En un año lleno de retos por el coronavirus (COVID-19) y la
prolongación de la temporada seca, el Grupo EPM obtuvo
ingresos por $14,1 billones al tercer trimestre de 2020
• Los ingresos del Grupo EPM registraron un crecimiento del 6%. El
resultado neto al tercer trimestre del año fue de $1,3 billones
• En su compromiso con el desarrollo y la generación de empleo,
el Grupo adelantó inversiones en proyectos por $1,9 billones
• La Empresa contribuye al bienestar de todos los medellinenses. Al 30
de septiembre de 2020, el Municipio de Medellín recibió más de $1,3
billones por concepto de transferencias de EPM
Medellín, 29 de octubre de 2020 | En un año marcado por la pandemia del
coronavirus (COVID-19) y los efectos que ha tenido sobre la economía mundial, al 30
de septiembre de 2020 el Grupo EPM obtuvo ingresos por $14,1 billones con un
crecimiento del 6%, gracias al manejo responsable de las finanzas y a la
diversificación del portafolio de servicios en seis países, que incluye provisión de
aguas, gestión de aguas residuales; generación, distribución y transmisión de energía;
gas natural y gestión de residuos sólidos.
Entre enero y septiembre de 2020, el Grupo EPM tuvo un resultado operacional de
$3,2 billones, con una disminución del 7% con respecto al año anterior y un margen
del 23%. El Ebitda fue de $4,3 billones, con un decrecimiento del 4% y un margen
Ebitda del 31%. En el mismo período, el resultado neto del Grupo empresarial fue de
$1,3 billones con margen del 9%, mientras que en EPM Matriz fue de $1,2 billones con
margen del 17%.
De los $14,1 billones de ingresos logrados por el Grupo empresarial para el período
enero-septiembre, EPM Matriz aportó el 51%, las filiales del exterior el 33% y las
filiales nacionales de energía y aguas el 16%.
Efecto COVID-19
El Grupo EPM no es ajeno a los impactos mundiales ocasionados por el coronavirus
(COVID-19). Las empresas hicieron importantes esfuerzos financieros y de caja para
implementar las medidas especiales decretadas por las autoridades por la pandemia y

las iniciativas propias para permitir el acceso a los servicios públicos a las familias
más vulnerables.
Al 30 de septiembre de 2020 el Grupo presentó menores resultados por casi $500 mil
millones (principalmente por menores ingresos por $369 mil millones y mayores costos
y gastos por $124 mil millones), incremento del saldo en cuentas por cobrar por $269
mil millones en EPM, menor recaudo por $360 mil millones (EPM $267 mil millones),
principalmente en diferidos por $308 mil millones (EPM $241 mil millones); descuento
por pago oportuno $19 mil millones (EPM $10 mil millones) y cuotas de financiación
congeladas por $31 mil millones (EPM $16 mil millones).
Aunque el resultado de la operación al tercer trimestre de 2020 fue muy positivo, los
resultados siguen siendo impactados por menores ingresos de caja y mayores costos
en la prestación de los servicios, por efectos de la época de sequía y la baja hidrología
en Colombia que se prolongó hasta finales de agosto pasado. Otro factor que pesó en
los resultados del período fue la menor demanda en agua, energía y gas asociada a la
actividad económica, como consecuencia de la COVID-19.
En adición, el efecto de un mayor gasto neto contable, sin afectación de caja, por
diferencia en cambio de $748 mil millones, ocasionado principalmente por la
reexpresión de la deuda en dólares asociada a la devaluación acumulada del peso
colombiano del 18,36%. Al 30 de septiembre de 2020 se registró una reversión de
$603 mil millones del gasto por diferencia en cambio respecto a marzo, dada la
revaluación del peso colombiano a partir del segundo trimestre de este año.
Adicionalmente la empresa ha ejecutado acciones en desarrollo de su estrategia de
cobertura de riesgo cambiario que le ha permitido mejorar significativamente su perfil
de riesgo frente a la volatilidad de la divisa.
Motor de desarrollo
Pese a los efectos indicados, en su compromiso con la comunidad, el desarrollo de los
territorios y la generación de empleo, entre enero-septiembre de 2020, el Grupo EPM
adelantó inversiones en proyectos de infraestructura por $1,9 billones, que han sido
fundamentales para dinamizar la economía, en uno de los momentos más complejos
de la humanidad.
EPM es motor de desarrollo en la región. De las transferencias contabilizadas por
$1.488 mil millones a favor del Municipio de Medellín para la vigencia 2020, la
Compañía ha efectuado pagos por $1,3 billones, que suman al bienestar de todos los
medellinenses, en ese propósito superior de contribuir a la armonía de la vida para un
mundo mejor.

Situación financiera del Grupo EPM
Activos totales: $62,8 billones, con un crecimiento del 14%.
Pasivo: $37,9 billones, con un crecimiento del 23%.
Patrimonio: $24,9 billones, con un aumento del 3%.
Inversiones en infraestructura: $1,9 billones.
Situación financiera de EPM Matriz
Activos totales: $53,8 billones, con un crecimiento del 14%.
Pasivo: $28,9 billones, con un crecimiento 26%.
Patrimonio: $24,9 billones, con aumento del 2%.
Inversiones en infraestructura: $1,3 billones.
Indicador Deuda/Ebitda: en el Grupo EPM este indicador cerró el tercer trimestre en
4,41, frente al 3,80 de 2019. En EPM Matriz se ubicó en 6,03, frente al 4,83 de 2019.
Descontando la reserva de caja disponible, el indicador Deuda Neta/Ebitda se ubicó
en 3,40 para el Grupo EPM y en 4,77 en EPM Matriz.
Resultados estimados para 2020
Para el presente año, El Grupo EPM estima una utilidad que puede oscilar entre $2,0
billones y $2,4 billones. Para ello, se consideran entre otros factores: la pandemia del
coronavirus (COVID-19) con su efecto sobre la demanda de los servicios públicos y el
pago de la factura, la evolución de los precios de la energía en el mediano y largo
plazo, la macroeconomía y el comportamiento de la tasa cambiaria, así como la
incorporación de la nueva filial Afinia a los estados financieros. Este estimado puede
presentar variaciones relacionadas a eventos no previstos o cambios abruptos en o
por las variables listadas y otros efectos no considerados.
Con base en lo anterior, la proyección de excedentes al Municipio de Medellín en 2021
se estima entre $1,1 billones y $1,3 billones.
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