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Análisis de la deuda de EPM y su proyección a 10 años 
 

 

Beneficios de endeudarse 
 

 
 

La deuda permite el crecimiento organizacional, refleja señales de solidez cuando es 
manejada de manera adecuada y facilita la ejecución de proyectos que generan 
rentabilidad para los dueños. 
 
 

Beneficios de ser Grado Inversión  
 

 
 
De acuerdo con los estándares propuestos por las Calificadoras de Riesgo, la 
asignación Grado de Inversión le permite a EPM tener ventajas significativas, los 
cuales se mencionan en la imagen superior. 
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Inversionistas según nivel de calificación 

 
 
La calificación de riesgo local e internacional se constituye en un referente básico para 
el público inversionista al momento de tomar sus decisiones de invertir o no en la deuda 
emitida por una empresa. 
 
En el mercado internacional de capitales los inversionistas denominados de Alta 
calidad (High grade) solo invierten en aquellas empresas con calificación grado de 
inversión. En este rango se obtienen mejores condiciones financieras y contractuales 
para los emisores. 
 
En el mercado local de capitales los inversionistas institucionales exigen niveles de 
calificación de riesgo local de AAA o muy cercano a este nivel, para poder invertir en 
los títulos emitidos. 
 
Actualmente, EPM dispone de un rating AAA local con Fitch y en cuanto a rating 
internacionales tiene asignado BBB con perspectiva negativa con Fitch. Por otro lado, 
con Moodys tiene asignado Baa3 con perspectiva negativa; ambos ratings 
internacionales en nivel grado de inversión. 
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Calificaciones de riesgo crediticio 
Impacto de no tener calificación de grado inversión 
Calificaciones a escala internacional 

 

 
 
En caso de que EPM no cuente con calificación de Grado de Inversión se activarían 
los covenants contractuales, lo cual le demandaría a la empresa conseguir deuda 
adicional para atender sus necesidades de caja, así mismo, exigiría el pago anticipado 
de la deuda externa. 
 
 

Autorizaciones externas previas para operaciones de crédito público   

 
 

Esta información permite evidenciar con claridad que EPM debe cumplir a cabalidad 
con los pasos expresados en el Decreto 1068 de 2015 y otras normas asociadas, cuya 
reglamentación exige obtener aprobaciones por parte de distintos filtros jurídicos y 
financieros del Municipio de Medellín, Departamento de Planeación (DNP), Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y Superfinanciera; entes de control y 
supervisión que garantizan a través de sus facultades la adecuada destinación de los 
recursos aprobados. 
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Flujo de caja 2014-2017 – Grupo EPM 
Billones de pesos 

 
 
 En la primera columna del gráfico, es posible evidenciar la generación interna de 

fondos del Grupo que asciende a $21 billones.  

 

 Dentro de las salidas de caja (uso) se destaca el pago de excedentes de $4 billones 

correspondiente al 55% de las utilidades del periodo 2013-2016, más $0,3 billones 

procedentes de la venta de acciones de Isagen. 

 

 La Deuda neta está conformada por desembolsos equivalentes a $15,2 billones y 

amortizaciones de $9,1 billones, por lo cual, el valor neto es clasificado como una 

fuente. 

 

 Por otro lado, el valor disponible para realizar inversiones luego de cumplir con las 

obligaciones de las empresas del Grupo EPM asciende a $11,5 billones, mientras 

las necesidades de inversión equivalen a $17,8 billones, de los cuales, $5,5 billones 

corresponden a inversiones en el proyecto hidroeléctrico Ituango y $2,5 billones a 

la adquisición de Aguas Antofagasta. 
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Estructura del portafolio de deuda a junio de 2018 
Cifras en miles de millones de pesos 
 

 

 
 
• En el primer gráfico superior izquierdo es posible observar que la deuda del Grupo 

EPM ascendió a $18,6 billones en junio de 2018. Por tipo de fuente de financiación, 
el 25% de la deuda corresponde a deuda interna, representada en la Banca local 
y los bonos locales (Bonos COP), otro 25% corresponde a deuda externa 
denominada en pesos colombianos y esta se evidencia a través de los Bonos 
Globales, mientras que el 50% restante es deuda externa que se recoge con los 
bonos internacionales (Bonos USD), la Banca internacional y la banca 
multilateral y de fomento (BID, AFD y JBIC). 
 

• Del total de la deuda de Grupo (Gráfico empresa), el 75% de la misma está en 
cabeza de EPM matriz, y 25% restante en las filiales nacionales e internacionales. 
Con respecto a la distribución de la deuda por monedas (gráfica monedas), 
tenemos que el mayor porcentaje está representado en la deuda en moneda local, 
seguido de la deuda en dólares, las otras deudas corresponden a monedas donde 
actualmente el Grupo EPM tiene presencia con filiales internacionales (Chile - CLP, 
Guatemala - GTQ y México – MXN). Esta participación por monedas, incluye dentro 
de su composición las coberturas financieras de tasa de cambio, las cuales 
actualmente, ascienden a USD 662 millones. 
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• 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 419 millones y el Club Deal 
por USD 235 millones). Dichos valores se analizan constantemente contemplando 
la alternativa de roll-over (refinanciación) para ajustarse a las necesidades y 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del Grupo EPM. La vida media o plazo 
promedio ponderado del portafolio de la deuda, actualmente asciende a 5.29 años.  

 
 

Saldo deuda vs. EBITDA – Grupo EPM 
Billones de pesos 

 
 
En esta gráfica se describe el estado del Saldo de la deuda de EPM, cuyo descenso 
estaría representado en la realización de la venta de activos, que permitirían disminuir 
las necesidades de endeudamiento a partir del año 2019, hecho que al materializarse 
fomentaría la salud financiera de la empresa y sería un hecho visto de manera 
favorable ante las calificadoras. 
 
En el tema de la consecución de Endeudamiento para EPM, en la situación actual es 
importante tener en cuenta las siguientes características del mercado de capitales: 
 
• Calificaciones de riesgo: en el segundo trimestre del año, ambas calificadoras de 
riesgos bajaron un notch; Moody’s a Baa3 revisión a la baja, y Fitch Ratings BBB con 
Credit Watch negativo. Generando un impacto sobre las perspectivas de financiación, 
y dejando a la empresa muy cerca de la activación del covenant de limitación al 
endeudamiento del bono 2019.  

 
• Mercado de capitales local e internacional: en la práctica está cerrado para EPM 
por la contingencia y con altas exigencias en rentabilidad por parte de los inversionistas 
de EMEA – Emerging Markets.  
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Para la lectura de bonos globales con márgenes superiores a 200 bps frente al principal 
benchmark (títulos de la Nación), el techo máximo histórico ha sido de 120 bps. 
 

 Banca local e internacional: esta es la única fuente disponible con acceso 
limitado. Sus ofertas limitadas a procesos lentos y complejo de comités de créditos 
y análisis de restricciones. Contempla plazos máximos de 3 años sin garantía real. 

 
Por otra parte, es posible visualizar el comportamiento del EBITDA en la proyección 
financiera de EPM, que recoge entre otros el impacto de la no entrada en operación, 
en los tiempos previstos, del proyecto hidroeléctrico Ituango; así mismo, se destaca en 
el año 2021 el ingreso de los seguros asociados a la contingencia.  
 
 

Referenciamiento – Endeudamiento financiero 
 

 
 
 La gráfica muestra un referenciamiento del endeudamiento financiero de empresas 

prestadoras de servicios públicos colombianas y extranjeras, la línea roja demarca 
esta distinción. 
 

 El periodo 2015-2017 muestra un nivel de endeudamiento razonable conforme a la 
estructura financiera tenida en cuenta por los entes regulatorios en Colombia y 
comparable con otras empresas del sector.   
 
Durante estos años se accedió al endeudamiento, cuyo pago se podía garantizar 
con la generación proyectada en el flujo de caja de EPM y conservando los 
covenants objetivos y exigidos contractualmente por la banca multilateral. 

 
 En la situación actual de la contingencia se hace necesario reducir el nivel de 

endeudamiento, con el fin de reducir el posible riesgo de disminución del nivel de 
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calificación, ya que, si esto se llegase a presentar, se podría restringir la 
oportunidad de acceso a nuevas fuentes de financiación, tanto en el mercado de 
capitales como en el sector bancario. 

 
 

Portafolio de deuda a junio de 2018  
Cifras en millones de pesos 
 

 
 
En esta tabla es posible observar cómo está la asignación de la deuda de EPM a junio 
de 2018, que se encuentra distribuida así: proyecto hidroeléctrico Ituango 32%, los 
proyectos PTAR Bello y San Fernando 7%, Porce III 6% y el porcentaje restante ha 
sido asignado para el plan general de inversiones en infraestructura en servicios 
públicos de EPM.  
 
Los estados financieros del Grupo EPM están disponibles en el portal web de la 
empresa (www.epm.com.co), en la imagen superior es posible visualizar la ruta 
específica correspondiente al año 2017, esta es información pública y abierta a todos 
los grupos de interés. Allí también se podrá encontrar el estado de situación financiera 
consolidado del Grupo EPM donde informa a cuánto ascienden los créditos y 
préstamos a 2017, esta información detalladas e encuentra desplegada en la nota 21 
de este documento (ver anexo). 

http://www.epm.com.co/

