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Certificación del representante legal y del contador de la compañía

A los señores accionistas de
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP
1 de marzo de 2016
Los suscritos representante legal y contador de Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, certificamos
que los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre y 1 de
enero de 2014, han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición
y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a)

Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía al 31 de
diciembre de 2015, al 31 de diciembre y 1 de enero de 2014 existen y todas las transacciones
incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

b)

Todos los hechos económicos realizados por la compañía durante los años terminados en 31
de diciembre de 2015 y 2014 han sido reconocidos en los estados financieros.

c)

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la
compañía al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

d)

Todos los elementos se han reconocido por sus valores apropiados de acuerdo con las normas
de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF.

e)

Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados,
descritos y revelados en los estados financieros.

Fabio Díaz Becerra
Representante legal

Mónica Malagón Gaitán
Contador
T.P. 66940-T
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Informe especial grupo empresarial
A los señores accionistas de
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP
1 de marzo de 2016

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 se expide el informe
especial por situación de grupo empresarial, teniendo en cuenta que Gas Natural
Cundiboyacense S.A., ESP, es una compañía filial de Gas Natural S.A. ESP.
En razón de lo anterior, Gas Natural S.A., ESP, actualmente sólo coordina las actividades de
sus sociedades subordinadas, a través de la determinación de políticas encaminadas a
mejorar la productividad y rentabilidad de éstas y a garantizar el cumplimiento de las metas
corporativas fijadas.
La Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP, con el concurso tanto de los administradores de
la matriz como de los de las subsidiarias, fija las estrategias para la adecuada administración
de estas sociedades, y revisa y evalúa constantemente la ejecución de sus respectivos
planes de negocio, para asegurar la correcta alineación entre las actividades de cada
compañía y los objetivos de la corporación.
Es importante resaltar que las decisiones de los administradores de las sociedades que
integran el grupo empresarial buscan siempre beneficiar a cada sociedad y cumplir los
objetivos corporativos.
En cumplimiento de la política de negocio, las operaciones celebradas durante el año
terminado el 31 de diciembre de 2015 entre la matriz y subsidiarias se continuaron
efectuando en términos y condiciones normales del mercado y en interés de ambas partes.
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015, no se tomaron decisiones de mayor
importancia por parte de la compañía, ni se tomaron o dejaron de tomar por influencia o
interés de la sociedad controlante.

Fabio Díaz Becerra
Representante legal
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Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

Fabio Díaz Becerra
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

María Angélica Sánchez O.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional No. 141.921 - T
(ver informe adjunto)
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Notas a los estados financieros
al 31 de diciembre de 2015
(En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario)
Nota 1. Información general
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP (en adelante “la Compañía”), es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
que fue constituida como Sociedad Anónima de acuerdo con las leyes colombianas el 28 de mayo de 1998, con exclusividad
para el área denominada altiplano cundiboyacense.
La Compañía tiene por objeto social, de acuerdo con sus estatutos:
a) La prestación del servicio público de distribución domiciliaria de gas natural por red física o tubería;
b) Construir y operar gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, medición y compresión;
Por ser una empresa de servicios públicos domiciliarios, las tarifas que cobra la compañía por concepto de la venta de gas
natural están reguladas por el Estado. El cargo de distribución vigente corresponde al definido en virtud del Contrato de
Concesión para la prestación del servicio público de distribución de gas en el Área de Servicio Exclusivo denominada
Altiplano Cundiboyacense, concesión que finalizó en junio de 2014, cargo que estará vigente hasta tanto no se defina el
nuevo cargo de distribución a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 202 de 2013.
Por su parte, el cargo máximo base de comercialización fue definido mediante Resolución CREG 008 de 2015.
El término de duración de la Compañía es indefinido.

Nota 2. Marco regulatorio
El Marco regulatorio de gas natural en Colombia se encuentra determinado a partir de la Ley 142 de 1994 - Régimen de
Servicios Públicos Domiciliarios. Desde la expedición de esta Ley se creó la Comisión de Regulación de Energía y Gas –
CREG, la cual se encarga de emitir toda la normatividad cuyo objetivo es garantizar una adecuada prestación del servicio
con tarifas eficientes, asegurando una cobertura y calidad del mismo.
Por su parte el Ministerio de Minas y Energía es quien establece, formula y adopta las políticas públicas del sector de minas
y energía, el cual tiene adscrito la Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, que es un ente de carácter técnico cuya
función es planear integralmente el desarrollo minero energético y apoyar a la formulación de las políticas públicas. Ahora
bien, la entidad encargada de la vigilancia y control a las empresas que prestan el servicio de gas natural es la
Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.
En Colombia la cadena de gas natural presenta actividades reguladas como lo son el transporte, la distribución y la
comercialización minorista, mientras que el suministro y la comercialización mayorista no se encuentran reguladas. No
obstante, la Resolución CREG 089 de 2013 reglamentó los aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural.
La actividad de distribución se encuentra regulada bajó la resolución CREG 202 de 2013, modificada por las resoluciones
138 de 2014, la 125 de 2015 y 141 de 2015; mientras que los criterios para la remuneración del servicio de transporte de
gas natural se establecieron a través de la expedición de la resolución CREG 126 de 2010, así mismo la comercialización
minorista se remunera bajo los lineamientos dispuestos en la Resolución CREG 011 de 2003.
Otra actividad que se destaca dentro del servicio de gas natural es la que desarrolla el gestor del mercado, el cual tiene
diversas funciones como son la centralización de toda la información transaccional y operativa del mercado mayorista,
gestión de la subasta en el mercado primario de gas y de los mecanismos de comercialización del mercado secundario,
entre otros; cuya remuneración se dispuso según lo establecido en la Resolución CREG 124 de 2013.
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Nota 3. Adopción de nuevos estándares de información financiera y normas contables aplicadas
La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 y los Decretos 2784 y 3023
de 2012 y 2013, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto
con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB,
por su sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español al mes de agosto de 2013.
La Compañía en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes criterios contables que
difieren al de las NIIF emitidas por el IASB, es así como la Ley 222 de 1995 en su artículo 35 de la Ley 222 de 1995
establece que las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz o controlante por el método de
participación patrimonial para los estados financieros individuales separados, lo cual fue ratificado mediante el Decreto 2496
del 23 de diciembre de 2015.
Normas emitidas por el IASB aún no vigentes:
3.1 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya
aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 o el 1 de enero de 2017 o que pueden ser aplicadas de
manera anticipada – Los Decretos 2615 del 17 de Diciembre de 2014, 2420 del 13 de diciembre de 2015 y 2496 del 24 de
diciembre de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o
enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera durante los años
2013 y 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, aunque su
aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.
Norma de
Información
Financiera
CINIIF 21 Gravámenes

NIC 19 - Beneficios
a Empleados

Tema de la enmienda

Detalle

Interpretación de la NIC 37

La CINIIF 21 es una interpretación de la NIC 37
Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
sobre la contabilización de los gravámenes impuestos por
los gobiernos. NIC 37 establece criterios para el
reconocimiento de un pasivo, uno de los cuales es el
requisito para que la entidad tiene una obligación presente
como resultado de un evento pasado (conocido como un
"hecho generador de obligaciones”). CINIIF 21 aclara que el
hecho generador de obligaciones que da origen a una
obligación de pagar un impuesto es la actividad descrita en
la legislación pertinente que desencadena el pago de la
tasa. CINIIF 21 incluye orientación que ilustra la forma en
que se debe aplicar.

Planes de Beneficio
Definidos: Aportaciones de
los empleados. Aclaran
cómo deberían
contabilizarse las
aportaciones de los
empleados o terceras
partes que se encuentren
vinculadas a los servicios o
planes de beneficios
definidos, al tomar en
consideración si estas
aportaciones otorgadas
dependen del número de

Para aportaciones que sean independientes del número de
años de servicio, la entidad puede reconocer dichas
aportaciones como una reducción en el costo de servicio,
en el período en el que se preste, o atribuirlos a los
períodos de servicio del empleado utilizando la fórmula de
la contribución o sobre la base del método de línea recta,
mientras que para aportaciones que son dependientes del
número de años de servicio, se requiere que la entidad se
los atribuya.
Se requiere aplicación retrospectiva.
Vigente para períodos anuales que comiencen el 1 de julio
de 2014 o posteriores.
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Detalle

años de servicio prestados
por el empleado.
NIC 27 - Estados
Financieros
Separados

Método de Participación en
los Estados Financieros
Separados

Las modificaciones se centran en los estados financieros
separados y permiten el uso del método de participación en
dichos estados financieros. En concreto, las enmiendas
permiten a la entidad contabilizar las inversiones en
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus
estados financieros separados:
•
•
•

al costo,
de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39 para las
entidades que aún no han adoptado la NIIF 9), o
utilizando el método de participación como se describe
en la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos.

La misma contabilización se debe aplicar a cada categoría
de inversiones.
Las modificaciones también aclaran que cuando una
entidad tenedora deja de ser una entidad de inversión, o se
convierte en una entidad de inversión, se debe contabilizar
el cambio a partir de la fecha en que se produce el cambio.
Las modificaciones se aplican retrospectivamente en los
periodos anuales que comiencen a partir 1 de enero 2016.
NIC 32 –
Instrumentos
Financieros:
Presentación

Compensación de activos
financieros y pasivos
financieros

La enmienda a la NIC 32 aclara cuestiones de aplicación
vigentes en relación con los requisitos de compensación.
Es efectiva para los períodos anuales que comiencen a
partir del 1 de enero se requiere de 2014. La aplicación
retroactiva.

NIC 36 – Deterioro
en el valor de los
activos

Modificaciones en las
revelaciones importe
recuperable de los activos
no financieros

Las modificaciones requieren la divulgación de información
sobre el importe recuperable de los activos deteriorados, si
esa cantidad se basa en el valor razonable menos los
costos de disposición. También requieren la divulgación de
información adicional acerca de que la medición del valor
razonable. Además, si se mide el valor recuperable de los
activos deteriorados en base a valor razonable menos los
costos de disposición mediante una técnica de valor
presente, las modificaciones también requieren la
divulgación de las tasas de descuento que se han utilizado
en las mediciones actuales y anteriores.

NIC 39 –
Instrumentos
Financieros

Modificaciones en la
novación y continuación de
las operaciones de
cobertura

Las enmiendas proporcionan un alivio de suspender la
contabilidad de coberturas cuando la novación de un
derivado como instrumento de cobertura, cumple con
ciertos criterios.

NIIF 9 –
Instrumentos
Financieros

NIIF 9 Instrumentos
Financieros fue emitida en
noviembre de 2009, como
la primera fase de un
proyecto para reemplazar
la NIC 39 Instrumentos
Financieros:
Reconocimiento y

El proyecto de reemplazo consiste en las siguientes fases:


Fase 1: Clasificación y medición de los activos y
pasivos financieros. Con respecto a la clasificación y
medición en cumplimiento con la NIIF, todos los activos
financieros reconocidos que se encuentren dentro del
alcance de la NIC 39 se medirán posteriormente al
costo amortizado o al valor razonable.
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Fase 2: Metodología de deterioro. El modelo de
deterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdidas
crediticias esperadas, en oposición a las pérdidas
crediticias incurridas según la NIC 39. En el alcance
del deterioro en la NIIF 9, ya no es necesario que
ocurra un suceso crediticio antes de que se
reconozcan las pérdidas crediticias.
Fase 3: Contabilidad de Cobertura. Los requerimientos
generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9
mantienen los tres tipos de mecanismos de
contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39. No
obstante, los tipos de transacciones ideales para la
contabilidad de cobertura ahora son mucho más
flexibles, en especial, al ampliar los tipos de
instrumentos que se clasifican como instrumentos de
cobertura y los tipos de componentes de riesgo de
elementos no financieros ideales para la contabilidad
de cobertura. Además, se ha revisado y reemplazado
la prueba de efectividad por el principio de “relación
económica”. Ya no se requiere de una evaluación
retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura.
Se han añadido muchos más requerimientos de
revelación sobre las actividades de gestión de riesgo
de la entidad.

En julio de 2014, el IASB culminó la reforma de la
contabilización de instrumentos financieros y emitió la NIIF
9 Contabilidad de instrumentos financieros (en su versión
revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
luego de que expire la fecha de vigencia de la anterior.
En vigencia para períodos anuales que comiencen el 1 de
enero de 2018 o posteriormente.
NIIF 14 – Cuentas
Regulatorias
Diferidas

Cuentas de Diferimiento de
Actividades Reguladas

La NIIF 14 explica el registro en los balances de cuentas
regulatorias diferidas que surgen de actividades cuya tarifa
está regulada. La norma se encuentra disponible solo para
aquellos sectores que adoptan las NIIF por primera vez y
que hayan reconocido los balances de cuentas regulatorias
diferidas según anteriores GAAP. La NIIF 14 permite que
los sectores que adopten por primera vez las NIIF
continúen con sus antiguas políticas contables de tasas
reguladas según GAAP, con cambios limitados, y requiere
una presentación por separado de los balances de cuentas
regulatorias diferidas en el estado de situación financiera y
en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado
integral. También se requieren revelaciones para identificar
la naturaleza, y los riesgos que implica, de la forma de
regulación de la tarifa que ha ocasionado el reconocimiento
de los balances de cuentas regulatorias diferidas.
La NIIF 14 se encuentra vigente para los primeros estados
financieros anuales bajo las NIIF de la entidad, en períodos
anuales que comiencen el 1 de enero de 2016 o
posteriores, se permite su aplicación anticipada.
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Ciclo 2010 - 2012

Tema de la enmienda
Estas enmiendas reflejan
temas discutidos por el
IASB, que fueron
posteriormente incluidas
como modificaciones a las
NIIF

•
•
•

•
La naturaleza de mejoras
anuales es aclarar o
corregir, y no proponen
nuevos principios o
cambios en los ya
existentes.
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Detalle

•

Mejoras anuales
Ciclo 2011 - 2013

Estados financieros

•
•
•

NIIF 2 Pagos basados en acciones: Definición de
"condiciones de adquisición de derechos '
NIIF 3 Combinaciones de Negocios: Contabilización de
las contraprestaciones contingentes en una
combinación de negocios
NIIF 8 Segmentos de Operación: agregación de
segmentos operativos y Conciliación del total de los
activos de los segmentos reportables a los activos de
la entidad
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo / NIC 38 Activos
Intangibles: Método de Revalorización - método
proporcional de reexpresión de la depreciación
acumulada
NIC 24 Información a Revelar Partes Relacionadas:
Personal directivo clave.
NIIF 1: Significado de NIIF efectivas
NIIF 3: Alcance excepciones para las empresas mixtas
y ámbito de aplicación del párrafo 52 (a excepción de
cartera); y
NIC 40: Aclaración de la interrelación de la NIIF 3
Combinaciones de negocios y la NIC 40 Propiedades
de Inversión al clasificar la propiedad como propiedad
de inversión o las propiedades de inversión.

Los directivos anticipan que la adopción de estos estándares e interpretaciones en años futuros no tendrá un impacto
material sobre los estados financieros.

3.2 Nueva norma incroporada al marco contable en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada aparti del 1 de
enero de 2017 y que no puede ser aplicada de manera anticipada
El Decreto 2496 de 2015 introdujo al marco tecnico normativo de información financiera la siguiente norma emitida por el
IASB durante el año 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de
2016, y cuya aplicación no puede ser efectuada de manera anticipada.
Norma de
Información
Financiera
NIIF 15- Ingresos
procedentes de los
contratos con los
Clientes

Tema de la enmienda
Establece un modelo
extenso y detallado para
que las entidades lo
utilicen en la contabilidad
de ingresos procedentes
de contratos con clientes.

Detalle
Reemplazará las siguientes Normas e Interpretaciones de
ingreso después de la fecha en que entre en vigencia:
•
•
•
•

NIC 18 Ingreso;
NIC 11 Contratos de Construcción;
CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes;
CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de
Inmuebles;
• CINIIF 18 Transferencias de Activos Procedentes de
los Clientes y
• SIC 31: Transacciones de trueque que incluyen
servicios de publicidad
Vigente para períodos anuales que comiencen el 1 de
enero de 2018 o posteriores.
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La Gerencia actualmente esta evaluando el impacto de esta nueva norma y se harán análisis detallados durente el año 2016
para definir posibles impactos.
3.3 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el IASB que aun no han sido incorporadas al
marco contable aceptado en Colombia
Las nuevas normas, mejoras y modificaciones a las NIIF, asi como las interpretaciones que han sido publicadas durante el
año 2015 y hasta la fecha por el IASB podrían llegar a ser incorporadas al marco contable en Colombia.
Nota 4. Bases de preparación
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2015, corresponden a los primeros estados financieros
preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF),
fundamentados en las normas internacionales de información financiera NIIF. Estos estados financieros han sido
preparados sobre la base del costo histórico, modificado por la valuación a valor razonable de determinados activos y
pasivos financieros. Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio
de los bienes y servicios.
Los estados financieros se han elaborado sobre una base de negocio en marcha.
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 inclusive, la Compañía preparó sus estados financieros anuales de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA Colombianos). La información
financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, incluida en los presentes estados financieros
individuales con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con las normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF). Los efectos de los cambios de los PCGA Colombianos aplicados al
31 de diciembre de 2014 y al 1 de enero de 2014 (fecha de transición) y las NCIF se explican en las conciliaciones
detalladas en la Nota 27.
La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de
propósito general una vez al año.
Las cifras contenidas en los Estados Financieros se presentan en miles de pesos, salvo que se indique lo contrario.

Nota 5. Políticas contables
A continuación se describen las políticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación de los Estados Financieros:
5.1 Transacciones en moneda extranjera
a) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en las Cuentas Anuales de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera, es decir, el peso colombiano. Los estados financieros se presentan en pesos colombianos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.
b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las
fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y
ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de
resultados.
Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio se presentan en las cuentas de resultados.
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5.2 Propiedades, planta y equipo
a) Costo
Las propiedades, planta y equipo comprenden terrenos, edificaciones, redes de distribución, estaciones receptoras y
gasoductos, maquinaria, muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación, y vehículos que se registran al costo
histórico menos su depreciación y las pérdidas por deterioro de su valor. El costo incluye los desembolsos directamente
atribuibles a la adquisición o construcción de los activos; los costos de financiamiento incurridos en proyectos de inversión
importantes que requieren de un período sustancial de tiempo para su montaje o construcción, que se capitalizan durante
dicho período hasta que el activo se encuentre listo para su uso en las condiciones esperadas; y los costos futuros a los que
la Compañía deberá hacer frente en relación con el cierre de determinadas instalaciones, reconociendo la correspondiente
provisión.
Los costos subsecuentes, incluidas las reparaciones importantes, se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros para la
Compañía, por un aumento de su capacidad productiva o prolongación de su vida útil, y el costo de estos activos se pueda
medir razonablemente.
Los gastos de mantenimiento y de reparaciones habituales se cargan al estado de resultados en el período en el que éstos
se incurren, al igual que los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la protección y mejora del
medio ambiente, a menos que estas se traten de incorporaciones a los activos con el fin de minimizar el impacto
medioambiental y proteger y mejorar del medio ambiente, en cuyo caso se contabilizan como mayor valor de los activos.

b) Depreciación
Los activos se deprecian linealmente durante su vida útil estimada para asignar su costo menos su valor residual. Las vidas
útiles estimadas son:
Clase de activo
Redes de distribución
Gasoductos
Estaciones receptoras
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres
Vehículos
Equipos de cómputo
Equipos de comunicación

Años de vida útil estimada
30
30
20
10
10
6
4
4

No se aplica depreciación a las construcciones en curso o activos en montaje.
Al establecer las vidas útiles económicas, los principales factores que la Compañía tiene en cuenta, son las exigencias del
mercado para el uso de los activos, los avances tecnológicos esperados y la intensidad con que sean utilizados los mismos.
La depreciación de los activos se aplica a los distintos componentes que los integran, distinguiendo las inversiones en obra
civil, los equipos y otros elementos, en cualquier caso atendiendo al uso del activo, a los ciclos de mantenimiento preventivo.
El permiso de explotación de las redes de distribución puede abarcar un período inferior desde su entrada
funcionamiento, sin que pueda solicitarse su renovación hasta un momento próximo a la finalización del mismo.
obstante, considerando el óptimo rendimiento de estas instalaciones, así como sus programas de mantenimiento,
considera que la renovación de dichos permisos podrá ser obtenida, al menos, hasta alcanzar los períodos de vida
definidos.

en
No
se
útil

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de
situación financiera.
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El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que
el estimado de su valor recuperable.
Los resultados por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros
de los mismos. Estas se incluyen en el estado de resultados.
Otros asuntos particulares de las propiedades, planta y equipo se describen a continuación:
c) construcciones en curso o activos en montaje
Las construcciones en curso o activos en montaje se contabilizan al costo menos cualquier pérdida por deterioro. El costo
incluye los pagos de personal de las áreas técnicas involucradas en su construcción con base en estudios técnicos de
tiempos de dedicación, honorarios profesionales y en el caso de activos aptos los costos por intereses. Cuando estos
activos están listos para su uso previsto, se transfieren a la categoría correspondiente. La depreciación de los activos
comienza cuando los mismos estén en condiciones de uso.

d) bienes en régimen de arrendamiento financiero
Los bienes en régimen de arrendamiento financiero, que pertenecen a la Compañía cuando esta obtiene de manera
sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos, son capitalizados como propiedades,
planta y equipo. Los bienes en arrendamiento financiero se registran inicialmente por un monto igual al menor entre su valor
razonable y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento al inicio del mismo, luego son depreciados en su vida
útil o por el plazo del arrendamiento si es menor que la vida útil y no hay transferencia de la propiedad al final del arriendo.
El capital de las obligaciones futuras en virtud de los contratos de arrendamiento se incluye como una obligación financiera
en el estado de situación financiera clasificado, según el caso, como un pasivo corriente o no corriente. Los intereses de las
obligaciones por arrendamiento se cargan a los resultados durante el período del plazo del arrendamiento para reflejar una
tasa de interés constante sobre el saldo restante de la obligación para cada ejercicio económico.
5.3 Activos intangibles
Los activos intangibles con vida útil definida se valoran a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas
acumuladas por deterioro. El costo se determina como el monto pagado por la Compañía. Los activos intangibles con vida
definida se amortizan en su vida útil económica estimada, y sólo son sometidos a pruebas de deterioro cuando existe un
evento que indique una posible pérdida de valor. La amortización se incluye en los gastos operativos netos en las cuentas
de resultados.
La Compañía revisa regularmente la totalidad de sus tasas de amortización y los valores residuales para tener en cuenta
cualquier cambio en las circunstancias que indique que el valor en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro del valor por el importe en libros que excede su valor recuperable. La estimación de las vidas útiles de
los activos intangibles se basa en la naturaleza del bien adquirido, la durabilidad de los productos relacionados con el activo
y el impacto esperado en el futuro del negocio. La Compañía no tiene activos intangibles con vida útil indefinida.
Los intangibles generados internamente no se reconocen, excepto cuando se trata de programas de cómputo y los costos
de desarrollo como se explica a continuación:
a) Programas de cómputo
Cuando la aplicación informática no es una parte integral de un elemento de propiedad, planta y equipo, el programa de
cómputo es capitalizado de manera independiente como un activo intangible.
Las licencias adquiridas de programas informáticos se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirirlas y
ponerlas en uso. Los costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputo
identificables que controla la Compañía se reconocen como activos intangibles cuando cumplen con los siguientes criterios:




Técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser usado;
La gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo o venderlo;
Se tiene la capacidad para usar o vender el programa de cómputo;
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Se puede demostrar que es probable que el programa de cómputo generará beneficios económicos futuros; ya sea
aportando ingresos o reduciendo costos;
Se tienen los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa
de cómputo que permita su uso o venta; y
El gasto atribuible al programa de cómputo durante su desarrollo se puede medir de manera confiable.

Otros costos de desarrollo que no cumplan con estos criterios se reconocen en resultados conforme se incurren. Los costos
de desarrollo que se reconocen en los resultados, no se reconocen como un activo en periodos subsiguientes.
Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren.
Los costos incurridos en la compra de aplicaciones informáticas y desarrollo de software que son reconocidos como activos
se amortizan en un período de cuatro años desde el momento en que están disponibles para la entrada en explotación de la
aplicación.
b) Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación son cargados a los resultados del ejercicio en el que se incurren.
Ciertos costos de desarrollo se capitalizan como activos intangibles generados internamente, cuando hay un proyecto
claramente definido, que se puede identificar por separado, y para el cual se puede demostrar con razonable certeza la
generación probable de beneficios económicos en el futuro (en términos de viabilidad y comercialidad) que superan los
costos esperados y la Compañía cuenta con los recursos para completar el proyecto. Dichos activos se amortizan de forma
lineal a lo largo de su vida útil una vez que el proyecto esté terminado.

5.4

Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o
circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto
en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al
mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de venta y el valor en uso. Para efectos de la evaluación por
deterioro, los activos se agrupan en los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables (unidades
generadoras de efectivo). Los saldos en libros de activos no financieros que han sido objeto de castigos por deterioro se
revisan en cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones de pérdida por deterioro.
El valor en uso se determina descontando los flujos de efectivo futuros generados por el uso continuo de la unidades
generadoras de efectivo (UGE) con una tasa de descuento antes de impuestos, considerando la metodología que se
describe a continuación:








Se emplean flujos de efectivo basados en el plan estratégico a cuatro años aprobado por el Grupo, ampliado hasta
cinco años en función de la regulación y las expectativas para el desarrollo del mercado de acuerdo con las
previsiones sectoriales disponibles y de la experiencia histórica sobre la evolución de los precios y los volúmenes
producidos.
Los flujos de efectivo posteriores al período proyectado se extrapolan utilizando las tasas de crecimiento estimadas
por unidad generadora de efectivo que, en ningún caso, superan el tipo de crecimiento medio a largo plazo para el
negocio y país en el que operan y que son, en todos los casos, inferiores a los crecimientos del período del plan
estratégico.
Para estimar los flujos de efectivo futuros en el cálculo de los valores residuales, se consideran todas las
inversiones de mantenimiento y, en su caso, las inversiones de renovación necesarias para mantener la capacidad
productiva de las UGE.
Los flujos de caja son descontados utilizando el costo medio de los recursos antes de impuestos.
La formulación de la tasa de descuento considera la tasa de los bonos libres de riesgo, las primas de riesgo de
mercado, los Beta desapalancados según media de cada sector, los tipos de interés de la moneda local, y la
proporción patrimonio-deuda.

Adicionalmente el deterioro se revisa al menos anualmente para las inversiones en subsidiarias y asociadas.
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5.5 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad del grupo pasa a formar parte de las disposiciones
contractuales del instrumento.

5.5.1 Activos financieros
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al valor razonable
y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un instrumento de deuda o
de patrimonio.
5.5.1.1 Instrumento de deuda
a) Activos financieros al costo amortizado
Un instrumento de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado" sólo si los siguientes criterios se cumplen: el
objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo contractuales, y los
términos contractuales dan lugar en fechas especificas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el capital pendiente de pago.
La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinar si los flujos de efectivo de
la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago, y en ese caso no se
contabilizan por separado.
b) Activos financieros al valor razonable
Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el instrumento de
deuda se clasifica como medido al "valor razonable con cambios en resultados".

5.5.1.2 Instrumento de patrimonio
Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que se mantienen
para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos de patrimonio, la
Compañía puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor
razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados.
5.5.2 Reconocimiento y medición
Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la
cual la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a
recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad.
En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo
financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente
atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor
razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su valor razonable y no es parte de
una relación de cobertura se reconocen en los resultados y se presentan en el estado de resultados dentro de "otras
(pérdidas) / ganancias - neto" en el período en que se producen.
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no forma parte
de una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero se da de baja o se
deteriora y a través del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.
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Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya
elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de
patrimonio en otros resultados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable a los
resultados del ejercicio. Los dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y
cuando representan un retorno de la inversión.
La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio
para la gestión de los activos financieros cambie.
5.5.3 Compensación de instrumentos financieros
Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera cuando existe
un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la
cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

5.5.4 Valores razonables
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el mercado
para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) la Compañía establece su valor razonable
usando técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes
efectuadas bajo los términos de libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares,
análisis de flujos de efectivo descontados y modelos de opciones haciendo máximo uso de información de mercado y
depositando el menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad.

5.5.5 Deterioro de los activos financieros
a) Activos medidos al costo amortizado
La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero
o grupo de activos financieros medidos al costo amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está
deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas, si existe evidencia objetiva del deterioro como
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y
que el evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o
grupo de activos financieros que pueden calcularse de manera confiable.
Se efectúan las correcciones valorativas a las cuentas por cobrar necesarias por deterioro de valor cuando existe evidencia
objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeuda. Por regla general se provisiona el 100% de los importes a
cobrar con más de 180 días de vencidos.
Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir:






dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o
incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o
es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización financiera; o
la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.
experiencia pasada del Grupo con respecto al cobro de los pagos

El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los activos
financieros excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de
deterioro. Cuando se considera que una cuenta comercial por cobrar es incobrable, se elimina contra la cuenta de deterioro.
La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de provisión. Los
cambios en el importe en libros de la cuenta de deterioro se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas.
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5.5.6 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en
un mercado activo, y sobre los que no hay intención de negociar en el corto plazo. Se incluyen en activos corrientes,
excepto para vencimientos superiores a doce meses desde la fecha del Balance de Situación que se clasifican como activos
no corrientes.
Se registran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente a costo amortizado, utilizando el método de la tasa de
interés efectiva.

5.5.7 Baja en cuenta de los activos financieros
La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad del activo financiero a otra entidad.

5.5.8 Pasivos financieros
Los pasivos financieros (incluyendo los préstamos y las cuentas por pagar comerciales y otras) se miden inicialmente a su
valor razonable y posteriormente al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de
imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que
iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o
recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) estimados
a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), en un periodo más corto con el importe neto
en libros en el momento de reconocimiento inicial.

5.5.9 Deuda Financiera
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción,
y posteriormente se registran a su costo amortizado incluyendo los intereses devengados no pagados. Cualquier diferencia
entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de
resultados durante el periodo del préstamo usando el método de interés efectivo.
Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea
probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se
reciba. En la medida que no haya evidencia de que sea probable que una parte o todo el préstamo se reciba, los honorarios
se capitalizan como pagos efectuados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período del
préstamo con el que se relacionan.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago
de la obligación a más de doce meses contados desde la fecha del balance.

5.5.10 Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los
proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago
debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si
el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo
amortizado usando el método de interés efectivo.
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5.5.11 Baja en cuentas de un pasivo financiero
La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones del
Grupo. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar
se reconoce en ganancias o pérdidas.

5.8 Instrumentos financieros derivados
Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor cambia en respuesta a una variable subyacente, que requieren una
insignificante inversión inicial y que se liquidaran en el futuro. Estos incluyen los derivados implícitos en contratos huésped,
los cuales no tiene por qué ser contabilizados por separado si el contrato principal es reconocido por su valor razonable, y si
no se considerarían como un derivado si fuera independiente, o si se puede demostrar que están estrechamente
relacionados con el contrato principal.
Los activos y pasivos financieros derivados se muestran en los activos y pasivos corrientes y no corrientes en el estado de
situación financiera, en función del momento en que se espera sean realizados.
En el caso de los derivados que no hayan sido designados para una relación de cobertura, todos los movimientos de valor
razonable se reconocen inmediatamente en la cuenta de resultados.

5.9 Inventarios
Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor. El costo se determina usando el
método de promedio ponderado. El costo de los productos terminados comprende los costos derivados de su adquisición,
así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales, y excluye a los costos de
financiamiento y a las diferencias en cambio. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal
de las operaciones, menos los gastos de venta variables que apliquen.
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos que se espera
incurrir hasta la terminación y disposición de los productos.

5.10 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras
inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios.
Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes en el estado de situación
financiera.

5.11 Capital social
Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto. Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión
de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.
5.12 Distribución de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como menor valor del patrimonio contra un
pasivo en los estados financieros en el periodo en el que los dividendos se decretan con la aprobación de los accionistas de
la Compañía.
5.13 Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción representa el beneficio de las actividades ordinarias después de impuestos atribuibles a
los accionistas de la Compañía, dividido por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el año.
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5.14 Capitalización de costos por intereses
Los costos por intereses generales y específicos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos aptos, que son aquellos que necesariamente requieren de un periodo de tiempo sustancial antes de
estar preparados para el uso previsto o la venta, se añaden al costo de esos activos, hasta que llega el momento en que los
mismos están sustancialmente preparados para el uso que se pretende o la venta. Los ingresos financieros obtenidos por la
inversión temporal de los préstamos específicos a la espera de su uso en los activos aptos se deducen de los costos por
intereses susceptibles de capitalización. El resto de los costos por intereses se reconoce en resultados en el ejercicio en que
se incurre en ellos.

5.15 Beneficios a empleados
a) Salarios y beneficios de corto plazo
Los salarios y beneficios de corto plazo para los empleados actuales se reconocen en la cuenta de resultados cuando los
empleados prestan sus servicios.
b) Bonificaciones de resultados
La Compañía reconoce pasivos y gasto por las bonificaciones de resultados que reciben los trabajadores por el
cumplimiento de metas u objetivos. La Compañía reconoce una provisión cuando está obligado contractualmente o cuando
existe una práctica del pasado que ha creado una obligación constructiva.
c) Indemnizaciones por despido
Las indemnizaciones por despido se pagan en caso de terminación de contrato antes de la fecha normal de jubilación, o
cuando un empleado acepta voluntariamente su baja a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce indemnizaciones
por terminación de contrato, cuando se pueda demostrar su compromiso de poner fin al contrato de sus empleados de
acuerdo a un plan formal detallado, o como resultado de una oferta hecha para fomentar el retiro voluntario.

5.16 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso
pasado que es probable que requiera una salida de recursos económicos para liquidar la obligación y su monto puede ser
estimado de manera confiable.
Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la obligación
utilizando una tasa de interés antes de impuestos que refleje las actuales condiciones del mercado sobre el valor del dinero
y los riesgos específicos para dicha obligación. El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro
gastos financieros.
No se reconocen provisiones para pérdidas operativas futuras.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, el
reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.

5.17 Arrendamientos
a) Contabilidad del arrendatario
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad son retenidos por
el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de un arrendamiento operativo (netos de cualquier
incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período del contrato
de arrendamiento.
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Los arrendamientos de propiedades, planta y equipo en los que la Compañía tiene sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se
capitalizan al inicio del arrendamiento al menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos
mínimos del arrendamiento. Cada pago de un arrendamiento financiero se distribuye entre el pasivo y los costos financieros.
Las obligaciones de un arrendamiento financiero, netas de la carga financiera, se presentan como deudas (obligaciones
financieras) en corrientes o no corrientes según si el vencimiento de los pagos de los cánones es inferior o no a un período
de 12 meses. Los costos financieros se cargan a los resultados durante el período del arrendamiento de forma que se
obtenga una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada período. La propiedad, planta y
equipo adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se amortizan en su vida útil o por el plazo del arrendamiento si es
menor que la vida útil y no hay transferencia de la propiedad al final del arriendo.
b) Contabilidad del arrendador
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio de un pago o una serie
de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.
Cuando los activos son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el valor presente de los pagos futuros del
arrendamiento se reconoce como una cuenta por cobrar. La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor presente de
la cuenta por cobrar se reconoce como ingresos financieros.
La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los cánones entre los ingresos financieros y la amortización del
capital en cada período contable, de tal manera que el reconocimiento de los ingresos financieros, refleje en cada uno de los
periodos, una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el
arrendamiento financiero.
Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se incluye en el estado de situación
financiera según la naturaleza del bien. Los ingresos de arrendamientos operativos se reconocen durante el término del
contrato de arrendamiento sobre una base de línea recta.

5.18 Impuesto a las ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias del período comprende el impuesto sobre la renta corriente y el diferido. El impuesto
se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros resultados
integrales o directamente en el patrimonio, en este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados integrales
o directamente en el patrimonio.
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o
sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general y genera renta gravable. La gerencia evalúa periódicamente
las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes
tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que
espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
El impuesto sobre la renta diferida se reconoce en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias
que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros.
Sin embargo, el impuesto sobre la renta diferida que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una
transacción que no corresponda a una combinación de negocios que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni
la pérdida contable o gravable, no se registra.
El impuesto a la renta diferido se determina usando las tasas de tributación que han sido promulgadas a la fecha del
balance general y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la
renta diferido pasivo se pague. Los montos del impuesto diferido no se descuentan.
Pasivos por impuestos diferidos son reconocidos cuando el valor en libros del activo es mayor que su base imponible, o
cuando el valor en libros de un pasivo es menor que su base imponible. Activos por impuestos diferidos sólo se reconocen
en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias
temporarias.
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El impuesto sobre la renta diferido se registra por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporarias es
controlada por la Compañía y es probable que la diferencia temporaria no se revertirá en un momento previsible en el futuro.

5.19 Reconocimiento de Ingresos y Gastos
Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar
por los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los
ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos
futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la
Compañía, tal como se describe a continuación. La Compañía basa su estimación de devoluciones sobre la base de
resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y las características especificas de cada
acuerdo.
a) Venta de gas
Los ingresos representan el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por bienes entregados a terceros y
es reconocido cuando los riesgos y beneficios de la propiedad se transfieren sustancialmente. Los ingresos excluyen el
impuesto al valor agregado.
Los mismos criterios de reconocimiento se aplican también a la venta de los subproductos y residuos con la excepción que
éstos son presentados dentro de otros ingresos.
Los ingresos de la actividad de gas corresponden a la venta de gas adquirido mediante contratos de aprovisionamiento a
largo plazo.
b) Prestaciones de servicios
En la contabilización de los ingresos derivados de los contratos de prestación de servicios se utiliza el método del porcentaje
de realización en el que cuando los ingresos pueden ser estimados de forma fiable, éstos son registrados en función del
grado de avance en la ejecución del contrato a la fecha de cierre, calculado como la proporción que representan los costos
incurridos a la fecha sobre la estimación de los costos necesarios para la ejecución del contrato.
Si los ingresos del contrato no pueden ser estimados de forma fiable, los costos (y su ingreso correspondiente) se registran
en el periodo en el que se incurren siempre que los primeros sean recuperables. No se registra el margen del contrato hasta
el momento en que se tiene certeza del mismo, en base a la planificación de costos e ingresos.
En el caso que los costos totales superen los ingresos del contrato, dicha pérdida se reconoce inmediatamente en los
resultados del ejercicio.
c) Intereses
Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido, usando el método de interés
efectivo.

d) Dividendos
El ingreso por dividendos se reconoce cuando se ha establecido el derecho a recibir su pago.
e) Gastos
Los gastos se reconocen atendiendo a su devengo, de forma inmediata en el supuesto de que no vayan a generar
beneficios económicos futuros o cuando no cumplen los requisitos necesarios para registrarlos contablemente como activo.
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5.20 Subsidios y Contribuciones aplicados a usuarios del servicio de gas
La constitución colombiana contempla la posibilidad de que la Nación y los entes territoriales concedan subsidios para que
las personas de menores ingresos puedan pagar la tarifa del servicio de gas que cubra su consumo de subsistencia.
Los fondos para el pago de subsidios provienen de la contribución que pagan los usuarios residenciales de los estratos altos
y los usuarios no residenciales y de la Nación y entidades territoriales.
Para atender el pago de los subsidios, la Ley 142 de 1994 prevé la creación de un “Fondo de Solidaridad para Subsidios y
Redistribución de Ingresos”, incorporado al presupuesto de la Nación. El ministerio de Minas y Energía, mediante
Resolución No. 81960 del 13 de octubre de 1998, reglamentó el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de
Ingresos.
Quienes presten los servicios públicos, harán los recaudos de las sumas que resulten al calcular el factor de contribución y
la aplicaran al pago de subsidios, los cuales, de acuerdo con las normas vigentes, deben ser contabilizados detalladamente.
En caso de presentarse superávit en los cierres trimestrales por este concepto, las empresas privadas o Mixtas prestatarias
de servicio de energía eléctrica y gas combustible, transferirán estos excedentes al “Fondo de Solidaridad para Subsidios y
Redistribución de Ingresos” de la Nación (Ministerio de Minas y Energía). De acuerdo con el Artículo 99.3 de la Ley 142 de
1994, el reparto del subsidio debe hacerse entre los usuarios como descuento en el valor de la factura que estos deben
cancelar.
La Compañía registra los subsidios como ingresos con cargo a la cuenta de subsidios asignados y la contribución facturada
se reconoce como pasivo en la cuenta de contribuciones recibidas. Como resultado se presenta un superávit o un déficit
entre los subsidios otorgados y las contribuciones recibidas de los estratos 5, 6 y no residenciales más los aportes
efectuados por la Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía.

5.21 Estado de Flujos de Efectivo
Los estados de flujos de efectivo han sido elaborados utilizando el método indirecto, y en los mismos se utilizan las
siguientes expresiones con el significado que a continuación se indica:
a) Actividades de operación: actividades que constituyen los ingresos ordinarios de la Compañía, así como otras actividades
que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.
b) Actividades de inversión: actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes
y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
c) Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los
pasivos que no forman parte de las actividades de operación.

5.22 Juicios o estimaciones contables críticas y significativas
Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores,
incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.
La Administración considera que las siguientes son las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de
causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en los próximos años:

a) Impuesto sobre la renta
La Compañía está sujeta al impuesto sobre la renta en Colombia. Se requiere un juicio significativo en la determinación de la
provisión para impuestos cuando el tratamiento fiscal es complejo, y no se puede determinar en forma cierta hasta que
finalmente una resolución formal es obtenida con la autoridad fiscal correspondiente, lo cual en algunos casos puede llegar
a tomar varios años. La Compañía evalúa periódicamente el reconocimiento de pasivos para situaciones observadas en
auditorias tributarias preliminares sobre la base de estimados. Los montos provisionados para el pago de impuesto sobre la
renta son estimados por la administración sobre la base de su interpretación de la normatividad tributaria vigente y la
posibilidad de pago.
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Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición
neta de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron
inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo
en el que se determina este hecho.
La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados
fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos
impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los
activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.
b) Valor razonable de instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de
mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio
corriente del comprador.
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo se determina usando
técnicas de valuación. La Compañía aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica supuestos que
principalmente se basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada balance general.
Para determinar el valor razonable del resto de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo
descontados estimados.
El valor recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo, subsidiarias y asociadas se
determina como el mayor importe entre su valor razonable menos los costos de venta y el valor actual de los flujos de
efectivo derivados de la inversión.
Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se aproxima a su valor
razonable.
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de
información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del
mercado del que puede disponer la Compañía para instrumentos financieros similares.
c) Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo.
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo está sujeta a la
estimación de la administración de la Compañía respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución
tecnológica esperada. La Compañía revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales
para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son
eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los
activos.
d) Deterioro de activos
El valor recuperable estimado de las Unidades Generadoras de Efectivo aplicado a las pruebas de deterioro ha sido
determinado a partir de los flujos de efectivo descontados basados en los presupuestos de la Compañía.
e) Provisiones
La Compañía realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones
contractuales, litigios pendientes u otros pasivos.
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de
acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.
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f) Litigios
La Compañía está sujeta a reclamaciones por obligaciones derivadas de litigios que pueden corresponder a contingencias
por asuntos fiscales, demandas laborales y otros.
g) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por el suministro de gas son reconocidos cuando el bien ha sido entregado al cliente con base en las lecturas
periódicas del contador e incluyen el devengo estimado por el valor del bien consumido desde la fecha de la lectura del
contador y hasta el cierre del período. El consumo diario estimado se deriva de los perfiles históricos del cliente ajustado
estacionalmente y demás factores que pueden medirse y que afectan al consumo. Históricamente, no se ha realizado
ningún ajuste material correspondiente a los importes registrados como ingresos no facturados y no se espera tenerlos en el
futuro.

Nota 6. Administración de riesgos financieros

6.1 Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo el riesgo
de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general de
administración de riesgos de la Compañía se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y
trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la Compañía. La gerencia en Colombia no
usa derivados para cubrir estos riesgos.
El área de finanzas tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por Casa Matriz,
quienes proporcionan principios para la administración general de riesgos que cubren áreas específicas, tales como el
riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasas de interés, el riesgo de crédito y la inversión de los excedentes de liquidez.

6.2 Riesgos de mercado
a) Riesgos de tasa de cambio
La Compañía limita su exposición al riesgo de tasa de cambio restringiendo al máximo las transacciones en monedas
diferentes de su moneda funcional, cuando se presentan estas exposiciones se dan principalmente respecto del dólar
estadounidense y del euro.
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Los saldos en moneda extranjera se presentan a continuación:

(1) El saldo de anticipos y avances incluye principalmente pagos realizados por la Compañía a título de garantía exigida en
los contratos de suministro de gas natural.

Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de bancos y demás
instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera
todavía requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros.
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Una variación en el tipo de cambio puede generar impactos en los estados financieros. La sensibilidad del resultado de la
compañía a una variación del 5% (incremento y decremento) del tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar, y el
euro con el resto de variables constante tendría el siguiente efecto:

b) Riesgo de precio
La Compañía está expuesta al riesgo de fluctuaciones en los precios de sus inversiones en instrumentos de patrimonio que
se miden a valor razonable con cargo al estado de resultados y de los precios de los bienes y servicios. Para administrar su
exposición al riesgo de precios que surge de sus inversiones en acciones la Compañía limita las posibilidades de inversión
en este tipo de instrumentos a aquellos que le sean indicados por la Matriz, y para administrar su exposición en relación con
los precios de bienes y servicios se desarrollan procesos de negociación de tarifas individuales en la firma de los acuerdos
contractuales con los clientes y proveedores. Los costos más relevantes son transferidos vía tarifa a los clientes
directamente.
c) Riesgo de tasa de interés por el valor razonable o los flujos de efectivo
La Compañía tiene cuentas por cobrar a largo plazo, relacionados principalmente con derechos de conexión y algunos
préstamos a terceros que generan intereses de montos que en relación a los resultados en su conjunto no son significativos,
de acuerdo con lo cual los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente independientes
de los cambios en las tasas de interés en el mercado.
La compañía se encuentra expuesta a riesgos en la tasa de interés debido a que se toma dinero en préstamo a tasas de
interés tanto fijas como variables. El riesgo es manejado por la Compañía manteniendo una combinación apropiada entre
los préstamos a tasa fija y a tasa variable (préstamos indexados a DTF e IBR). Las actividades de cobertura se evalúan
regularmente asegurando que se apliquen las estrategias de cobertura más rentables. La política de la compañía es el de
mantener un mínimo del 30% de la deuda en tasa fija.
La sensibilidad del resultado al incremento o decremento de 50 ptos básicos de la deuda y su efecto es la siguiente:

6.1.2 Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se administra en coordinación con la Gerencia de la Casa Matriz. El riesgo de crédito surge del efectivo
y equivalentes de efectivo y depósitos en bancos e instituciones financieras, así como de la exposición al crédito de los
saldos pendientes de cuentas por cobrar. Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se acepta a instituciones
cuyas calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo de 'AA+'. Se usan calificaciones independientes de
clientes en la medida que éstas estén disponibles. Si no existen calificaciones de riesgo independientes el área de control de
riesgos evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando en consideración su posición financiera, la experiencia pasada y
otros factores. Se establecen límites de crédito individuales de acuerdo con los límites fijados por el directorio sobre la base
de las calificaciones internas o externas. El uso de los límites de crédito se monitorea con regularidad.
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Con miras a mitigar el riesgo de crédito derivado del posible incumplimiento de las obligaciones contractuales que podría
ocasionar una pérdida financiera, la compañía segmenta sus clientes en: Clientes doméstico-comerciales, Clientes
industriales y otros deudores.
Clientes doméstico-comerciales: Los clientes domésticos son aquellos que viven en una residencia y cuyo consumo esta
destinado al uso propio y no una actividad con ánimo de lucro, su promedio oscila entre los 18 y 60 metros cúbicos,
dependiendo del estrato socio-económico donde se ubique. Los clientes comerciales destinan el uso del gas natural para
una actividad con ánimo de lucro.
Los clientes industriales: Se cataloga como industriales todos aquellos clientes con un consumo superior a 85.000 metros
cúbicos al mes. De acuerdo a las negociaciones efectuadas con los clientes pueden ser de tarifa regulada o no regulada.
Para los clientes domésticos comerciales se adelanta la gestión de cobro a través de las siguientes acciones: Con un día de
vencida la factura se envía mensaje de texto a los clientes que disponemos de su número celular, posteriormente si el
cliente no ha realizado el pago de la deuda se envía a operaciones domiciliarias quienes suspenderán al servicio.
Transcurridos 15 días de la fecha de vencimiento se envía a la casa de cobro quienes inician la cobranza por medio de
llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, cartas y visitas. Después de tres facturas vencidas se le envía una carta en
la cual le recordamos al cliente su obligación con Gas Natural y después de la quinta factura se le explica que el no pago
conlleva a la suspensión definitiva y a la terminación del servicio lo que conllevará a incurrir en unos gastos de reinstalación
los cuales correrán por su cuenta. Después de esto se procede a la terminación del contrato y al cese del servicio. Se
cumplen los términos legales para que el cliente realice alguna reclamación en caso que no se encuentre de acuerdo con la
compañía y finalmente se procede al cese definitivo.
Para la recuperación de cartera asociada a clientes Industriales se sigue el siguiente procedimiento: A partir del segundo día
en mora se realiza contacto con el cliente a través de llamada telefónica o correo electrónico y se le solicita el soporte de
pago de la factura vencida, si el cliente ha cancelado y envía el soporte, éste se envía al área de recaudo para su aplicación;
si no ha cancelado se fija una fecha limite de pago con el fin de evitar suspensión de servicio; una vez se cumple esta fecha
se valida la aplicación de pagos y si las facturas siguen en mora, se envía el aviso de suspensión; una vez el cliente recibe
el aviso de suspensión generalmente se contacta con Gas Natural para solicitar un acuerdo de pago, si el cliente no se
contacta con la compañía, se procede con la suspensión de servicio y su remisión a la casa de cobro jurídico.
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6.1.3 Riesgo de liquidez
La compañía basada en las políticas de grupo es la que tiene la responsabilidad final por la gestión de liquidez. Se ha
establecido un marco de trabajo apropiado para la gestión de liquidez de manera que la gerencia del Grupo pueda manejar
los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo así como la gestión de liquidez.
La gerencia supervisa las proyecciones de la reserva de liquidez de la Compañía (que comprende líneas de crédito no
usadas) y su efectivo y equivalentes de efectivo sobre la base de los flujos de efectivo esperados. Esto generalmente se
lleva a cabo de acuerdo con la práctica y límites fijados por la Casa Matriz. Adicionalmente, la política de administración de
liquidez de la Compañía contempla: i) efectuar proyecciones de los flujos de efectivo considerando el nivel de activos
líquidos necesarios para cumplir con estas proyecciones; ii) monitoreo de ratios de liquidez del balance general; y iii) el
mantenimiento de planes de financiamiento de deuda.
El cuadro siguiente analiza los pasivos financieros de la Compañía considerando el tiempo que resta desde la fecha del
balance general hasta su vencimiento. Los montos presentados en el cuadro son los flujos de efectivo contractuales no
descontados. Los saldos que vencen en 12 meses son equivalentes a sus valores en libros puesto que el impacto del
descuento no es significativo.

6.2 Gestión del riesgo de capital
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la Compañía de continuar como
empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener
una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital.
La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta
entre el capital total. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no
corriente) menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el
balance general más la deuda neta.
La Compañía no está sujeta a ningún requerimiento de capital impuesto externamente.
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Los ratios de apalancamiento fueron los siguientes:

6.3 Estimación de valor razonable
El valor razonable de los instrumentos financieros que no se comercializan en mercados activos se determina usando
técnicas de valuación. La Compañía aplica principalmente supuestos que se basan en las condiciones existentes del
mercado a la fecha del balance general. En el caso de la deuda a largo plazo, se usan cotizaciones de mercado o de los
corredores para instrumentos similares. En algunos casos se usan otras técnicas como la de flujos netos descontados.
Se asume que el valor en libros de las cuentas por pagar y de las cuentas por cobrar menos la provisión por deterioro son
similares a sus valores razonables. El valor razonable de los pasivos financieros para efectos de revelación se estima
descontando los flujos de efectivo contractuales futuros a la tasa de interés vigente en el mercado que está disponible para
la Compañía para instrumentos financieros similares.

Nota 7. Propiedades, planta y equipo
Los saldos y las variaciones de las partidas que componen las propiedades, planta y equipos durante los ejercicios 2015 y
2014 son las siguientes:
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A continuación se incluye un resumen de las bases de medición, las vidas útiles y los métodos de depreciación:

Activo

Base de medición

Vida útil

Redes de distribución
Gasoductos
Estaciones receptoras
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres
Equipos de cómputo
Equipos de comunicación
Construcciones en curso

Costo Histórico
Costo Histórico
Costo Histórico
Costo Histórico
Costo Histórico
Costo Histórico
Costo Histórico
Costo Histórico

30
30
20
10
10
4
4
N/A

Método de
depreciación
Línea recta
Línea recta
Línea recta
Línea recta
Línea recta
Línea recta
Línea recta
N/A

Las propiedades, planta y equipos relacionados son de plena propiedad y control de la Compañía y no existen restricciones
o gravámenes sobre éstos.
Los gastos financieros capitalizados en el ejercicio 2015 representaron el 11% (2014: 32%) del total de los costos
financieros por endeudamiento neto.
Las propiedades, planta y equipos incluyen elementos totalmente amortizados, por un valor de:

Se imputó por depreciación por $4.095.041 (2014: $4.950.099); en el costo de ventas $4.023.012 (2014: $4.810.446) y en
los gastos de administración y ventas $72.029 (2014: $139.653).
Es política del grupo Gas Natural Fenosa contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias para dar
cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de propiedad, planta y equipo.
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Nota 8. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Los siguientes son los saldos de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes:

(1)

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, financia el 100% del valor de los derechos de conexión, incluyendo la
acometida y el medidor para los estratos 1, 2 y 3, acogiéndose a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. Por
política de la compañía, se extendió este beneficio a los estratos 4, 5 y 6, y a los sectores comercial e industrial;
adicionalmente, se financia la construcción de la red interna y los gasodomésticos, en un período hasta de 48 meses, a
tasas de interés que no superen la máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

(2)

Conforme a la política de la compañía son clasificadas como cuentas de difícil cobro y provisionadas al 100%, las
cuentas por cobrar sobre las cuales la compañía considera tener baja probabilidad de recuperación y en todos los
casos, por conceptos de cartera cuyo vencimiento supere los 180 días de morosidad. La provisión para deudores
incluye la provisión de cartera por concepto de venta de gas a los mercados doméstico-comercial, industrial y cartera
derivada por venta de bienes o prestación de servicios.

(3)

Corresponde principalmente a anticipos realizados por la Compañía para el suministro de gas natural.

(4)

Corresponde principalmente al saldo neto del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos por subsidios otorgados
y contribuciones facturadas en el servicio público de gas natural domiciliario, efectuadas a partir de los consumos de
gas y las tarifas vigentes aplicables, de conformidad con lo establecido en la Resolución 186 de 2013 de la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 1428 de 2010, para la liquidación, cobro,
recaudo y manejo, según lo establecido en los decretos 847 de 2001 y 201 de 2004.
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(5)

Corresponde a anticipos según convenios de cofinanciación, estos son acuerdos suscritos con entes territoriales con el
fin de otorgar subsidios a los derechos de conexión de los usuarios de estratos 1 y 2.

(6)

Corresponde a préstamos y anticipos a trabajadores, los cuales se hacen para satisfacer necesidades de vivienda,
educación y calamidad doméstica. La tasa de interés es del 12% anual, aplicable únicamente en la línea de crédito de
vivienda, los plazos otorgados se encuentran entre 6 y 60 meses y el monto máximo de los préstamos es de $10
millones.

(7)

Corresponde principalmente a contratos de mandato para efectuar el recaudo de los servicios facturados por la
compañía del grupo Gas Natural Servicios S.A.S. que se incluyen para cobro en la factura de venta del gas natural,
tales como la línea Servigas.

(8)

Corresponde a cuentas por cobrar por conceptos tales como: cobro de gasodomésticos a firmas instaladoras,
servicios de promoción y publicidad, entre otros.

Las cuentas por cobrar no corrientes vencen dentro de los cinco años contados desde la fecha del balance general.
Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (no corrientes) corresponden a:

El vencimiento de la cartera de clientes de largo plazo es el siguiente:
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La antigüedad de las cuentas por cobrar por cartera de clientes es la siguiente:

Los valores razonables de las cuentas por cobrar a clientes comerciales son los siguientes:

Los valores razonables de las cuentas por cobrar a clientes de los mercados doméstico- comercial, e industrial se basan en
los flujos de efectivo descontados usando la tasa de interés aplicada por la compañía en la financiación de sus clientes en
cada uno de estos cortes.

Movimiento de Provisión de cartera
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El movimiento de la provisión por deterioro de cuentas por cobrar es el siguiente:

La constitución y la liberación de la provisión para cuentas por cobrar deterioradas se incluyen en la cuenta “otros gastos” y
“otros ingresos”, respectivamente en el estado de resultados. Los montos cargados a la provisión generalmente se castigan
cuando no hay expectativas de recuperación de efectivo adicional.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de reporte es el valor en libros de cada clase de cuenta por cobrar
mencionada. La Compañía no solicita colaterales en garantía.

Nota 9. Cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas y asociadas
Los siguientes son los saldos de las cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas y asociadas medidas a costo
amortizado:
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Préstamos al personal clave de la gerencia
La compañía no presenta saldos de préstamos a empleados claves de la gerencia.

Compensación del personal clave de la gerencia
La compensación de los miembros clave de la gerencia durante el año fue la siguiente:

La compensación de los ejecutivos claves es determinada por el comité de compensación con base en el rendimiento de los
individuos y las tendencias del mercado.
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Nota 10. Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo y bancos, netos de
sobregiros bancarios pendientes. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del período sobre el que se informa como se
muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación
financiera de la siguiente manera:

Los saldos del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2015 incluyen montos por reciprocidad acordado con
las entidades financieras en las negociaciones de los convenios de recaudo por valor de $100 millones (diciembre de 2014 $100 millones)
El saldo depositado en bancos, y las inversiones a corto plazo vencen en un plazo inferior a 3 meses y devengan un tipo de
interés efectivo ponderado de 4,71% EA a 31 de diciembre de 2015 (3,15 EA% a 31 de diciembre de 2014)
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11.2 Calidad crediticia de los activos financieros
La calidad crediticia de los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han sufrido pérdidas por deterioro
se evalúa en función de las calificaciones otorgadas por organismos externos o si estas no existen en función de
categorizaciones internas definidas con base en las características de las contrapartes:
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Nota 12. Patrimonio neto
Los principales componentes del patrimonio neto se detallan a continuación:

Capital social

El capital social autorizado está representado por 4.500.000 acciones (2014: 4.500.000 acciones) cuyo valor nominal es de
$1.000 por acción (2014: $1.000 por acción) que equivale a $4.500 millones de pesos. El capital por suscribir asciende a
$2.350 millones de pesos. Todas las acciones suscritas han sido pagadas.

Reservas

Reserva legal
De acuerdo con la ley comercial colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio se debe apropiar como reserva
legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente, como mínimo, al 50% del capital suscrito. La reserva legal
obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero se debe utilizar para absorber pérdidas netas
anuales.

Reserva por disposiciones fiscales para depreciación diferida
Esta reserva se constituyó para obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso de depreciaciones
contabilizadas. Según disposiciones legales, en la medida en que las depreciaciones posteriormente contabilizadas excedan
las solicitadas cada año para efectos tributarios, se puede distribuir esta reserva en cantidades iguales al 70% de dichos
excedentes.
Reserva a disposición de la Junta Directiva para futuros repartos
Esta reserva puede considerarse como de libre disponibilidad por parte de la Junta Directiva.
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Ganancias por acción
Las ganancias por acción se calculan dividendo la utilidad después de impuestos entre el promedio ponderado de acciones
ordinarias en circulación durante el año.

Dividendos
A continuación se detallan los pagos de dividendos efectuados durante los ejercicios 2015 y 2014. Estos dividendos fueron
decretados con base en los Estados Financieros preparados bajo los Principios generales de Contabilidad vigentes hasta el
31 de diciembre de 2014.
Ejercicio 2015
En Asamblea General de Accionistas celebrada el día 24 de marzo de 2015, como consta en el acta No.021, se decretaron
dividendos de las utilidades del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 por $13.741 millones
y se aprobó la liberación de reservas a disposición de la Junta Directiva para futuros repartos no gravada por valor de
$1.791 millones.

Ejercicio 2014
En Asamblea General de Accionistas, según consta en Acta No. 020 celebrada el 31 de marzo de 2014, se decretaron
dividendos por la suma de $16.484 millones y se decretó reserva para depreciación por valor de $996 millones.
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Nota 13. Obligaciones financieras
El saldo de las obligaciones financieras medidas a costo amortizado comprende:

(1) Las tasas de interés de las obligaciones financieras varian entre el DTF + 1,65% T.A. y el DTF+ 3,25% T.A., IBR
(3M) + 1,95% y IBR (3M) + 2,45%.

El vencimiento de las obligaciones por año es el siguiente:
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El valor contable y el valor razonable de la deuda financiera es el siguiente:

El valor razonable de deudas con tipos de interés fijos se estima sobre la base de los flujos descontados sobre los plazos
restantes de dicha deuda. Los tipos de descuento se determinaron sobre los tipos de mercado disponibles al 1º de enero de
2014, 31 de diciembre de 2014 y a 31 de diciembre de 2015 sobre deuda financiera con características de vencimiento y
crédito similares.
Los valores en libros de los préstamos a corto plazo se aproximan a sus valores razonables.

El movimiento de la deuda financiera es el siguiente:

Al 1 de enero de 2014
Aumento
Disminución
Al 31 de diciembre de 2014
Aumento
Disminución
Al 31 de diciembre de 2015

31.679.557
60.965.625
(42.915.560)
49.729.622
44.282.859
(30.299.634)
63.712.847

Préstamos bancarios en moneda nacional
Las obligaciones financieras en moneda nacional se encuentran garantizadas con pagarés con cada una de las entidades
bancarias. Los intereses causados por obligaciones financieras por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2015 fue de $3.956 millones (2014: $2.402 millones), asi mismo, se causaron intereses por mora por un total
de $9 millones (2014: $1 millón), y se capitalizaron intereses en los activos fijos en curso por valor de $428 millones (2014:
$779 millones).
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Nota 14. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Los siguientes son los saldos de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar:

El plazo de pago a proveedores y las cuentas por pagar en general es a 30 días. Por lo anterior no se han cargado intereses
sobre las cuentas comerciales por pagar. El Grupo tiene implementadas políticas de manejo de riesgo financiero para
asegurar que todas las cuentas por pagar se paguen de conformidad con los términos crediticios pre-acordados.
El valor razonable y el valor contable de estos pasivos no difieren de forma significativa.

Nota 15. Pasivos corrientes diversos
Los siguientes son los saldos de los pasivos corrientes diversos:

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP ● Informe Anual 2015

Nota 16. Otras provisiones no corrientes
El detalle de las provisiones es el siguiente:

La provisión corresponde a posibles contingencias fiscales.

Nota 17. Impuesto a las ganancias y pasivos por impuestos diferidos y corrientes
El siguiente es el detalle del saldo por impuestos pasivos:

Impuesto sobre la renta diferido
El siguiente es el detalle del saldo de impuestos diferidos activos y pasivos:
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El movimiento neto de los impuestos diferidos durante el período es el siguiente:

El detalle de los impuestos diferidos activos y pasivos, es el siguiente:

(1) Para propósitos fiscales la cuenta propiedades, planta y equipo tienen una vida útil específica. Bajo NIIF la vida útil es
determinada por un análisis técnico. Esta diferencia se traduce en una base de depreciación diferente para efectos
contables y fiscales.

Gasto por Impuesto de Renta
El siguiente es un detalle del impuesto sobre la renta y complementarios, e impuesto sobre la renta para la equidad CREE y
sobretasa del CREE reconocidos en el resultado por los periodos a 31 de diciembre del 2015 y al 31 de diciembre de 2014:
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Conciliación de la tasa efectiva de tributación
El impuesto sobre la renta de la Compañía difiere del importe teórico que se habría obtenido empleando la tarifa de
impuesto aplicable a la utilidad antes de impuesto. A continuación se detalla la conciliación entre la utilidad contable antes
de impuestos y la renta líquida gravable base para determinar el gasto por impuesto de renta, impuesto sobre la renta para
la equidad CREE y sobretasa del CREE por los periodos terminados al 31 de diciembre del 2015 y al 31 de diciembre de
2014:
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Nota 18. Ingresos de actividades ordinarias
El desglose de los ingresos de actividades ordinarias comprende:
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Nota 19. Costos de actividades ordinarias
El desglose de los costos de actividades ordinarias es el siguiente:
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Nota 20. Gastos de administración y ventas por naturaleza
El desglose de los gastos de administración y ventas por naturaleza es el siguiente:
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Nota 21. Gastos por beneficios a empleados
El desglose de los gastos por beneficios a empleados es el siguiente:

Nota 22. Otros ingresos / otros gastos
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Nota 23. Ganancias (pérdidas) por diferencias en cambio, netas
Las ganancias (pérdidas) por diferencia en cambio en el estado de resultados se presentan como sigue:

Nota 24. Ingresos y gastos financieros
Los ingresos y gastos financieros incluyeron:
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Nota 25. Compromisos y Pasivos Contingentes
25.1 Compromisos
Contratos de arrendamientos operativos
Los arrendamientos operativos se relacionan con arrendamientos de vehículos e inmuebles cuyo período de arrendamiento
oscila entre 1 y 10 años. Los contratos de arrendamiento operativos consideran la renovación automática a menos que
alguna de las partes decida rescindir del contrato, pero normalmente se negocian los incrementos de inmuebles al término
de cada vigencia según condiciones de mercado. Los contratos de inmuebles contemplan ajuste al IPC, pero como se
comentó en todo caso se revisan con los arrendadores las condiciones de mercado. En el caso de vehículos el canon en los
renting esta pactado en un valor constante a través de la vigencia de los contratos
En 2015 se incluyen canones de arrendamiento en el gasto por valor de $490 millones (2014: $491 millones) relacionados
con el alquiler de vehículos e inmuebles, los cuales se imputan en el estado de resultados.
Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables, son los siguientes:

Contratos de suministro y transporte de gas
A 31 de diciembre de 2015, la sociedad es titular de diversos contratos de suministro y transporte de gas con cláusula take
or pay negociados para uso propio, con base en los cuales dispone de derechos de compra de gas hasta el año 2024 por un
valor de $222.096 millones de pesos y de compra de transporte de gas hasta el año 2024 por un valor de $150.244 millones.
Los anteriores datos están calculados con base en los precios del gas natural y del transporte al 31 de diciembre de 2015.

25.2 Pasivos contingentes
La Compañía tiene pasivos contingentes en relación con procesos judiciales y litigios.
Para los procesos laborales que al cierre del año 2015 se siguen en contra de Gas Natural Cundiboyacense SA ESP,
existen 2 procesos ordinarios laborales cuya calificación del riesgo está entre el 15% y 50% de probabilidad de ocurrencia,
lo cual se presenta en razón a que son procesos que (i) cursan trámite de primera instancia lo que significa que no tienen
decisión alguna hasta el momento; o (ii) han tenido alguna decisión en el curso del proceso pero la anterior a la instancia
que en la actualidad cursan fue favorable (absolutoria) para la sociedad demandada.
En cuanto a los procesos civiles y administrativos, existen 3 procesos de los cuales uno se encuentran en riesgo alto, existe
sentencia de primera instancia en contra, derivado de la presentación de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesto por la compañía contra una resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que
impuso sanción por irregularidades en el proceso de revisión periódica.
No se anticipa que surja algún pasivo significativo de los pasivos contingentes en adición de los ya provisionados.

Nota 26. Eventos posteriores al cierre
A la fecha de presentación del informe de actividades de la compañía, correspondiente al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2015, no se han presentado acontecimientos que puedan tener incidencia en la estructura de
la empresa.
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Nota 27. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera
Los primeros estados financieros de la Compañía de acuerdo con los Principios y Normas de Contabilidad e Información
Financiera Aceptados en Colombia son preparados al 31 de diciembre de 2015. Las políticas de contabilidad indicadas en el
resumen de principales políticas contables se han aplicado desde la fecha del balance de apertura con corte al 1 de enero
de 2014 (fecha de transición de la Compañía).
En la preparación del balance de apertura, la Compañía ha ajustado las cifras reportadas previamente en los estados
financieros preparados de acuerdo con los PCGA colombianos. Una explicación de cómo la transición de los PCGA
colombianos al nuevo marco técnico contable el nuevo marco técnico contableha afectado la posición financiera de la
Compañía se expone a continuación:
27.1 Decisiones iniciales de la transición
A continuación se exponen las exenciones y excepciones aplicables bajo NIIF 1 en la conversión de los estados financieros
bajo los PCGA colombianos a las NCIF.
27.1.1 Exenciones voluntarias
Las exenciones voluntarias establecidas por la NIIF 1 que fueron aplicadas por la Compañía son las siguientes:
(a) Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos - la Compañía está adoptando el nuevo marco técnico
contable en una fecha posterior a su Matriz, de acuerdo con lo cual midió la mayoría de sus activos y pasivos, en sus
estados financieros, por los importes en libros que se incluyeron en los estados financieros consolidados de la controladora,
basados en la fecha de transición de la controladora al nuevo marco técnico contable, sin considerar los ajustes que fueron
efectuados para propósitos de consolidación;
(b) Designación de instrumentos financieros previamente reconocidos – la Compañía clasificó sus instrumentos financieros
en las categorías definidas por el nuevo marco técnico contable, considerando los hechos y circunstancias que existían en la
fecha de transición.
Las exenciones voluntarias aplicables bajo NIIF 1 que no fueron tomadas por la Compañía son las siguientes:
(a) Valor razonable como costo atribuido para las propiedades, planta y equipo e intangibles – en línea con lo indicado arriba
en el literal (a) de las exenciones voluntarias aplicadas por la Compañía, se consideró para la determinación del costo de las
propiedades, planta y equipo y del software en la fecha del balance de apertura, el avalúo que fue efectuado al 31 de
diciembre de 2003 (fecha del balance de apertura de la Casa Matriz) reconociendo sobre el mismo la depreciación y
amortización aplicable desde esa fecha con base en las vidas útiles remanentes de los activos. Para los bienes adquiridos o
desarrollados desde esa fecha y hasta la fecha del balance de apertura se mantuvo el costo reportado en los estados
financieros consolidados de la matriz;
(b) Combinaciones de negocios – En los estados financieros individuales de la Compañía no se tenían créditos mercantiles
registrados;
(c) Beneficios a empleados – la Compañía no tiene directamente a su cargo pasivo por pensiones de jubilación ni beneficios
a empleados de largo plazo.
(d) Transacciones de pagos basados en acciones – la Compañía no hace pagos basados en acciones;
(e) Contractos de seguro – no es relevante para las actividades de la Compañía;
(f) Contratos de arrendamiento financiero – el tratamiento contable que la Compañía ha venido aplicando a sus contratos de
arrendamiento es consistente con los parámetros establecidos por las NIIF;
(g) Diferencias de conversión acumuladas – la Compañía no posee inversiones en entidades que tengan monedas
funcionales diferentes;
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(h) Instrumentos financieros compuestos – la Compañía no tiene instrumentos financieros de este tipo;
(i) Medición del valor razonable de activos financieros o pasivos financieros en el primer reconocimiento – la Compañía no
ha identificado instrumentos financieros que hubiesen sido registrados por montos diferentes del valor razonable en el
momento de su reconocimiento inicial;
(j) Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedad, planta y equipo – la Compañía no ha identificado
obligaciones para el desmantelamiento, retiro de elementos de propiedades, planta y equipo o rehabilitación del lugar sobre
el que se asientan;
(k) Activos financieros o activos intangibles contabilizados de acuerdo con CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios –
no es relevante para las actividades de la Compañía;
(l) Costos de los préstamos – los activos calificados de la Compañía para la capitalización de costos de préstamos
corresponden a propiedades, planta y equipo. Teniendo en cuenta los procedimientos aplicados en relación con la exención
para la determinación del costo de las propiedades, planta y equipo, no se esperan ajustes en relación con esta exención
(Ver literal a. arriba);
(m) Transferencias de activos de clientes – la Compañía no ha identificado transacciones de transferencias de activos de
clientes; y
(n) Hiperinflación severa – la economía colombiana que es en donde la Compañía desarrolla sus actividades principales, no
es una economía hiperinflacionaria.
27.1.2 Excepciones obligatorias
Las excepciones obligatorias aplicables bajo NIIF 1 fueron considerados en la conversión de los estados financieros
individuales de la Compañía teniendo en cuenta lo siguiente:
(a) Baja de activos financieros y pasivos financieros – la Compañía no identificó situaciones que impliquen diferencias en la
baja de activos y pasivos financieros entre el nuevo marco técnico contable y los PCGA colombianos.
(b) Contabilidad de coberturas – la Compañía aplicará la contabilidad de cobertura a partir de la fecha de transición
únicamente para las relaciones de cobertura que cumplen con los requisitos establecidos en la NIC 39 “Instrumentos
Financieros – Reconocimiento y Medición”. No se reconstruirá la documentación requerida de manera retrospectiva.
(c) Estimados contables – los estimados efectuados por la Compañía bajo los PCGA colombianos son consistentes con las
NIIF.
(d) Clasificación y valoración de los activos financieros – la determinación de activos y pasivos financieros que deben
medirse al costo amortizado fue efectuada sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en la fecha de
transición al nuevo marco técnico contable.
(e) Derivados implícitos – la Compañía no identificó derivados implícitos.
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27.2 Reconciliación de los Principios de Contabilidad Generamente Aceptados en Colombia con las Normas de
Contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia
27.2.1 Balance de situación al 1 de enero de 2014
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27.2.1.1 Notas a la conversión a Normas Internacionales de Información Financiera
En la conversión a NIIF, la compañía no identificó errores en la información contable presentada anteriormente.
1.

Estado de situación financiera
A.

Activos No – Corrientes

(i) Costo atribuido de propiedades, planta y equipo
En la definición de los saldos del balance de apertura de las propiedades, planta y equipo, la Compañía aplicó la
exención que se indicó anteriormente en la sección 27.1.1. en el literal (a) de las exenciones voluntarias
establecidas por la NIIF, generando una disminución neta de los saldos de propiedad, planta y equipo por valor de
$836 millones. El costo atribuido estaba conformado por el costo histórico, los ajustes por inflación y las
valorizaciones registradas al 31 de diciembre de 2003. Las valorizaciones posteriores, registradas a partir del 1 de
enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2013 fueron reversadas en la adopción de las NIIF, dado que la
política de la compañía para el registro de sus activos fijos es el método del costo.
(ii) Castigo o reclasificación de cargos diferidos
En las cuentas de cargos diferidos bajo los PCGA colombianos se observaron elementos, tales como mejoras a
propiedades ajenas, que de acuerdo con sus características cumplen con las definiciones de propiedades, planta y
equipo establecidas por el nuevo marco técnico contable, de acuerdo con lo cual se trasladaron $104 millones. Así
mismo, se elimina la corrección monetaria diferida.

B.

Activos Corrientes

Se efectuaron reclasificaciones entre rubros del activo corriente, con el fin de reflejar los gastos pagados por
anticipado, en el rubro de cuentas comerciales por cobrar.

C.

Conciliación del patrimonio

El principal ajuste corresponde a reversión de la valorización y superávit por valorización, según lo indicado en el
literal A (i).

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP ● Informe Anual 2015

D.

Estados financieros

105

Pasivos No – Corrientes
(i) Reconocimiento de impuestos diferidos en el pasivo no corriente
Los ajustes y reclasificaciones efectuados para la preparación del balance de apertura y la revisión de los
métodos de cálculo considerados en la determinación de los impuestos diferidos por $813 millones.

E.

Pasivos Corrientes
(i) Impuestos corrientes por pagar
En la definición de los saldos del balance de apertura de los pasivos por impuestos, la Compañía identificó que
de acuerdo con los PCGA colombianos se debía ajustar el cálculo del pasivo relacionado con el impuesto al
patrimonio aplicable a la Compañía.
(ii) Pasivos estimados
Los pasivos estimados que correspondían a facturas pendientes de recibir, fueron reclasificados al rubro de
acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.

(iii) Impuestos, gravámenes y tasas
Incluye reclasificación del efecto financiero del registro anticipado del impuesto al patrimonio que bajo normas
locales se causó durante cuatro años. Los pasivos estimados que se presentaban junto con las provisiones
pasivas, cuando no están sujetas a incertidumbre de pago, se presentan ahora en el rubro de las cuentas por
pagar.
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27.2.2.1Flujo de Caja a 31 de diciembre de 2014
No hubo cambios significativos en los flujos de caja bajo las normas contables anteriores y las Normas Internacionales de
Información Financiera.

27.2.2.2 Notas a la conversión a Normas Internacionales de Información Financiera
En la conversión a NIIF, la Compañía no identificó errores en la información contable presentada anteriormente.
1.

Estado de Situación Financiera
A.

Activos No - Corrientes
i)
ii)
iii)
iv)

En la adopción por primera vez bajo NIIF, las propiedades, planta y equipos se midieron al valor
razonable, a la fecha de transición año 2003 como costo atribuido.
Se eliminaron los cargos diferidos no procedentes por $51 millones.
Se eliminan las valorizaciones registradas bajo norma local a partir del 1 de enero de 2004 por
valor de $22.064 millones.
El ajuste en cargos diferidos corresponde al impuesto diferido, por diferencias temporales.

B.

Activos Corrientes
i)
Se reclasifican partidas consideradas bajo NIIF como deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar.

C.

Conciliación del Patrimonio:
Conciliación de los patrimonios

Ajuste Patrimonio
Las disminuciones reconocidas están dadas por: la reversión de las valorizaciones de propiedades, planta y
equipo, las cuales fueron efectuadas contra la disminución del superávit de valorizaciones; resultados de ejercicios
anteriores; reversiones de ajustes por inflación causados a partir del 1 de enero de 2004.
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Ajustes NIIF imputados al resultado
Gastos/Ingresos financieros: actualización financiera del pasivo por impuesto al patrimonio.
Depreciaciones y amortizaciones: diferencias entre el cálculo de la depreciación para efectos de NIIF frente a la
contabilidad bajo ColGAAP;
Impuesto sobre las Ganancias: impuestos diferidos generados por diferencias temporales entre activos y pasivos
fiscal vs NIIF.
D.

Pasivos No-Corrientes
i)
ii)

E.

Se clasifican el el pasivo no corriente las provisiones para contingencias por procesos jurídicos, y
fiscales.
Se ajusta el impuesto diferido pasivo.

Pasivos Corrientes
i)

Se reclasifican partidas que se encontraban clasificadas en el rubro de pasivos estimados, y se
trasladan a pasivos reales.

Reclasificaciones
En la columna de PCGA anteriores se efectuaron las siguientes reclasificaciones, para facilitar la presentación
de los ajustes de reconciliación:
i)
ii)

2.

Los gastos pagados por anticipado se presentan dentro de las cuentas por cobrar.
Los pasivos estimados que se presentaban junto con las provisiones pasivas, cuando no están
sujetas a incertidumbre de pago, se presentan ahora en el rubro de las cuentas por pagar.

Estado de Resultados Integrales
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Ingresos de actividades ordinarias
i)

Se reclasifican ciertas partidas a otros ingresos de operación y a ingresos financieros.

Costos de Ventas
i)

Bajo COL-GAAP se clasificaban en gastos de operación aquellos relacionados con la
comercialización de los servicios prestados por la compañía y se revelaron en las notas a los
estados financieros y el estado de resultados, de manera separada, como gastos generales de
operación. Bajo NIIF se han clasificado como parte de los costos de actividades ordinarias por
valor de $4.171 millones.

G. Ganancia por actividades de operación
i)
ii)

El gasto por depreciación bajo NIIF difiere del gasto registrado bajo COLGAAP, dado que las
bases de depreciación son diferentes.
La diferencia en cambio se clasificó en el estado de resultado integral bajo NIIF como parte del
resultado de operación, dado que corresponde a diferencias en el tipo de cambio por el pago de
proveedores y acreedores en desarrollo del objeto social de la compañía.

Otros Ingresos/Gastos no-operacionales
i)
ii)

H.

Ingresos y gastos financieros
i)

I.

En otros ingresos, se incluyen partidas derivadas de la operación de la compañía, como
recuperaciones de provisiones y gastos, pago de incapacidades, entre otros.
En otros gastos, se incluyen impuestos asumidos, donaciones, sanciones y multas derivadas de
la operación de la compañía, entre otros.

Los ingresos financieros incluyen reclasificaciones de partidas que antes se clasificaban dentro
de los ingresos de operación, tales como los interese de financiación para derechos de conexión.

Impuestos
i)

Corresponde a ajustes por impuesto diferido originados en diferencias temporales.

Reclasificaciones
En la columna de PCGA anteriores se efectuaron las siguientes reclasificaciones, para facilitar la presentación
de los ajustes de reconciliación: Los ingresos y gastos no operacionales, que no corresponden a ingresos y
costos financieros se reclasificaron a la cuenta de otros ingresos y gastos operacionales.

Nota 28. Aprobación de los estados financieros
Los estados financieros han sido aprobados por la junta directiva el 1 de marzo de 2016 y se procederá a convocar a la
Asamblea General de Accionistas para el día 30 de marzo de los corrientes.

