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Solidez financiera
Gestión de la salud financiera del Grupo EPM, con visión de competitividad
y permanencia de la Organización a largo plazo, considerando límites de
crecimiento y prácticas de gobierno corporativo, para generar valor económico
y contribuir al desarrollo humano sostenible y al incremento de valor para los
grupos de interés.

La solidez financiera es indispensable para la competitividad y permanencia de la
Organización.
La definición de metas financieras y de crecimiento debe considerar los condicionamientos
organizacionales, naturales y de mercado, pues de ellos depende el logro de los resultados.
Una adecuada administración de los recursos financieros requiere de visión prospectiva
para grupo empresarial, enfoque en la prevención de los riesgos asociados a la injerencia
política indebida y aplicación de controles que evitan la desviación de recursos hacia
iniciativas no alineadas con su objeto social o la toma de decisiones contrarias a la
permanencia de largo plazo.
La solidez financiera es la base para responder al compromiso de generar valor económico,
con el que se incide de manera directa en la contribución al desarrollo humano sostenible
y al incremento de valor a los grupos de interés, incluida la retribución de la inversión de los
dueños.
La relación con el Municipio de Medellín en su calidad de propietario está reglada por la
Ley, en la autonomía que otorga la descentralización administrativa y en la normatividad
interna; además se suscribió el Convenio Marco de Relaciones en el año 2007 entre la
Alcaldía de Medellín y EPM, documento que establece la relación propietario-empresa.
El informe detallado de la Estructura de Propiedad de EPM que incluye el seguimiento al
convenio marco y las transferencias se encuentra en el Informe de Gobierno Corporativo.

Importancia
Permite cumplir con los requerimientos del capital de trabajo, necesidades de inversión,
obligaciones con el dueño y músculo para para crecer. Es fundamental para contribuir a la
sostenibilidad de su entorno mediante la generación de valor compartido y la distribución
del valor generado, considerando los límites sociales, naturales y de mercado.

Volver al contenido
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Principales logros
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de
gestión

Retos

Empresa

Ahorrar COP 300,000 millones en costos y gastos
efectivos sin incluir la operación comercial.

Estrategias de
liquidez

Salud financiera

Se alcanzó un ahorro por COP 94 mil millones en el
No cumplido
Grupo EPM.
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Gestionar desembolsos por USD 100 millones
por concepto de la reclamación del seguro por el
incidente del proyecto hidroeléctrico Ituango.

La compañía Mapfre realizó el segundo pago por
Total
USD 100 millones.

Obtener un indicador de liquidez mayor o igual a 1.

Indicador real 1.18

Total

Obtener un indicador de retorno sobre el capital EPM
empleado operativo - RSCEO = 19.7%

Indicador real 17.7%

No cumplido

Obtener un margen EBITDA = 57%

Indicador real 56%

No cumplido

Indicador real 30%

No cumplido

Aguas de
Malambo

Indicador real -5%

No cumplido

Indicador real -17%

No cumplido

Aguas del
Oriente

Indicador real 55%

Total

Indicador real 38%

Total

Aguas
Nacionales

Indicador real 73%

Total

Indicador real 58%

Total

Obtener un margen EBITDA = 2%
Salud financiera

Cumplimiento

EPM realizó, en el mes de julio de 2020, una emisión
Obtener fuentes de financiación por COP 1.8 billones
internacional de bonos en el mercado de capitales
que permitan mantener los niveles de liquidez
Total
Grupo EPM por USD$750 millones. Dando de esta forma
adecuados en las empresas del Grupo EPM.
cumplimiento al reto para esta vigencia.

Obtener un margen neto = 31%

Resultados
financieros

Logros en 2020

Obtener un margen neto = -7%
Obtener un margen EBITDA = 39%
Obtener un margen neto = 27%
Obtener un margen EBITDA = 70%
Obtener un margen neto = 52%

Adasa

Volver al contenido
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Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de
gestión

Retos

Obtener un margen EBITDA = 31%
Obtener un margen neto = 12%
Obtener un margen EBITDA = 24%
Obtener un margen neto = 2%
Obtener un margen EBITDA = 22%
Obtener un margen neto = 5%
Obtener un margen EBITDA = 21%
Resultados
financieros

Salud financiera

Obtener un margen neto = 8%
Obtener un margen neto = 8%
Obtener un margen EBITDA = 26%
Obtener un margen EBITDA = 28%
Obtener un margen neto = 14%
Obtener un margen EBITDA = 10%
Obtener un margen neto = 3%
Obtener un margen EBITDA = 23%
Obtener un margen neto = 11%

Empresa

Aguas
Regionales
Emvarias

Ticsa

CENS

ESSA

CHEC

Delsur

EDEQ

Logros en 2020

Cumplimiento

Indicador real 40%

Total

Indicador real 15%

Total

Indicador real 25%

Total

Indicador real 8%

Total

Indicador real 26 %

Total

Indicador real 4 %

No cumplido

Indicador real 22%

Total

Indicador real 8%

Total

Indicador real 11%

Total

Indicador real 25%

No cumplido

Indicador real 29%

Total

Indicador real 9%

No cumplido

Indicador real 10%

Total

Indicador real 4%

Total

Indicador real 24%

Total

Indicador real 11%

Total

Volver al contenido
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Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de
gestión

Retos

Obtener un margen EBITDA = 14%
Obtener un margen neto = 4%
Obtener un margen neto = 4%
Resultados
financieros

Salud financiera

Obtener un margen EBITDA = 15%
Obtener un margen EBITDA = 63%
Obtener un margen neto = 13%
Obtener un margen EBITDA = 38%
Obtener un margen neto = 29%

Empresa

Eegsa

ENSA

HET

EPM

Logros en 2020

Cumplimiento

Indicador real 15%

Total

Indicador real 5%

Total

Indicador real 3%

No cumplido

Indicador real 15%

No cumplido

Indicador real 66%

Total

Indicador real -94%

No cumplido

Indicador real 37%

No cumplido

Indicador real 26%

No cumplido

Volver al contenido
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Retos 2021
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Alcance y cobertura

Énfasis de gestión

Retos

Empresa

Negocio

Ahorrar COP 300,000 millones en costos y gastos efectivos sin
Grupo EPM
incluir la operación comercial.
Obtener un indicador de liquidez mayor o igual a 1.
Estrategias de
liquidez

Salud financiera

Colombia - Antioquia

Todos los
Obtener fuentes de financiación que permitan mantener los
Grupo EPM negocios
niveles de liquidez adecuados en las empresas del Grupo EPM

Todas las geografías

Gestionar desembolsos por COP 441 mil millones y USD 80
millones adicionales por concepto de la reclamación del seguro Grupo EPM
por el incidente del Proyecto hidroeléctrico Ituango.

Todas las geografías

Obtener un margen EBITDA = 57%
Obtener un margen neto = 32%
Obtener un margen EBITDA = 2%
Obtener un margen neto = -7%
Salud financiera

Todas las geografías

EPM

Obtener un indicador de retorno sobre el capital empleado
EPM
operativo - RSCEO = 19.1%

Resultados
financieros

Geografía

Obtener un margen EBITDA = 39%
Obtener un margen neto = 23%
Obtener un margen EBITDA = 70%
Obtener un margen neto = 48%
Obtener un margen EBITDA = 33%
Obtener un margen neto = 11%

Todos los
negocios

Colombia - Antioquia

Adasa

Chile

Aguas de
Malambo

Colombia - Malambo

Aguas del
Oriente
Aguas
Nacionales
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Agua y
saneamiento
Colombia - Antioquia

Aguas
Regionales
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Alcance y cobertura
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de gestión

Retos

Obtener un margen EBITDA = 24%
Obtener un margen neto = 3%
Obtener un margen EBITDA = 24%
Obtener un margen neto = 7%
Obtener un margen EBITDA = 21%
Obtener un margen neto = 8%
Obtener un margen neto = 10%
Resultados
financieros

Salud financiera

Obtener un margen EBITDA = 26%
Obtener un margen EBITDA = 28%
Obtener un margen neto = 14%
Obtener un margen EBITDA = 10%
Obtener un margen neto = 3%
Obtener un margen EBITDA = 23%
Obtener un margen neto = 11%
Obtener un margen EBITDA = 14%
Obtener un margen neto = 4%

Empresa

Negocio

Emvarias

Geografía

Colombia - Antioquia
Agua y
saneamiento

Ticsa

México

CENS

Colombia - Norte de
Santander

ESSA

Colombia - Santander

CHEC

Colombia - Caldas

11

Energía - T&D
Delsur

El Salvador

EDEQ

Colombia - Quindío

Eegsa

Guatemala

Volver al contenido
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Alcance y cobertura
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de gestión

Retos

Obtener un margen neto = 4%
Obtener un margen EBITDA = 18%
Resultados
financieros

Salud financiera

Obtener un margen EBITDA = 63%
Obtener un margen neto = 11%
Obtener un margen EBITDA = 38%
Obtener un margen neto = 29%

Empresa

Negocio

Geografía

ENSA
Energía - T&D

Panamá

Todos los
negocios

Colombia - Antioquia

HET

EPM

12

* Operación comercial: Recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Grupos de interés asociados

•
•
•

Clientes y usuarios
Estado
Socios

•
•

Comunidad
Inversionistas

•
•

Dueño
Proveedores y contratistas
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
103 - 1 Explicación del tema material y su cobertura.
103 - 2 El enfoque de gestión y sus componentes.
103 - 3 Evaluación del enfoque de gestión.
EPM - 21 Recursos generados por estrategias de liquidez
EPM - 22 Ebitda EPM.
EPM - 23 Ebitda Grupo EPM.
EPM - 24 Margen Ebitda EPM.
EPM - 25 Margen Ebitda Grupo EPM.
EPM - 26 Margen Neto EPM.
EPM - 27 Margen Neto Grupo EPM.
EPM - 32 Covenant Grupo EPM (Deuda / Ebitda)
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Aguas Nacionales EPM
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Aguas de Malambo

Colombia – Norte de Santander

Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Malambo, Atlántico

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Chile

Electriﬁcadora de Santander - ESSA

El Salvador

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur

Guatemala
México
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Panamá

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa

Negocios

Tecnología Intercontinental - Ticsa

Agua

Hidroecológica del Teribe - HET

Saneamiento

Elektra Noreste - ENSA

Energía eléctrica

Aguas de Antofagasta - Adasa

Gas

Volver al contenido
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Comportamiento macroeconómico
El Grupo EPM continúo con la prestación de los servicios públicos en medio de un entorno
económico retador a causa de la pandemia del COVID-19, la volatilidad en los mercados
financieros y la caída en los precios del petróleo.
Las condiciones atípicas del año 2020 generaron efectos negativos sobre la demanda, el
empleo, el consumo, la inversión, las exportaciones y sectores como comercio de servicios,
minería, construcción y actividades de entretenimiento; además se alcanzó un elevado nivel
endeudamiento público como reacción a la crisis. Respecto a la inflación, se observó una
tendencia decreciente en Colombia, Panamá y El Salvador, originada en gran medida por
la debilidad de la demanda y amplios excesos de capacidad productiva que generó la
pandemia, así como por los alivios transitorios de precios otorgados por los gobiernos y el
menor precio de los combustibles, principalmente en Centroamérica. En materia cambiaria,
las monedas registraron una fuerte depreciación frente al dólar en el primer trimestre del
año como producto de la caída del precio de los commodities, de la aversión al riesgo y la
volatilidad que causó la pandemia en los mercados financieros internacionales, tendencia
que se revirtió a partir del segundo semestre.

Gestión en 2020

16

En el primer semestre EPM contaba con una exposición cambiaria relevante
que presentó una afectación contable. A partir de junio, una vez se contó con
las respectivas autorizaciones, y luego de una estabilización media de los
mercados financieros, se generaron condiciones que permitieron a EPM el
cierre de 16 operaciones de cobertura por un monto de USD 1,45 billones, que
permitieron mitigar en forma importante los riesgos de mercado asociados al
pasivo financiero en moneda extranjera, lo que permitió disminuir la exposición
cambiaria de USD 1,660 millones en enero a USD 414 millones en diciembre.

Volver al contenido
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Concepto

Colombia

México

Panamá

Chile

El Salvador

Guatemala

IPC (variación anual)

1.61%

3.15%

-1.60%

2.97%

-0.08%

4.82%

IPP/IPM (variación anual)

1.65%

4.14%

N.A.

10.21%

0.52%

N.A.

3,432.50

19.91

N.A.

711.24

N.A.

7.79

4.74%

5.54%

N.A.

-4.48%

N.A.

1.23%

Tasa de Cambio (fin de año)
Devaluación / Revaluación (anual)

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas e Invesiones

Alcance y cobertura
Empresas
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño
Aguas de Malambo
Empresas Varias de Medellín - Emvarias
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
Electriﬁcadora de Santander - ESSA
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
EPM Chile
Tecnología Intercontinental - Ticsa
Hidroecológica del Teribe - HET
Elektra Noreste - ENSA
Aguas de Antofagasta - Adasa

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander
Colombia – Norte de Santander
Colombia – Malambo, Atlántico
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Chile
El Salvador
Guatemala
México
Panamá

Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas

Volver al contenido
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Estrategia de liquidez
La estrategia de liquidez de EPM y en general del grupo empresarial se encamina a
garantizar las fuentes de recursos que permitan cubrir las necesidades derivadas de la
normal operación de los negocios y garantizar la ejecución del plan de inversiones de
infraestructura, para continuar prestando los servicios públicos en condiciones de cobertura,
confiabilidad y calidad.
El establecimiento de una estructura óptima de fuentes es un principio que garantiza no
solo los recursos necesarios en el corto y mediano plazo, sino la estabilidad financiera de
las empresas del Grupo en el largo plazo.

Gestión en 2020

La estrategia de liquidez del Grupo EPM se concentró en gestionar la
reclamación de la póliza del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, la optimización
de costos y gastos, la gestión para la de obtención de recursos de financiación
para atender las necesidades del segundo semestre de 2020 y el prefondeo
de buena parte de 2021, con el propósito de garantizar las fuentes de recursos
que permitan a la Empresa cubrir las necesidades derivadas de la normal
operación de los negocios y garantizar la ejecución del plan de inversiones de
infraestructura, para continuar prestando servicios públicos de calidad y cumplir
con los lineamientos derivados de la emergencia sanitaria por COVID-19.

19

Acciones encaminadas a conseguir fuentes de liquidez adicionales para el Grupo EPM:
Emisión de bonos _________________________________________________________
Se realizó de manera exitosa con una nueva incursión en el mercado internacional de
capitales, a través de la colocación de bonos equivalente a USD 750 millones, representados
en una emisión de bonos en dólares por USD 525 millones con vencimiento en 2031 y una
segunda reapertura del bono global peso con vencimiento 2027, por USD 175 millones
equivalentes, adicionalmente se obtuvieron créditos con la banca comercial y la banca de
fomento por COP 181 mil millones.

Volver al contenido
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Reclamación de las pólizas ______________________________________________
En cuanto a las indemnizaciones recibidas durante el año 2020 por reclamaciones en las
pólizas del programa seguros corporativos para el Grupo EPM, comprendiendo también los
seguros de cumplimiento que garantizan la ejecución de los contratos, se recibieron cerca
de COP 25,200 millones en indemnizaciones para filiales en Colombia incluyendo a EPM.
Como parte de la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se recibieron tres pagos
anticipados por las reclamaciones de los terceros afectados en la póliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual por valor de COP 8,666 millones. En cuanto a la póliza Todo Riesgo
Construcción y Montaje, el 15 de septiembre de 2020 Mapfre realizó un segundo pago
anticipado de USD 100 millones que corresponde a daño emergente en obras civiles y
equipo.
Optimización de costos y gastos ____________________________________________
El Grupo EPM continuó con la meta de ahorro de costos y gastos excluyendo el componente
de operación comercial, garantizando de esta manera la continuidad en la prestación de
los servicios de manera oportuna y con la calidad que caracteriza a EPM.
En 2020 el grupo EPM obtuvo una Generación Interna de Fondos (GIF) de COP 6.1 billones
y EPM de COP 3.7 billones, recursos provenientes de la dinámica propia de su operación y
de otras fuentes que han permitido financiar el plan de inversiones y otras obligaciones del
Grupo.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM – 21 Recursos generados por estrategias de liquidez.

Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Aguas Nacionales EPM
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Aguas de Malambo

Colombia – Norte de Santander

Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Malambo, Atlántico

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Chile

Electriﬁcadora de Santander - ESSA

El Salvador

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
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Guatemala
México
Panamá

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa

Negocios

EPM Chile

Agua

Tecnología Intercontinental - Ticsa

Saneamiento

Hidroecológica del Teribe - HET

Energía eléctrica

Elektra Noreste - ENSA

Gas

Aguas de Antofagasta - Adasa

Volver al contenido
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Resultados Financieros
EPM, como entidad descentralizada del Municipio de Medellín, tiene la obligación de
informar periódicamente sus resultados financieros. A su vez, al ser emisores internacionales
de bonos tiene el compromiso con sus inversionistas de mantenerlos informados sobre
los resultados y diferentes situaciones que puedan impactar positiva o negativamente los
resultados de EPM y del Grupo.
Con el fin de garantizar la transparencia de la información financiera se cuenta con la
revisión de un ente externo que valida la calidad y veracidad de la información.

Gestión en 2020

Las empresas del Grupo EPM destinaron los recursos necesarios para cumplir
con los lineamientos emitidos por los gobiernos nacionales para afrontar la
crisis sanitaria originada por el COVID-19. Se inició la prestación del servicio de
energía en parte de la costa Atlántica de Colombia a través de la nueva filial
AFINIA y en EPM se continuó con el avance del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
De esta forma, el Grupo EPM ha asumido retos importantes y ha continuado
con la estrategia orientada a garantizar la solidez financiera en medio de
un entorno económico caracterizado por la incertidumbre derivada de la
pandemia y una devaluación que presentó su máximo histórico de 24% en el
primer trimestre año.

Indicador

2020
Grupo

2019
EPM

Grupo

23

Variaciones %
EPM

Grupo

EPM

Ingresos

19,799

9,898

18,360

8,850

8%

12%

Costos y gastos totales

15,669

7,044

13,390

5,608

17%

26%

Ebitda

5,761

3,607

6,011

3,832

-4%

-6%

Utilidad Neta

3,741

2,540

3,156

2,706

19%

-6%

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas e Inversiones
* Cifras en miles de millones
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En materia de Ebitda, se presentó un decrecimiento del 4% en relación con el año anterior,
para un valor de COP 5.8 billones, explicado por un efecto combinado de un crecimiento
de ingresos inferior al previsto por la caída en la demanda de la industria por las épocas
de confinamiento y los mayores costos generados en la operación comercial (compras de
energía), deterioro de cartera, insumos de bioseguridad, entre otros. El 45% lo aportaron
los negocios de distribución y transmisión, seguido por generación con el 33%, provisión de
aguas, aguas residuales y gestión de residuos sólidos con el 21% y el negocio del gas con
el 2%.
La utilidad neta de Grupo EPM fue de COP 3.7 billones con un crecimiento del 19%,
equivalente a COP 584,942 millones explicado principalmente por el efecto neto de una
variación positiva de los ingresos en COP 1.4 billones, mayores costos y gastos por COP 2.3
billones, devaluación acumulada del 4.74%.

Ingresos

Ebitda

Resultado
del periodo

2020

2020

2020

1%

4%

1%

5%

1%

1%

-1%

9%

6%
5%

6%

22%

1%

11%

20%

4%

2019

1%

59%

2%

2%

1%

7%

1%

33%

-1%

10%

34%
32%

2%

2019
40%

4%

2019

3%

3%
24%

1%

47%

62%

24

20%
33%

10%
2%

5%

1%

10%

41%
8%
7%

1%

Generación

Transmisión

Distribución

Gas

Provisión Aguas

Gestión Aguas Residuales

Gestión Residuos Sólidos

Otros

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas e Inversiones

El margen Ebitda y la rentabilidad del patrimonio alcanzaron resultados del 29% de 15%
respectivamente.
El indicador Deuda/Ebitda del Grupo empresarial a diciembre de 2020 ascendió a 4.37
quedando por encima del límite establecido de 3.5, desmejoró con respecto al valor
obtenido en 2019 (3.49) debido a que la deuda incrementó un 20% con respecto al año
anterior, alcanzando los COP 25 billones. Dicho incremento obedeció principalmente a
emisión internacional de bonos y a desembolso del préstamo con HSBC, para destinación
de recursos de usos corporativos generales y a plan de inversiones.
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El crecimiento de los activos del Grupo fue del 16%, al pasar de COP 54.9 a COP 63.7
billones; los pasivos crecieron el 19%, pasando de COP 30.7 billones a COP 36.6 billones,
y el patrimonio un crecimiento del 12% al pasar de COP 24.2 billones a COP 27.1 billones.
El Grupo EPM realizó inversiones en infraestructura por COP 3.1 billones de los cuales COP
2.1 billones fueron en EPM Matriz, las filiales nacionales COP 506,896 y las internacionales
COP 507,969 millones.

Grupo EPM

Pasivo

Activos

63,779

16%

19%

36,652

Pasivo

30,721

Activos

Patrimonio

12%

54,900
Patrimonio

27,127

2020

24,179

25

2019

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas e Inversiones

Las filiales aportan al Ebitda del grupo COP 2.6 billones, de las cuales las filiales internacionales
participan con el 50% al igual que las nacionales. La estructura por negocio presenta una
contribución del 84% de las empresas de energía y el 16% de las empresas de aguas.
EPM recibió en el año 2020 dividendos por COP 465,074 millones de los cuales el 84.3%
provienen de empresas filiales y el resto a empresas no controladas.
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Ingresos

Ebitda

Resultado
del periodo

2020

2020

2020
7%

19%

20%

15%
47%
48%

2019

58%
32%
27%

4%

62%

2019

11%

10%

-1%

16%

10%
78%

16%
15%

1%
5%

0%

2019

5%

6%

74%

2%
6%

4%

EPM

2%

Filiales energía Colombia

Filiales energía exterior

Filiales aguas Colombia

Filiales aguas exterior

Fuente: Vicepresindencia Ejecutiva Finanzas e Inversiones

A su vez, EPM al cierre de 2020 alcanzó ingresos por COP 9.9 billones, un Ebitda de COP
3.6 billones y un resultado del ejercicio de COP 2.5 billones. En lo relacionado con los
activos totales ascendieron a COP 53.4 billones, patrimonio en COP 26.4 billones y pasivos
COP 26.9 billones, cifras que frente a diciembre del año anterior presentaron crecimientos
del 13% para el total de activos, así como para el pasivo + patrimonio. El margen Ebitda y
rentabilidad del patrimonio alcanzaron resultados del 37% de 10% respectivamente.
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Las transferencias al Municipio en 2020 ascendieron a COP 1.5 billones, de los cuales
COP 811,810 millones corresponden a transferencias ordinarias y COP 676,509 millones a
extraordinarias. La variación con respecto al año anterior en cuanto a las transferencias
ordinarias y extraordinarias es del 15%.

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM - 21 Covenant Grupo EPM (Deuda / Ebitda).
EPM - 22 Ebitda EPM.
EPM - 23 Ebitda Grupo EPM.
EPM - 24 Margen Ebitda EPM.
EPM - 25 Margen Ebitda Grupo EPM.
EPM - 26 Margen Neto EPM.
EPM - 27 Margen Neto Grupo EPM.
EPM - 32 Covenant Grupo EPM (Deuda / Ebitda)
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Aguas Nacionales EPM
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Empresas Públicas de Rionegro - EPRio

Colombia – Norte de Santander

Aguas de Malambo

Colombia – Malambo, Atlántico

Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Chile

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

El Salvador

Electriﬁcadora de Santander - ESSA
Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Guatemala
México
Panamá

Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur

Negocios

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa

Agua

EPM Chile

Saneamiento

Tecnología Intercontinental - Ticsa

Energía eléctrica

Hidroecológica del Teribe - HET

Gas
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Elektra Noreste - ENSA
Aguas de Antofagasta - Adasa
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