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Este documento tiene como propósito ilustrar a la Asamblea General de Tenedores de 
Bonos de las emisiones correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de 
Bonos de Deuda Pública de EPM, en adelante PEC, en forma amplia y suficiente sobre 
los temas que se someten a su consideración y los efectos de los mismos sobre sus 
intereses, incluyendo toda la información financiera, administrativa, legal y de 
cualquier otra naturaleza que sea necesaria para la toma de decisiones. 

La asamblea que se llevará a cabo tienen como objeto poner a consideración y solicitar 
autorización para llevar a cabo la fusión por absorción entre EPM como empresa 
absorbente y Empresas Públicas de Rionegro S.A.S. E.S.P. (en adelante EPRIO) como 
sociedad absorbida. 
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CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO   II ::  FF UU SS II ÓÓ NN   PP OO RR   AA BB SS OO RR CC II ÓÓ NN   

1. Antecedentes 

El documento titulado “Compromiso de fusión”, en el cual EPM actúa como empresa 
absorbente y EPRIO actúa como sociedad absorbida, puesto a consideración para 
aprobación de la Junta Directiva de EPM y de la Asamblea extraordinaria de accionistas 
de EPRIO, ambas llevada a cabo el 27 de agosto de 2019, presenta de manera amplia la 
operación, explicando las razones para la misma, las empresas que participan, 
aspectos administrativos, jurídicos, autorizaciones surtidas y por surtir, así como lo 
concerniente a los estados financieros de propósito especial para esta operación.   

EPM (empresa absorbente), continuará existiendo jurídicamente después de la fusión 
por absorción de EPRIO (sociedad absorbida), sociedad que se extingue (se disuelve sin 
liquidarse), y cuyo patrimonio se fusionará con el de EPM, mediante la integración de 
activos y pasivos, adquiriendo los derechos y asumiendo las obligaciones de la 
sociedad absorbida. 

El presente capítulo busca detallar a los tenedores de bonos los aspectos jurídicos, 
estratégicos y financieros de la fusión, de tal forma que se facilite el entendimiento y 
análisis de la operación que se someterá a su consideración en la respectiva asamblea 
de tenedores de bonos. 

2. Aspectos jurídicos de la fusión 

2.1. Entidades que participan en la operación 

Se trata de una fusión por absorción que involucra a dos empresas: 

Empresas Públicas de Rionegro S.A.S. E.S.P. – EPRIO 

Sociedad absorbida. EPRIO es una empresa de servicios públicos constituida como 
sociedad anónima simplificada, pública, de carácter comercial, descentralizada por 
servicios del orden municipal, filial de empresa industrial y comercial del estado 
(Empresas Públicas de Medellín E.S.P.), creada por escritura pública número 1059 del 9 
de diciembre de 1996 como una sociedad anónima y transformada en S.A.S. mediante 
asamblea general de accionistas, según Acta número 54 del 14 de marzo de 2018, con 
NIT 811.008.684-6 y matrícula mercantil 29420 del 30 de diciembre de 1996. En la 
actualidad presta servicios de acueducto y alcantarillado a sus clientes en todo el área 
urbana y algunas zonas rurales del municipio de Rionegro (Antioquia) y tiene la 
siguiente composición accionaria: 

 

Accionistas Acciones (%) 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 551.127 100% 

Considerando que EPRIO es controlada por EPM y que será absorbida por ésta en 
virtud de la fusión, aquella se disolverá sin liquidarse, y, una vez se formalice la 
operación, la totalidad de los activos y pasivos de que es titular se transferirán, como 



Septiembre de 2019 

 

Informe para la asamblea general de tenedores de bonos de las emisiones correspondientes al programa de 
emisión y colocación de bonos de deuda pública de EPM Página 4 de 12 

universalidad jurídica, a la empresa absorbente EPM, la cual adquirirá los derechos y 
contraerá las obligaciones de la sociedad absorbida.   

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  

Empresa absorbente. Es una empresa industrial y comercial del estado del orden 
municipal, sometida al régimen jurídico establecido por la Ley de Servicios Públicos 
Domiciliarios (Ley 142 de 1994), con domicilio en el municipio Medellín, constituida 
mediante Acuerdo Municipal No. 69 de 1997 expedido por el Concejo de Medellín. 
Para este acto se encuentra representada por su Gerente General, Jorge Londoño de 
La Cuesta, mayor de edad, domiciliado y residente en el municipio de Medellín, 
identificado con la cédula de ciudadanía 70.564.579 de Medellín. 

2.2. Trámite de la fusión 

El 27 de agosto de 2019 fue presentado a consideración de la junta directiva de EPM y 
de la asamblea de accionistas de EPRIO, la solicitud para adelantar el proceso de fusión 
por absorción, la cual fue aprobada por ambos órganos, respectivamente. 

Asimismo, se han venido cumpliendo los demás trámites legales correspondientes a las 
fusiones, uno de los cuales es la obtención de la autorización previa, por parte de la 
asamblea de tenedores de bonos.    

En cuanto al régimen establecido en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 1340 de 
2009, mediante la cual se dictan normas en materia de competencia, y, en particular, 
con respecto al control de integraciones empresariales, se informa que la presente 
operación de fusión no requiere de notificación previa ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en razón a que la misma se proyecta llevar a cabo entre la casa 
matriz y una de sus filiales, es decir, entre empresas que conforman un grupo 
empresarial, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de 
EPRIO.  

Posteriormente, se solicitará la aprobación de la fusión a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, luego de lo cual se procederá a la firma de la escritura 
y a su correspondiente registro ante la Cámara de Comercio de Medellín.  

A partir de ese momento, se radicarán, en cabeza de la empresa absorbente EPM, los 
derechos y obligaciones inherentes al patrimonio de EPRIO, sociedad que se disolverá 
sin liquidarse.  

2.3. Estructura de capital de la empresa fusionada 

EPM continúa siendo una empresa industrial y comercial del estado, cuyo único dueño 
es el municipio de Medellín.  

Al momento de la fusión, la composición accionaria de la sociedad absorbida es la 
siguiente: 

Accionista Acciones (%) 

EPRIO S.A.S. E.S.P. 551.127 100% 

Teniendo en cuenta que, como se evidencia, EPM es el único accionista de EPRIO y que 
a su vez es la empresa absorbente, no habrá lugar a intercambio accionario. No 
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obstante, a partir del perfeccionamiento de la fusión, se radicarán en cabeza de EPM, 
todos los derechos y obligaciones inherentes al patrimonio de EPRIO, sociedad que se 
disolverá sin liquidarse.  

A continuación, se presenta el Estado de la Situación Financiera de EPM, una vez 
fusionada: 

CONCEPTOS EPM EPRIO
AJUSTES 

PPA
ELIMINACIONES

TOTAL EPM 

INTEGRADA
VARIACIÓN

TOTAL ACTIVOS 47,209,752 97,541 1,813          (71,625)              47,237,481         0.06%

TOTAL PATRIMONIO 23,054,198 75,421 (6,031)         (69,390)              23,054,198         0.00%

TOTAL PASIVO 24,155,554 22,120 7,844          (2,235)                24,183,283         0.11% 

2.4. Gobierno corporativo y administración de la empresa fusionada 

EPM como empresa absorbente continúa aplicando las mismas prácticas y medidas de 
gobierno corporativo en busca de mantener el adecuado equilibrio entre la propiedad 
y la gestión, habilitar el logro de los objetivos empresariales, la sostenibilidad, el 
crecimiento, la transparencia, la revelación de la información, la gestión ética, el 
acceso equilibrado de los grupos de interés a la información y la garantía de los 
derechos de los inversionistas. 

El Modelo de Gobierno Corporativo del Grupo EPM responde a los retos derivados del 
crecimiento y la consolidación del grupo empresarial, con acciones que incrementan el 
nivel de madurez del gobierno corporativo a través del desarrollo, la formación y la 
divulgación de buenas prácticas en EPM y en las empresas del Grupo. 

3. Motivación de la decisión de fusión 

El sector de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se caracteriza 
por requerir altos niveles de inversión para la ejecución de obras de infraestructura, 
como requisito esencial para alcanzar indicadores eficientes de cobertura, continuidad 
del servicio, calidad del agua, además de los requeridos para dar cumplimiento a 
asuntos ambientales derivados del servicio de alcantarillado.  

Dentro del análisis realizado por EPM y con base en la estrategia del grupo 
empresarial, que culminó con la adquisición de EPRIO, se evidenció que esta empresa, 
en caso de continuar operando como un sistema independiente, en el largo plazo, se 
enfrentaría a una situación muy crítica, por las siguientes razones: 

- El municipio de Rionegro vive un auge en la construcción de vivienda, lo que 
genera una gran presión de todos los actores involucrados en viabilizar el 
desarrollo de la región, con las inversiones que estos proyectos requieren.  

- El sistema de abastecimiento de agua es vulnerable debido a que tiene una única 
fuente de abastecimiento – el Rio Negro – la cual presenta unos niveles altos de 
contaminación, lo que hace que se incrementen los costos de potabilización del 
agua. 
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- Existe una necesidad de realizar grandes inversiones para suprimir rezagos en la 
infraestructura actual y para atender requerimientos futuros, lo que exige, además, 
contar con otras fuentes de abastecimiento de agua para el sistema de EPRIO. 

- EPRIO presenta altos costos de operación y mantenimiento de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado, los cuales tienen una gran participación en el esquema 
tarifario actual, lo que impide la generación de recursos para financiar las 
inversiones. 

- En lo concerniente a las aguas residuales, EPRIO cuenta con un sistema obsoleto de 
recolección y transporte, que hace que se presenten inundaciones por incapacidad 
de las redes, vertimiento de estas aguas a las fuentes superficiales, en época de 
invierno, y no se cuente con la capacidad de tratamiento de ellas en la planta 
existente ni la capacidad de remoción requerida por la autoridad ambiental, 
CORNARE. 

- Dado el gran desarrollo del municipio de Rionegro, uno de los 17 municipios de 
clasificación tipo 1 por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, no existe 
posibilidad de acceder a recursos a fondo perdido, es decir, aquellos que no van a 
tarifa, para realizar las inversiones requeridas por los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

- No hay disponibilidad de recursos a fondo perdido – que no van a tarifa - para 
hacer las inversiones.  Rionegro no hace parte del Plan departamental de Agua, 
PDA, y su calificación DNP no le permite acceder a esta fuente de recursos. 

Las tarifas de EPRIO para los servicios de acueducto y alcantarillado actuales son altas 
para la calidad del servicio, e insuficientes para la generación de recursos que financien 
las inversiones requeridas. Uno de los componentes más relevantes de la tarifa del 
servicio es el Costo Medio de Inversión (CMI), el cual recoge todos aquellos recursos 
que el prestador asigne a la ejecución de obras de infraestructura, aspecto que ha sido 
identificado como una variable negativa, toda vez que, producto de las ineficiencias en 
la operación y mantenimiento de los sistemas y de la obsolescencia de la 
infraestructura utilizada para la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, expuestas anteriormente, el componente del Costo Medio de Operación 
(CMO) se lleva gran parte de la tarifa, dejando una pequeña porción para el 
componente de las inversiones (CMI), que sólo permite generar cerca de COP$23.000 
millones para inversiones en infraestructura para ambos servicios, siendo las 
necesidades reales de inversión de COP$550.000 millones de pesos, 
aproximadamente, para brindar solución a las problemáticas de los sistemas. 

Si EPM se quedara con EPRIO como una filial, al momento de realizar el análisis 
tarifario de la sociedad, incluyendo los montos requeridos para llevar a cabo las 
inversiones, las tarifas se incrementarían en más de un ochenta por ciento (80%) de lo 
que hoy se paga, lo cual haría impagable la prestación del servicio y, por ende, la 
viabilidad financiera de ésta. Sumado a ello, sería necesario realizar mayores 
inversiones para captar agua de otras fuentes alternas de abastecimiento, y construir 
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una nueva planta de tratamiento de agua potable para suplir la demanda actual y 
futura que brinde mayor confiabilidad al sistema. En conclusión, esta situación no 
permitiría el desarrollo de las necesidades de infraestructura para mejorar la calidad 
en la prestación de los servicios y atender la demanda de los clientes. 

Al vincular al municipio de Rionegro para que acceda a las ventajas de hacer parte de 
un sistema interconectado, le permitirá a los usuarios de esta región contar con tarifas 
más ajustadas a las necesidades de los clientes, se logrará optimizar costos, gastos y, 
en especial, inversiones; y EPM, por su parte, tendrá, la posibilidad única de 
interconectar a su sistema el de EPRIO, construyendo una red que permita abastecer al 
municipio de Rionegro y parte del Corregimiento Sur de Rionegro desde la planta de 
tratamiento que recientemente fue inaugurada en inmediaciones del Embalse La Fe, y 
aumentar la cota de servicio en el casco urbano, aprovechando la infraestructura de 
bombeos del Proyecto Valle de San Nicolás.  Asimismo, se lograrán capturar sinergias y 
generar economías de escala, que redundan en la optimización de costos y gastos.   

En conclusión, en vista de que EPRIO como empresa independiente no tiene cierre 
financiero, de conformidad con los resultados de la valoración realizada por SBI Banca 
de Inversión previo a la adquisición de esa sociedad, se definió como estrategia 
integrar al sistema de EPM el área de prestación del servicio del casco urbano de 
Rionegro, con sus áreas de expansión urbana y rural, una vez se adquiriera el 100% de 
las acciones EPRIO, vía fusión por absorción, la cual le permite a EPM convertirse en el 
prestador de los servicios de agua y saneamiento en el municipio de Rionegro 
sustentándose, además, en las razones de expansión del mercado en el oriente 
antioqueño, en el crecimiento de los ingresos a mediano y largo plazo, y en las razones 
de tipo estratégico, mencionadas anteriormente.   

3.1. Razones que soportan la fusión 

A continuación, se exponen las razones que soportan la fusión:  

3.1.1. Sinergias en ingresos 

El mercado atendido directamente por EPM en número de usuarios es de 1.257.513 y 
el de EPRIO 35.045 (usuarios provisión de aguas), la integración de estos dos 
mercados, permite establecer tarifas eficientes, cubriendo los requerimientos de 
inversión de infraestructura en ambos mercados.  

En el mercado atendido por EPRIO, las inversiones requeridas en los primeros años, 
tendientes a garantizar la continuidad y calidad del servicio, se pueden ejecutar, 
gracias a la contribución de un 25% aproximado al EBITDA (EPRIO) que se daría por la 
integración de ambos mercados. 
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3.1.2. Sinergias en OPEX1 

Los gastos de operación tendrían la opción de acceder a las economías de escala, 
generadas por los altos volúmenes que se dan en EPM, lo cual redundará en menores 
costos de materiales, insumos químicos, entre otros. 

A manera de ejemplo, siendo la calidad del agua uno de los puntos críticos a atender, 
por parte del Grupo EPM, una vez se adquirió EPRIO S.A.S. E.S.P. a finales del año 
2017, dentro de las actividades de potabilización se tuvo la necesidad de modificar el 
tren de tratamiento, lo que conllevó incrementar las dosificaciones de algunos 
químicos, con el propósito de mejorar la calidad del agua, pero con el acceso a los 
precios de los proveedores del Grupo EPM, se proyectó una disminución anual en los 
insumos químicos del orden de COP$100 millones. 

3.1.3. Sinergias en inversiones (CAPEX2) 

Al integrar el Municipio de Rionegro para que acceda a las ventajas de hacer parte de 
un sistema interconectado, EPM logrará optimizar inversiones en el territorio, ya que 
permitirá colocar la Planta de Potabilización Los Salados, infraestructura de alta 
tecnología, al servicio de los rionegreros, la cual se abastece del Embalse La Fe, para 
que con el 90% de su capacidad, suministre agua potable para suplir la demanda actual 
y futura, e incorporar una segunda fuente de abastecimiento – embalse - que permite 
brindar mayor confiabilidad en la continuidad del servicio para el suministro de agua a 
los clientes. 

Si no se tuviera esta ventaja, EPRIO tendría que iniciar, de manera inmediata, el 
análisis y diseños para vincular otras fuentes de abastecimiento – Quebradas La 
Pereira y La Cimarrona – para atender la demanda de agua en el municipio, lo que 
exigiría realizar una inversión cercana a los COP$35.000 millones, en captaciones, 
aducciones, planta de potabilización y redes de distribución. 

Sumado a ello, se tiene la ventaja de aumentar la cota de servicio en el casco urbano 
del municipio, aprovechando la infraestructura de bombeos del Proyecto Valle de San 
Nicolás, que permitirá el desarrollo de los planes parciales de vivienda que ha 
estructurado el municipio, en pro del desarrollo del territorio. 

Esta optimización de inversiones conlleva a que las inversiones proyectadas para 
vincular las fuentes de abastecimiento de agua La Pereira y La Cimarrona, se desplacen 
en el tiempo, por un período aproximado de diez (10) años. 

3.2. Beneficios de la transacción  

Dadas las condiciones actuales de los sistemas de acueducto y alcantarillado del 
Municipio de Rionegro, la fusión con EPM traería los siguientes beneficios potenciales: 

- Consolidaría un gran operador con mayor escala, servicios y recursos financieros y, 
por lo tanto, mayor capacidad para competir efectivamente. 

                                                 
1 Del inglés: Operational expenditures. Hace referencia a los gastos de operación.  
2 Del inglés: Capital expenditures. Hace referencia a los gastos de capital. 
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- Acceder a un sistema interconectado, con las ventajas que este ofrece, lo cual 
permitiría la optimización de inversiones, además de vincular un embalse como 
segunda fuente de abastecimiento, que brinda la confiabilidad en la continuidad de 
la prestación del servicio de acueducto. 

- Al integrar el mercado de Rionegro (35.045 clientes) al del Valle de Aburrá 
(1.257.513 clientes), permitirá la generación de recursos para financiar el plan de 
inversiones que garantice la sostenibilidad en la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado. 

- Las necesidades de capital serían aportadas en gran medida por el mercado de 
EPM - Valle de Aburrá -, donde estaría la mayoría de los clientes. 

- Permitiría el aprovechamiento pleno de sinergias (racionalización del CAPEX y 
OPEX) y know how3 de una empresa con la trayectoria y experticia en la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, como lo es EPM. 

- Garantizaría la ejecución de las inversiones requeridas para la atención actual y 
futura del municipio de Rionegro, permitiendo el desarrollo del mismo en el 
tiempo, el cual vive un auge en la construcción de vivienda por la cercanía al Valle 
de Aburrá y, en especial, por la apertura reciente del Túnel de Oriente, lo que dará 
una dinámica diferente al desarrollo de esta región. 

- Ampliaría el mercado potencial de clientes y, por ende, los ingresos. 

- Incrementaría la probabilidad de rentabilizar el negocio, a futuro. 

4. Aspectos financieros  

Este análisis tiene como objetivo presentar a los tenedores de bonos un análisis 
financiero de la integración de las dos empresas EPM y EPRIO.  

Para realizar los análisis y establecer las condiciones en las que se realizará la fusión, se 
tomarán como base los estados financieros de propósito especial para la fusión por 
absorción de EPM y EPRIO, con corte al 31 de julio de 2019. Los estados financieros, 
acompañados de sus respectivas notas, están certificados por los representantes 
legales y los contadores de las mismas y se encuentran acompañados del 
correspondiente dictamen de la firma KPMG S.A.S, quien actúa como auditor externo 
financiero en EPM y revisor fiscal para el caso de EPRIO.  

Para el efecto se presenta: (i) la integración del estado de la situación financiera y el 
estado del resultado integral de las dos empresas, EPM y EPRIO y, (ii) la evaluación e 
interpretación de los principales indicadores de liquidez, endeudamiento y propiedad, 
márgenes de utilidad y cobertura, con el fin de evaluar el impacto financiero de la 
operación “fusión por absorción”.  

Los estados financieros certificados y dictaminados al 31 de julio de 2019 de las 
empresas que intervienen y que sirven a su vez de base para la citada operación, se 
                                                 
3 Término del inglés que significa “saber hacer”. Hace referencia al conocimiento, capacidades y habilidades que la 
empresa posee en cuanto a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 



Septiembre de 2019 

 

Informe para la asamblea general de tenedores de bonos de las emisiones correspondientes al programa de 
emisión y colocación de bonos de deuda pública de EPM Página 10 de 12 

presentan como anexo del documento “Compromiso de Fusión por Absorción”. Este 
documento, con todos sus anexos, se encuentra a disposición de los tenedores de 
bonos en la página web www.epm.com.co en la sección de inversionistas, y estará 
disponible en el sitio durante todo el trámite de la operación y un año calendario más. 
Adicionalmente, la información financiera de las sociedades que intervienen se 
encuentra publicada en este mismo sitio. 

Desde el punto de vista financiero y de acuerdo con los análisis realizados, se concluye, 
que el proceso de fusión entre las empresas no afecta los intereses de los actuales 
acreedores de EPM.  Los resultados obtenidos demuestran que la solvencia financiera 
que actualmente tiene la compañía, se mantiene después del citado proceso y, en 
consecuencia, no se observa riesgo de incumplimiento.  

4.1. Escenario base de fusión 

A continuación, se presenta la información financiera al 31 de julio de 2019, 
concerniente al proyecto de fusión por absorción de las sociedades participantes en la 
operación. 

Información de Balance General de las empresas que hacen parte del proyecto de 
fusión 

Conceptos EPM EPRIO EPM Integrada Variación 

Activos 47,209,752 100% 97,541 100% 47,237,481 100% 0.06% 

Pasivos 24,155,554 51% 22,120 23% 24,183,283 51% 0.11% 

Patrimonio 23,054,198 49% 75,421 77% 23,054,198 49% 0.00% 
Fuente:  Estados Financieros del compromiso de fusión 

Cifras en millones de pesos 

La información de EPM integrada, incorpora los ajustes y eliminaciones entre 
empresas.  

A continuación, se presenta el comportamiento de los principales indicadores  

Indicadores de liquidez  
Empresa Capital de Trabajo 

millones de pesos 
Activo corriente - pasivo corriente 

Liquidez 
(veces) 

Activo corriente/pasivo corriente 
EPM -139,447 0.97 

EPRIO 28,084 5.17 

EPM integrado -111,363 0.97 
 Fuente:  Estados Financieros del compromiso de fusión 

El indicador de liquidez de la empresa integrada EPM, no presenta variación al 
mantenerse en 0.97. 

Indicadores de endeudamiento y propiedad 

Empresa Endeudamiento Financiero 
Pasivo financiero /Activo total 

Endeudamiento Total 
Pasivo total / Activo total 

Propiedad 
Patrimonio / Activo total 

EPM 40% 51% 49% 

EPRIO 9% 23% 77% 

EPM Integrada 40% 51% 49% 

http://www.epm.com.co/
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 Fuente:  Estados Financieros del compromiso de fusión 

Los niveles de endeudamiento financiero y total de EPM, no presentan modificaciones 
por la incorporación de EPRIO. Estos indicadores reflejan que EPM integrada, mantiene 
su nivel de endeudamiento, de acuerdo con el apalancamiento requerido para la 
financiación del plan de inversiones. 

Indicadores de márgenes de utilidad y de cobertura 

Para calcular los indicadores de márgenes y de cobertura se tienen en cuenta los 
siguientes rubros del estado de resultados de cada una de las empresas a julio 31 de 
2019: 

  EPM EPRIO EPM Integrado 

Ingresos 4,901,190 15,367 4,923,031 

Resultado Operacional 1,741,148 5,149 1,755,452 

EBITDA 2,182,029 5,610 2,187,639 

Resultado neto del ejercicio 1,281,380 3,431 1,281,380 

Resultado integral total del periodo 1,738,602 3,431 1,738,602 

Cifras en millones de pesos 

Los números de la empresa integrada reflejan un aporte a la utilidad neta producto de 
la incorporación a la empresa fusionada de las utilidades de EPRIO.  

Márgenes de utilidad 

  Margen EBITDA 
EBITDA / Ingresos de operación 

Margen Operacional 
Resultado operacional / Ingresos 

de operación 

Margen Neto 
Resultado neto del ejercicio / 

Ingresos de operación 

EPM 45% 36% 26% 

EPRIO 37% 34% 22% 

EPM Integrada 44% 36% 26% 

Fuente:  Estados Financieros del compromiso de fusión 

El margen EBITDA de 44% y el margen operacional de 36% de la empresa integrada se 
mantienen, reflejando su solidez financiera. 

Estos indicadores muestran cómo el margen neto de la empresa se mantiene con la 
fusión, esto sin afectar ni el margen EBITDA ni el margen operacional.  

Indicadores de cobertura 

  EBITDA 
(millones de pesos) 

EBITDA/Gastos Financieros 
(Veces) 

Pasivo Financiero /EBITDA* 
(años) 

EPM 2,182,029 3 5 

EPRIO 5,610 11 0.9 

EPM Integrada 2,187,639 3 5 
Fuente:  Estados Financieros del compromiso de fusión 

Para calcular este indicador se anualizó el EBITDA suponiendo que se mantiene la proporcionalidad de crecimiento. 

El indicador EBITDA / Gastos financieros de 3 veces refleja que la capacidad de 
cubrimiento de pago de intereses de la empresa se mantiene después del proceso de 
fusión.  

Así mismo, el indicador Pasivo Financiero / EBITDA, muestra que el EBITDA generado, 
alcanzaría para cubrir el saldo de la deuda en 5 años, lo cual refleja la capacidad de 
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generación de fondos de la empresa integrada.  Es importante tener en consideración 
que para calcular este indicador fue necesario anualizar el valor del EBITDA el cual se 
calcula con cuentas del Estado del Resultado Integral.  

 

CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO   II II ::  SS OO LL II CC II TT UU DD   AA   LL AA   AA SS AA MM BB LL EE AA     

 
En cumplimiento de la normatividad vigente aplicable como emisores de bonos del 
mercado de capitales local, se solicita a la asamblea general de tenedores de bonos de 
EPM, su respectiva autorización para llevar a cabo la operación de fusión por absorción 
entre EPM y EPRIO S.A.S. E.S.P., en la forma detallada en el informe “Compromiso de 
fusión” y presentada en este documento. 
 
Presentado por el emisor. 
 
 
 
JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA 
Gerente General  
EPM 


