
 

1 
 

Resultados Financieros  
Primer Trimestre 2018 

Medellín, mayo 8 de 2018 
 
El Grupo EPM da a conocer sus resultados financieros consolidados al 31 de marzo de 2018. 
 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y subsidiarías (en adelante "Grupo EPM" o el “Grupo”) es un 
grupo empresarial multilatino conformado por 48 empresas y una entidad estructurada1, con presencia 
en la prestación de servicios públicos en Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá. 
Su objeto social es la prestación de los servicios públicos, principalmente en la generación, transimisión 
y distribución de energía eléctrica, gas, provisión de aguas, saneamiento y aseo.  
 
Las cifras que se presentan para este trimestre son expresadas en pesos colombianos conforme a las 
Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-. El proceso de consolidación implica la 
inclusión del 100% de las compañías donde EPM tiene control.  
 

Perímetro de consolidación 

 

 

                                                     

1 Patrimonio Autónomo Financiación Social. Bajo Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, se considera 

una entidad estructurada que hace parte del perímetro de consolidación de estados financieros del Grupo EPM. 
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1. HECHOS RELEVANTES DEL TRIMESTRE Y POSTERIORES AL CIERRE 
 

 En el mes de marzo se pagaron excedentes por $150 mil millones (correspondientes a 
la enajenación de las acciones de Isagen). El pago acumulado de excedentes, en lo 
corrido del año, ascendió a $436 mil millones.  

 

 22 de marzo, EPM seleccionó a la firma KPMG SAS, como su Auditor Externo para el 
período comprendido entre el 01 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2019. 

 

 25 de abril, la Junta Directiva de EPM aprobó adquirir una participación con control en 
Gas Natural S.A. E.S.P. a través de una OPA o una OPA competidora. Se autorizaron las 
operaciones de crédito para financiar la adquisición y la respectiva modificación 
presupuestal.  

 
 

2. RESULTADOS FINANCIEROS A MARZO 31, 2018 
 
El Grupo EPM presentó el siguiente desempeño financiero, comparado con el mismo periodo 
del año anterior: 
 

2.1 ESTADO DE RESULTADOS   
 

            

 
 

     Cifras en miles de millones de pesos 
            
             

Al 31 de marzo de 2018, los ingresos consolidados ascendieron a $3.85 billones de pesos 
con un aumento del 8% ($280 mil millones) con respecto al mismo periodo del año anterior, 
explicado principalmente en EPM matriz por mayor demanda en el mercado no regulado y 
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ventas a largo plazo en el negocio de generación, mayor comercialización en el negocio de 
distribución, y mayores usuarios y tarifa en el negocio de aguas. 
 
En este sentido, EPM matriz presentó mayores ingresos por $188 mil millones, seguido de 
las filiales nacionales de energía, cuyos ingresos aumentaron en $40 mil millones. 
 
Las filiales internacionales, a su vez, presentaron en su conjunto un crecimiento por $20 
mil millones, donde se destaca el aporte de las filiales de energía. 
 
El Margen Operacional a marzo de 2018 fue del 28%, presentando un aumento de 2 puntos 
porcentuales. 
 
En cuanto al EBITDA, éste ascendió a $1.29 billones, aumentando $145 mil millones, un 
13% con respecto al año anterior. 
 
El Margen EBITDA ascendió a 34%, aumentando 2 puntos porcentuales con respecto al 
2017. 
 
Y el resultado integral del período fue de $773 mil millones, presentando un crecimiento 
de $168 mil millones, 28% frente al año anterior, el cual se explica principalmente por la 
mayor utilidad operacional en $147 mil millones y mayores dividendos por 21 mil millones 
principalmente por parte de ISA. 
 
El Margen neto fue del 20%, con un aumento de 3 puntos porcentuales frente al 2017. 

 
 

 
 Cifras en millones de pesos 
* La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 31 de marzo de 2018 por $2,780.47 por dólar. 
 

Concepto 2017 2018 % Var. 2018 USD*

Ingresos 3,570,619           3,850,556          8              1,385         

Costos y Gastos 2,652,944           2,786,351          5              1,002         

Diferencia en cambio neta 79,149                 80,825                2              29               

Financieros (183,934)             (174,780)            (5)            (63)             

Asociados a inversiones 59,181                 81,337                37           29               

Resultados antes de impuestos 872,071              1,051,587          21           378            

Provisión de impuestos 259,978              290,700              12           105            

Resultado neto cuentas regulatorias (6,547)                 12,589                (292)       5                 

Resultado integral del período 605,546              773,476              28           278            

Otro resultado integral 119,209              (248,584)            (309)       (89)             

Resultado integral total 724,754              524,892              (28)          189            

Interes minoritario 38,321                 43,680                14           16               

Resultado atribuible al controlador 686,434              481,211              (30)          173            
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2.2 RESULTADOS POR FILIALES EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR 

         

 
Cifras en miles de millones de pesos 

 
 

Del total de los ingresos del Grupo, se resalta que la operación en Colombia aportó el 67% 
y las filiales del exterior el 33%.  
 
EPM matriz presentó un aporte del 49% con un aumento en $188 mil millones (11%), 
explicado por:  
 
El segmento de Generación presentó un aumento en 74 mil millones, debido a mayores 
cantidades vendidas (3.732 GWh en 2018 vs 3.603 GWh en 2017), destacándose las ventas 
a Ecopetrol Rubiales en GWh 63, y una mayor tarifa ($146/KWh en 2018 vs $131/KWh en 
2017).  
 
el negocio de Distribución presentó un crecimiento en 50 mil millones, principalmente por 
una mayor comercialización (GWh 63). 
 
y el negocio de Aguas presentó un aumento en $33 mil millones, debido a mayores 
consumos (mayores clientes) y tarifas, donde el incremento tarifario del IPC en 2016 se 
aplicó en abril de 2017, y mayores ingresos por contratos de construcción y acometidas. 
 
Por su parte, las filiales internacionales participaron con el 33% de los ingresos y obtuvieron 
un aumento neto por 20 mil millones, 2% frente al mismo periodo de 2017, destacándose 
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un crecimiento de las filiales: Adasa en Chile por $13 mil millones, asociado al mayor 
consumo de agua en el mercado no regulado, Ticsa en México por $6 mil millones, debido 
a una mayor ejecución en las obras de la Planta San Fernando y el proyecto Valle San 
Nicolás, y DelSur en El Salvador por $6 mil millones, debido a mayores consumos industrial 
y residencial y un crecimiento en tarifas causado por un mayor precio del petróleo. 
 
A su vez, las filiales nacionales de Energía aportaron el 16%, presentando un incremento 
del 7%, destacándose las filiales: CENS con un crecimiento en $26 mil millones (19%), por 
mayores ventas (1 GWh), una mayor tarifa ($26/kWh), y una recuperación por $15 mil 
millones atribuido a un litigio civil con CHIVOR, y CHEC con un crecimiento en $8 mil 
millones (5%), principalmente por mayores ventas del generador, un repunte en los precios 
de energía, y un mayor cargo por confiabilidad asignado a la planta térmica Termodorada. 
 
El 2% restante corresponde a las filiales de Aguas y Aseo en Colombia, con un incremento 
del 13% y donde se destaca Emvarias con un crecimiento por $7 mil millones (13%), 
asociado a un mayor número de kilómetros barridos y toneladas dispuestas en el relleno, 
además del incremento de la tarifa. 
  
En cuanto al EBITDA, las empresas del Grupo en Colombia aportaron el 80% y las del 
exterior el 20%.  
  
EPM matriz presentó un aporte del 64% en el EBITDA y un aumento de $105 mil millones, 
con un crecimiento del 14% comparado con el año anterior, principalmente por la 
contribución del segmento de distribución en $37 mil millones, el segmento de generación 
en $26 mil millones y del segmento de aguas en $22 mil millones.  
 
En lo que concierne a las filiales nacionales de energía, éstas aportaron el 15%, 
destacándose los crecimientos individuales de: ESSA en $12 mil millones (21%), CHEC en $9 
mil millones (18%), y CENS en $6 mil millones (32%). 
 
Las filiales internacionales, quienes aportaron el 20% al EBITDA del Grupo, sin crecimiento 
con respecto al año anterior. Sin embargo, se destacan los crecimientos individuales de: 
Adasa en $7 mil millones (11%) y Grupo Ticsa en $4 mil millones (32%). 
  
Con respecto la utilidad neta, los aspectos relevantes a destacar son: 
  

 Aumento en ingresos por $280 mil millones. 

 Aumento en costos y gastos por $133 mil millones.  

 Aumento en ingresos asociados a inversiones por $22 mil millones. 

 Aumento en el gasto provisión de renta por $31 mil millones. 
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2.3 RESULTADOS POR SEGMENTOS 
 

 
Cifras en miles de millones de pesos 

 
 

Con respecto a los resultados por segmentos: 
  
Los servicios de energía representaron el 83% de los ingresos del Grupo, el 80% del EBITDA y 
el 86% de la utilidad neta. 
  
En los ingresos se destacaron los segmentos de Distribución y Generación con una 
participación del 60% y 21%, respectivamente. 
  
Los servicios del gas combustible participaron con el 5% de los ingresos del Grupo, 2% del 
EBITDA, y 2% de la utilidad neta. 
  
Los servicios de provisión de aguas representaron el 7% de los ingresos del Grupo, el 10% del 
EBITDA y el 6% de la utilidad neta. 
 
Los servicios de saneamiento y aseo representaron el 5% de los ingresos del Grupo, el 8% del 
EBITDA y el 6% de la utilidad neta. 
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2.4 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 
Cifras en millones de pesos 
* * La conversión a dólares se realizó con la TRM de cierre al 31 de marzo de 2018 por $2,780.47 por dólar. 
 

En cuanto al Balance, tenemos: 
 
El patrimonio totalizó $20.0 billones, disminuyendo 4%, por el efecto combinado de las 
mayores utilidades del período, menos la causación de los excedentes al Municipio de 
Medellín por $1,2 billones ($656 mil millones como ordinarios y $547 mil millones como 
extraordinarios). A marzo de 2018 se pagaron excedentes por $436. 
 
Los pasivos ascendieron a $27.3 billones, aumentando $908 mil millones, 3% con respecto 
al año anterior, principalmente por la causación de excedentes. 
 
Los activos totales del grupo ascendieron a $47 billones, sin aumento con respecto al año 
anterior. 
  
Con respecto a los indicadores, resaltamos lo siguiente: 
 

 
 

Cuenta 2018 2017 % Var. 2018 USD*

Activos

Corrientes 5,359,082              5,386,535               (1)         1,927              

No corrientes 42,064,575            41,919,143             0           15,129            

Total Activos 47,423,657            47,305,678             0           17,056            

Pasivos

Corrientes 9,779,720              7,296,721               34         3,517              

No corrientes 17,565,518            19,140,747             (8)         6,317              

Total Pasivos 27,345,239            26,437,467             3           9,835              

Patrimonio 20,078,419            20,868,211             (4)         7,221              

Indicadores 2017 2018

Endeudamiento total            55            58 

Endeudamiento financiero            36            38 

EBITDA/Gastos fros.          5.48          5.84 

Deuda largo plazo/EBITDA          3.16          3.30 
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El endeudamiento total del Grupo fue 58%, con un aumento de tres puntos porcentuales con 
respecto al 2017.  
  
En cuanto a los indicadores de cobertura de deuda:  

 El indicador EBITDA/Gastos financieros alcanzó 5.84x. 

 El indicador Total Deuda/EBITDA fue 3.30x, y ubicándose 0.20x por debajo de la meta 
del 3.50x. 

  
2.5 PERFIL DE LA DEUDA 

 

 
Cifras en miles de millones de pesos 
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La deuda del Grupo EPM ascendió a $17 billones. Por tipo de fuente de financiación, el 26% 
de la deuda corresponde a deuda interna, un 27% a deuda externa denominada en pesos, 
mientras que el 47% representa deuda externa en otras monedas. 
 
Del total de la deuda de Grupo, el 75% corresponde a EPM matriz. 
 
Con respecto a la cobertura natural, proveniente de los préstamos inter-compañía realizados 
a las filiales internacionales con ingreso atado al dólar, EPM presenta un saldo de USD 213 
millones. 
 
Al cierre del trimestre, el saldo acumulado de las coberturas financieras de tasa de cambio fue 
de USD 472 millones.  
 
Con respecto al perfil de vencimientos, EPM matriz concentra cuatro emisiones de bonos 
internacionales con vencimientos en los años 2019, 2021, 2024 y 2027. Los años 2019 y 2020 
corresponden a los créditos con la banca internacional (ADASA-crédito con Scotiabank y Banco 
del Estado por USD 452 millones y el Club Deal por USD 235 millones). Dichos valores se 
analizan constantemente contemplando la alternativa de roll-over para ajustarse a las 
necesidades y cumplimiento de los objetivos estratégicos del Grupo EPM. 
 
 
 
Para más información, contáctese con:  
investorelations@epm.com.co 
http://www.epm.com.co/site/inversionistas/Inversionistas.aspx 
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