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Celsia presenta sólidos resultados financieros en el 2° trimestre. 
Ingresos del periodo crecen 10% y Utilidad Neta 54%.  

 
▪ Durante el 2° trimestre de 2018, la compañía de energía del Grupo Argos registró una 

ganancia neta de $99 mil millones, con un crecimiento del 54%. En el acumulado anual 
la utilidad alcanza los $178 mil millones, un 107% mayor al registro del 2017.  
 

▪ El Ebitda sumó $269 mil millones, 3% por debajo de lo observado en el mismo 
trimestre del 2017. En el acumulado año el Ebitda consolidado registra $559 mil 
millones creciendo el 7%. 
 

▪ Celsia avanza con una sólida estrategia de diferenciación e innovación en el sector de 
la energía. Es pionera en Colombia en proyectos de energía solar y ahora lleva esta 
modalidad de generación a Panamá y Honduras.   

 
Medellín, 8 de agosto de 2018. Los resultados de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, 
evidencian un claro crecimiento al cierre del segundo trimestre, tendencia que se ha mantenido 
por varios periodos.  
 
“Estos resultados responden al trabajo de todo un equipo que se ha comprometido con una 
estrategia diferente en el sector de la energía. Hemos entendido que debemos poner al cliente en 
el centro de nuestros negocios de generación, distribución y comercialización, y ofrecerle un 
portafolio de soluciones innovadoras para sus necesidades de energía en hogares, empresas y 
ciudades. Para nuestros accionistas los resultados significan que la utilidad por cada acción en lo 
corrido del año es de $110, creciendo un 88% respecto al mismo período de 2017”, indicó Ricardo 
Sierra Fernández, líder de Celsia. 
 
Durante el trimestre, la compañía emitió el primer tramo de bonos verdes por $70 mil millones de 
un cupo global de $420 mil millones. Los recursos provenientes de la emisión se utilizarán para 
financiar las inversiones en las granjas de generación solar: Celsia Solar Yumbo, que ya está en 
operación, Celsia Solar Bolívar, que acaba de iniciar construcción. Estos proyectos suman 
aproximadamente 186 MWp de energía limpia para el país y evitarán la emisión de más de 
3.440.000 toneladas de CO2 en sus 30 años de vida útil.  
 
Avanzan los negocios 
En la granja Celsia Solar Bolívar se cumplió un hito en el proceso constructivo con el inicio del 
hincado de las más de 6 mil estructuras de acero galvanizado sobre las cuales irán instalados los 
32 mil módulos fotovoltaicos que compondrán la granja.  
 
Siguió adelante el desarrollo de los proyectos del Plan5Caribe con la estimación de que estén 
todos operativos para 2019. Igualmente, en el municipio de San Andrés de Cuerquia sigue 
adelante la construcción de la PCH San Andrés con el movimiento de tierras, construcción de vías 
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de acceso y la fabricación de la tubería de presión por la que se transportará el agua entre la salida 
del túnel de conducción hasta la casa de máquinas. 
 
Los nuevos negocios y la transformación de la experiencia del cliente se siguen consolidando con 
resultados importantes. En el periodo se entregó el techo solar del Centro de Convenciones de 
Cartagena de Indias y en otros lugares del país se siguen sumando clientes a la instalación de 
cubiertas solares en sus propias edificaciones. Celsia ha instalado 5 MW y tiene en proceso de 
instalación otros 15 MW. El portafolio ofrece no solo servicios de energía convencional, sino 
también iluminación eficiente, energía de respaldo, distritos térmicos o una completa gama de 
productos para hogares.  
 
Principales resultados:  
 
Ingresos consolidados: En el segundo trimestre alcanzaron $821 mil millones, con un 
aumento de 10% frente al registro del año anterior. Se destacan los $643 mil millones de la 
operación en Colombia que crecieron 14%. Por su parte, los ingresos de Centroamérica 
sumaron USD 63 millones con un incremento de 3%. En el año acumulado los ingresos son 
cercanos a los $1,7 billones con un crecimiento del 12%. Los ingresos de Colombia 
representan el 78% del total consolidado mientras que Centroamérica representa el 22%  
 
Ebitda: sumó en el trimestre $269 mil millones, 3% por debajo de lo observado en el mismo 
trimestre del año anterior. Colombia contribuyó con un ebitda de $209 mil millones, 
representando el 77% del ebitda consolidado. Centroamérica contribuyó con USD 21 
millones creciendo al 9% y representando el 23% del ebitda consolidado. En el acumulado 
año el ebitda consolidado registra $559 mil millones creciendo al 7%. 
 
Deuda: La deuda neta de la organización al cierre del segundo trimestre ascendió a $3 
billones, con un indicador deuda neta/ebitda de 2,5 veces, muy por debajo de las 3,5 veces 
de junio del año anterior. El pago de los créditos sumado al menor costo de la deuda por la 
reducción del IPC en Colombia permitió disminuir el gasto financiero en 15% y alcanzó $75 
mil millones en el trimestre.  
 
Utilidad Neta: La compañía registró una ganancia neta consolidada en el trimestre de $99 
mil millones creciendo 54%. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible 
a propietarios de la controladora fue de $67 mil millones con un crecimiento del 56%. En el 
año acumulado la ganancia neta registra $178 mil millones incrementándose 107% y el 
resultado atribuible a la controladora es de $118 mil millones aumentando 172%. 
 
Inversiones: Las inversiones consolidadas sumaron al cierre del trimestre $218 mil 
millones creciendo 16%. En Colombia se ejecutaron inversiones por $207 mil millones y en 
Centroamérica por USD 2,5 millones. 
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En asuntos sociales y ambientales podemos contarles que el Programa ReverdeC, que 
comenzamos en el año 2016, ha sembrado un árbol cada dos minutos llegando a 30 
municipios del departamento del Valle del Cauca. Hoy la región tiene más de 2 millones de 
árboles que para final de este año habrán capturado 13.000 toneladas de CO2. Con las 
siembras se han reforestado 2.211 hectáreas y se han intervenido 22 cuencas 
hidrográficas.  
 
La participación de las comunidades en el desarrollo de ReverdeC es el factor más 
importante para asegurar el éxito de las siembras. Por eso, el 100% de la mano de obra y 
los proveedores pertenecen a comunidades locales generando así 1.800 empleos y 
vinculando 33 organizaciones comunitarias al proyecto.  
 
Hechos relevantes del trimestre 
 

▪ En este trimestre Celsia inició los dos últimos de siete proyectos que nos fueron 
adjudicados del Plan5Caribe. Con una inversión de $87.100 millones en abril 
comenzó la construcción de la subestación Norte de 110 kV, tipo encapsulada; la 
ampliación de la capacidad de la subestación Nueva Barranquilla 220/110 kV y la 
construcción de 5 km de red subterránea de distribución en doble circuito a 110 kV. 
Se estima que este proyecto estará culminado a finales de 2018. 

 
▪ Igualmente, en junio se iniciaron las obras  de la ampliación de la subestación 

Valledupar de 220 kV. El proyecto contará con una inversión cercana a los $6 mil 
millones y será entregado en el primer trimestre de 2019. 

 
▪ Celsia se ubica en el 9º lugar entre las empresas con mayor aporte privado a 

causas sociales y ambientales. El Índice de Inversión Social Privada, IISP, mide 
la inversión social voluntaria que hacen las empresas frente a sus ingresos. Celsia 
obtuvo 93,0 puntos en la medición superior al puntaje promedio de las 66 empresas 
evaluadas, que se ubicó en 67,01.   
 

▪ Celsia abrió en Palmira su primer punto dedicado exclusivamente a la asesoría 
energética y venta de una amplia gama de productos que aportan a la eficiencia de 
los hogares de los clientes.  
 

▪ La moderna sede del centro de control Nova en Yumbo logró el reconocimiento 
internacional por sus características constructivas. El edificio de control 
automatizado ubicado en Yumbo obtuvo la certificación LEED categoría Oro por 
ser una construcción sostenible, la cual es otorgada por el Consejo Estadounidense 
de Construcción Verde para promover la sostenibilidad en el diseño, la construcción 
y el funcionamiento de los edificios.  
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▪ En Centroamérica, Celsia puso en marcha su primer proyecto fotovoltaico en Costa 
Rica, con la instalación de paneles solares en la Compañía de Galletas Pozuelo, 
una de las empresas más reconocidas del sector de alimentos en este país.  El 
proyecto está ubicado en el distrito de La Uruca en San José, en donde fueron 
instalados en 576 m2, en los techos de esta empresa 224 módulos policristalinos de 
320 watts cada uno con una potencia instalada de 72 kW. Al año este techo solar 
podrá generar 104,300 kWh, lo que equivale abastecer a 34 casas promedio en 
Costa Rica por un año. Además, con la puesta en marcha de este sistema se dejarán 
de emitir 5.8 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO₂), lo que equivale 
a sembrar 968 árboles maduros. 

 
Teleconferencia de presentación de resultados 
 
9 de agosto de 2018 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 primer trimestre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=4128&seid=105
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Estado de situación financiera consolidado 
Al 30 de junio de 2018 y diciembre 2017 (Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
(Información no auditada)  
 NOTAS jun-18 dic-17 
Activo    

Activo no corriente    

Propiedades, planta y equipo, neto 6 7.165.789.777 7.183.979.189 
Bienes adquiridos en leasing financiero 6 144.515.318 88.129.983 
Activos intangibles, neto 7 333.853.232 353.651.297 
Inversiones financieras 8 109.027.694 105.407.953 
Otros activos no financieros 12 13.027.200 16.284.480 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 9 6.421.765 41.888.211 
Crédito mercantil 10 896.522.910 905.899.293 
Activos por impuestos diferidos 27 134.293.996 131.514.602 

Total activo no corriente  8.803.451.892 8.826.755.008 
Activo corriente    

Efectivo y equivalentes al efectivo  11 193.772.730 172.438.223 
Otros activos no financieros 12 53.344.876 73.090.310 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 9 524.849.928 515.319.009 
Inventarios  13 240.529.592 174.716.914 
Activos por impuestos 27 157.637.731 67.964.868 

Total activo corriente  1.170.134.857 1.003.529.324 

Total activo  9.973.586.749 9.830.284.332 
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Pasivo y patrimonio de los accionistas 
Patrimonio 14   

Capital suscrito y pagado  267.493 184.993 
Primas en colocación de acciones  1.822.194.921 365.441.654 
Reservas  2.467.050.747 2.465.195.827 
Ganancia neta del año  118.141.131 149.147.206 
Otro resultado integral  173.275.791 196.838.243 
Ganancias acumuladas   -60.907.948 -26.304.899 
Ganancias acumuladas balance apertura  20.585.359 20.585.359 
Otras participaciones patrimoniales  -405.668.197 -  

Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora  4.134.939.297 3.171.088.383 

Participaciones no controladoras  929.958.030 1.265.806.055 

Total patrimonio neto  5.064.897.327 4.436.894.438 

Pasivo    

Pasivo no corriente    

Pasivos financieros 15 2.727.606.440 3.340.786.388 
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 17 88.945.399 85.611.847 
Pasivos por impuestos diferidos 27 490.150.468 494.132.213 
Beneficios a empleados  138.230.967 138.911.049 

Total pasivo no corriente  3.444.933.274 4.059.441.497 

Pasivo corriente    

Pasivos financieros 15 476.541.528 578.396.345 
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 17 609.505.508 424.403.881 
Provisiones 16 216.942.499 209.731.367 
Pasivos por impuestos 27 100.137.858 48.207.883 
Beneficios a empleados  32.370.926 40.115.510 
Otros pasivos 18 28.257.829 33.093.411 

Total pasivo corriente  1.463.756.148 1.333.948.397 

Total pasivo  4.908.689.422 5.393.389.894 

Total pasivo y patrimonio  9.973.586.749 9.830.284.332 
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Estado de resultados y otro resultado integral consolidado  
Al 30 de junio de 2018 y 2017 (Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
(Información no auditada) 
 
 Nota Acum. 2018 Acum. 2017 2T2018 2T2017 

Ingresos operacionales      

Ingresos de actividades 
ordinarias 

19 1.667.305.314 1.485.261.292 820.506.680 743.334.759 

Costo de ventas 20 (1.174.118.622) (1.023.925.288) (582.075.984) (500.558.569) 

Ganancia bruta  493.186.692 461.336.004 238.430.696 242.777.190 

Otros ingresos  21 6.497.820 8.679.177 2.287.626 1.681.501 

Gastos de administración 22 (110.539.245) (122.674.411) (54.335.905) (49.367.922) 

Otros gastos  23 (13.162.890) (12.511.644) (2.530.561) (732.051) 

Método de participación 
patrimonial, neto 

 91.149 (34.089) (342.025) (34.089) 

Ganancia antes de financieros  376.073.526 334.795.037 183.509.831 194.324.630 

Ingresos financieros 24 5.451.976 9.403.342 1.599.773 4.440.601 

Gastos financieros 25 (152.795.959) (165.997.151) (74.919.095) (88.536.865) 

Diferencia en cambio, neto 26 24.328.195 (2.688.329) 18.283.273 (1.066.906) 

Ganancia antes de impuestos  253.057.738 175.512.899 128.473.782 109.161.460 

Impuestos a las ganancias  27 (74.834.638) (89.326.661) (29.408.534) (44.843.944) 

Ganancia neta del periodo  178.223.100 86.186.238 99.065.248 64.317.516 
      

Ganancia atribuible a:      

Propietarios de la controladora  118.141.131 43.398.798 66.914.611 42.790.866 

Participaciones no controladoras  60.081.969 42.787.440 32.150.637 21.526.650 

Ganancia neta del periodo  178.223.100 86.186.238 99.065.248 64.317.516 
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Proforma ERI Colombia 
Expresados en miles de pesos colombianos 
 
  Acum. 2018   Acum. 2017  2T2018 2T2017 

     

   Generación de energía eléctrica 594.203.111 522.996.608 270.505.155 257.054.047 

   Comercialización minorista 481.608.779 431.390.669 250.226.983 225.383.422 

   Uso y conexión de redes 131.716.334 132.232.091 64.282.108 65.957.914 

   Comercialización de gas y de transporte 71.285.189 21.907.995 45.314.217 11.596.473 

   Otros servicios operacionales 24.246.934 18.246.907 12.847.751 6.297.433 

Ingresos ordinarios  1.303.060.346 1.126.774.270 643.176.214 566.289.289 
   0 0 

Costos de ventas (918.677.296) (726.944.415) (449.732.695) (359.247.727) 

GANANCIA BRUTA 384.383.050 399.829.855 193.443.519 207.041.562 

Margen bruto 29,5% 35,5% 30,1% 36,6% 
   

  

Otros ingresos 6.194.015 8.904.544 2.077.818 1.754.933 

Gastos de administración (89.747.717) (101.779.491) (44.155.423) (38.700.589) 

Otros gastos (11.745.986) (11.734.704) (1.766.439) (364.718) 

Método de participación 91.148 (34.089) (342.025) (34.089) 

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 289.174.510 295.186.115 149.257.450 169.697.098 
   

  

Resultado financiero - ingresos financieros 9.633.090 9.108.881 7.751.172 4.809.698 

Resultado financiero - gastos financieros (101.693.806) (121.307.047) (50.893.462) (65.271.587) 

Diferencia en cambio (neto) 24.551.194 (3.641.715) 18.503.273 (1.532.703) 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 221.664.989 179.346.233 124.618.434 107.702.506 

        

Impuesto a las ganancias (74.534.285) (89.033.021) (29.108.181) (46.289.506) 
     

GANANCIA NETA 147.130.704 90.313.212 95.510.253 61.413.001 

Margen Neto 11,3% 8,0% 14,8% 10,8% 
   

  

   
  

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE   
  

A propietarios de la controladora 93.395.814 40.518.376 64.612.120 37.137.764 

A participaciones no controladoras 53.734.890 49.794.836 30.898.133 24.275.237 

GANANCIA (PERDIDA)  147.130.704 90.313.212 95.510.253 61.413.001 
     

EBITDA 418.640.035 415.556.473 208.735.199 222.207.971 

MARGEN EBITDA 32,1% 36,9% 32,5% 39,2% 
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Proforma ERI Centroamérica 
Expresados en millones de dólares 
 
 
 Acum. 2018 Acum. 2017 2T2018 2T2017 

     

   Generación de energía eléctrica 127,28 117,60 62,46 56,19 

   Otros servicios operacionales 0,71 5,33 0,17 4,71 

Ingresos ordinarios  127,99 122,93 62,63 60,90 
     

Costos de ventas (89,74) (101,61) (46,67) (48,38) 

GANANCIA BRUTA 38,25 21,32 15,96 12,52 

Margen bruto 29,9% 17,3% 25,5% 20,6% 
     

Otros ingresos 0,11 (0,08) 0,07 (0,02) 

Gastos de administración (7,31) (7,22) (3,59) (3,77) 

Otros gastos (0,51) (0,27) (0,28) (0,13) 

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 30,54 13,77 12,16 8,60 
     

Resultado financiero - ingresos financieros 0,14 0,00 0,07 (0,13) 

Resultado financiero - gastos financieros (19,59) (15,32) (10,75) (8,02) 

Diferencia en cambio (neto) 0,00 0,11 0,00 (0,01) 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 11,08 (1,44) 1,48 0,44 

Impuesto a las ganancias (0,01) (0,09) (0,1) 0,49 

     

GANANCIA NETA 10,98 (1,53) 1,38 0,93 

Margen Neto 8,6% -1,2% 2,2% 1,5% 
     

     

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE     

A propietarios de la controladora 6,97 0,89 (0,86) 1,89 

A participaciones no controladoras 4,01 (2,42) 2,23 (0,96) 

GANANCIA (PERDIDA)  10,98 (1,53) 1,38 0,93 
     

EBITDA 49,38 36,14 21,47 19,65 

MARGEN EBITDA 38,6% 29,4% 34,3% 32,3% 
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Estado de situación financiera separado 
Al 30 de junio de 2018 y diciembre 2017 (Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
(Información no auditada) 
 
 Notas  Junio 2018   Diciembre 2017  
Activo    

Activo no corriente    

Propiedades, planta y equipo, neto 6 400.562.029 404.368.379 
Activos intangibles, netos 7 4.061.524 2.778.935 
Inversiones financieras 8 4.390.817.394 3.673.235.531 
Deudores comerciales y otras por cobrar, neto 9 382.329.353 1.496.804 
Crédito mercantil 10 15.842.373 15.842.373 
Activos por impuestos diferidos 26 79.434.441 77.428.152 

Total activo no corriente  5.273.047.114 4.175.150.174 

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes de efectivo  11 2.397.404 5.975.518 
Otros activos no financieros 12 1.689.931 4.497.463 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 9 512.606.541 337.013.153 
Inventarios  13 2.706.591 2.506.560 
Activos por impuestos 26 38.600.504 35.319.702 

Total activo corriente  558.000.971 385.312.396 

Total activo  5.831.048.085 4.560.462.570 
    

Pasivo y patrimonio de los accionistas    

Patrimonio 14   

Capital suscrito y pagado  267.493 184.993 
Primas en colocación de acciones  1.822.194.921 365.441.654 
Reservas  2.467.050.747 2.465.195.827 
Ganancia (pérdida) neta del año  118.141.131 183.750.255 
Otro resultado integral  178.324.634 195.793.804 
Ganancia acumulada  3.102.541 3.102.541 
Ganancias acumuladas balance apertura  20.585.359 20.585.359 

Total patrimonio neto  4.609.666.826 3.234.054.433 

Pasivo    

Pasivo no corriente    

Pasivos financieros 15 715.402.992 883.488.252 
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, neto 16 88.945.399 85.611.847 
Pasivos por impuestos diferidos 26 33.860.418 30.021.941 
Beneficios a los empleados  1.534.545 1.641.416 

Total pasivo no corriente  839.743.354 1.000.763.456 

Pasivo corriente    

Pasivos financieros  15 4.292.306 228.076.786 
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 16 364.339.651 75.163.198 
Provisiones 17 220.000 220.000 
Pasivos por impuestos, neto 26 506.493 365.203 
Beneficios a los empleados  1.746.999 4.678.816 
Otros pasivos 18 10.532.456 17.140.678 

Total pasivo corriente  381.637.905 325.644.681 

Total pasivo  1.221.381.259 1.326.408.137 

Total pasivo y patrimonio  5.831.048.085 4.560.462.570 
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Estado de resultados y otro resultado integral separado 
Al 30 de junio de 2018 y 2017 (Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
(Información no auditada) 
 
 Notas Acum. 2018 Acum. 2017 2T2018 2T2017       
Ingresos de actividades 
ordinarias 

19 129.015.971 82.736.789 68.571.920 40.524.266 

Costos de Ventas 20 (84.324.055) (46.299.388) (43.068.999) (19.968.020) 

Ganancia bruta  44.691.916 36.437.401 25.502.921 20.556.246 

Otros ingresos  21 683.361,00 317.259 612.773 219.072 
Gastos de administración 22 (23.964.245) (33.799.413) (12.416.666) (15.578.642) 
Otros gastos  23 (4.778.132) (4.685.632) (295.078) (425.801) 
Método de participación 
patrimonial, neto 

 105.742.155 87.287.157 44.186.478 61.445.388 

Ganancia antes de financieros  122.375.055 85.556.772 57.590.428 66.216.263 

Ingresos financieros 24 13.168.206 12.178.460 7.429.770 6.608.751 
Gastos financieros 25 (38.695.502) (53.823.937) (18.228.012) (29.347.288) 
Diferencia en cambio, neto 26 23.125.560 35.297 20.833.449 (169.956) 

Ganancia antes de impuestos  119.973.319 43.946.592 67.625.635 43.307.770 

Impuestos a las ganancias 27 (1.832.188) (547.794) (711.022) (516.904) 

Resultado neto del año  118.141.131 43.398.798 66.914.613 42.790.866 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
CELSIA S.A. E.S.P.  

Celsia separado 
 

En el segundo trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $68.572 
millones, 69% superiores a lo presentado en 2017 debido principalmente al mayor ingreso 
por comercialización de gas natural gracias a los mayores volúmenes comercializados por 
los eventos de restricciones ocurridos en las líneas de 500 kV y la red local de la región 
caribe. 
 
La generación de energía en el trimestre fue 5% superior respecto a igual período de 2017 
registrando un total de 80 GWh, Rio Piedras aumentó su generación en 2% mientras que 
Hidromontañitas la aumentó en 9% y Meriléctrica no generó durante el período actuando 
con planta de respaldo para el sistema y percibiendo su ingreso de Cargo por Confiabilidad. 
 
La ganancia neta en el trimestre fue de $66.915 millones (+56% A/A). 
 
Indicadores financieros 
 

Celsia separado: 
 Unidad 2T2018 Dic-2017 

Indicadores de solvencia y de endeudamiento    

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 21% 29% 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 31% 25% 

Indicadores de liquidez    

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) Veces               1,46               1,18  

Efectivo y equivalentes COP mill.            2.397            5.976  
    

    

Indicadores de rentabilidad Unidad 2T2018 2T2017 

Margen bruto % 37% 51% 

Margen operacional % 19% 12% 

 
Celsia consolidado: 

 Unidad 2T2018 Dic-2017 

Indicadores de solvencia y de endeudamiento    

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 49% 55% 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 30% 25% 

Indicadores de liquidez    

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces               0,80               0,75  

Efectivo y equivalentes COP mill.       193.773       172.438  
    

Indicadores de rentabilidad Unidad 2T2018 2T2017 

Margen bruto % 29% 33% 

Margen operacional % 22% 26% 
Nota: Comparaciones de Balance respecto a diciembre del año anterior. Comparaciones de resultados, contra el mismo 
período del año anterior. 


