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Resultados al 2T - 2021 

Celsia continúa generando valor para sus accionistas; en el 
acumulado del año registra un crecimiento de 1% en el ebitda 

y de 11,5% en la utilidad neta consolidada 

 

• Resultados 2T: los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron $940.000 millones, el 
ebitda consolidado $313.000 millones y la utilidad neta consolidada fue de $89.000 millones.  

• Resultados acumulados año: ingresos consolidados $1,92 billones, ebitda $650.000 millones 
y utilidad neta $204.000 millones.  

• “Los resultados son producto de las inversiones realizadas para mejorar el servicio de los 
clientes, la buena gestión de los activos, el compromiso de los colaboradores, la contribución 
positiva de los proveedores y la consolidación del portafolio de bienes y servicios”, puntualizó 
Ricardo Sierra, líder de Celsia. 

• En asuntos ASG, se destacan los avances en equidad de género con el desarrollo de 
programas de formación para mujeres como tecnólogos electricistas, el aumento de mujeres 
en procesos de sucesión y el incremento en la cantidad de mujeres promocionadas a nivel de 
gerencia media.   

 
Medellín, 10 de agosto de 2021. Celsia, compañía de energía del Grupo Argos, presenta los 
resultados financieros del segundo trimestre del año, enmarcados en una coyuntura de país que 
supuso grandes desafíos operacionales y logísticos en la atención de sus clientes, la cual, gracias 
a colaboradores y proveedores, fue posible sortear logrando mantener un servicio confiable y de 
calidad, además de avanzar en la ejecución de los proyectos. 
 
Resultados financieros 
 
Los ingresos consolidados alcanzaron los $940 mil millones (+5,5% respecto al 2020). 
Colombia representó el 87% y Centroamérica el 13%. En lo corrido del año los ingresos 
consolidados suman $1,92 billones con un incremento de 5,6% respecto al mismo período del 
año anterior. 
 
El ebitda consolidado alcanzó $313 mil millones, un valor muy similar al observado en el 
mismo trimestre del año anterior. En el acumulado del año el ebitda consolidado registra $650 
mil millones con un incremento del 1% y un margen ebitda cercano al 34%. Si descontamos 
los efectos no recurrentes al primer semestre de 2020, el aumento del ebitda es de 6,5%. 
 
La ganancia neta consolidada alcanzó $89 mil millones (-8,1%). Al descontar el interés 
minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora registra una ganancia 
de $57 mil millones (-21%). La disminución se debe principalmente a un efecto base de 
comparación pues en el mismo período de 2020 se presentaron ingresos extraordinarios no 
recurrentes.  
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En el acumulado año la ganancia neta consolidada suma $204 mil millones con un 
incremento de 11,5%, al ajustar por transacciones no recurrentes en 2020, el aumento es de 
49,3%.  El resultado atribuible a la controladora es de $141 mil millones con un aumento de 2% 
y de 53,4% ajustado. 
 
“Destacamos en estos resultados el crecimiento de 6,5% en el ebitda acumulado y de 49,3% en 
la utilidad neta consolidada al compararlos frente a 2020 sin los ingresos recurrentes de ese 
periodo, en especial la transacción con Prime Termoflores. Los resultados positivos son producto 
de las inversiones realizadas, la buena gestión de los activos, el compromiso de los colaboradores 
y una respuesta positiva de los clientes al servicio y los productos que ofrecemos”, puntualizó 
Sierra Fernández.  
 
La compañía cerró el primer trimestre con una deuda consolidada de $4,32 billones y un 
indicador de apalancamiento de 3,3 veces deuda neta a ebitda. Frente al año 2020, el efecto 
de la devaluación del peso colombiano en la consolidación de la deuda de Centroamérica fue de 
$92 mil millones. 
 
Creación de valor para los accionistas  
 
En el desarrollo y avances de los proyectos e inversiones estratégicas que adelanta la compañía, 
se destacan los siguientes temas y datos:  
 
2 años en el Tolima 

• Inicio de operaciones: junio de 2019.  

• 32.000 clientes nuevos: la compañía recibió 498.000 clientes y hoy cuenta 530.000. 

• Mejora del 7% en el SAIDI y de 19% en el SAIFI:  frente a los indicadores de calidad, se 
recibió la operación con un SAIDI (duración de interrupciones) de 52,6 horas y se está 
acercando a las 48,8 horas. Por su parte, el SAIFI (frecuencia de las interrupciones) 
estaba en 40 veces y ahora está por debajo de las 32,4 veces. 

• Tasa de crecimiento anual de 16,4% en el ebitda: en esta operación Celsia invirtió $1,68 
billones, con un ebitda de $175.000 millones. Esta operación hoy está generando un 
ebitda anual por aproximadamente $230.000 millones.  

• $303.000 millones en inversiones: desde el inicio de operación a la fecha, la compañía 
ha realizado inversiones con el objetivo de mejorar la infraestructura y el servicio a los 
clientes, lo cual también se ve remunerado en unos mejores ingresos. 

 
Inversiones en energía renovables no convencionales 
 

• En 2021 Celsia multiplicará 18 veces la capacidad de energía renovables no 
convencionales en Colombia: la compañía comenzó en 2017 con 9,8 MW en granjas 
solares, este año se inauguró Celsia Solar El Carmelo de 9,8 MWp de capacidad y 
próximamente se inaugurará Celsia Solar La Paila de 20 MWp. En el segundo semestre 
de este año espera iniciar construcción de 140 MWp adicionales. Así avanza la alianza 
con Cubico para alcanzar 650 MWp de energías renovables no convencionales.  
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Respaldo a la matriz energética 
 

• El proyecto termoeléctrico a gas El Tesorito (200 MW) entrará en operación el primer 
trimestre del próximo año:  se avanza en la construcción de la central, las vías internas 
y en la adecuación de carreteras de acceso, y se mantienen las gestiones ambientales y 
sociales con la comunidad.  

 
Inversiones en el fortalecimiento de la red de distribución 
 

• $157.000 millones invertidos en lo que va de 2021: en el Valle las inversiones superan 
los $81 mil millones, mientras que en Tolima las inversiones en continuidad y expansión 
suman $76 mil millones. Las inversiones se concentran en la construcción, repotenciación 
y modernización de subestaciones, circuitos y sistemas de control para hacerlos más 
confiables y seguros. 

 
Compromisos ASG 
 
Celsia está comprometido con remover los pisos pegajosos o los techos de cristal para las 
mujeres a través de: programas de formación para mujeres como tecnólogas electricistas en 
alianza con el Sena; aumento en el número de mujeres en procesos de sucesión, pasando del 
28% en 2019 al 40% en 2021; incremento en la cantidad de mujeres candidatas externas para 
cargos altamente masculinizados con respecto a 2020, pasando de 7,8% a 12,5% y, aumento en 
la cantidad de mujeres promocionadas a nivel de gerencia media. 
 
En indicadores ambientales, el objetivo de Celsia es reducir las emisiones de CO2 con el diseño 
de medidas eficaces de mitigación, compensación y adaptación, e iniciativas innovadoras que 
contribuyan a avanzar en la gestión de los riesgos y oportunidades del cambio climático.  
 
Para cumplir con ese propósito se concentra en:  
 

✓ Avanzar en su programa de restauración ecológica Reverdec. A la fecha se han sembrado 
más de 6,4 millones de árboles.  

✓ Proyectar una matriz energética cada vez más limpia, con una alta participación de 
energías renovables no convencionales, creciendo en pequeñas centrales hídricas y 
proyectos solares y eólicos.  

✓ Ejecutar proyectos basados en eficiencia energética para que sus clientes hagan un 
consumo consciente. 

✓ Avanzar en el registro de proyectos en mercados de carbono para seguir creciendo en 
renovables.  

✓ Fortalecer acciones e iniciativas derivadas de la economía circular.  
✓ Impulsar la movilidad eléctrica sostenible, eficiente y limpia. 
✓ Implementar iniciativas de gestión de la demanda, con productos como desconexión 

remunerada y consumo eficiente.  
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Teleconferencia de presentación de resultados 
Miércoles 11 de agosto a las 8:00 a.m., hora de Bogotá, se realizará la transmisión en línea de la 
presentación de resultados trimestrales. Para conectarse, haga clic en el siguiente enlace: 
Presentación de resultados segundo trimestre de 2021. El código de acceso para ingresar a la 
reunión es 053312. 
 
 
 
  

https://summa-sci.zoom.us/j/87927735867
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Celsia S.A.  
Estados de Situación Financiera Consolidado Condensado 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
  Junio 2021 Diciembre 2020 

Activo    

Activo no corriente    

Propiedades, planta y equipo, neto  8.773.237.612           8.353.654.257  

Activos por derecho de uso  75.284.404                77.313.470  

Activos intangibles, neto  354.775.666              353.692.109  

Crédito mercantil  1.016.058.371              958.924.117  

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  161.772.920              152.357.433  

Otras inversiones financieras  129.726.658                98.140.361  

Otros activos no financieros   108.041.809                98.423.454  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  381.697.624              289.371.518  

Activos por impuestos diferidos  2.784.556                   2.188.736  

Total activo no corriente  11.003.379.620 10.384.065.455 

    

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes al efectivo  236.749.189              399.547.205  

Instrumentos financieros derivados  8.945.475                                  -    

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  709.535.770              599.487.203  

Inventarios  147.738.129              167.135.929  

Otros activos no financieros  35.141.085                59.137.183  

Activos por impuesto corriente  108.427.719                24.079.474  

Activos no corrientes mantenidos para la venta  177.542.849 177.207.057 

Total activo corriente  1.424.080.216 1.426.594.051 

Total activo  12.427.459.836 11.810.659.506 

    

Pasivo y patrimonio de los accionistas      
Patrimonio    

Capital emitido                    267.493                       267.493  

Primas en colocación de acciones         1.822.194.921            1.822.194.921  

Reservas         2.308.379.050            2.306.188.200  

Ganancia neta del periodo            140.797.437               249.319.973  

Otro resultado integral            572.413.373               390.318.148  

Ganancias acumuladas            269.231.065               302.434.751  

Ganancias acumuladas balance apertura               20.585.359                 20.585.359  

Otras participaciones patrimoniales           (542.983.070)            (542.983.070) 

Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora         4.590.885.628            4.548.325.775  

Participaciones no controladoras         1.229.499.575            1.192.329.790  

Total patrimonio neto         5.820.385.203            5.740.655.565  

    

Pasivo      
Pasivo no corriente    

Obligaciones financieras         3.380.203.642            3.382.519.223  
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Pasivos por derechos de uso de activos               55.413.052                 58.430.104  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar            109.243.100               106.865.094  

Pasivos por impuestos diferidos            336.712.316               325.584.935  

Beneficios a los empleados                141.355.586               140.893.398  

Total pasivo no corriente         4.022.927.696            4.014.292.754  

 
Pasivo corriente 

     

Obligaciones financieras            952.113.067               483.336.146  

Instrumentos financieros derivados                                -                   43.473.679  

Pasivos por derechos de uso activos                      4.653.534                    2.795.382  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar            762.664.080               692.407.600  

Provisiones            222.150.069               217.789.030  

Pasivos por impuesto corriente            119.808.699                 70.447.932  

Beneficios a empleados               48.910.021                 59.718.490  

Otros pasivos               29.874.543                 30.178.962  

Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta            443.972.924               455.563.966  

Total pasivo corriente         2.584.146.937            2.055.711.187  

Total pasivo         6.607.074.633            6.070.003.941  

Total pasivo y patrimonio       12.427.459.836         11.810.659.506  
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Celsia S.A.  

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Consolidado Condensado 
Periodos intermedios que terminaron el 30 de junio 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)  
  

 ACUMULADO TRIMESTRE  
 Por el período de seis meses 

terminados el 30 de junio 
Por el período de tres meses, del 

01 abril al 30 de junio 
  2021 2020 2021 2020 

Ingresos operacionales  
    

Ingresos de actividades ordinarias  1.920.372.974  1.819.462.234 939.896.770  891.068.600 

Costo de ventas  (1.326.392.828) (1.218.115.771) (660.708.701) (595.956.581) 

Ganancia bruta  593.980.146  601.346.463 279.188.069  295.112.019 

Otros ingresos   4.090.431  18.738.718  1.439.757  15.114.725  

Gastos de administración  (144.440.285) (141.820.153) (69.433.706) (76.362.538) 

Otros gastos   (23.667.669) (19.483.013) (3.205.570) (1.610.365)  

Método de participación patrimonial, neto  (867.841) (3.093.717) (443.629) (266.969) 

Ganancia antes de financieros  429.094.782  455.688.298  207.544.921  231.986.872  

Ingresos financieros  15.322.994  13.063.262  6.938.982  9.807.311  

Gastos financieros  (148.615.179) (175.812.970) (77.277.228) (85.285.245) 

Diferencia en cambio, neto  11.505.790  7.869.423  387.043  (9.371.806) 

Ganancia antes de impuestos 
 

     307.308.387       300.808.013      137.593.718  147.137.132 

Impuestos a las ganancias   (102.753.725) (117.404.855) (48.805.787) (50.487.947) 

Ganancia neta del periodo 
 

204.554.662  183.403.158  88.787.931  96.649.185   
    

Ganancia atribuible a: 
     

Propietarios de la controladora 
 

140.797.437  138.120.576  57.293.366  73.092.367 

Participaciones no controladoras 
 

63.757.225  45.282.582  31.494.565  23.556.818   
204.554.662  183.403.158  88.787.931  96.649.185 

      

Ganancia por acción de operaciones continuas (en 
pesos) 

 

    

Básica, utilidad de las operaciones continuadas  191 171 83 90 
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  191 171 83 90 

      

Otro resultado integral  
    

Partidas que no serán reclasificadas al resultado:      
Valoración de inversiones en instrumentos de patrimonio  

 
31.435.972  (1.551.608) 31.447.491  (1.223.148) 

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al 
resultado del periodo:  

 
    

Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el 
extranjero 

 

116.574.237  176.099.248  11.721.673  (111.836.886) 

Participación en el otro resultado integral de negocios 
conjuntos 

 

13.995.060  -  3.553.273  -  

Total otro resultado integral 
 

162.005.269  174.547.640 46.722.437  (113.060.034)   
    

      
Otro resultado integral atribuible a:      
Participaciones controladoras  

182.095.225  207.526.768  47.552.824  (131.664.946) 

Participaciones no controladoras  (20.089.956) (32.979.128) (830.387) 18.604.912  

Total otro resultado integral  162.005.269  174.547.640  46.722.437  (113.060.034) 
      
Resultado integral atribuible a: 

     

Propietarios de la controladora 
 

322.892.662  345.647.344  104.846.190  (58.572.579) 

Participaciones no controladoras 
 

43.667.269  12.303.454  30.664.178  42.161.730  

Total resultado integral 
 

366.559.931  357.950.798  135.510.368  (16.410.849) 
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CELSIA S.A.  
Estado de situación financiera separado condensado 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

  
A junio 30 de 

2021 
A 31 de diciembre de 

2020 

Activo     

Activo no corriente     

Propiedades, planta y equipo, neto  118.601.127             122.583.252  

Activos por derecho de uso  8.085.499                  9.210.960  

Activos intangibles, neto  215.896                     197.796  

Inversiones en subsidiarias  4.969.445.723          4.754.798.540  

Inversiones en asociadas  326.767                     128.245  

Otras inversiones financieras   84.871.019               86.138.748  

Pagos anticipados y otros activos no financieros   324.055                                 -    

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  749.142.116             868.284.935  

Total activo no corriente  5.931.012.202          5.841.342.476  

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes al efectivo   7.968.425                  4.999.980  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  137.644.147               33.762.597  

Inventarios   2.188.779                  2.431.496  

Pagos anticipados y otros activos no financieros  1.681.999                  2.199.637  

Activos por impuesto corriente  6.076.357                       15.397  

Total activo corriente   155.559.707               43.409.107  

Total activo    6.086.571.909  5.884.751.583  
    

Pasivo y patrimonio de los accionistas     

Patrimonio     

Capital emitido  267.493                     267.493  

Primas en colocación de acciones  1.822.194.921          1.822.194.921  

Reservas  2.623.296.364          2.621.105.514  

Ganancia neta del periodo  139.699.623  282.523.659  

Ganancias acumuladas  13.615.656  13.615.656  

Otro resultado integral  534.514.894  376.816.987  

Ganancias acumuladas balance de apertura  20.585.359  20.585.359  

Total patrimonio neto  5.154.174.310  5.137.109.589  
    

Pasivo     

Pasivo no corriente     

Obligaciones financieras  452.154.614             452.115.040 

Pasivos por derecho de uso de activos  7.330.048                  7.330.048  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  109.243.100             106.865.094  

Pasivos por impuestos diferidos  13.062.194                  9.755.011  

Beneficios a empleados  -                     452.221  

Total pasivo no corriente  581.789.956            576.517.414  
    

Pasivo corriente     

Obligaciones financieras  1.517.010 1.722.506  

Pasivos por derecho de uso de activos  633.111  1.627.592  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  307.171.183  118.364.868  

Provisiones  37.317.501  34.173.052  

Pasivos por impuesto corriente  - 8.583.573  

Beneficios a empleados  3.920.599  6.604.750  

Otros pasivos no financieros  48.239  48.239  

Total pasivo corriente    350.607.643  171.124.580  

Total pasivo    932.397.599  747.641.994  

Total pasivo y patrimonio    6.086.571.909  5.884.751.583  
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CELSIA S.A.  
Estado de resultados y otro resultado integral separado condensado 
Periodos intermedios que terminaron el 30 de junio 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)  
 

  Acumulado Trimestre 

  
Por el período de seis 

meses terminados el 30 
de junio 

Por el período de tres 
meses del 01 de abril al 30 

de junio 

  2021 2020 2021 2020 

Ingresos de actividades ordinarias  224.588.994 202.947.263 128.105.209 115.185.235 

Costo de Ventas  (16.950.193) (10.629.130) (10.522.905) (5.211.235) 

Ganancia bruta  207.638.801 192.318.133 117.582.304 109.974.000 

Otros ingresos  37.776 64.042 28.701 55.621 

Gastos de administración  (14.164.299) (16.456.203) (7.974.050) (8.084.968) 

Otros gastos   (65.133.463) (5.748.651) (59.971.977) (763.054) 

Ganancia de actividades operacionales  128.378.815 170.177.321 49.664.978 101.181.599 

Ingresos financieros  17.468.373 24.552.193 9.075.533 11.536.634 

Gastos financieros  (21.090.558) (24.896.868) (11.862.110) (12.031.699) 

Diferencia en cambio, neto  14.598.225 12.654.013 907.309 (9.460.785) 

Ganancia antes de impuestos  139.354.855 182.486.659 47.785.710 91.225.749 

Impuestos a las ganancias  344.768 (25.097.662) 4.844.159 (4.985.566) 

Ganancia neta del periodo  139.699.623 157.388.997 52.629.869 86.240.183 

      

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)      

Básica, utilidad de las operaciones continuadas  130,56 147,10 49,19 80,60 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  130,56 147,10 49,19 80,60 
      

Otro resultado integral      

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:      

Pérdida inversiones en instrumentos del patrimonio designados a su valor 
razonable con cambios en otro resultado integral 

 31.652.146 (1.478.342) 31.659.537 (1.260.331) 

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:      

Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera  116.933.171 180.493.332 7.403.010 (114.604.293) 

Participación en el otro resultado integral de negocios conjuntos  9.112.590 - 2.313.639 - 

Total otro resultado integral del periodo  157.697.907 179.014.990 41.376.186 (115.864.624) 

Total resultado integral del periodo  297.397.530 336.403.988 94.006.055 (29.624.441) 

 
Celsia separado 
 
En el segundo trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $128.105 
millones (+10,9% A/A). En el año acumulado los ingresos fueron de $224.589 millones (+10,3% 
A/A). 
 
Los ingresos de actividades ordinarias sumaron $-1.265 millones, en comparación con los 
$38.640 millones registrados en el 2T2020. La disminución se debe a que en dicho período se 
presentó generación en mérito de Meriléctrica y se activó la opción que se tiene en el contrato 
con Prime (Termoflores). Es importante recordar que el ingreso recurrente esperado en esta línea 
de ingresos se deriva de actividades asociadas a la gestión de seguros de la organización y de 
la generación en mérito de Meriléctrica, la cual es representada comercialmente por Celsia 
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Colombia. Adicionalmente, hasta mayo de este año, la planta Meriléctrica estuvo indisponible en 
el mercado debido a la falla de su transformador de potencia, obligando a la compra de energía 
en el mercado secundario. 
 
El método de participación patrimonial sumó $129.370 millones (+68,3% A/A), gracias a los 
buenos resultados de las compañías en las que se tiene participación. 
 
En el costo de ventas se registran $10.523 millones, un aumento de 101,9% frente al mismo 
período del año anterior debido principalmente a los costos del daño del transformador de 
potencia de Meriléctrica, incluyendo la depreciación acelerada del equipo. 
 
En el gasto de administración se registran $7.974 millones, inferiores en 1,4% A/A gracias 
principalmente a menor causación de impuestos en el período y menor gasto por amortizaciones. 
 
El ebitda en el trimestre fue de $11.720 millones (-140,8% A/A) con un margen ebitda de 9,1%. 
La disminución frente al año anterior se presenta por los resultados no recurrentes de 2020 y los 
costos extraordinarios de 2021 que se han detallado anteriormente.  En el año acumulado el 
ebitda fue de $8.288 millones (-115,6% A/A). 
 
En lo no operacional se destacan los otros gastos que fueron de $59.972 millones mientras que 
en el 2T2020 fueron de $763 millones. El mayor gasto se debe al deterioro de la inversión que se 
corresponde ante la capitalización realizada a BLM en junio de 2021 para avanzar con el proceso 
de disposición de activos y cancelación de pasivos de la sociedad. 
 
La provisión de impuesto a las ganancias registró un ingreso de $4.844 millones (-197,2% A/A).  
La recuperación del gasto de renta en el período obedece a que la renta líquida (o utilidad fiscal) 
es negativa, con lo cual, se debe reintegrar el impuesto reconocido en períodos anteriores. 
 
La utilidad neta en el trimestre registró una ganancia de $52.630 millones (-39,0% A/A).  La 
disminución se explica por el reconocimiento del deterioro de una inversión realizada en junio de 
2021 relacionada con el plan aprobado en 2020 para disposición de activos y cancelación de 
pasivos de BLM. En el año acumulado, la ganancia es de $139.700 millones (-11,2% A/A). 
 
Es importante mencionar que, en Celsia separado, después de la venta de los activos de 
generación a Celsia Colombia, se esperan siempre unos ingresos que cubran los costos y gastos 
operacionales, y el gasto financiero está cubierto con los pagos que hace Celsia Colombia 
producto de la estructura de pagos por la misma venta de activos. En conclusión, Celsia holding 
no está reteniendo recursos a la controladora y los dividendos que recibe pueden ser transferidos 
a sus accionistas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
CELSIA S.A. 

 
Indicadores financieros 
 
Celsia consolidado 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 2T2021 Dic.-2020 

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 53% 51% 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 39% 34% 

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces                 0,56                 0,69  

Efectivo y equivalentes COP mill.           236.749           399.547  

Indicadores de rentabilidad Unidad 2T2021 2T2020 

Margen bruto % 30% 33% 

Margen operacional % 22% 25% 

 

Ligero mayor endeudamiento frente al mismo período del año anterior para soportar las 
inversiones. 
 
Celsia separado 
 
Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 2T2021 Dic.-2020 

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 15% 13% 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 37% 23% 

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces                 0,44                 0,25  

Efectivo y equivalentes COP mill.               7.968               5.000  

Indicadores de rentabilidad Unidad 2T2021 2T2020 

Margen bruto % 92% 95% 

Margen operacional % 86% 88% 

 
El pasivo corriente pesa una mayor proporción frente al de diciembre de 2020 ante la disminución 
de obligaciones financieras de largo plazo en el 4T2020. 
 
 


