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Activos Patrimonio Pasivos

Ingresos Utilidades

Las cuentas del grupo empresarial
Cifras en $ millones *Datos a septiembre
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Presupuestos. En $ billones
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REVISIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE LA COMPAÑÍA

Fuente: EPM. Infografía: EL COLOMBIANO © 2021. JT (N4)
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Presupuesto 2021

78 % 
de los consumidores 
espera nuevas formas 
de pago para comprar 
en el futuro: Visa.

NOTAS ECONÓMICAS

EMPLEO

MÁS VACANTES  
DE COMFENALCO  
EN ANTIOQUIA

Son más de 700 ofertas la-
borales las que tiene la 
Agencia de Gestión y Co-
locación de Empleo de la 
caja de compensación: 
Medellín cuenta con 296; 
para el Aburrá Norte hay 
152; en el Oriente hay 262 
puestos de trabajo dispo-
nibles; y Urabá cuenta 
con 15.  Información: 
www.comfenalcoantio-
quia.com.co 

EMPRESAS

ECOPETROL 
ANUNCIA PLAN  
PARA REFINERÍA

Se trata de un proyecto de  
inversiones por US$777 
millones a 2023, para la 
Refinería de Barrancaber-
meja, “en desarrollo de su 
plan de actualización y re-
posición tecnológica para 
continuar asegurando su 
sostenibilidad operacional 
y ambiental”. Los focos se-
rán protección del agua y 
reducción de emisiones, 
entre otros.

ESTUDIO

EMPRESAS, 
RESILIENTES  
A LA CRISIS

Confecámaras divulgó los 
resultados de la Encuesta 
de las Cámaras de Comer-
cio de Monitoreo del Im-
pacto de la covid-19 en las 
Empresas, aplicada a 8.263 
empresarios del territorio 
nacional. Según las res-
puestas obtenidas, el 63,2 
% indicó que pese al golpe 
de la pandemia ha mante-
nido al personal; 33 % lo 
redujo y 3,8 % lo aumentó.

AEROLÍNEAS

NUEVAS RUTAS DE 
AMERICAN AIRLINES 
EN EL PAÍS

La compañía dio a cono-
cer que desde el próximo 
6 de mayo reforzará su 
presencia con tres nuevas 
rutas diarias desde Mede-
llín, Cali y Bogotá hacia 
Nueva York. José María Gi-
raldo, director regional 
para México, Centroamé-
rica, Colombia y Ecuador, 
expresó que las noveda-
des responder a la apuesta 
de la aerolínea por el país.

los planes en Afinia, por men-
cionar solo algunos de los pro-
yectos estratégicos, exigen re-
cursos de inversión muy cuan-
tiosos”, recordó Vélez de Ni-
cholls, quien agregó que una ca-
lificación inferior también po-

La crisis en el gobierno corpora-
tivo de EPM puede poner en ries-
go el grado de inversión de la 
compañía y, a su vez, la financia-
ción de importantes proyectos 
como Afinia o Hidroituango.

EN DEFINITIVA   

“La junta directiva y 
el señor alcalde, 
como su presidente, 
deben actuar con la 
mayor prudencia 
para escoger el 
gerente más idóneo”. 
 
LINA VÉLEZ DE NICHOLLS 
Presidenta Ejecutiva de la CCMA.

dría impactar las utilidades, en 
momentos en que el Municipio 
“necesita más que nunca recibir 
los recursos para atender los 
programas sociales, en el mo-
mento histórico más complejo 
que ha vivido esta generación”.  

PARÉNTESIS

OTRAS CUENTAS DE 
LA COMPAÑÍA

En su balance financiero a 
septiembre de 2020, EPM 
arrojó un crecimiento de 6 
% en los ingresos, luego 
de que estos alcanzaran 
los 14,1 billones de pesos, 
al tiempo que las utilida-
des observaron una caída 
hasta los 1,3 billones, en 
contraste con los 1,8 billo-
nes reflejados en igual pe-
ríodo de 2019. En tanto, 
pensando en el año en 
curso, la compañía tiene 
un presupuesto de 19,2 bi-
llones, suma de la cual 
está prevista que el 18 % 
vaya para el pago de las 
obligaciones; el 46 % a los 
gastos de funcionamiento; 
el 34 % a gastos de inver-
sión y 2 % en la disponibi-
lidad final de la caja.

canzó 1,3 billones de pesos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

Al respecto, Mónica Ruiz Ar-
beláez, gerente (E) de EPM, le 
dijo a EL COLOMBIANO que 
para la compañía es relevante 
mantener la doble calificación 
grado de inversión, con lo que 
no se concentran solo en Fitch, 
sino también en Moody’s. “En 
general, las observaciones de 
las agencias calificadoras son 
temas que mantienen nuestra 
atención y el de la junta directi-
va de la empresa”. 

Ruiz Arbeláez indicó, ade-
más, que desde que asumió el 
encargo en la gerencia se puso 
en contacto con ambas firmas, 
e incluso con otros actores del 
mercado. “Fue una conversa-
ción tranquila, que permitió a 
EPM presentar la situación ac-
tual en esa transición de man-
do. También confirmarles que 
en el cambio de gerencia hubo 
seguimiento a lo estipulado en 
el Gobierno Corporativo, brin-
dando la tranquilidad y con-
fianza de que el proceso estaba 
dentro de las normas (...) Este 
paso fue muy importante. En 
nuestro concepto, las califica-
doras entendieron el tema”. 

 
Retomar la senda  
Por lo pronto, el llamado desde 
el Centro de Pensamiento de la 
Universidad EIA es pasar la pá-

gina “y empezar a escribir un 
nuevo capítulo en el libro de la 
historia de EPM, en el que las 
claves sean: recuperar la con-
fianza, construir futuro y actuar 
con transparencia”.  

“El primer paso fundamen-
tal ahora en esta dirección es la 
elección del nuevo gerente de 
EPM  por parte de la junta direc-
tiva presidida por el señor alcal-
de Daniel Quintero, cuyo nom-
bre responda a las exigencias y 
expectativas de calidad huma-
na, preparación y experiencia 
requeridas para esta posición; y 
que cuente con el talante para 
dirigir los destinos del Grupo 
EPM que permita llevarlo a 
puerto seguro”, postuló el Cen-
tro de Pensamiento, a través de 
un documento, en el que valoró 
otros factores como la necesi-
dad de que la empresa piense 
en su futuro y se actúe con “to-
tal transparencia” para la ges-
tión eficaz de recursos.  

En el mismo sentido se ma-
nifestó Lina Vélez, de la CCMA, 
para quien se debe actuar con la 
“mayor prudencia” para esco-
ger el gerente más idóneo que 
garantice la estabilidad del ta-
lento humano, la fortaleza téc-
nica y la solidez financiera en 
EPM. Incluso, citó un pasaje del 
Convenio Marco de Relaciones 
Municipio de Medellín - EPM, 
de 2007: “En su calidad de no-
minador del Gerente General se 
deberá tener en cuenta criterios 
de experiencia, idoneidad, pro-
fesionalidad, honestidad y sol-
vencia moral”.  

Ahora, en un momento cla-
ve para su evolución como 
compañía, las cifras y los facto-
res que rodean a Empresas Pú-
blicas indican que no es un mo-
mento para incertidumbres 
que puedan afectar su vuelo   ■


