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Resultados al primer trimestre de 2022 

Celsia obtiene resultados positivos en el segundo trimestre, 
construye 260 MW en granjas solares y alcanza la carbononeutralidad 

 
 
Medellín, 5 de agosto de 2022. Celsia, compañía de energía del Grupo Argos, presenta 

resultados financieros positivos en el segundo trimestre del año gracias a la solidez de los activos, 

la estrategia de plataformas de inversión y la diferenciación en la oferta para clientes, mientras 

avanza en sus proyectos de expansión, especialmente de energía renovable no convencional. 

Adicionalmente, recibe de parte de Icontec el certificado como compañía carbono neutral.  

 

Avanzan las energías renovables  

Durante este año la compañía ha intensificado la construcción de granjas solares con 17 nuevas 

plantas que suman 260 MW de capacidad e inversiones por $1,0 billón. Estos proyectos tienen 

una capacidad superior a los 8,0 MW, se ubican en los departamentos del Valle, Tolima, 

Santander y Sucre. Utilizarán más de 650.000 paneles solares y generan cerca de 3.500 empleos 

durante su construcción. Algunas de estas plantas suministrarán energía renovable para todos 

los colombianos pues se encuentran conectadas al SIN y otras abastecerán de energía limpia a 

empresas del país para hacerlas más competitivas. Entre las compañías que contarán con la 

energía solar de estas plantas están Levapan, Solla, Grasas S.A. y la Zona Franca del Pacífico. 

 

Recientemente inició la operación de la Granja Solar Sincé:  con una capacidad de 19,9 MW, está 

ubicada en la costa Caribe y conectada al SIN a través de la subestación Sincé, para lo cual fue 

necesario construir 4,5 km de red a 34,5 kV. La planta fotovoltaica es la primera de nuestras 

instalaciones con sistema tracker para aprovechar mejor la radicación, mejorando entre un 3% y 

4% su rendimiento. Esta instalación tuvo una inversión superior a los USD 20 millones, compuesta 

por más de 48.000 módulos solares. En el pico más alto durante su construcción se generaron 

408 empleos, la mitad de las personas de la región y 10% mujeres. Esta granja solar evitará la 

emisión de más de 29.000 toneladas de CO2 por año. 

 

Adicionalmente, avanza en la construcción de la Termoeléctrica En Tesorito que le sumará 200 

MW de energía confiable a la matriz de generación, con unas novedades tecnológicas que la 

hacen eficiente y rápida a la hora de generar energía de respaldo para cubrir la variabilidad propia 

de las renovables, cuando haya menos aportes hídricos por el fenómeno del Niño, o lleguen los 

periodos de menos vientos o de radiación solar. El proyecto tiene una inversión de 

aproximadamente USD 210 millones y está compuesto por tres obras claves: la casa de 

máquinas, la subestación Tesorito y la subestación Sahagún de 500 kV.  

 

 

 



 

Resultados financieros 

“Reportamos buenos resultados al segundo semestre gracias a la solidez de nuestros activos, a 

la excelencia operacional y a unas condiciones de mercado favorables. La creación de valor para 

los accionistas es muy positiva y continuamos a buen ritmo con los proyectos de crecimiento 

enfocados en energías limpias, así como en el desarrollo de nuevos productos y servicios de 

eficiencia energética para nuestros clientes”, afirmó Ricardo Sierra, líder de Celsia.  

 

 

 Unidades 2T2022 
Consolidado 

2022 

Ingresos ordinarios COP 
millones 

1.208.005 2.517.474 

Ebitda 457.985 912.743 

Margen ebitda % 37,9% 36,3% 

Ganancia neta 
COP 

millones 

152.156 318.111 

Ganancia neta 
controladora 

105.753 208.441 

 

Los ingresos consolidados sumaron $1,21 billones en el segundo trimestre, 28,5% más que el 

registrado el mismo período del año anterior. Las operaciones en Colombia alcanzaron ingresos 

por $1,08 billones representando el 89,1%, y Centroamérica sumó $132.000 millones aportando 

el 10,9%. En Colombia, los ingresos estuvieron impulsados por el incremento de energía 

comercializada ante una mayor demanda, mayores ingresos de generación tanto en contratos 

como en el spot, aumento en los ingresos por uso y conexión de redes, debido a la entrada en 

operación comercial de nuevos activos, entre otros.  En Centroamérica los ingresos aumentaron 

por una mayor generación especialmente en el complejo hídrico Dos Mares en Panamá.  

 

En lo corrido del año, los ingresos consolidados alcanzaron $2,5 billones creciendo 31,1%. 

 

El ebitda consolidado alcanzó $457.985 millones (+46,2%), debido a la contribución positiva de 
todos los segmentos, a la mayor energía comercializada, a la disposición de mayor infraestructura 
para los clientes y la mayor generación. El ebitda de Colombia fue de $397 mil millones (+50,3%), 
mientras que el de Centroamérica alcanzó $61 mil millones (18%). El margen ebitda del trimestre 
se ubicó en 37,9% con una mejora de 460 puntos básicos respecto al mismo período del año 
anterior.  

 
En lo corrido del año, el ebitda consolidado alcanza $912.000 millones con un incremento de 

40,5%. 

 

En el trimestre la ganancia neta fue de $152.156 millones con un crecimiento de 71,4%. La 
ganancia neta atribuible a propietarios de la controladora alcanzó $105.753 millones con un 
aumento de 84,6%. 
 
En lo corrido del año, la ganancia neta consolidada suma $318.111 millones con un incremento 

de 55,5% y la ganancia neta atribuible a propietarios de la controladora fue de $208.441 millones 

creció 48,0% 

 

Las inversiones en lo corrido del año han sido $827.000 millones, destacándose las asociadas a 
la expansión y actualización tecnológica de las redes, así como al crecimiento de granjas solares.  



 

 
La compañía cerró el trimestre con una deuda consolidada de $5,13 billones y un indicador de 

apalancamiento de 3,04 veces deuda neta a ebitda. 

 

Durante este periodo se destaca que la calificadora de riesgos BRC Ratings, compañía de S&P 

Global, Sociedad Calificadora de Valores, subió la calificación de AA+ a AAA para los bonos 

ordinarios emitidos por Celsia por $800 mil millones (saldo actual $452.000 millones), al indicar 

que la compañía tiene una fuerte capacidad para cumplir con sus obligaciones, habilidad para 

administrar sus negocios o inversiones y para gestionar el impacto de los riesgos que está 

asumiendo. 

 
Compromiso social y ambiental 

Celsia se convierte en una de las primeras empresas del sector de energía en ser carbono neutral. 

En 4 años la compañía disminuyó un 74% las emisiones de gases de efecto invernadero y 

compensó las emisiones restantes, además incrementó el uso de energías renovables, aplicó 

rigurosos planes de eficiencia energética y lideró la siembra y el cuidado de millones de árboles 

nativos en diferentes departamentos de Colombia. 

 

Adicionalmente, como socio del desarrollo sigue avanzado en aportes sociales y ambientales en 

las regiones donde opera: 

 

Obras por impuestos: la compañía está invirtiendo en los departamentos de Antioquia, Cauca y 

Tolima más de $107.000 millones en proyectos viales y de educación mediante este mecanismo. 

Específicamente en el Cauca, en los municipios de Morales y Suárez, son más de $72.000 

millones en 3 proyectos viales bajo este mecanismo. Estas vías suman más de 26 kilómetros, y 

serán mejoradas con el sistema de placa huella, adecuado a las condiciones del terreno, de alta 

durabilidad, y que permite la participación de la mano de obra local para su construcción. En 2019 

se entregó una primera vía por $2.900 millones 

 

Aporte a la educación:  

▪ Mejoramiento de instituciones educativas: la compañía a través de su fundación remodeló 

la sede de la Normal Superior de Ibagué, beneficiando 400 estudiantes y la Institución 

Educativa Dindalito Centro en El Espinal de 287 estudiantes.  

▪ Celsia, además de la energía, también presta, desde septiembre de 2019, el servicio de 
internet en 10 municipios del Valle del Cauca, y desde abril, lo hace en Ibagué y Melgar 
en el Tolima, así como en Serena del Mar, en Cartagena. Este servicio viene acompañado 
de un compromiso social de gran relevancia para favorecer el acceso a esta red 
informática a estudiantes y ciudadanos del común: las instituciones educativas públicas y 
los parques principales, en ambos departamentos, por donde pase la fibra óptica de la 
compañía tendrán el servicio de internet gratis. A la fecha Cerca de 14 mil estudiantes de 
24 instituciones educativas de Palmira (10) y Pradera (8) en el Valle, y Melgar (3) e Ibagué 
(3) en el Tolima ya cuentan con internet gratis, de alta velocidad. 

 
Teleconferencia de presentación de resultados 
Lunes 8 de agosto de 2022 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 2022 
Código de acceso para ingresar a la reunión: 750260 

https://summa-sci.zoom.us/j/84589300567#success
https://summa-sci.zoom.us/j/84589300567#success


 

 
Principales cifras financieras consolidado 
 

 Unidades 2T2022 2T2021  2022 2021  

Ingresos ordinarios 
COP 

millones 

1.208.005 939.897 28,5% 2.517.474 1.920.373 31,1% 

Ganancia bruta 439.394 279.188 57,4% 867.823 593.980 46,1% 

Ebitda 457.985 313.327 46,2% 912.743 649.648 40,5% 

Margen ebitda % 37,9% 33,3% 13,7% 36,3% 33,8% 7,2% 

Ganancia neta COP 
millones 

152.156 88.788 71,4% 318.111 204.555 55,5% 

Ganancia neta controladora 105.753 57.293 84,6% 208.441 140.797 48,0% 

 

Principales cifras financieras separado 
 

 Unidades 2T2022 2T2021  2022 2021  

Ingresos 
COP 

millones 

129.607 128.105 1,2% 254.976 224.589 13,5% 

Ingresos MPP 108.110 129.370 -16,4% 218.105 214.722 1,6% 

Ganancia bruta 123.700 117.582 5,2% 242.644 207.639 16,9% 

Ganancia neta 
COP 

millones 
106.156 52.630 101,7% 208.306 139.700 49,1% 

 
 
Estados de resultados consolidado 
Por los periodos intermedios terminados al 30 de junio  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 Acumulado Trimestre 

 
Por el período de seis meses 

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

01 de abril al 30 de junio 

  2022 2021 2022 2021 

Ingresos operacionales      

Ingresos de actividades 
ordinarias 

2.517.473.643 1.920.372.974 1.208.005.339 939.896.770 

Costos de Ventas -1.649.650.643 -1.326.392.828 -768.611.155 -660.708.701 

Ganancia bruta 867.823.000 593.980.146 439.394.184 279.188.069 

Otros ingresos  17.644.346 4.090.431 13.825.157 1.439.757 

Gastos de administración -165.323.202 -144.440.285 -86.723.629 -69.433.706 

Otros gastos  -18.566.540 -23.667.669 -2.451.084 -3.205.570 

Método de participación 
patrimonial, neto 

2.415.060 -867.841 -9.850.681 -443.629 

Ganancia antes de financieros 703.992.664 429.094.782 354.193.947 207.544.921 

Ingresos financieros 9.271.060 15.322.994 4.150.060 6.938.982 

Gastos financieros -212.896.468 -148.615.179 -115.285.777 -77.277.228 

Diferencia en cambio, neto -10.028.786 11.505.790 -12.578.442 387.043 

Ganancia antes de impuestos 490.338.470 307.308.387 230.479.788 137.593.718 

Impuestos a las ganancias -172.227.288 -102.753.725 -78.324.085 -48.805.787 

Ganancia neta del periodo 318.111.182 204.554.662 152.155.703 88.787.931 

Ganancia atribuible a:     

Propietarios de la controladora 208.441.284 140.797.437 105.752.612 57.293.366 

Participaciones no controladoras 109.669.898 63.757.225 46.403.091 31.494.565 

 
 
 
 
 



 

Estados de situación financiera consolidado 
Por los periodos intermedios terminados al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 
  jun-22 dic-21 

Activo   

Activo no corriente   

Propiedades, plantas y equipos, neto 9.687.728.224 9.074.663.043 

Activos por derechos de uso 77.766.966 82.060.402 

Activos intangibles, neto 358.622.497 323.489.284 

Crédito mercantil 1.010.739.686 986.781.743 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  296.638.625 298.372.220 

Otras inversiones financieras 273.258.983 245.985.331 

Otros activos no financieros 119.496.449 115.071.033 

Deudores comerciales y otras por cobrar, neto 318.075.791 217.533.561 

Activos por impuestos diferidos 604.082 2.584.849 

Total activo no corriente 12.142.931.303 11.346.541.466 

Activo corriente   

Efectivo y equivalentes al efectivo  160.085.304 252.799.348 

Instrumentos financieros derivados 32.300 1.591.851 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 796.482.663 829.557.417 

Inventarios, neto 168.652.232 133.104.315 

Otros activos no financieros 72.209.001 55.188.800 

Activos por impuesto corriente 129.170.964 47.416.467 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 15.522.690 15.289.566 

Total activo corriente 1.342.155.154 1.334.947.764 

Total Activo 13.485.086.457 12.681.489.230 

Pasivo y patrimonio   

Patrimonio     

Capital emitido 267.493 267.493 

Primas en colocación de acciones 1.822.194.921 1.822.194.921 

Reservas 2.319.608.293 2.308.379.050 

Ganancia neta del periodo 208.441.284 334.546.584 

Otro resultado integral 674.364.214 656.699.511 

Ganancias acumuladas 239.368.031 246.672.210 

Ganancias acumuladas balance apertura 20.585.359 20.585.359 

Otras participaciones patrimoniales -545.172.232 -542.983.070 

Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 4.739.657.363 4.846.362.058 

Participaciones no controladoras 1.478.236.869 1.475.559.167 

Total patrimonio neto 6.217.894.232 6.321.921.225 

Pasivo   

Pasivo no corriente   

Obligaciones financieras y bonos 4.320.941.831 3.982.114.327 

Pasivos por derechos de uso activos 57.040.218 54.849.839 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 115.378.946 111.674.023 

Pasivos por impuestos diferidos 437.255.885 417.240.074 

Beneficios a los empleados 120.457.666 121.408.499 

Total pasivo no corriente 5.051.074.546 4.687.286.762 

Pasivo corriente   

Obligaciones financieras y bonos 834.403.562 492.082.966 

Pasivos por derechos de uso activos 6.790.385 13.408.029 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 995.502.323 831.295.169 

Provisiones 19.366.439 159.928.456 

Pasivos por impuesto corriente 232.274.857 72.561.852 

Beneficios a los empleados 53.859.726 63.542.241 

Otros pasivos 70.331.698 31.690.879 

Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta 3.588.689 7.771.651 

Total Pasivo Corriente 2.216.117.679 1.672.281.243 

Total pasivo 7.267.192.225 6.359.568.005 

Total pasivo y patrimonio 13.485.086.457 12.681.489.230 

 
 



 

CELSIA SEPARADO 
 
Ingreso separado 
 
Los ingresos durante el segundo trimestre sumaron $129.607 millones registrando un crecimiento 
de 1,2% respecto al año anterior debido, principalmente, al mejor desempeño de los negocios en 
2022 y a que en 2021 se tuvo un ingreso extraordinario de $50.861 millones en Celsia 
Centroamérica producto del proceso de terminación ordenado de BLM que se vio compensado 
por un deterioro en la inversión que se causa en las líneas de gasto. A continuación se detallan 
los ingresos, aislando el efecto de BLM de las cifras. 
 

 Unidades 2T2022 2T2021  2022 2021  

Ingresos 

COP 
millones 

129.607 128.105 1,2% 254.976 224.589 13,5% 

Ingresos MPP 108.110 57.249 88,8% 218.105 163.861 33,1% 

Recuperación BLM en     
CeCa 

0 50.861 n.a. 0 50.861 n.a. 

 
 
Los ingresos por el método de participación patrimonial explican el 83,4% del total de ingresos y 
alcanzaron $108.110 millones con un crecimiento ajustado del 88,8%. Se destaca el resultado de 
Celsia Colombia S.A. E.S.P. por $87.242 millones con un crecimiento de 25,4% respecto al mismo 
período del año anterior, mientras que Centroamérica aportó $20.945 millones al ingreso por MPP 
con un incremento de 127,3% al excluir el ingreso no recurrente. Los otros ingresos 
operacionales, asociados al cargo por confiabilidad de la planta Meriléctrica y a los ingresos por 
administración de riesgos, sumaron $21.497 millones. 
 
El buen resultado del trimestre en Celsia Colombia se explica por: 

▪ Incremento en la energía producida (+13,9%) y en la venta de energía vendida, tanto en 
contratos como al spot (+9,9%). 

▪ Incremento de 36,9% en los ingresos por uso y conexión de redes impulsados por nuevos 
activos que entraron en operación comercial y por el mayor IPP. 

▪ El ebitda de Celsia Colombia consolidado creció 41,6% y alcanzó $386.571 millones, 
mientras que la ganancia neta consolidada fue de $132.425 millones con un crecimiento 
de 27,8% respecto al mismo período del año anterior. 

 
En la región Centroamérica se presentaron buenos resultados por: 

▪ Incremento en la energía producida en 17,0% y en la energía vendida en 9,1%. 
▪ El ebitda de Centroamérica creció 18,0% y alcanzó $61.395 millones. 
▪ La utilidad neta fue de $18.536 millones en comparación con una pérdida neta de $7.822 

millones del año anterior. 
 
En lo corrido del año, lo ingresos suman $254.976 millones y registran un crecimiento de 13,5%. 
 
Costos, gastos y otros gastos netos separado 
 
En el trimestre los costos operacionales fueron de $5.907 millones con una disminución de 43,9% 
explicado principalmente porque el año anterior se tuvieron los costos del daño del transformador 
de potencia de Meriléctrica por $6.774 millones, incluyendo la depreciación acelerada del equipo. 
En lo corrido del año los costos operacionales alcanzaron $12.332 millones con una disminución 
de 27,2%.  
 



 

Los gastos de administración fueron de $8.645 millones y crecieron 8,4% en línea con la variación 
de la inflación de los últimos doce meses. En lo corrido del año estos gastos alcanzan $15.941 
millones.   
 
En el trimestre se registraron otros ingresos netos por $261 millones en comparación con los 
otros gastos netos del año anterior por $59.943 millones cuando se registró el gasto por el 
deterioro de la inversión que correspondió ante la capitalización realizada a BLM en junio de 2021 
para avanzar en el proceso de disposición de activos y cancelación de pasivos de esa sociedad. 
En lo corrido del año se registran otros gastos netos por $5.081 millones. 
 
Ingresos y gastos financieros separado 
 
Los ingresos financieros fueron de $14.601 millones y crecieron 60,9% en el segundo trimestre 
debido principalmente a los ingresos por intereses de $14.528 millones en línea con los 
indexadores que tiene la cuenta por cobrar a Celsia Colombia. En lo corrido del año, los ingresos 
financieros suman $27.229 millones y crecen 55,9%. 
 
Por su parte los gastos financieros fueron $22.944 millones y crecieron 43,4% principalmente por 
el aumento en los indexadores y en el stock de la deuda. El IPC ha subido cerca de 600 pb en el 
último año mientras que la tasa de interés de intervención del Banco de la República lo ha hecho 
en 575 pb. En lo corrido del año, los gastos financieros alcanzan $42.048 millones con un 
crecimiento de 99,4%. 
 
Impuestos separado 
 
En el trimestre se registró un gasto por impuesto a las ganancias por $2.117 millones en 
comparación con el ingreso por impuesto presentado en el mismo trimestre del año anterior por 
$4.844 millones debido a una pérdida fiscal. En lo corrido del año, se registra un ingreso por 
impuesto diferido por $1.070 millones. 
 
Ganancia neta separado 
 
La ganancia neta en el trimestre creció 101,7% y alcanzó $106.156 millones debido 
principalmente al buen desempeño de los negocios e inversiones y sus ingresos registrados en 
el método de participación patrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estados de resultados separado 
Por los periodos intermedios terminados al 31 de marzo  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 
 
 Acumulado Trimestral 

 
Por el período de seis 

meses terminados el 30 de 
junio 

Por el período de tres meses 
del 1 de abril al 30 de junio 

  2022 2021 2022 2021 

Método de participación patrimonial, neto 218.105.339 214.722.264 108.110.244 129.370.496 

Otros Ingresos netos operacionales 36.870.834 9.866.730 21.496.443 -1.265.287 

Ingresos de actividades ordinarias 254.976.173 224.588.994 129.606.687 128.105.209 

Costo de ventas -12.332.420 -16.950.193 -5.906.796 -10.522.905 

Ganancia bruta 242.643.753 207.638.801 123.699.891 117.582.304 

Otros ingresos 328.699 37.776 265.128 28.701 

Gastos de administración -15.941.281 -14.164.299 -8.645.212 -7.974.050 

Otros gastos  -5.410.037 -65.133.463 -4.410 -59.971.977 

Ganancia antes de financieros 221.621.134 128.378.815 115.315.397 49.664.978 

Ingresos financieros 27.228.682 17.468.373 14.600.874 9.075.533 

Gastos financieros -42.048.174 -21.090.558 -22.944.193 -11.862.110 

Diferencia en cambio, neto 434.647 14.598.225 1.301.523 907.309 

Ganancia antes de impuestos 207.236.289 139.354.855 108.273.601 47.785.710 

Impuestos a las ganancias 1.069.668 344.768 -2.117.384 4.844.159 

Ganancia neta del periodo 208.305.957 139.699.623 106.156.217 52.629.869 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estados de situación financiera separado  
Por los periodos intermedios terminados al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 jun-22 dic-21 

Activo   

Activo no corriente   

Propiedades, planta y equipo, neto 109.032.493 114.010.989 

Activos por derecho de uso 6.125.762 7.087.818 

Activos intangibles, neto 234.082 275.347 

Inversiones en subsidiarias 5.469.847.962 5.381.345.433 

Inversiones en asociadas 1.481.331 - 

Otras inversiones financieras 144.647.550 121.325.641 

Pagos anticipados y otros activos no financieros 1.146.475 916.312 

Deudores comerciales y cuentas por cobrar entidades relacionadas, neto 572.981.307 568.333.533 

Total, activo no corriente 6.305.496.962 6.193.295.073 

Activo corriente   

Efectivo y equivalentes al efectivo 715.755 2.037.016 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar entidades relacionadas, 
neto 

158.520.171 31.628.109 

Inventarios, neto 2.341.846 2.268.137 

Pagos anticipados y otros activos no financieros 4.577.988 5.600.757 

Activos por impuesto corriente 9.355.142 6.141.757 

Total, activo corriente 175.510.902 47.675.776 
Total, activo 6.481.007.864 6.240.970.849 

Pasivo y patrimonio   

Patrimonio   

Capital emitido 267.493 267.493 

Primas en colocación de acciones 1.822.194.921 1.822.194.921 

Reservas 2.634.525.607 2.623.296.364 

Ganancia neta del período 208.305.957 341.850.763 

Otro resultado integral 652.127.031 586.014.771 

Pérdida acumulada -8.943.199 -8.943.199 

Ganancias acumuladas balance de apertura 20.585.359 20.585.359 
Otras participaciones patrimoniales -2.189.162 - 
Total, patrimonio neto 5.326.874.007 5.385.266.472 
   

Pasivo   

Pasivo no corriente   

Obligaciones financieras 727.516.703 626.085.092 

Pasivos por arrendamiento 5.626.399 5.477.947 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 115.378.945 111.674.023 

Pasivos por impuestos diferidos 13.701.579 14.772.658 

Total, pasivo no corriente 862.223.626 758.009.720 

Pasivo corriente   

Obligaciones financieras 11.826.255 4.727.099 

Pasivos por arrendamiento 995.285 1.974.083 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar entidades 
relacionadas, neto 

271.610.658 83.132.182 

Provisiones 877.802 877.802 

Pasivos por impuesto corriente 75.467 942.069 

Beneficios a empleados 4.289.805 6.032.879 

Otros pasivos no financieros 2.234.959 8.543 

Total, pasivo corriente 291.910.231 97.694.657 

Total, pasivo 1.154.133.857 855.704.377 

Total, pasivo y patrimonio 6.481.007.864 6.240.970.849 

 



 

Indicadores  
 
Consolidado 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 2T2022 Dic. 2021 

   Pasivo / Activo (Nivel de endeudamiento) % 53,9 50,1 

   Pasivo corriente / Total pasivo (corto plazo) % 30,5 26,3 

   Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) Veces 0,61 0,80 

   Efectivo y equivalentes Millones $160.085 $252.799 

Indicadores de rentabilidad Unidad 2T2022 1T2021 

   Margen bruto % 36,4 32,1 

   Margen operacional % 29,2 24,5 

 
Separado 
 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 2T2022 Dic. 2021 

   Pasivo / Activo (Nivel de endeudamiento) % 17,8 13,7 

   Pasivo corriente / Total pasivo (corto plazo) % 25,3 11,4 

   Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) Veces 0,60 0,49 

   Efectivo y equivalentes Millones $716 $2.037 

Indicadores de rentabilidad Unidad 2T2022 1T2021 

   Margen bruto % 95,4 93,3 

   Margen operacional % 88,8 86,9 

 


