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Estado de situación financiera, corriente/no corriente 

   (En pesos colombianos) 

   

   Al 31 de marzo de   Al 31 de marzo de  

ACTIVO 
 

                        2.015                         2.014  

Activo corriente 
   

Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

        36.851.143.371       111.499.713.305  

Inversiones corrientes 
 

        81.406.625.033       134.848.078.599  

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

      331.094.048.681       318.021.664.248  

Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes 
 

          5.969.912.316           9.469.912.316  

Inventarios 
 

          4.798.881.359           5.946.619.309  

Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

             278.919.500              278.919.500  

Otros activos financieros corrientes 
 

        14.874.280.486         26.303.398.011  

  
      475.273.810.746       606.368.305.288  

Activo no corriente 
   

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes 
 

        39.431.319.366         42.382.421.913  

Otros activos financieros no corrientes 
 

          4.365.739.467           4.165.947.309  

Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
 

      122.498.726.764       122.518.076.871  

Propiedades, planta y equipo 
 

      335.867.528.197       345.100.140.149  

Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 

          5.302.008.660           2.765.264.629  

Activos por impuestos diferidos 
 

        10.995.064.989         10.236.468.974  

  
      518.460.387.443       527.168.319.845  

Total del activo 
 

      993.734.198.189    1.133.536.625.133  
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PASIVO 
   

Pasivo corriente 
   

Obligaciones financieras corrientes 
 

        64.112.702.525              330.782.276  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

      262.211.314.314       219.549.577.590  

Otros pasivos financieros 
 

        41.699.099.671       272.530.919.268  

  
      368.023.116.510       492.411.279.134  

Pasivo no corriente 
   

Títulos Emitidos 
 

      299.031.821.814       298.708.732.238  

Obligaciones financieras no corrientes 
 

             333.175.516              444.369.002  

Pasivo por impuestos diferidos 
 

        10.769.677.732         11.929.528.337  

Otras provisiones no corrientes 
 

          1.237.441.503           1.152.075.333  

  
      311.372.116.565       312.234.704.910  

Total del pasivo 
 

      679.395.233.075       804.645.984.044  

    

PATRIMONIO 
   

Capital y reservas atribuibles a los accionistas  
   

Capital emitido 
 

        27.688.191.000         27.688.191.000  

Prima de emisión 
 

        68.555.353.419         68.555.353.419  

Ganancias (pérdidas) acumuladas 
 

      (68.970.804.972)      (70.917.645.026) 

Resultado del ejercicio 
 

        59.553.612.311         75.279.886.218  

Otras reservas 
 

      227.512.613.356       228.284.855.478  

  
    

Total del patrimonio  
 

      314.338.965.114       328.890.641.089  

    

Total del pasivo y del patrimonio 
 

      993.734.198.189    1.133.536.625.133  

     
 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto 

  (En pesos colombianos) 

     

 

 Por el trimestre 
terminado    

 Por el trimestre 
terminado   

 el 31 de   
 

 el 31 de   

 marzo de  
 

 marzo de  

 
                        2.015  

 
                     2.014  

Ingresos de actividades ordinarias       434.304.924.402  
 

   356.274.191.448  

Costo de ventas       288.082.337.756  
 

   220.235.228.264  

Utilidad bruta       146.222.586.646  
 

   136.038.963.184  

Gastos administrativos y de ventas         68.355.607.042  
 

     61.375.295.954  

            Ganancia (pérdida) por actividades de operación         77.866.979.604  
 

     74.663.667.230  

Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta               (43.724.951) 
 

        (605.632.090) 

Ingresos financieros         19.252.460.300  
 

     31.531.877.320  

Costos financieros           5.844.145.479  
 

       4.423.624.479  

            Ganancia (pérdida), antes de impuestos         91.231.569.474  
 

   101.166.287.981  

Ingreso (gasto) por impuestos         31.677.957.163  
 

     25.886.401.763  

            Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas         59.553.612.311  
 

     75.279.886.218  

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas                               -    
 

                          -    

            Ganancia (pérdida)         59.553.612.311  
 

     75.279.886.218  

Ganancia (pérdida), atribuible a: 
  

             Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora         59.553.612.311  
 

     75.279.886.218  

   
 Ganancias por acción 

  
 Ganancia por acción básica 

  
 Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas                    1.613,15  

 
                2.039,13  

Total ganancias (pérdidas) básicas por acción                    1.613,15  
 

                2.039,13  

Ganancias por acción diluidas  
  

 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas                    1.613,15  
 

                2.039,13  

Total ganancias (pérdidas) por acción diluidas                    1.613,15  
 

                2.039,13  

     
Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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Estado de cambios en el patrimonio 
(En pesos colombianos) 
 

Capital emitido 
Prima en emisión 

de acciones Reservas 
Ganancias 

Acumuladas 
 

Total Patrimonio 

Patrimonio al inicio del periodo - 01 de 
enero de 2015 

  27.688.191.000    68.555.353.419   228.484.613.356   (29.920.906.897)  294.807.250.878  

Cambios en el patrimonio  
     

Resultado integral  
     

Ganancia (pérdida)         59.553.612.311    59.553.612.311  

Resultado integral                      -                         -                         -      59.553.612.311    59.553.612.311  

Dividendos reconocidos como 
distribuciones a los propietarios 

           972.000.000    39.049.898.076    40.021.898.076  

Total incremento (disminución) en el 
patrimonio 

                     -                         -          (972.000.000)   20.503.714.235    19.531.714.235  

Patrimonio al final del periodo - Al 31 
de marzo de 2015 

  27.688.191.000    68.555.353.419   227.512.613.356       (9.417.192.662)  314.338.965.113  

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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Estado de flujos de efectivo  
(En pesos colombianos) 

 

Por el trimestre terminado el 
31 de marzo de 

 

2.015 

    Estado de flujos de efectivo  
 

        Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)  
        actividades de operación   

            Clases de cobros por actividades de operación  
 

                Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 334.564.951.712 

                Otros cobros por actividades de operación 50.272.088.048 

            Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades  
            de operación   

                Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 253.365.247.652 

                Pagos a y por cuenta de los empleados 9.494.548.649 

                Otros pagos por actividades de operación 71.842.557.084 

            Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 50.134.686.374 

            Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades  
            de operación 

50.134.686.374 

        Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades  
        de inversión   

            Compras de propiedades, planta y equipo 4.748.520.627 

            Otras entradas (salidas) de efectivo 415.374.712 

            Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades  
            de inversión 

-4.333.145.915 

        Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades  
        de financiación   

            Reembolsos de préstamos -12.762.953.727 

            Intereses pagados 983.569.090 

            Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades  
            de financiación 

11.779.384.637 

        Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo,  
        antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 

57.580.925.097 

        Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes  
        al efectivo   

        Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 57.580.925.097 

        Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 60.676.843.307 

        Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 118.257.768.404 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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Notas a los estados financieros 
 
1. Información general 
 
Gas Natural 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 13 de abril de 1987 y que tiene su 
domicilio principal en Bogotá, D.C. 
 
La Compañía tiene por objeto social, de acuerdo con sus estatutos: 
 
a) La prestación del servicio público esencial de gas domiciliario en cualquier parte del país y la distribución de gas 

natural en cualquier estado, incluyendo gas combutible vehicular; 
 

b) La venta de cualquier tipo de energía; 
 

c) El financiamiento de equipos de conversión a gas natural vehicular, gasodomésticos y cualquier otro que utilice 
gas natural como combustible, así como la conexión de sus .clientes; 

 
d) La promoción y celebración de acuerdos, contratos o asociaciones que impulsen proyectos de interés para la 

expansión y venta del gas combustible; 
 

e) La construcción y operación en forma directa o a través de contratistas de gasoductos, redes de distribución, 
estaciones de regulación, estaciones de servicio para la venta al público de gas combustible vehicular, medición o 
compresión, acometidas domiciliarias y, en general, cualquier obra necesaria para el manejo y comercialización de 
gases combustibles en cualquier estado; y  

 
f) Garantizar a cualquier título obligaciones de sus filiales y subsidiarias, previa consideración y autorización por 

parte de la Junta Directiva. 
 
Por ser una empresa de servicios públicos domiciliarios, las tarifas que cobra la Compañía a sus usuarios por 
concepto de la venta de gas natural están reguladas por el Estado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(Creg), mediante Resolución 033 de 2004, aprobó el cargo promedio de distribución y el cargo máximo base de 
comercialización que actualmente esta en vigencia. 
 
El término de duración de la Compañía es indefinido. 

 
2. Resumen de principales políticas contables 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. 
 
2.1 Bases de preparación 
  
Los estados financieros individuales de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF).  Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo 
histórico, modificado por la valuación a valor razonable de determinados activos y pasivos financieros. Los estados 
financieros se han elaborado sobre una base de negocio en marcha. 
  
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. 
También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Compañía.  Los resultados reales podrían diferir de las estimaciones. 
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2.2 Estados financieros individuales 
 
Los estados financieros individuales presentan la información de la Compañía como una entidad individual y no 
contienen información financiera consolidada. La Compañía también prepara estados financieros consolidados, 
excepto que sean aplicables las exenciones de la NIC 27 'Estados financieros consolidados y separados', para no 
preparar estados financieros consolidados teniendo en cuenta que la Compañía y, en caso de existir, sus subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos son incluidas en los estados financieros consolidados de su Matriz (Gas Natural SDG, 
S.A.) incorporada en España, cuyos estados financieros consolidados están disponibles con corte al 31 de diciembre y 
por el período anual terminado en esa fecha. 
 
(a) Subsidiarias 
 
Las subsidiarias son entidades controladas por la Matriz de la Compañía, donde el control es el poder que se posee, 
directa o indirectamente, para dirigir las políticas financieras y operativas de la entidad con el fin de obtener beneficios 
de sus actividades, independientemente de si ese poder es o no ejercido. 
 
Se presume que existe control cuando la Matriz de un Grupo es propietaria, directa o indirectamente a través de sus 
subsidiarias, de más de la mitad del poder de voto de otra entidad, salvo en circunstancias excepcionales, que pueda 
demostrarse claramente que tal propiedad no constituye control. También existe control, donde la Matriz de un Grupo 
tiene la capacidad de dirigir o dominar la toma de decisiones en una entidad, independientemente de si ese poder es o 
no ejercido. 
 
En los estados financieros individuales las inversiones en subsidiarias se registran al costo.  Los dividendos recibidos 
de las subsidiarias se registran en los resultados del ejercicio en el cual se decretan. 
 
(b) Asociadas 
 
Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Matriz de la Compañía ejerce influencia significativa pero no 
control, generalmente estas entidades son aquellas en las que se mantiene una participación de entre 20% y 50% de 
los derechos de voto.  
 
En los estados financieros individuales las inversiones en asociadas se registran al costo.  Los dividendos recibidos de 
las asociadas se registran en los resultados del ejercicio en el cual se decretan. 
 
2.3 Transacciones en moneda extranjera 
 
(a) Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros se presentan en el peso 
colombiano, 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 relativas a préstamos y efectivo y equivalentes al efectivo se 
presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de “Ingresos o gastos financieros”. El resto de pérdidas y 
ganancias por diferencias de cambio se presentan como “Otras ganancias / (pérdidas) netas”. 
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2.4 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. 
 
2.5 Instrumentos 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. 
 
Instrumento de deuda 
 
(a) Activos financieros al costo amortizado 
 
Un instrumentos 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 especificadas 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". 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Deterioro de los activos financieros 
 
Activos medidos al costo amortizado 
 
La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo financiero o grupo 
de activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y se ha incurrido en 
pérdidas por deterioro del valor 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 ese 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 forma fiable. 
 
La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están 
experimentando dificultades financieras significativas, que no han efectuado sus pago o que tienen retrasos en el 
pago de intereses o del principal, que existe la probabilidad de que sufran quiebra u otra reorganización financiera, y 
que los datos observables, tales como condiciones económicas relacionadas con atrasos, indican que existe una 
disminución medible de los flujos futuros de efectivo estimados. 
 
Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se mide como 
la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados al tipo de interés efectivo 
original del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado 
de resultados. Si el instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, el tipo de descuento para valorar 
cualquier pérdida por deterioro es el tipo de interés efectivo actual determinado bajo las condiciones acordadas. Como 
recurso práctico, la Compañía puede medir el deterioro de la base del valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio de mercado observable. 
 
Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente 
relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro 
reconocida previamente se reconoce en el estado de resultados. 
 
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas de 
cobranza dudosa. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito a la cuenta 
de “gastos de ventas y de comercialización” en el estado de resultados. 
 
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. 
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 
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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. 
 
Cuentas por pagar comerciales 
 
Las cuentas por pagar se reconocen a su valor razonable, no devengan explícitamente intereses y se registran por su 
valor nominal. Se consideran deudas no corrientes las de vencimiento superior a doce meses. 
 
Deudas (Obligaciones Financieras) 
 
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. 
 
Instrumentos financieros derivados 
 
Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor cambia en respuesta a una variable subyacente, que no 
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. 
 
2.6 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. 
 
2.7 Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo comprenden terrenos, edificaciones, redes de distribución, estaciones receptoras y 
gasoductos, maquinaria, herramientas, muebles y enseres, equipos de cómputo y vehículos que se registran al costo 



Gas Natural S.A., ESP 
Estados financieros – 31 de marzo de 2015 y 2014 
(Cifras expresadas en pesos colombianos a menos que se indique lo contrario) 

 

 

 

12 

 

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 antes de 
impuestos, incurridos en proyectos de inversión importantes que requieren de un período sustancial de tiempo para su 
montaje o construcción, 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. 
 
No se aplica depreciación a los terrenos de propiedad absoluta o a las construcciones en curso o activos en montaje. 
Con respecto a las edificaciones, redes de distribución, estaciones receptoras y gasoductos, maquinaria, 
herramientas, muebles y enseres, equipos de cómputo y vehículos, la depreciación se calcula por el método de línea 
recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de su vida útil como sigue o, en caso de ser 
menor, durante la duración de la concesión. 
 
- Edificaciones     50 años 
- Redes de distribución   25 años 
- Estaciones receptoras y gasoductos  20 años 
- Maquinaria    10 años 
- Muebles y enseres   10 años 
- Equipos de cómputo     5 años 
- Equipos de comunicación   10 años 
- Vehículos      5 años 
 
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 
activos. 
 
En los cálculos de depreciación de los activos se diferencian, si aplica, los distintos componentes que las 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 y a los límites máximos del plazo de la concesión. 
  
La Compañía amortiza sus redes de distribución en una vida útil de 25 años. Sin embargo, el permiso de explotación 
de estas instalaciones suele abarcar un período inferior desde su entrada en funcionamiento, sin que pueda solicitarse 
su renovación hasta un momento próximo a la finalización del mismo. No obstante, considerando el óptimo 
rendimiento de estas instalaciones, así como sus programas de mantenimiento, se considera que la renovación de 
dichos permisos podrá ser obtenida, al menos, hasta alcanzar el período de 25 años de vida útil. 
 
Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada balance 
general. 
 
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. 
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Otros asuntos particulares de las propiedades, planta y equipo se describen a continuación: 
 
(a) 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 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. En este punto, la depreciación 
comienza sobre la misma base que aplica para la otra propiedad, planta y equipo. 
 
(b) bienes en régimen de arrendamiento financiero 
 
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 de su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento al inicio del mismo, luego 
son depreciados en el menor período entre el plazo del arrendamiento o su vida útil. 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 y no corriente. Los intereses de las 
obligaciones por arrendamiento se cargan a la cuenta de 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. 
 
2.8 Activos intangibles 
 
Los activos intangibles se valoran a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas 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 un 
posible deterioro.  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. 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; 
- se puede demostrar que es probable que el programa de cómputo generará beneficios económicos futuros; ya sea 

aportando ingresos o reduciendo costos; 
- se tiene 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. 
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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 tres años desde el momento en que están disponibles para la entrada en 
explotación de la aplicación. Se debe colocar la que sea aplicable. 
 
(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. 
 
2.9 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. 
 
2.10 Deterioro de activos no financieros 
 
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 monto neto que se obtendría de su venta o su 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 del deterioro. 
 
El valor en uso se determina descontando los flujos de efectivo futuros después de impuestos generados por el uso 
continuo de la unidades generadoras de efectivo (UGE) con una tasa de descuento después de impuestos, lo cual se 
aproxima mucho a la aplicación de antes de impuestos. Cuando un deterioro potencial se identifica usando la 
información después de impuestos y las tasas de descuento después de impuestos, se recalcula el valor en uso sobre 
una base antes de impuestos con el fin de determinar la pérdida por deterioro que se registra. 
 
Adicionalmente el deterioro se revisa al menos anualmente para las inversiones en subsidiarias y asociadas. 
 
En general, la Compañía está considerando como importe recuperable el valor en uso, para cuyo cálculo, se emplea 
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. 
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- 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. 

 
2.11 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) Vacaciones 
 
La Compañía reconoce pasivos y gastos por las vacaciones acumuladas, cuando estas prestaciones se ganan y no 
cuando estas prestaciones se pagan. 
 
(d) 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.  
 
 
2.12 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 gasto por intereses. 
 
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. 
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2.13 Impuestos diferidos 
 
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al 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 directamente 
en el patrimonio.  En este caso, el impuesto también se reconoce 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 en el país en donde opera la Compañía 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 diferido 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 diferido 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 tributarias 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 pasivo se pague. 
 
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. 
  
El impuesto sobre la renta diferido se registra por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias 
temporales es controlada por la Compañía y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un momento 
previsible en el futuro. 
  
El impuesto diferido se valora por las tasas de tributación que se espera aplicar en los períodos en que las diferencias 
temporarias se revertirán sobre la base de las tasas impositivas y las leyes que han sido promulgadas o 
sustancialmente promulgadas a la fecha del balance. Los montos del impuesto diferido no se descuentan. 
 
2.14 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, neta de impuestos, de los 
ingresos obtenidos.  
 
 
 
2.15 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.  
 
2.16 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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2.17 Ingresos 
 
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y la prestación de 
servicios en el curso normal de las operaciones de la Compañía. Los ingresos se muestran netos de impuestos a las 
ventas, rebajas y descuentos. 
  
La Compañía reconoce sus  ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que los 
beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una 
de las actividades de la Compañía, como se describe más adelante. Se considera que el monto de los ingresos no se 
puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta. La 
Compañía basa sus estimados en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, tipo de transacción y los 
términos específicos de cada contrato. 
  
(a) Venta de bienes 
 
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. Se presentan netos de descuentos en los precios, descuentos 
promocionales, descuentos de liquidación y después de una cantidad adecuada estimada para cubrir el valor de las 
notas de crédito que se espera sean emitidas en relación a las ventas del período actual. 
 
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) 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. 
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2.18 Arrendamientos 
 
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. 
 
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 amortiza en el 
periodo menor entre la vida útil del activo y el plazo del arrendamiento. 
 
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. 
 
2.19 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. 
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3.  Administración de riesgos financieros 
 
 
3.1  Factores de riesgo financiero 
 
Las actividades de la Compañía lo exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo el 
riesgo de moneda, riesgo de tasa de interes por el valor razonable o los flujos de efectivo, 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. El Grupo no usa instrumentos financieros derivados. 
  
El área de tesorería tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por el 
Directorio. El Directorio proporciona 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. 
 
(a) Riesgos de mercado 
 
(i) Riesgos  de cambio 
 
La Compañía limita su exposición al riesgo 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.  
 
(ii) Riesgo de precio 
 
La Compañía está expuesta al riesgo de fluctuaciones en los precios de su inversión clasificada como disponible para 
la venta y de los precios de los bienes y servicios. Para administrar su exposición al riesgo de precios que surge de su 
inversión 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. 
  
Las inversiones patrimoniales de la Compañía no cotizan en bolsa. 
 
(iii) Riesgo de tasa de interés por el valor razonable o los flujos de efectivo 
 
Como la Compañía no tiene activos significativos que generen intereses, 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. 
  
El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge de su endeudamiento a largo plazo. El endeudamiento a tasas 
variables expone a la Compañía al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo.  El endeudamiento a tasas 
fijas expone a la Compañía al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos. 
 
(b) 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  'A'. 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 
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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.  
 
No se excedieron los límites de crédito durante el periodo de reporte y la gerencia no espera que la Compañía incurra 
en pérdida alguna por desempeño de estas contrapartes. 
 
 
(c) Riesgo de liquidez 
 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y valores negociables, y la 
disponibilidad de financiamiento a través de un número adecuado de fuentes de financiamiento. Debido a la 
naturaleza dinámica de los negocios y transacciones, el área de tesorería de la Compañía mantiene flexibilidad en el 
financiamiento a través de la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. 
  
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. 
 
Análisis de vencimientos de pasivos financieros que no son derivados: 
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3.2  Administración 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. 
 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe de los dividendos pagados a 
los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda. 
 
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 consolidado más la deuda neta. 
 
Durante el año 2015, la estrategia de la Compañía, que no ha variado respecto de la de 2014, fue mantener un ratio 
de apalancamiento entre el rango de 30% y 60%. Los ratios de apalancamiento al 31 de marzo de 2015 y de 2014 
fueron los siguientes: 
 

  
Al 31 de marzo de 

 
Al 31 de marzo de 

  
2015 

 
2014 

     
Total préstamos 

 
        363.477.699.854  

 
         299.039.514.514  

Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

          36.851.143.371  
 

         111.499.713.305  

Deuda neta 
 

        326.626.556.483  
 

         187.539.801.209  

Total patrimonio 
 

        314.338.965.114  
 

         328.890.641.089  

Total capital 
 

          27.688.191.000  
 

           27.688.191.000  

Ratio de apalancamiento 
 

51% 
 

36% 

      
3.3  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 menos la provisión por deterioro de las cuentas por cobrar y por pagar 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. 
 
 

4.  Estimados y criterios contables críticos 
 
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: 
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(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.  
 
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 el 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 que pudiera afectar los futuros cargos de 
depreciación y los montos en libros de los activos.  
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(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. 
 
(f) Reconocimiento de ingresos y liquidaciones por actividades reguladas 
 
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 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. 
 
 

5.      Hechos posteriores 
 
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 marzo de 2015, no se han presentado acontecimientos que puedan tener incidencia en la 
estructura de la empresa. 
 
 

6.  Adopción de las IFRS 
 
Los primeros estados financieros de la Compañía de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera serán preparados al 31 de diciembre de 2015. Las políticas de contabilidad indicadas en el resumen de 
principales políticas contables se han aplicado en la preparación 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 a las NIIF ha afectado la posición financiera de la Compañía se expone a continuación: 
 
6.1  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 NIIF. 
 
6.1.1.  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 las NIIF 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 a las NIIF, sin considerar los ajustes que fueron efectuados para 
propósitos de consolidación; 
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(b) Inversiones en subsidiarias y asociadas – la Compañía aplicará la exención de costo atribuido para sus inversiones 
en subsidiarias y asociadas, considerando como costo inicial el importe en libros en la fecha transición del valor de las 
inversiones según los PCGA colombianos, de acuerdo con lo anterior, los valores de costo, métodos de participación, 
ajustes por inflación y valorizaciones se acumularan para conformar el costo de cada inversión; y 
 
(c) Designación de instrumentos financieros previamente reconocidos – la Compañía clasificará sus instrumentos 
financieros en las categorías definidas por las NIIF, considerando los hechos y circunstancias que existan 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 voluntarios 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, los créditos mercantiles 
serán considerados como parte de los costos iniciales de las inversiones en la aplicación de la exención para la 
determinación del costo de las inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas (Ver 
literal b. arriba en la sección de exenciones voluntarias aplicables); 
 
(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 sus 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; 
 
(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;  
 
(i) 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; 
 
(j) 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; 
 
(k) 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); 
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(l) Transferencias de activos de clientes – la Compañía no ha identificado transacciones de transferencias de activos 
de clientes; e 
 
(m) Hiperinflación severa – la economía colombiana que es en donde la Compañía desarrolla sus actividades 
principales, no es una economía hiperinflacionaria. 
 
6.1.2. 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 las NIIF 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 para el reconocimiento de provisiones 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 a las NIIF. 
 
(e) Derivados implícitos – la Compañía no identificó derivados implícitos. 
 
  



Gas Natural S.A., ESP 
Estados financieros – 31 de marzo de 2015 y 2014 
(Cifras expresadas en pesos colombianos a menos que se indique lo contrario) 

 

 

 

26 

 

6.2 Reconciliación de los PCGA Colombianos con NIIF 
 
6.2.1 Reconciliación del patrimonio de los accionistas al 1 de enero de 2014 
 
Gas Natural S.A., ESP 
Balance de Apertura al 1 de enero de 2014 
(En miles de pesos colombianos) 

 
ColGAAP 

Ajuste 1 
Elim.Reval 

Pat 

Ajuste 2 
PPYE 

Ajuste 3 
Inversiones 

Ajuste 4 
Intangibles 

Ajuste 5 
IDP  

Ajuste 6 
Emisión 
Bonos 

Ajuste 7 
Imp.Pat 

Ajuste 8 
Ajustes PyG IFRS 

2013 
Reclasificaciones IFRS 

Efectivo y equivalentes de efectivo 197.398.094                 9.692.774 207.090.868 

Cuentas por cobrar, neto 272.740.398                 (9.692.774) 263.047.624 

Inventarios, neto  5.914.154                   5.914.154 

Gastos pagados por anticipado  1.206.090                 5.833.322 7.039.412 

Bienes en fideicomiso 5.833.323                 (5.833.323) - 

             Total de los activos corrientes 483.092.059 
         

483.092.058 

                        

Cuentas por cobrar a largo plazo 45.052.365                   45.052.365 

Inversiones permanentes 185.461.323     (58.796.649)             126.664.674 

Propiedad, planta y equipo, neto 330.916.318   14.258.495             5.603.186 350.777.999 

Cargos diferidos (Impuesto diferido) 15.274.251                 (4.902.678) 10.371.573 

Intangibles 3.433.953       (559.005)           2.874.948 

Bienes adquiridos en leasing 700.507                 (700.507) - 

Valorizaciones de activos 727.275.460   (721.820.665) (5.454.795)             - 

             Total del activo 1.791.206.236                   1.018.833.616 

 PASIVO                       

Obligaciones financieras 388.657                   388.657 

Proveedores 45.505.115                 76.463.599 121.968.714 

Anticipos y avances recibidos 3.970.389                   3.970.389 

Cuentas por pagar 10.362.940             (322.394) 
  

10.040.546 

Obligaciones laborales 2.021.563                   2.021.563 

Impuestos, gravámenes y tasas 34.669.005             (270.689)   526.127 34.924.443 

Pasivos estimados 78.141.801                 (76.989.726) 1.152.075 

Otros pasivos corrientes 10.014.897                   10.014.897 

             Total de los pasivos corrientes 185.074.367 
         

184.481.284 
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Obligaciones financieras 300.460.608           (1.367.745)       299.092.863 

Impuesto sobre la renta diferido 7.559.599         4.837.952         12.397.551 

             Total del pasivo 493.094.574                   495.971.698 

                        

Capital social 27.688.191                   27.688.191 

Superávit de capital 68.555.353                   68.555.353 

Ganancias retenidas apropiadas 23.449.867 135.716.663 14.258.495 -11.644.719 -559.005 -4.837.952 1.367.745 593.083 14.306.686   172.650.862 

Ganancias retenidas no apropiadas 268.274.198               -14.306.686   253.967.512 

Revalorización del patrimonio 135.716.663 -135.716.663                 0 

Superávit por método de participación 47.151.930     -47.151.930             0 

Superávit por valorizaciones de activos 727.275.460   -721.820.665 -5.454.795             0 

Total del patrimonio de los accionistas 1.298.111.662                   522.861.919 

 
(a) 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 en primera 
instancia eliminó las valorizaciones que tenía registradas en el activo al 31 de diciembre de 2013, bajo los PCGA 
colombianos, por valor de $721.820 millones contra la cuenta reciproca en el patrimonio de superávit de 
valorizaciones.  Posteriormente aplicó la exención que se indicó anteriormente en la sección 6.1.1. en el literal (a) de 
las exenciones voluntarias establecidas por la NIIF que fueron aplicadas por la Compañía, de acuerdo con lo cual se 
ajustaron los costos, y depreciaciones y amortizaciones acumuladas de las propiedades, planta y equipo y de los 
programas de cómputo generando un incremento neto de los saldos de estas cuentas por valor de $14.258 millones. 
 
(b) Castigo o reclasificación de cargos diferidos 
 
En las cuentas de cargos diferidos bajo los PCGA colombianos se observaron elementos, tales como los elementos 
promocionales o mejoras a propiedades ajenas, que de acuerdo con sus características cumplen con las definiciones 
de propiedades, planta y equipo establecidas por las NIIF, de acuerdo con lo cual se trasladaron $4.902 millones 
desde las cuentas de cargos diferidos a las cuentas de construcciones y edificaciones principalmente.   
 
(c) Costo atribuido de inversiones en subsidiarias 
 
En la definición de los saldos del balance de apertura de las inversiones en subsidiarias, la Compañía aplicó la 
exención que se indicó anteriormente en la sección 6.1.1. en el literal (c) de las exenciones voluntarias establecidas 
por la NIIF que fueron aplicadas por la Compañía, de acuerdo con lo cual se acumularon en los saldos iniciales de las 
inversiones, los valores de costo, métodos de participación, ajustes por inflación, créditos mercantiles y valorizaciones 
que se habían reconocido hasta el 31 de diciembre de 2003 según los PCGA colombianos, de acuerdo con lo anterior, 
el incremento en los saldos de estas cuentas fue de $58.796 millones. De otro lado, se eliminaron las valorizaciones, 
ajustes por inflación y método de participación acumulados desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2013 por 
valor de $5.454 millones.  
 
(d) Reconocimiento de impuestos diferidos 
 
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 generaron un incremento en el pasivo por valor 
de $4.837.   
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(e) Reconocimiento del impuesto al patrimonio 
 
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, lo anterior generó el reconocimiento de un menor pasivo por valor de $270 millones. 
 
 
 
 

7. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Los siguientes son los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo: 
 

  
Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

  
2015 2014 

Efectivo  
  

 
Efectivo en caja 28.435.549 31.552.588 

 
Saldos en bancos 36.822.707.822 111.468.160.717 

 
Total efectivo 36.851.143.371 111.499.713.305 

Equivalentes al efectivo 
  

 
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo 81.406.625.033 134.848.078.599 

 
Total equivalentes al efectivo 81.406.625.033 134.848.078.599 

Total de efectivo y equivalentes al efectivo 118.257.768.404 246.347.791.905 
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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: 

 
Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

 
2015 2014 

Cuentas comerciales por cobrar (corrientes) 255.292.225.504 217.671.218.463 

Cuentas por cobrar (corrientes) a partes relacionadas 5.969.912.316 9.469.912.316 

Anticipos (corrientes)      

Anticipos (corrientes) a proveedores 50.205.232.042 41.992.092.614 

Gastos anticipados (corrientes) 8.744.491.825 6.397.495.208 

Total anticipos (corrientes) 58.949.723.867 48.389.587.821 

Cuentas por cobrar (corrientes) procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 
2.885.065.716 0 

Impuesto al valor agregado por cobrar (corriente) 5.149.000 0 

 Retención en la fuente 2.879.916.716 0 

Otras cuentas por cobrar (corrientes) 13.967.033.594 51.960.857.963 

Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (corrientes) 337.063.960.997 327.491.576.564 

 
 
 
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: 
 

 
Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

 
2015 2014 

   
Cuentas comerciales por cobrar (no corrientes) 39.956.192.567 36.937.382.798 

Cuentas por cobrar (no corrientes) debidas por partes relacionadas -524.873.201 5.445.039.115 

Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (no corrientes) 39.431.319.366 42.382.421.913 
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9. Inventarios 
 
Los inventarios comprendían: 
 
 Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

 
2015 2014 

Inventarios corrientes 4.798.881.359 5.946.619.309 

Total inventarios corrientes 4.798.881.359 5.946.619.309 

 
 
 

10. Inversión en asociadas 
 
Las inversiones en asociadas comprendían: 

 
Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

 
2015 2014 

Inversiones en asociadas 4.365.739.467 4.165.947.309 

Total de inversiones en asociadas 4.365.739.467 4.165.947.309 

 
 
La participación de la Compañía en las asociadas de su Casa Matriz, ninguna de las cuales cotiza en bolsa, fue la 
siguiente: 

 
  % de participación 

Inversiones en Asociadas   

 
Colombiana de Extrusión S.A.                      15,00      

 
Metrex S.A.                      32,03      

  Concentra Inteligencia en Energía SAS                         4,76      
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11. Instrumentos financieros por categoría 
 

 Préstamos y cuentas por 
cobrar Total 

Al 31 de marzo de 2015 
  

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (excluye a los anticipos)        317.545.556.496    317.545.556.496  

Efectivo y equivalentes de efectivo        118.257.768.404    118.257.768.404  

Total        435.803.324.900    435.803.324.900  

   

   

 
 Préstamos y cuentas por 

cobrar  
 Total  

Al 31 de marzo de 2014 
  

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (excluye a los anticipos)        321.484.410.656    321.484.410.656  

Efectivo y equivalentes de efectivo        246.347.791.905    246.347.791.905  

Total        567.832.202.560    567.832.202.560  

    
Los anticipos se excluyen de los saldos de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar porque este análisis sólo es 
requerido para los instrumentos financieros. 

 
 Otros pasivos 

financieros  
 Total  

Al 31 de marzo de 2015 
  

Préstamos         363.477.699.855    363.477.699.855  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar         303.910.413.985    303.910.413.985  

Total        667.388.113.840    667.388.113.840  

   

 
 Otros pasivos 

financieros  
 Total  

Al 31 de marzo de 2014 
  

Préstamos         299.483.883.516    299.483.883.516  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar         492.080.496.858    492.080.496.858  

Total        791.564.380.374    791.564.380.374  
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12.  Inmuebles, maquinaria y equipo 
 

 
Terrenos y 

construcciones 

Maquinaria y 
Equipo de 

producción 
Vehículos 

Equipo de 
oficina 

Equipos 
informáticos 

Activos de 
petróleo y gas 

Construcciones 
en proceso 

Total 

Saldos al 31 de 
diciembre de 2014 

3.059.059.347 12.390.142.787 502.415.531 2.439.377.075 2.524.407.801 303.561.983.100 17.160.201.199 341.637.586.840 

Incrementos - 27.283.200 - - 19.845.868 1.414.252.360 1.614.093.626 3.075.475.053 

Depreciación, 
propiedades, planta y 
equipo 

259.556.645 518.484.737 139.901.575 79.331.158 179.977.450 7.668.282.132 - 8.845.533.696 

Propiedades, planta 
y equipo al final del 
periodo 

2.799.502.702 11.898.941.250 362.513.956 2.360.045.918 2.364.276.219 297.307.953.328 18.774.294.825 335.867.528.197 

 
 

La Compañía arrienda varios vehículos bajo contratos de arrendamiento financiero no cancelables. Los periodos de 
arrendamiento fluctúan entre 3 y 5 años y la propiedad de los activos recaera en la Compañía. 
 
 
 

13. Activos intangibles 
 

 
Software  Total 

Al 1 de enero de 2015 
  

Costo 46.790.873.149 46.790.873.149 

Amortización acumulada y deterioro 41.142.375.795 41.142.375.795 

Valor neto en libros al 1 de enero de 2015 5.648.497.355 5.648.497.355 

Adiciones 139.527.471 139.527.471 

Cargo por amortización  486.016.166 486.016.166 

Valor final neto en libros 5.302.008.660 5.302.008.660 

Al 31 de marzo de 2015 
  

Costo 46.930.400.621 46.930.400.621 

Amortización acumulada y deterioro 41.628.391.960 41.628.391.960 

Valor neto en libros 5.302.008.660 5.302.008.660 
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14.  Préstamos 
 

 
2015 2014 

Corriente 
  

Préstamos bancarios 
                              

63.779.527.009  
                                                   

-    

Obligaciones por arrendamientos financieros 
                                   

333.175.516  
                                   

330.782.276  

 
                              

64.112.702.525  
                                   

330.782.276  

No corriente 
  

Bonos y Títulos en circulación 
                            

299.029.644.216  
                            

298.822.121.974  

Obligaciones por arrendamientos financieros 
                                   

335.353.115  
                                   

330.979.266  

 
                            

299.364.997.331  
                            

299.153.101.240  

Total préstamos 
                            

363.477.699.855  
                            

299.483.883.516  

    
(a) Préstamos bancarios 
  
Los préstamos bancarios tienen vencimientos hasta el año 2016 y devengan intereses a tasas de entre el DTF + 
1,75% y el IBR más 1,82%. Los préstamos bancarios están garantizados con pagares. 
  
Las fechas contractuales de vencimiento de los préstamos bancarios son las siguientes: 
 
 
 (b) Obligaciones por arrendamientos financieros 
 
Las obligaciones por arrendamientos financieros se encuentran efectivamente garantizadas debido  a que los 
derechos de propiedad sobre el activo revierten al arrendador en caso de incumplimiento. 
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15.  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

  
Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

  
2015 2014 

   
Cuentas comerciales por pagar corrientes               207.806.116.683  

              
162.273.942.661  

Cuentas por pagar corrientes a partes relacionadas                   4.680.959.720  
                  

5.298.812.778  

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)                   1.702.700.725  
                  

1.561.099.157  

Impuesto al valor agregado por pagar corriente                 17.388.724.260  
                

11.941.403.654  

Otras cuentas por pagar corrientes                 24.612.358.531  
                

33.204.042.386  
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 
corrientes               256.190.859.919  

              
214.279.300.637  

 

 
16.  Impuesto sobre la renta diferido 
 
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de compensar 
los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos sobre la renta 
diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto sobre la renta que grava la misma autoridad tributaria. 
Los montos compensados son los siguientes: 
 

 2015  2014) 

Impuesto diferido activo:    

–    Impuesto diferido activo que se recuperará después de 12 meses   10.995.064.989  10.236.468.974 

    

Impuestos diferidos pasivos:    

–  Impuesto diferido pasivo que se recuperará después de 12 meses    10.769.677.732  11.929.528.337 

    

Impuesto diferido activo (pasivo), neto 225.387.257  (1.693.059.363) 
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17.  Provisiones  
 

  
Litigos 

 
Otros (fiscales) 

 
Total 

Al 1 de enero de 2015 
      

Cargado al estado de resultados consolidado: 
 

         660.151.630  
 

        491.923.703  
 

      1.152.075.333  

- Provisiones adicionales  
 

           85.366.170  
 

                         -    
 

           85.366.170  

Al 31 de marzo de 2015 

 

         745.517.800  
 

        491.923.703  

 

      1.237.441.503  

 
       

Análisis del total de las provisiones: 

 2015  2014 

No corriente 
              

1.237.441.503  
 

      1.152.075.333  

 
(a) Bonificaciones de los empleados 
 
La provisión para la bonificación de los empleados de la Compañía se paga dentro del mes siguiente al de la 
finalización de los estados financieros auditados. 
 
(b) Litigios 
 
Los montos corresponden a la provisión para ciertas demandas legales contra la Compañía. En opinión de los 
abogados, luego de consultar con sus asesores legales, el resultado de estas demandas no representará ninguna 
pérdida significativamente mayor a los montos provisionados al 31 de marzo de 2015. 
 
 

18.  Capital social 
 

    
Número de 

acciones  
 Acciones 

ordinarias 
 

Total 

Al 31 de marzo de 2015 y al 31 de marzo de 2014   36.917.588  36.917.588  36.917.588 

 
El capital social autorizado está representado por 36.917.588 acciones (2014: 36.917.588 acciones) cuyo valor 
nominal es de $750 por acción (2014: $750 por acción).Todas las acciones emitidas han sido pagadas. 
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19.  Otras reservas 
 

 
Reserva legal 

Reservas  
estatutarias 

Otras reservas de libre 
disposición  

Total 

Saldos al 1 de enero de 2015      13.844.095.500        8.628.771.515           206.011.746.341   228.484.613.356  

Aumentos / (Disminuciones)                           -           (972.000.000)                                 -           (972.000.000) 

Saldo al 31 de marzo de 2015      13.844.095.500        7.656.771.515           206.011.746.341   227.512.613.356  

 
 
 

20.  Costos y gastos por naturaleza 
 

 
Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

Costos de ventas 2015 2014 

Aprovisionamientos Gas 
  

Coste de trasporte/distribucion 126.071.683.920 87.209.872.148 

Compras gas 154.305.162.551 123.071.505.302 

 
280.376.846.471 210.281.377.450 

Otros conceptos Aprovisionamientos 
  

Coste venta materiales 269.104.332 401.929.534 

Coste venta acometidasdas 3.950.542.202 3.801.569.229 

Coste venta otros 296.120.095 338.184.416 

Coste otras ventas 3.189.724.656 5.412.167.634 

  7.705.491.285 9.953.850.814 

  288.082.337.756 220.235.228.263 

 
 

 
Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

Gastos de administración y ventas 2015 2014 

Reparacion y conservación 
  

Reparaciones y conservación otro inmovilizado 113.976.096 109.076.799 

Reparación y conservación edificios,locales y 134.120.802 38.794.885 

Reparaciones y conservación material informát 447.880.483 618.720.520 

Reparacion y conserv.instalaciones tecnicas 3.502.208.190 3.458.734.093 

Reparaciones y conserv.elementos transporte 178.960.821 41.816.503 

 
4.377.146.393 4.267.142.801 
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Trabajos, suministros y servicios exteriores 

  
Carburantes y combustibles 80.022.357 69.201.827 

Gas 448.150 799.600 

Electricidad 134.756.970 131.480.541 

 
215.227.477 201.481.968 

 
 

Arrendamientos 
  

Arrendamientos terrenos y edificios 1.278.053.774 974.204.070 

Arrendamientos instalaciones industriales 0 280.000 

Arrendamientos material informático 134.374.027 73.788.937 

Arrendamientos otro inmovilizado 108.416 0 

Arrendamientos elementos de transporte 174.473.415 377.786.747 

 
1.587.009.633 1.426.059.753 

   
Trabajos, suministros y servicios exteriores 

  
Correos y mensajería 125.470.047 170.652.574 

Material de oficina y material fungible informático 67.010.738 36.669.865 

Otros suministros 591.333.838 588.925.214 

Comunicaciones 1.195.735.316 629.410.036 

Agua 2.671.723 33.720.735 

Servicios de limpieza 102.861.935 31.772.364 

Vigilancia Patrimonial 537.741.189 234.643.049 

Servicios informáticos 657.072.827 520.129.644 

Canon utilización sistemas informáticos 1.943.338.847 1.575.717.190 

Servicios administrativos 2.190.245.136 1.766.856.359 

Canon Corporativo - Management Fee 3.351.720.944 3.627.055.071 

Cuotas asociaciones 163.246.675 64.973.472 

Cánones diversos 216.319.866 138.012.854 

Auditorías 31.708.391 27.407.723 

Asesorías 218.421.906 143.494.095 

Jurídicos contenciosos 227.584.069 213.944.168 

Otros servicios profesionales independientes 952.463.431 671.686.997 

Actividades Promocionales 1.132.469.779 831.948.276 
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Investigación de mercados 71.513.559 282.279.850 

Gastos relaciones publicas 335.794.158 141.566.775 

Donativos y gratificaciones 0 10.137.000 

Publicidad 767.102.956 1.208.222.606 

Primas de Seguros elementos de transporte 19.572.983 12.071.324 

Plan de seguros integrado 225.526.798 334.807.160 

Seguros por otros conceptos 149.355.233 137.862.812 

Locomoción 492.513.560 395.860.388 

Dietas 8.679.660 6.817.678 

Otros transportes y fletes 28.617.746 35.600.886 

Servicio adecuacion instal.nuevos clientes 1.836.157.889 2.166.792.005 

Servicios de comercialización 6.330.667.551 9.436.521.797 

Control calidad de altas y transformaciones 183.424.022 210.736.421 

Lectura de contadores 860.565.013 1.016.854.966 

Gestiones de cobro 2.209.122.643 2.089.326.859 

Teléfono gas 2.281.248.932 1.841.369.779 

Costes atención clientes 464.219.537 607.802.634 

Suscripciones y documentación 11.583.482 7.888.543 

Otros servicios exteriores no detallados 2.540.083.173 1.970.773.298 

Contrataciones empresas trabajo temporal 253.452.185 146.987.487 

  32.776.617.737 33.367.299.955 

 
 

Tributos 
  

Precios públicos 6.622.112.614 1.615.772.630 

Resto tributos 4.763.168.634 4.258.991.251 

 
11.385.281.248 5.874.763.881 

 
 

Otros gasts operativos 
  

Otros gastos operativos 110.076.079 -26.344.729 

 
  

Amortizaciones 
  

Dotación a la amortización del inmovilizado material 8.845.533.696 8.446.504.943 

Dotación a la amortización del inmovilizado inmaterial 486.016.166 333.756.808 

 
9.331.549.862 8.780.261.751 
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Provisiones 
  

Provisión para deudores morosos suministro 783.357.488 769.636.124 

Provisión resto deudores morosos -187.475.414 147.149.673 

 
595.882.074 916.785.797 

 
 
 
 

21.  Gastos por beneficios a empleados 
 

 Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

 
2015 2014 

Salarios        3.818.332.912         3.498.088.839  

Beneficios sociales        1.239.447.504         1.061.775.610  

Seguridad Social        1.054.190.556            700.250.931  

Complementos actividad        1.854.681.567         1.299.323.097  

Gastos no recurrentes             10.164.000                8.406.300  

 
       7.976.816.539         6.567.844.777  

Número de trabajadores                         326                          307  

 
 

23.  Otras (pérdidas)/ganancias – neto 
 

   
Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

   
                        2.015                       2.014  

Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta 
  

             (43.724.951)         (605.632.090) 
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24.  Ingresos y gastos financieros 
 

 
Al 31 de marzo de Al 31 de marzo de 

Ingresos financieros 2015 2014 

Intereses 3.140.569.628 4.462.023.745 

Dividendos 15.345.017.057 26.020.730.976 

Otros ingresos financieros 766.873.614 1.049.122.600 

Total ingresos financieros 19.252.460.300 31.531.877.320 

   
Gastos financieros 

  
Coste endeudamiento financiero 5.740.171.166 4.044.470.518 

Comisiones diversas 0 140.436.002 

Otros gastos financieros 103.974.313 238.717.959 

Total gastos financieros 5.844.145.479 4.423.624.479 

 
 
 

25. Gasto por impuesto a la renta 
 

  Gasto (ingreso) por impuesto corriente 
                                                             

32.414.088.072  

  
Total gastos (ingresos) por impuestos corrientes y ajustes a impuestos corrientes de periodos 
anteriores 

                                                             
32.414.088.072  

Gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias 
temporarias 

                                                                 
(736.129.882) 

Total de gasto (ingreso) por impuestos 
                                                             

31.677.958.190  

 
 
Al cierre del año 2014 la tasa del impuesto de renta es del 25% y la tasa para el Impuesto de Renta para la Equidad 
CREE del 9% para una tasa impositiva total del 34%. Con entrada en vigencia de la Reforma Tributaria (Ley 1739 de 
Diciembre 2014) se crea la sobretasa del impuesto CREE con una tarifa 5% para el año 2015, en consecuencia la 
tasa impositiva total se incrementa al 39%. 
 

26. Ganancias (pérdidas) por diferencias en cambio, netas 
 
Las diferencias en cambio (cargadas)/abonadas al estado de resultados se incluyen en las siguientes cuentas: 
 

 2015  2014) 

Diferencia en cambio positiva (697.163.106)  (90.375.174) 

Diferencia en cambio negativa 740.888.057  696.007.264 

 43.724.951  605.632.090 
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27. Utilidad por acción 
 
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Compañía entre el 
promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo las acciones comunes adquiridas 
por la Compañía y mantenidas como acciones de tesorería. 
 

 2015  2014) 

Utilidad atribuible a los accionistas de la Compañía 59.553.612.311  75.279.886.218 

Promedio ponderado de las acciones comunes en circulación  36.917.588  36.917.588 

 1.613,15  2.039,13 

 
 

28.  Dividendos por acción 
 
Un dividendo respecto del período comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2014 de $1.057,76 
por acción, por un monto total de $39.049.898.076, fue propuesto y aprobado en la Asamblea General de Accionistas 
del 26 de marzo de 2015, igualmente, en Ju nta Directiva celebrada el 20 de febrero de 2015 se aprobó la distribución 
de dividendos por liberación de reservas por valor de $972.000.000 ($26,32 por acción).  
Los estados financieros no reflejan este dividendo por pagar.  
 
 

29.  Transacciones entre partes relacionadas 
 
La Compañía es controlada por GAS NATURAL DISTRIBUCION LATINOAMERICA S.A. (constituida en España), la 
que posee 59,06% de las acciones de la Compañía. La posesión del restante 40,94% de las acciones está distribuida 
entre 46 accionistas. 
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Las siguientes transacciones se realizaron entre partes vinculadas: 
  
(a) Venta de materiales 

 2015 

Gas Natural del Oriente S.A., ESP 53.799.816 

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 222.000.514 

Gas Natural Servicios SAS 46.701.387 

Gas Natural del Cesar S.A., ESP 5.485.710 

 327.987.427 

 
Los bienes se venden a precios de lista vigentes y en términos similares a aquéllos disponibles a terceros. Los 
servicios se negocian con las partes vinculadas sobre la base de “costo más margen”, permitiendo un margen  del 5% 
(2014: 5%). 
 
(b) Adquisición de materiales 

 2015 

Gas Natural Servicios SAS 16.743.212 

 16.743.212 

 
Los bienes y servicios se compran de una entidad controlada en términos comerciales normales.  
 
 
(c) Gasto de honorarios  y servicios 

 2015 

Honorarios y servicios 13.411.387.191 

 13.411.387.191 

 
(d) Saldos resultantes de las ventas/compras de bienes/servicios: 

 2015 

Cuentas por cobrar 5.969.912.316 

Cuentas por pagar 4.687.000.639 

 
Las cuentas por cobrar a partes vinculadas surgen principalmente de transacciones de venta. Estas cuentas por 
cobrar no tienen garantías y no generan intereses. No se han hecho provisiones por estas cuentas por cobrar a partes 
vinculadas. 
 
Las cuentas por pagar a partes vinculadas surgen principalmente de transacciones de compra. Estas cuentas no 
devengan intereses. 
 
 

30.  Contingencias 
 
La Compañía tiene pasivos contingentes en relación con procesos judiciales y litigios. 
  
No se anticipa que surja algún pasivo significativo de los pasivos contingentes en adición de los ya provisionados. 


