2004) y el
Sistema de Gestión de la Calidad en el sector
público (NTC GP 1000:2004), sumando así
cuatro certificaciones que consolidan el Sistema
Integrado de Gestión de EDEQ.
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Resultados financieros



8Ingresos

Durante el trimestre 3T10, los ingresos netos
ascendieron a $2,019, con un aumento del 2% frente
3T09.

En lo corrido del año, los ingresos ascendieron a
$6,113 y presentaron un crecimiento del 9% frente al
año anterior.

Cifras en miles de millones de pesos



9Costos y gastos
Cifras en miles de millones de pesos

Durante el trimestre 3T10, los costos y gastos
ascendieron a $1,268, con un aumento del 2% frente
al 3T09.

En lo corrido del año, los costos y gastos ascendieron
a $3,939, aumentando 11% con respecto al año
anterior.



10EBITDA

Durante el trimestre 3T10, el EBITDA ascendió a
$751, con un aumento del 3% frente al 3T09.

El EBITDA acumulado fue $2,174, lo que representó
un margen EBITDA del 36% y un crecimiento del 5%
frente al año anterior.

Cifras en miles de millones de pesos



11Utilidad neta
Cifras en miles de millones de pesos

Durante el trimestre 3T10, la utilidad neta ascendió a
$401, con una disminución del 8% frente al 3T09.

La utilidad acumulada fué $1,133 y representó un
margen neto del 19%.



12Balance general
Cifras en miles de millones de pesos

Los activos del Grupo EPM totalizaron $27,281,
aumentando 4% con respecto a diciembre de 2009.

Los pasivos disminuyeron el 1% frente a los
registrados a diciembre de 2009 y representaron un
índice de endeudamiento del 29%.

El interés minoritario representó el 2.5% de los
activos.
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13Indicadores
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Hechos posteriores al cierre
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DECA II

EPM cerró en Nueva York un acuerdo con
representantes de Iberdrola Energía S.A. de
España, TPS de Ultramar Ltd., filial de Teco
Energy Inc., y EDP‐Energias de Portugal S.A.,
donde adquirió, por valor de US$605 millones,
el 100% de la sociedad guatemalteca
Distribución Eléctrica Centroamericana II S.A. ‐
DECA II‐, que gestiona los negocios de
distribución, transmisión y comercialización de
energía eléctrica.

DECA II es el mayor accionista de la Empresa
Eléctrica de Guatemala S.A. ‐EEGSA‐, la
distribuidora eléctrica más grande de
Centroamérica con más de 930 mil clientes, y de
COMEGSA, la principal comercializadora de
energía de la región.

Hechos posteriores al cierre
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DECA II Datos Operativos 

Los ingresos de las empresas ascienden a USD 703 millones de dólares en 2009
El aporte a la MEGA internacional es del 66% con unos ingresos proyectados a 2015 de USD 800 millones.

Cobertura actual
Ciudad de Guatemala, Sacatepequez, Escuintla

Cobertura autorizada
Chimaltenango, Jalapa, Santa Rosa
(Esta zona es atendida actualmente por Gas 
Natural)

Datos operativos negocio Distribución

Empresa: EEGSA

Clientes (a julio de 2010) 930,000

Ventas Energía (2009) 2,818(GWh/año)

Concesión 50 años, vence 2048

Área de concesión (actual) 7,000 Km2

Consumo x cliente (2009) 278 Kw/h/mes

Cobertura geográfica

Datos operativos ‐ Generación
Empresa: Generadores Eléctricos (PCH Río Bobos)

Generación hidro 10 MW

Datos operativos ‐ transmisión

Empresa: Trelec

Líineas de transmisión
Total 719 Km
655 km (69 Kv)
64 Km (230 Kv)
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Datos operativos ‐ Comercialización
Empresa: Comegsa

Comercializadora 1014 GWh/año
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