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Hechos destacados tercer trimestre de 2010 y acumulado a septiembre de 2010 
 

• Durante el trimestre, los ingresos netos operacionales consolidados ascendieron a 
$2,0 billones lo que representó un incremento del 2.3% frente al tercer trimestre de 
2009. En lo corrido del año, los ingresos consolidados ascendieron a $6,1 billones, 
con un crecimiento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior. 

• El EBITDA ascendió a $750 mil millones, presentando un crecimiento del 2.6% frente 
al mismo trimestre del año anterior. En lo corrido del año, el EBITDA ascendió a $2,1 
billones con un crecimiento del 5% frente al mismo período del año 2009. 

• El margen operacional durante el tercer trimestre de 2010 se situó en el 22.4%, con 
una utilidad operativa de $452 mil millones, en lo corrido del año la utilidad 
operacional alcanzó los $1,3 billones. 

• La utilidad neta durante el trimestre ascendió a $400 mil millones lo que representó 
un margen neto del 20%, en lo corrido del año, la utilidad alcanzó los $1,1 billones. 

• Los activos consolidados ascendieron a $27,2 billones, lo que representó un 
crecimiento del 4% durante lo corrido del año. 

• El patrimonio ascendió a $18,7 billones, con un crecimiento del 6% en el presente 
año. 

 
Análisis Financiero 
 
El Grupo EPM alcanzó a septiembre de 2010 una utilidad por $1,132,680 millones, 
alcanzando un margen neto del 19% (21% en 2009) y con una disminución con respecto al 
año anterior del 5%, esta última explicada principalmente por menores ingresos en el 
segmento de Generación de Energía, debido a la intervención del regulador, Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG-, en la bolsa, a raíz del fenómeno del niño presentado 
a finales del año 2009 y el cual 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. El 3 de junio de 2010 se levantaron 
la gran mayoría de las medidas de intervención. 
 
Es de anotar que las empresas de los Santanderes, CENS y ESSA, entraron a formar parte 
del Grupo EPM a partir del mes de abril del 2009.  
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Los costos ascendieron a $3,326,997 millones y presentaron un crecimiento del 12% con 
respecto al año anterior. Descontando el efecto de las nuevas filiales CENS y ESSA, crecen 
4%. Los gastos ascendieron a $612,455 millones y presentan un crecimiento del 10%.  La 
composición de los costos y gastos por Grupos de negocio fue:   
 
El EBITDA ascendió a $2,174,106 millones, para un margen del 35% y un crecimiento del 
5%. Se destaca el segmento de Energía con una participación del 69% y 
Telecomunicaciones con un 21%. La utilidad operacional ascendió a $1,364,372 millones, 
para un margen del 22% y un decrecimiento del 3%. La composición del EBITDA por grupo 
de negocios fue la siguiente: 
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Inversiones del Grupo 
 
Las inversiones en infraestructura en lo corrido del año ascendieron a $952,089 millones, 
destacándose el segmento de Energía con $652,410 millones (69%), donde el proyecto 
Porce III ascendió a $446,280 millones (68% del total de Energía), y Telecomunicaciones 
$222,391 millones (23%).  
 
Las capitalizaciones en sociedades no controladas ascendieron a $20,154 millones, 
representadas en las acciones en la hidroeléctrica Hidroituango. En el mes de septiembre el 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y EPM matriz, 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, en virtud de este acuerdo, realizó 
un anticipo al IDEA por $289,723 millones. 
 
A continuación se presentan los hechos más destacados en el Balance General: 
 
Los activos ascendieron a $27,280,808 millones, con un crecimiento del 4%, donde se 
destaca:  
 
Los activos corrientes ascendieron a $4,253,711 millones, representando el 16% del total 
de los activos y con una disminución del 1%, explicada principalmente por pagos de los 
excedentes ordinarios y extraordinarios pagados al Municipio de Medellín por $846,843 
millones; anticipo al IDEA por $289,723 millones, conforme al acuerdo entre las partes,  para 
que EPM construya, financie, opere y transfiera Hidroituango; y recursos destinados a 
proyectos y pagos del servicio de la deuda. 
 
Los activos no corrientes ascendieron a $23,027,097 millones, representando el 84% del 
total de los activos y con un aumento del 5%, se destaca los aumentos en la propiedad, 
planta y equipos, neto, por $477,781 millones, donde las inversiones en el proyecto Porce III 
alcanzaron los $446,280 millones. 
 
Los pasivos totales ascendieron a $7,849,364 millones, para un índice de endeudamiento 
total del 29% y una composición del 26% en el Pasivo corriente y 74% en el no corriente. Se 
destacó el aumento en las obligaciones financieras en un 2%, debido a la emisión de 
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$300,000 millones (158,32 millones de dólares) por parte de UNE Telecomunicaciones en el 
mercado colombiano de bonos de deuda pública, a 10 años. 
 
 
Indicadores: Los principales indicadores a septiembre fueron: 
 

Indicadores 
 

 
 

Estado de resultados acumulado 
Cifras en millones de pesos 

 

 
 

Indicadores 2010 2009 % Año ant.

Margen EBITDA 35% 36% -3%

Margen Operacional 22% 24% -8%

Margen de Utilidad Neta 19% 21% -10%

Liquidez 2.11 1.85 14%

Endeudamiento total 29% 30% -5%

Rentabilidad del Patrimonio 8% 9% -9%

Rentabilidad del Activo 6% 6% -7%

EBITDA/Gastos fros 12.49 9.25 35%

Deuda/EBITDA 1.39 1.50 -8%

Estado de resultados 2010 2009 Variación

Ingresos Operacionales, netos 6,113,557 5,605,653 9

Costos 3,326,997 2,982,428 12

Utilidad bruta 2,786,561 2,623,225 6

Gastos 612,455 555,882 10

EBITDA 2,174,106 2,067,343 5

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 809,734 666,346 22

Excedente Operacional 1,364,372 1,400,998 -3

Otros No Operativos, netos 172,357 156,361 10

Provisión Impuesto de Renta 379,074 345,221 10

Interes minoritario 24,974 24,627 1

Excedente del Ejercicio 1,132,680 1,187,511 -5



 
 

Informe Financiero
Tercer Trimestre 2010 
Cifras en pesos colombianos 
 

 
Evolución por trimestres 

Cifras en millones de pesos 

 

 
 

Balance General 
Cifras en millones de pesos 

 

 

Estado de resultados 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre
% Var. T2 y 

T1

% Var. T3 y 

T2

Ingresos Operacionales, netos 2,008,306 2,086,536 2,018,715 4 -3

Costos 1,117,288 1,158,288 1,051,420 4 -9

Utilidad bruta 891,018 928,248 967,295 4 4

Gastos 191,234 204,515 216,705 7 6

EBITDA 699,784 723,733 750,590 3 4

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 247,098 264,291 298,346 7 13

Excedente Operacional 452,686 459,442 452,244 1 -2

Otros No Operativos, netos 71,930 18,656 81,771 -74 338

Provisión Impuesto de Renta 142,470 113,215 123,390 -21 9

Interes minoritario 5,547 9,571 9,856 73 3

Excedente del Ejercicio 376,598 355,312 400,770 -6 13

2010 Energia aguas telco otros total

Activos 18,706,163 3,829,016 4,737,265 8,364 27,280,808

Corrientes 2,463,666 787,255 994,432 8,358 4,253,711

Inversiones 469,357 95,219 72,543 0 637,120

Valorización Inversiones 1,931,477 174,140 6,882 0 2,112,498

Propiedad, planta y equipos 7,702,237 1,532,422 2,112,463 0 11,347,121

Valorizacion PPyE 5,256,338 1,010,980 262,600 0 6,529,918

Otros activos 883,089 228,999 1,288,346 7 2,400,441

Activos no Corrientes 16,242,497 3,041,760 3,742,833 7 23,027,097

Pasivos 5,215,055 1,067,830 1,563,289 3,191 7,849,364

Corrientes 1,262,134 148,620 605,448 3,191 2,019,392

No corrientes 3,952,920 919,210 957,841 0 5,829,972

Interes minoritario 380,393 86,023 217,416 0 683,832

Patrimonio 13,110,716 2,675,163 2,956,560 5,174 18,747,612
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Hechos posteriores al cierre 
 

EPM cerró el pasado 21 de octubre en Nueva York un acuerdo con 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.  
 
DECA II también posee participaciones mayoritarias en Trelec S.A., la segunda 
empresa de transmisión de energía de Guatemala, y en otras cuatro sociedades 
constituidas para prestar servicios a las empresas del grupo DECA II: Ideamsa 
(inmobiliaria), Amesa (administración de materiales), Enérgica (construcción y 
mantenimiento eléctrico) y Credieegsa (servicios de personal y administrativos).  
 
La transacción también incluyó la compra del 100% de GESA, empresa de Iberdrola 
Energía S.A. dedicada a la exploración y desarrollo de nuevos negocios eléctricos. El 
valor de esta negociación fue de US$11,5 millones. 
 
Adicionalmente, EPM firmó un acuerdo con Iberdrola Energía S.A. para adquirir el 
51% de Genhidro y el 3,12% de Hidronorte, operación que se espera cerrar antes de 
finalizar el año por un valor de US$18,5 millones. 
 
Genhidro es una sociedad holding que agrupa activos de generación, principalmente 
la hidroeléctrica Río Bobos de 10 megavatios (MW), operada por Hidronorte desde 
1995, y la participación en otro proyecto hidroeléctrico en desarrollo de 15 megavatios 
(MW) localizado en el río Salá. 
 
 


