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Compañía de Electricidad
de Tuluá S.A. E.S.P. - CETSA E.S.P.

Certi�cación a los Estados Financieros de 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Los suscritos representante legal y contador de COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ 
S.A. E.S.P. CETSA E.S.P. certi�camos que en los estados �nancieros de la compañía, con 
corte al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, antes de ser puestos a su disposición y de 
terceros se veri�có lo siguiente:

Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados �nancieros de la compañía, 
existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante los años terminados en esas fechas.

Los activos representan probables bene�cios económicos futuros (derechos) y 
los pasivos representan probables sacri�cios económicos futuros (obligaciones), 
obtenidos o a cargo de la compañía.

Todos los hechos económicos realizados por la compañía, han sido reconocidos 
en los estados �nancieros.

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuer-
do con Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia (NCIF).

Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente 
clasi�cados, descritos y revelados en los estados �nancieros.

Los estados �nancieros y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones 
o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operacio-
nes de la compañía.

Los estados �nancieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 han sido prepara-
dos a partir de las cifras tomadas �elmente de los libros de contabilidad de la 
compañía.

Los estados �nancieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta 
Directiva de conformidad con la reunión llevada a cabo el 16 de febrero de 2017.

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador

Julián Darío Cadavid Velásquez
Representante legal
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Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador

Tarjeta Profesional No. 30956-T
(Ver certi�cación adjunta)

Julián Darío Cadavid Velásquez 
Representante Legal

(Ver certi�cación adjunta)

Rodrigo Augusto Valencia Ll.
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 89137-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver opinión adjunta)
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE TULUÁ S.A. E.S.P. - CETSA E.S.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(En millones de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. - Cetsa E.S.P. fue constituida por Escritura 
Pública número 376 del 21 de septiembre de 1920, de la Notaría Primera de Tuluá.

Su domicilio social se encuentra en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y su duración legal 
es inde�nida.

Su objeto social principal es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía.

Para desarrollar su objeto social, Cetsa atiende la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre la generación, distribución y comercialización de energía, su 
administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones y directrices, 
expedidas por el Ministerio de Minas y Energía; las actuaciones de la compañía se ajustan 
igualmente a lo contemplado en las leyes 142 (Régimen general de los servicios públicos en 
Colombia) y 143 (Régimen de las actividades de generación, interconexión, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica) de 1994 y las que las modi�quen y/o 
adicionen, así como la prestación de servicios conexos, complementarios y relacionados con 
las mismas actividades de servicios públicos, de acuerdo al marco legal regulatorio.

Cetsa opera tres plantas menores con una capacidad total de 14,20 MW. En relación con las 
actividades de distribución y comercialización, atiende dos municipios del Valle del Cauca, 
donde tiene 59.466 clientes; además, cuenta con 621 km de redes y seis subestaciones.

Epsa E.S.P. posee el 87,20% de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.

Celsia S.A. E.S.P. es la compañía controlante de Epsa y la controlante última es Grupo 
Argos S.A.

Celsia fue constituida por Escritura Pública número 2912 del 4 de octubre de 2001, 
otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, departamento de Antioquia, e inscrita en la 
Cámara de Comercio de Medellín el 8 del mismo mes, en el libro 9, en el folio 1360, bajo el 
número 9519 y creada con motivo de la escisión de Compañía Colombiana de Tabaco S.A. 
Su domicilio social es Medellín y su duración legal es inde�nida. Por medio de la Escritura 
Pública número 1126 del 17 de abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, 
Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P. cambió su denominación social por 
Celsia S.A. E.S.P.

Información
general1.
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2.1. Disposiciones vigentes aplicables a las compañías colombianas: la compañía de 
conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada 
por el Decreto 2420 de, prepara sus estados �nancieros según las normas de contabilidad y 
de información �nanciera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al 
español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su 
sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2013.

2.1.1. Decreto 2131 de 2016: mediante el cual se determina revelar el cálculo de los 
pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 
2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el 
Decreto 1833 de 2016 y las diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 
– Bene�cios a Empleados.

2.1.2. Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014: mediante el cual el Gobierno Nacional 
establece el impuesto a la riqueza. Este impuesto se genera por la posesión de riqueza 
(patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 millones entre el 1 de 
enero del año 2015 a 2017. Esta Ley indica que los contribuyentes podrán imputar este 
impuesto contra reservas patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio, tanto en los 
balances separados o individuales, así como en los consolidados.

Bases
de presentación2.
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2.1.3. Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016: reforma tributaria estructural con los 
siguientes principales impactos que regirán a partir de 2017:

Se elimina el impuesto CREE y su sobretasa a partir del 1 de enero de 2017, se uni�ca 
el impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa del 33% a partir de 2018 en 
adelante, para 2017 la tarifa será del 34% y tendrá una sobretasa para año 2017 del 6% 
y del 4% en 2018, que aplicará sobre rentas líquidas mayores a $800.

Se incrementa la tarifa de renta para las Zonas Francas pasando del 15% al 20%.

Se incrementa la tarifa general del IVA pasando del 16% al 19%.

Se crea el impuesto al carbono gravando los combustibles fósiles según grado 
contaminante cuando se adquieren al importador o productor.

Se deroga el régimen de transición entre las normas contables y las normas 
internacionales de información �nanciera, establecido en la Ley 1607 del 2012 art 165 
y a partir de 2017 se determinarán las bases del impuesto de renta sobre los rubros del 
Estado de Situación Financiera y es Estado de Resultados bajo NIIF, siendo 
especialmente sensible el cambio en materia de activos �jos, inversiones amortizables, 
arrendamientos, intangibles, donde la �scalidad busca alinearse con la técnica contable 
internacional. No obstante se respetan el principio del costo histórico y la realización de 
las obligaciones y derechos, lo cual elimina muchas discrecionalidades de las NIIF, tales 
como intereses implícitos, ajustes de valor razonable, provisiones, deterioro y los 
ajustes de primera aplicación.

Cambios en materia de activos �jos que se deprecian: se tomará como referencia el 
tratamiento de vidas útiles y métodos de depreciación bajo NIIF, sin embargo, la 
alícuota de depreciación anual no podrá ser superior a la establecida en esta nueva ley.

No se permite la amortización del crédito mercantil generado a partir de 2017. El 
generado antes del 2017 tendrá un régimen de transición donde se amortizará en un 
lapso de 5 años, aunque debe considerarse la posición de la DIAN que no permite la 
generación de pérdidas con la amortización. En todo caso el crédito mercantil que no 
sea materia de amortización debería integrar el costo �scal de la inversión.

Se limita la amortización de pérdidas �scales a 12 años y se elimina el reajuste �scal 
sobre estas. Para las pérdidas existente hasta 2016 no presentan caducidad.

Se introducen normas de transparencia �scal y recomendaciones de la OCDE con 
respecto a información de precios de transferencias, donde se adicionan el country by 
country y el informe maestro. 

Solicitud de información de bene�ciarios efectivos a efectos de intercambios 
internacionales de información.

Se permitirá como deducción de renta y no como descuento el IVA en los bienes de 
capital.

La limitación de deducibilidad de los pagos en efectivo se adelanta al año 2018, 
perdiendo deducibilidad progresivamente hasta el año 2021 y quedando como no 
deducibles a partir del año 2022.
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2.2. Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero 
de 2016 

2.2.1. Enmiendas NIC 36 Revelaciones sobre los montos recuperables de los 
activos no �nancieros: la compañía ha aplicado las enmiendas de acuerdo con el 
Decreto 2420 de 2015 por primera vez en el año 2016. Esta enmienda elimina el 
requerimiento de la revelación de los montos recuperables de la unidad generadora de 
caja del crédito mercantil u otros activos intangibles con vida in�nita que hayan sido 
distribuidos cuando no existe deterioro o reversión del deterioro de la unidad generadora 
de caja. Adicionalmente, la enmienda introduce requerimientos de revelaciones 
adicionales aplicables cuando el monto recuperable de un activo o unidad generadora de 
caja es medido al valor razonable menos el costo de venta. Esas revelaciones incluyen la 
jerarquía del valor razonable, los supuestos clave y las técnicas de valuación usados que 
se encuentran en línea con la revelación requerida por la IFRS 13 “Medición del valor 
razonable”.

2.2.2. Enmiendas NIC 39 Novación de derivados y continuación de contabilidad 
de cobertura: la compañía ha aplicado las enmiendas de acuerdo con el Decreto 2420 
de 2015 por primera vez en el año 2016. Las enmiendas a la NIC 39 requieren suspender 
el registro de la cobertura cuando el derivado es designado como instrumento de 
cobertura renovado bajo ciertas circunstancias. Las enmiendas también clari�can que 
cualquier cambio en el valor razonable del derivado designado como operación de 
cobertura originado de la novación debe ser incluido en la evaluación y medición de la 
efectividad de la cobertura.

2.2.3. IFRIC 21 Gravámenes: la compañía ha aplicado IFRIC 21 por primera vez en el 
año 2016. La IFRIC 21 aborda el tema de pagar un gravamen impuesto por el gobierno. 
La interpretación de�ne un gravamen y especi�ca que el hecho obligatorio que da lugar al 
pasivo es la actividad que desencadena el pago de la tasa, según lo identi�cado por la 
legislación. La interpretación proporciona una guía sobre cómo deben tenerse en cuenta 
los diferentes arreglos de gravamen, en particular, aclara que ni la coerción económica ni 
la base de continuidad de la preparación de los estados �nancieros implica que una 
entidad tiene una obligación actual de pagar una tasa que será generada por la operación 
en un período futuro.

La IFRIC 21 fue aplicada retrospectivamente. La aplicación de esta interpretación no 
presenta un impacto material en las revelaciones o en los montos reconocidos en los 
estados �nancieros individuales o separados.
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2.3. Bases de preparación: la compañía tiene de�nido por estatutos efectuar un corte de 
sus cuentas, preparar y difundir estados �nancieros de propósito general una vez al año, el 31 
de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados �nancieros principales son los 
estados �nancieros separados, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la 
moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso 
colombiano que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la 
compañía.

La compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos 
contables signi�cativos descritos en la Nota 4. 

Algunas de las cifras y revelaciones con relación al 2015 presentadas en estos estados 
�nancieros para propósitos de comparación, pueden presentar variaciones debido a que los 
mismos incluyen reclasi�caciones que fueron realizados como producto de la auditoría y 
revisión interna por parte de la Administración.
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Para �nes de la presentación de los estados �nancieros, los activos y pasivos de las 
transacciones en moneda extranjera de la compañía son expresados en pesos colombianos, 
utilizando los tipos de cambio vigentes al �nal del periodo sobre el que se informa. Las 
partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del 
periodo, a menos que estos �uctúen de forma signi�cativa durante el período, en cuyo caso 
se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias 
en cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en otro resultado integral y son 
acumuladas en el patrimonio.

3.2. Arrendamientos: se clasi�can como �nancieros cuando los términos del arrendamiento 
trans�eren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasi�can como operativos.

3.1. Transacciones en moneda extranjera: las transacciones en moneda distinta a la 
moneda funcional de la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al �nal de cada periodo 
que se informa, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son 
reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias 
registradas al valor razonable, denominadas en moneda extranjera, son reconvertidas a los 
tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas 
no-monetarias calculadas en términos de costo histórico, en moneda extranjera, no han sido 
reconvertidas.

Las diferencias en cambio de las partidas no monetarias se reconocen en los resultados del 
periodo en que surgen, excepto por:

Diferencias en cambio provenientes de préstamos denominados en moneda extranjera 
relacionados con los activos en construcción para su uso productivo futuro, las cuales 
son incluidas en el costo de dichos activos al ser consideradas como un ajuste a los 
costos por intereses sobre dichos préstamos denominados en moneda extranjera.

Diferencias en cambio provenientes de transacciones relacionadas con coberturas de 
riesgos de tasa de cambio (ver Nota 3.22. relacionado con las políticas contables para 
cobertura).

Diferencias en cambio provenientes de partidas monetarias por cobrar o por pagar 
relacionadas con operación en el extranjero para la cual no está plani�cado ni es posible 
que se genere el pago (formando así parte de la inversión neta en la operación en el 
extranjero), las cuales son reconocidas inicialmente en otro resultado integral y 
reclasi�cadas desde el patrimonio a ganancias o pérdidas sobre rembolso de las partidas 
no monetarias.

Políticas contables 
significativas3.
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3.2.1. La compañía como arrendador: los montos adeudados por 
los arrendatarios bajo arrendamientos �nancieros deben ser 
registrados como montos por cobrar al monto de la inversión neta de 
la compañía en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos 
�nancieros son distribuidos en los periodos contables a �n de re�ejar 
una tasa regular de rendimiento constante en la inversión neta 
pendiente de la compañía con respecto a los arrendamientos.

El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos 
se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo 
correspondiente al arrendamiento. Los costos directos iniciales 
incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo son 
añadidos al importe en libros del activo arrendado, y reconocidos de 
forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

3.2.2. La compañía como arrendatario: los activos mantenidos 
bajo arrendamientos �nancieros se reconocen como activos de la 
compañía a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es 
menor, al valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El 
pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado de 
situación �nanciera como una obligación bajo arrendamiento 
�nanciero.

Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos 
�nancieros y la reducción de las obligaciones bajo arrendamiento a �n 
de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo restante del 
pasivo. Los gastos �nancieros son cargados directamente a 
ganancias o pérdidas, a menos que pudieran ser directamente 
atribuibles a activos cali�cables, en cuyo caso son capitalizados 
conforme a la política general de la compañía para los costos por 
préstamos (ver Nota 3.19). Las cuotas contingentes por 
arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que 
sean incurridos.

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un 
gasto empleando el método de línea recta, durante el plazo 
correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más 
representativa otra base sistemática de reparto por re�ejar más 
adecuadamente el patrón temporal de los bene�cios del 
arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por 
arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que 
sean incurridos.

En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, 
dichos incentivos se reconocerán como pasivos. El bene�cio 
agregado de los incentivos se reconoce como una reducción del 
gasto por concepto de alquiler de forma lineal, salvo que resulte más 
representativa otra base sistemática de reparto por re�ejar más 
adecuadamente el patrón temporal de los bene�cios del 
arrendamiento para el usuario.

19

Estados Financieros 2016



3.3. Activos �nancieros: se clasi�can en activos medidos a costo amortizado o a valor 
razonable con cambios en otros resultados integrales o a valor razonable con cambios en 
resultados, lo anterior sobre la base del modelo de negocio de la entidad para la gestión de 
los activos �nancieros y las características de los �ujos de efectivo contractuales del activo 
�nanciero.

La clasi�cación se determina al momento del reconocimiento inicial. Todas las compras o 
ventas regulares de activos �nancieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la 
transacción. Las compras o ventas regulares son todas aquellas compras o ventas de activos 
�nancieros que requieran la entrega de activos dentro del marco de tiempo establecido por 
una regulación o acuerdo en el mercado.

3.3.1. Método de la tasa de interés efectivo: es un método de cálculo del costo 
amortizado de un instrumento �nanciero y de imputación del ingreso �nanciero a lo largo 
del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que se nivela 
exactamente los �ujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo 
comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras 
primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo 
largo de la vida esperada del instrumento �nanciero o, cuando sea adecuado, en un 
periodo más corto, con el importe neto en libros en el reconocimiento inicial.

Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva para los 
instrumentos de deuda distintos a los activos �nancieros clasi�cados al valor razonable 
con cambio en los resultados.
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3.3.2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: son activos �nancieros no 
derivados con pagos �jos o determinables que no se encuentran cotizados en un 
mercado activo. Los préstamos se miden a costo amortizado usando el método de 
interés vigente menos cualquier deterioro.

El ingreso por intereses es reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a las 
cuentas por cobrar a corto plazo cuando el efecto de no descontar no es signi�cativo.

3.3.3. Deterioro de activos �nancieros: los activos �nancieros distintos a aquellos 
designados al valor razonable con cambios en los resultados son probados por deterioro 
al �nal de cada periodo sobre el cual se informa. Un activo �nanciero estará deteriorado 
cuando exista evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos 
que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los �ujos de efectivo 
futuros estimados del activo �nanciero se han visto afectados.

Para las inversiones patrimoniales disponibles para la venta, se considera que una caída 
signi�cativa o prolongada en el valor razonable del título valor por debajo de su costo es 
una evidencia objetiva de deterioro.

Para todos los otros activos �nancieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir:

Di�cultad �nanciera signi�cativa del emisor o de la contraparte.

Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o 
capital.

Es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización �nanciera.

La desaparición de un mercado activo para ese activo �nanciero debido a di�cultades 
�nancieras.

Para ciertas categorías de activos �nancieros, como cuentas comerciales por cobrar, un 
activo cuyo deterioro no ha sido evaluado individualmente, y es evaluado por deterioro 
sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por 
cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de la compañía con 
respecto al cobro de los pagos, un incremento en el número de pagos atrasados en la 
cartera que superen el periodo de crédito de 360 días, así como cambios observables en 
las condiciones económicas locales y nacionales que se relacionen con el incumplimiento 
en los pagos.

Para los activos �nancieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por 
deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del �ujo de efectivo 
estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 
�nanciero.
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Para los activos �nancieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro se 
mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente del �ujo de 
efectivo descontado estimado a la tasa de retorno actual del mercado para un activo 
�nanciero similar. Dicha pérdida por deterioro no será revertida en periodos subsiguientes.

El importe en libros del activo �nanciero se reduce por la pérdida por deterioro 
directamente para todos los activos �nancieros excepto para las cuentas comerciales por 
cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Cuando 
se considera que una cuenta comercial por cobrar es incobrable, se elimina contra la 
cuenta de provisión. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se 
convierte en créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros 
de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas.

Para los activos �nancieros registrados al costo, si, en un periodo posterior, el importe de 
la pérdida por deterioro disminuye y la misma puede estar relacionada de manera objetiva 
con un evento ocurrido luego de que el deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro 
previamente reconocida se revierte con cambio en los resultados siempre y cuando el 
monto en libros de la inversión a la fecha en que se revierte el deterioro no exceda el 
importe que hubiera resultado de costo amortizado en caso de que no se hubiera 
reconocido el deterioro.

Con respecto a los títulos de patrimonio disponibles para la venta, las pérdidas por 
deterioro previamente reconocidas en los resultados no son revertidas a través de los 
resultados. Cualquier incremento en el valor razonable posterior a una pérdida por 
deterioro se reconoce en otro resultado integral y acumulado bajo la partida reserva para 
revaluación de inversiones. Con respecto a los títulos de deuda disponibles para la venta, 
las pérdidas por deterioro se revierten en los resultados si un incremento en el valor 
razonable de la inversión puede estar objetivamente relacionado con un evento que 
ocurra después del reconocimiento de la pérdida por deterioro.

3.3.4. Baja en cuenta de los activos �nancieros: la compañía dará de baja en cuentas 
un activo �nanciero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los 
�ujos de efectivo del activo �nanciero, o cuando trans�ere de manera sustancial los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo �nanciero a otra entidad. Si la 
compañía no trans�ere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la compañía 
reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos que 
tendría que pagar. Si la compañía retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de un activo �nanciero transferido, la compañía continuará 
reconociendo el activo �nanciero y también reconocerá un préstamo colateral por los 
ingresos recibidos.
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En la baja total en cuentas de un activo �nanciero, 
la diferencia entre el importe en libros del activo y 
la suma de la contraprestación recibida y por 
recibir así como el resultado acumulado que 
habían sido reconocidos en otro resultado 
integral y acumulados en el patrimonio se 
reconoce en ganancias o pérdidas.

En caso de la baja parcial en cuentas de un activo 
�nanciero (es decir, cuando la compañía retiene 
una opción para readquirir parte de un activo 
transferido), la compañía distribuye el importe en 
libros anterior del activo �nanciero entre la parte 
que continúa reconociendo bajo una 
participación continua, y la parte que ya no 
reconocerá sobre la base del valor razonable 
relativo de dichas partes a la fecha de la 
transferencia. La diferencia entre el importe en 
libros asignada a la parte que ya no continuará 
siendo reconocida y la suma de la 
contraprestación recibida por la parte que ya no 
seguirá siendo reconocida y cualquier ganancia o 
pérdida acumulada asignada que hubiese sido 
reconocida en otro resultado integral se reconoce 
en ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida 
acumulada que hubiese sido reconocida en otro 
resultado integral es distribuida entre la parte que 
continúa siendo reconocida y la parte que ya no 
será reconocida con base en los valores 
razonables relativos de ambas partes.

3.4. Inventarios: la medición inicial se reconoce al 
costo, y la medición posterior al cierre de caja 
ejercicio se reconoce al menor valor entre el costo y 
el valor neto realizable. El costo es determinado a 
través del método de primera entrada-primera salida.

3.5. Propiedad, planta y equipo: en la compañía, 
la medición de la propiedad, planta y equipo se 
realiza en dos momentos: la medición inicial, la cual 
se reconoce al costo y la medición posterior se 
reconoce por su costo menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro de valor 
acumuladas (modelo del costo).

Foto cortesía periódico El Tabloide
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Las propiedades utilizadas durante el curso de la construcción para �nes de administración, 
producción, suministro, son registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro 
reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos 
cali�cados, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la 
compañía. Dichas propiedades se clasi�can en las categorías apropiadas de propiedad, 
planta y equipo al momento de su terminación y cuando están listas para su uso destinado. 
La depreciación de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de propiedades, 
se inicia cuando los activos están listos para su uso.

La depreciación de los edi�cios revaluados se carga a ganancias o pérdidas. En caso de 
venta o retiro subsiguiente de propiedades revaluadas, el superávit de revaluación atribuible a 
la reserva de revaluación de propiedades restante es transferido directamente a las ganancias 
acumuladas.

Los terrenos en propiedad no pueden ser depreciados.

Los enseres y equipos se expresan al costo menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro reconocidas.

La depreciación es cargada a �n de eliminar el costo o la valoración de los activos (distintos a 
los terrenos y propiedades en construcción) menos su valor residual sobre sus vidas útiles 
utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de 
depreciación son revisados al �nal de cada período sobre el que se informa, siendo el efecto 
de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Las siguientes vidas útiles son usadas en el cálculo de depreciación:

Obra civil plantas de generación

Equipo electromecánico plantas de generación

Subestaciones, líneas y redes

Edi�caciones

Maquinaria y equipo

Fibra óptica

Herramientas

Equipos

Equipo de transporte 

Equipo de computación

25 - 100

20 - 55

40 - 50

20 - 50

25

20

15

10

5

4

Grupo de Activos Vida útil en años
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Los activos mantenidos bajo arrendamiento �nanciero son depreciados por el plazo de su 
vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una seguridad 
razonable de que se obtendrá la propiedad al �nal del periodo de arrendamiento, los activos 
son depreciados sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil.

Se dará de baja una partida de propiedad, planta y equipos al momento de su disposición o 
cuando ya no se espera que surjan bene�cios económicos futuros del uso continuado del 
activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de 
propiedad, planta y equipo es calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y 
el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas.

3.6. Activos intangibles

3.6.1. Activos intangibles adquiridos de forma separada: los activos intangibles con 
vida útil de�nida adquiridos de forma separada son registrados al costo menos la 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se 
reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil 
estimada y método de depreciación son revisados al �nal de cada período sobre el que 
se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base 
prospectiva. Los activos intangibles con vida útil inde�nida que son adquiridos 
separadamente se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro acumulada.

3.6.2. Baja de activos intangibles: un activo intangible se da de baja al momento de su 
disposición o cuando no se esperan bene�cios económicos futuros de su uso o 
disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo 
intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y 
el importe en libros del activo se reconocen en ganancias o pérdidas al momento en que 
el activo es dado de baja.

3.7. Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles sin incluir el crédito 
mercantil: al �nal de cada periodo sobre el cual se informa, la compañía evalúa los importes 
en libros de sus activos tangibles e intangibles a �n de determinar si existe un indicativo de 
que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto 
recuperable del activo a �n de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber 
alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la 
compañía calcula el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece dicho activo. Cuando se identi�ca una base razonable y consistente de 
distribución, los activos comunes son también asignados a las unidades generadoras de 
efectivo individuales, o distribuidas al grupo más pequeño de unidades generadoras de 
efectivo para los cuales se puede identi�car una base de distribución razonable y consistente.

Los activos intangibles con una vida útil inde�nida o todavía no disponibles para su uso deben 
ser sometidos a una comprobación de deterioro anualmente, o con mayor frecuencia si existe 
cualquier indicación de que podría haberse deteriorado su valor.
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El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y 
el valor en uso. Al estimar el valor en uso, los �ujos de efectivo futuros estimados son 
descontados del valor actual utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que re�eja 
las valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos 
especí�cos para el activo para los cuales no se han ajustado los estimados de �ujo de efectivo 
futuros.

Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor 
que su importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se 
reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en 
ganancias o pérdidas.

Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo 
(o unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto 
recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede el importe en 
libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro para dicho 
activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. El reverso de una pérdida por 
deterioro es reconocido automáticamente en ganancias o pérdidas.

3.8. Pasivos �nancieros e instrumentos de patrimonio

3.8.1. Clasi�cación como deuda o patrimonio: los instrumentos de deuda y 
patrimonio son clasi�cados como pasivos �nancieros o como patrimonio de conformidad 
con la sustancia del acuerdo contractual y las de�niciones de pasivo �nanciero e 
instrumento de patrimonio.

3.8.2. Instrumentos de patrimonio: un instrumento de patrimonio consiste en cualquier 
contrato que evidencie un interés residual en los activos de una entidad luego de deducir 
todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por una entidad de la 
compañía se reconocen por los ingresos recibidos, neto de los costos de emisión 
directos.

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la compañía se reconoce y 
deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en los 
resultados, provenientes de la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos 
de patrimonio propios de la compañía.

3.8.3. Pasivos �nancieros: los pasivos �nancieros son clasi�cados al valor razonable 
con cambios en los resultados u ‘otros pasivos �nancieros’.

3.8.3.1. Pasivos �nancieros al valor razonable con cambios en los resultados: 
un pasivo �nanciero se clasi�ca al valor razonable con cambios en resultados cuando 
es un pasivo �nanciero que se clasi�ca como mantenido para negociar o como al valor 
razonable con cambios en el resultado.
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Un pasivo �nanciero (que no sea un pasivo �nanciero mantenido para negociar) podría 
también ser designado como un pasivo �nanciero al valor razonable con cambios en los 
resultados al momento del reconocimiento inicial si:

Dicha designación elimina o reduce signi�cativamente una inconsistencia de 
medición o reconocimiento que pudiera surgir.

El pasivo �nanciero forma parte de un grupo de activos o pasivos �nancieros o 
ambos, el cual es manejado y su rendimiento es evaluado sobre la base del valor 
razonable, de conformidad con el manejo de riesgo documentado por la Compañía o 
su estrategia de inversión.

Forma parte de un contrato que contiene uno o más instrumentos implícitos, y la NIIF 
9 permite que todo el contrato combinado sea designado al valor razonable con 
cambios en los resultados.

Los pasivos �nancieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al 
valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva 
medición en ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida neta reconocida en 
ganancias o pérdidas incorpora cualquier interés pagado sobre el pasivo �nanciero y se 
incluye en la partida de ‘otras ganancias y pérdidas’.

3.8.3.2. Otros pasivos �nancieros: los otros pasivos �nancieros (incluyendo los 
préstamos y las cuentas por pagar comerciales y otras) se miden posteriormente al 
costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado 
de un pasivo �nanciero y de imputación del gasto �nanciero a lo largo del periodo 
relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente 
los �ujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos 
pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y otras primas o descuentos) estimados a lo largo de la vida esperada del 
pasivo �nanciero (o, cuando sea adecuado), en un periodo más corto con el importe 
neto en libros en el momento de reconocimiento inicial.

3.8.3.3. Pasivo �nanciero dado de baja: la compañía dará de baja en cuentas un 
pasivo �nanciero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de la 
compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo �nanciero dado de baja y 
la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas.
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3.9. Impuestos:  el gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a 
las ganancias por pagar actual y el impuesto diferido.

3.9.1. Impuesto corriente: el impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias 
�scales registradas durante el año. La ganancia �scal di�ere de la ganancia reportada en 
el estado (de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, estado de ganancias o 
pérdidas), debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros 
años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la compañía por 
concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas �scales promulgadas o 
substancialmente aprobadas al �nal del periodo sobre el cual se informa. La compañía 
determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto 
sobre la renta para la equidad (CREE) con base en la utilidad gravable o la renta 
presuntiva, la mayor, estimada a tasas especi�cadas en la ley de impuestos.

3.9.2. Impuesto diferido: el impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias 
temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados 
�nancieros y las bases �scales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia 
�scal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las 
diferencias �scales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por 
causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte 
probable que la entidad disponga de ganancias �scales futuras contra las que cargar esas 
diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las 
diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia �scal ni 
la ganancia contable.

Se debe reconocer un pasivo diferido por diferencias temporarias imponibles asociadas 
con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a 
excepción de aquellos en los que la compañía es capaz de controlar el reverso de la 
diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un 
futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las diferencias 
temporarias deducibles asociadas con dichas inversiones y participaciones son 
únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga 
de ganancias �scales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias y cuando 
exista la posibilidad de que éstas puedan revertirse en un futuro cercano.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al �nal 
de cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime 
probable que no dispondrá de su�ciente ganancia �scal, en el futuro, como para permitir 
que se recupere la totalidad o una parte del activo.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas �scales 
que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se 
cancele, basándose en las tasas (y leyes �scales) que al �nal del periodo sobre el que se 
informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el proceso de 
aprobación.
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La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos 
re�ejará las consecuencias �scales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, 
al �nal del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus 
activos y pasivos.

Con el propósito de medir los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos 
diferidos para propiedades de inversión que se miden usando el modelo de valor 
razonable, el valor en libros de dichas propiedades se presume que se recuperará 
completamente a través de la venta, a menos que la presunción sea rebatida. La 
presunción es rebatida cuando la propiedad de inversión es depreciable y se mantiene 
dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir substancialmente todos los 
bene�cios económicos que genera la propiedad de inversión en el tiempo, y no a través 
de la venta. La Administración revisó la cartera de propiedades de inversión de la 
compañía y concluyeron que ninguna de las propiedades de inversión de la compañía se 
mantiene bajo un modelo de negocio cuyo objetivo sea consumir substancialmente todos 
los bene�cios económicos generados por las propiedades de inversión en el tiempo y no 
a través de la venta. Por lo tanto, la Administración ha determinado que la presunción de 
“venta” establecida en las modi�caciones a la NIC 12 no es rebatida. En consecuencia, la 
compañía no ha reconocido impuesto diferido alguno en los cambios de valor razonable 
de la propiedad de inversión ya que la compañía no está sujeta a impuesto a las 
ganancias algunas sobre la venta de las propiedades de inversión.

3.9.3. Impuestos corrientes y diferidos: los impuestos corrientes y diferidos deberán 
reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se 
relacionan en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el 
impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral o 
directamente en el patrimonio respectivamente; en el caso de una combinación de 
negocios cuando el impuesto corriente o impuesto diferido surge de la contabilización 
inicial de la combinación de negocios, el efecto �scal se considera dentro de la 
contabilización de la combinación de negocios.
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3.10. Provisiones: las provisiones se 
reconocen cuando la compañía tiene una 
obligación presente (ya sea legal o implícita) 
como resultado de un suceso pasado, es 
probable que la compañía tenga que 
desprenderse de recursos que comporten 
bene�cios económicos para cancelar la 
obligación, y puede hacerse una estimación 
�able del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión debe 
ser la mejor estimación del desembolso 
necesario para cancelar la obligación 
presente, al �nal del periodo sobre el que se 
informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres correspondientes. Cuando se 
mide una provisión usando el �ujo de efectivo 
estimado para cancelar la obligación presente, 
su importe en libros representa el valor actual 
de dicho �ujo de efectivo (cuando el efecto del 
valor del dinero en el tiempo es material).

Cuando se espera la recuperación de algunos 
o todos los bene�cios económicos requeridos
para cancelar una provisión, se reconoce una 
cuenta por cobrar como un activo si es 
virtualmente seguro que se recibirá el 
desembolso y el monto de la cuenta por 
cobrar puede ser medido con �abilidad.

3.10.1. Contratos onerosos: si la entidad 
tiene un contrato oneroso, las obligaciones 
presentes que se deriven del mismo deben 
ser reconocidas y medidas como una 
provisión. Un contrato oneroso es aquél en el 
que los costos inevitables de cumplir con las 
obligaciones comprometidas, son mayores 
que los bene�cios que se espera recibir del 
mismo.
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3.11. Bene�cios por retiros a empleados: los pagos de�nidos como contribuciones por 
planes de retiro son registrados como un gasto cuando los servicios prestados por los 
empleados les dan derecho a las contribuciones.

Para de�nir el bene�cio por planes de retiro, el costo de proporcionar los bene�cios es 
determinado usando el método de la unidad de crédito proyectada, con valuaciones 
actuariales que se lleva a cabo al �nal de cada fecha de reporte.

Las obligaciones por bene�cios de retiro reconocidos en los estados �nancieros representan 
el valor presente de las obligaciones de retiro de�nidas como ajustadas por ganancias y 
pérdidas no reconocidas y costos de servicios no reconocidos, y reducidos por la evaluación 
a valor razonable del plan. Algún activo resultante de estos cálculos es limitado a una pérdida 
actuarial no reconocida y costo de servicios pasados, más el valor presente neto de 
devoluciones y reducciones en contribuciones futuras para el plan.

3.12. Reconocimiento de ingresos: los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación cobrada o por cobrar. Los ingresos se reducen por los descuentos o 
rebajas y otras asignaciones similares estimadas para los clientes.

3.12.1. Venta de bienes: los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes 
deben ser reconocidos cuando se entreguen los bienes se haya transferido la propiedad 
y se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo signi�cativo, 
derivados de la propiedad de los bienes.

La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 
vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control 
efectivo sobre los mismos.

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con �abilidad.

Sea probable que la entidad reciba los bene�cios económicos asociados con la 
transacción.

Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos 
con �abilidad.

3.12.2. Venta de energía: los ingresos por venta de energía son reconocidos con base 
en los kilovatios consumidos por los clientes, facturados y no facturados; la venta de 
servicios conexos, se reconoce al momento de facturarse. La energía no facturada al �nal 
del mes, es estimada con base en información interna y externa, esta última suministrada 
por el regulador del mercado de energía.
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3.12.3. Ingresos por dividendos e intereses: el ingreso de los dividendos por inversión 
es reconocido una vez que se han establecido los derechos de los accionistas para recibir 
este pago (siempre y cuando sea probable que los bene�cios económicos �uirán para la 
empresa y que los ingresos ordinarios puedan ser medidos con�ablemente).

Los ingresos por intereses de un activo �nanciero se reconocen cuando sea probable que 
la compañía reciba los bene�cios económicos asociados con la transacción y el importe 
de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma �able. Los ingresos 
por intereses son registrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital 
pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es la tasa de descuento que nivela 
exactamente los �ujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida 
esperada del instrumento �nanciero con el importe neto en libros del activo �nanciero 
sobre el reconocimiento inicial.

3.12.4. Ingresos por alquileres: la política de la compañía para el reconocimiento de 
ingresos provenientes de arrendamientos operativos se describe en el punto 3.2.

3.13. Costos por préstamos: los costos por préstamos atribuidos directamente a la 
adquisición, construcción o producción de activos cuali�cados, los cuales constituyen activos 
que requieren de un periodo de tiempo substancial para su uso o venta, son sumados al 
costo de estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta.

El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos especí�cos pendientes para ser 
consumidos en activos cuali�cados es deducido de los costos por préstamos aptos para su 
capitalización.

Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el 
periodo en que se incurren.

3.14. Instrumentos �nancieros: los activos y pasivos �nancieros se reconocen cuando una 
entidad pasa a formar parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

Los activos y pasivos �nancieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 
�nancieros (distintos a los activos y pasivos �nancieros designados al valor razonable con 
cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos 
�nancieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de 
transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos �nancieros 
designados al valor razonable con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en 
ganancias o pérdidas.
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3.14.1. Instrumentos �nancieros derivados: 
la compañía subscribe una variedad de 
instrumentos �nancieros para manejar su 
exposición a los riesgos de la tasa de interés y 
cambio en moneda extranjera, incluyendo 
contratos de cobertura de riesgo de cambio, 
intercambio de tasas de interés y permutas de 
divisas. En la Nota 44 se incluye una explicación 
más detallada sobre los instrumentos 
�nancieros derivados.

Los derivados se reconocen inicialmente al valor 
razonable a la fecha en que se subscribe el 
contrato del derivado y posteriormente son 
medidos nuevamente a su valor razonable al 
�nal del periodo sobre el cual se informa. La 
ganancia o pérdida resultante se reconoce en 
ganancias o pérdidas inmediatamente a menos 
que el derivado sea designado y efectivo como 
un instrumento de cobertura, en cuyo caso la 
oportunidad del reconocimiento en ganancias o 
pérdidas dependerá de la naturaleza de la 
relación de cobertura.

3.14.2. Derivados implícitos: los derivados 
implícitos en contratos principales son tratados 
como derivados separados cuando cumplen 
con la de�nición de un derivado y cuando sus 
riesgos y características no están 
estrechamente relacionados con dichos 
contratos principales y los contratos no estén 
medidos al valor razonable con cambio en los 
resultados.

3.15. Impuesto a la riqueza: este impuesto se 
genera por la posesión de riqueza (patrimonio bruto 
menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 
millones al 1 de enero del año 2015, el 1 de enero de 
2016 y el 1 de enero de 2017. La compañía registra 
este impuesto contra gastos no operacionales del 
periodo, por el valor del impuesto reconocido al 1 de 
enero de 2015.
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En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la Nota 3, la 
Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de 
los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y 
presunciones asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 
consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 
estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese 
período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos 
subsecuentes.

Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo signi�cativo de causar un ajuste material 
a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación.

Juicios y estimaciones 
contables relevantes4.
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4.1. Impuesto a la renta: la compañía y sus asesores legales aplican su criterio profesional 
para determinar la provisión para el impuesto a la renta. Existen muchas transacciones y 
cálculos para los que la determinación tributaria �nal es incierta durante el curso normal de los 
negocios. La compañía reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías 
tributarias preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos 
adicionales. Cuando el resultado tributario �nal de estas situaciones es diferente de los 
montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta 
corriente y diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.

4.2. Valor razonable instrumentos �nancieros: el valor razonable de los instrumentos 
�nancieros un mercado, se determina usando técnicas de valuación permitidas por las NIIF 
que están en línea con las establecidas por la Superintendencia Financiera.

4.3. Reconocimiento de ingresos: en cada fecha de presentación de los estados 
�nancieros se realizan estimaciones de los ingresos causados sobre las bases de información 
disponible sobre despachos de energía o transacciones en el mercado secundario, 
proporcionada por el operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones no presentan 
variaciones signi�cativas con las posteriores mediciones reales.

4.4. Bene�cios por planes de pensión: el valor presente de las obligaciones por planes de 
pensión depende de factores que se determinan sobre bases actuariales, usando supuestos. 
Los supuestos usados al determinar el costo neto por pensiones incluyen la tasa de 
descuento. Cualquier cambio en estos supuestos tendrá impacto en el valor en libros de la 
obligación por planes de pensión.

La compañía de�ne la tasa de descuento al �nal de cada año. Esta es la tasa de interés que 
debe ser usada para determinar el valor presente de las futuras salidas de �ujos de efectivo 
estimadas, que se prevé se requerirá para pagar las obligaciones por planes de pensión. Al 
determinar la tasa de descuento adecuada, se consideran las tasas de interés de los bonos 
del Gobierno (curva de TESB) denominados en unidades de valor real (UVR) que tienen plazos 
de vencimiento similares o que se aproximan a los plazos de las respectivas obligaciones por 
planes de pensión. Otros supuestos claves para establecer las obligaciones por planes 
pensión se basan en parte en las condiciones actuales del mercado.

4.5. Vidas útiles de propiedades, planta y equipo: las estimaciones de vidas útiles se 
realizan sobre las bases de conocimiento, información y experiencia de las áreas de 
operación de la compañía. Si el resultado �nal de estas estimaciones es diferente de los 
montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al resultado.

4.6. Reconocimiento de costos: los costos y gastos se registran con base en causación. 
En cada fecha de presentación de los estados �nancieros se realizan estimaciones de los 
costos causados sobre las bases de información disponible sobre compras de energía o 
transacciones en el mercado secundario, proporcionada por el operador del mercado. 
Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones signi�cativas con las posteriores 
mediciones reales.
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5.1. Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2017: decretos 2496 de 2015 
y 2131 de 2016 - Con estos decretos, a partir del 1 de enero de 2017 entrarán a regir las 
siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene las normas que están vigentes 
al 31 de diciembre de 2014 con su respectivas enmiendas emitidas por el IASB, a excepción 
de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” permitiendo su aplicación anticipada:

Normas emitidas
por el IASB aún no vigentes5.

NORMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA TEMA DE LA ENMIENDA DETALLE

NIC 1 – Presentación de estados 
�nancieros

Iniciativa de revelación Enmiendas por di�cultades en la 
aplicación del concepto de 
materialidad. La entidad no debe 
reducir la comprensibilidad de sus 
estados �nancieros, al ocultar 
información sustancial con información 
irrelevante, o mediante la agregación 
de elementos materiales que tienen 
diferente naturaleza o función.

Al momento de redactar algunos de 
los requerimientos de la NIC 1, la 
entidad no necesita revelar información 
especí�ca requerida por una NIIF, si la 
información resultante no es material.

NIC 16 - Propiedad, planta y 
equipo

NIC 38 – Activos intangibles

Aclaración de los métodos 
aceptables de depreciación 

Se introduce orientación en ambas 
normas para explicar que las futuras 
reducciones esperadas de los precios 
de venta podrían ser indicativos de 
una mayor tasa de consumo de los 
bene�cios económicos futuros 
incorporados en un activo.

NIC 16 - Propiedad, Planta y 
Equipo

NIC 41 - Agricultura

Plantas productoras Se de�ne el concepto de planta 
productora. Para ciertos activos 
biológicos que cumplan con esta 
de�nición, se deben contabilizar 
como propiedad, planta y equipo, de 
acuerdo con la NIC 16, en lugar de la 
NIC 41. 

Los productos que crecen en las 
plantas productoras continúan 
siendo contabilizados de 
conformidad con la NIC 41.
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NORMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA TEMA DE LA ENMIENDA DETALLE

NIC 19 - Bene�cios a empleados Planes de bene�cio 
de�nidos: aportaciones de 
los empleados. 

Aclaran cómo deberían contabilizarse 
los aportes de los empleados o 
terceras partes que se encuentren 
vinculados a los servicios o planes de 
bene�cios de�nidos, al tomar en 
consideración si estos aportes 
otorgados dependen del número de 
años de servicio prestado por el 
empleado.

NIC 27 - Estados �nancieros 
separados

Método de participación en 
los estados �nancieros 
separados

Permiten el uso del método de 
participación en los estados 
�nancieros separados. La enmienda 
permite a la entidad contabilizar las 
inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas en sus 
estados �nancieros separados:

Al costo,

Al valor razonable, de acuerdo con 
la NIIF 9 (o la NIC 39 para las 
entidades que aún no han adoptado 
la NIIF 9), o

Utilizando el método de 
participación como se describe en la 
NIC 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos.

La misma contabilización se debe 
aplicar a cada categoría de 
inversiones.

NIC 32 – Instrumentos 
�nancieros: presentación

Compensación de activos 
�nancieros y pasivos 
�nancieros

Aclara asuntos de aplicación vigentes 
en relación con los requisitos de 
compensación.
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NORMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA TEMA DE LA ENMIENDA DETALLE

NIIF 10 Estados �nancieros 
consolidados

NIIF 12 - Información a revelar 
sobre participaciones en otras 
entidades

NIC 28 Entidades de Inversión

Aplicación de la excepción 
de consolidación

La excepción de la preparación de 
estados �nancieros consolidados, 
está disponible para una entidad 
controladora, que es una subsidiaria 
de una entidad de inversión, incluso 
si la entidad de inversión mide todas 
sus subsidiarias a valor razonable de 
conformidad con la NIIF 10. 

La exigencia de una entidad de 
inversión para consolidar una 
subsidiaria que presta servicios 
relacionados con las actividades 
anteriores de inversión, se aplica 
únicamente a las subsidiarias que no 
son entidades de inversión.

Al aplicar el método de participación 
a una asociada o un negocio 
conjunto, que es una entidad de 
inversión, un inversionista puede 
retener las mediciones de valor 
razonable que la asociada o negocio 
conjunto utilizaba para sus �liales.

Una entidad de inversión, que mide 
todas sus subsidiarias a valor 
razonable, debe proporcionar las 
revelaciones requeridas por la NIIF 
12-Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades.
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NORMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA TEMA DE LA ENMIENDA DETALLE

NIIF 10 - Estados �nancieros 
consolidados

NIC 28 - Entidades de inversión

Venta o aportación de 
bienes entre un inversionista 
y su asociada o negocio 
conjunto

Las ganancias y pérdidas, resultantes 
de las transacciones relativas a los 
activos que no constituyen un 
negocio entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto, se 
reconocen en la medida de la 
participación de los inversionistas no 
relacionados en la asociada o 
negocio conjunto.

Las ganancias o pérdidas, por 
operaciones posteriores relativas a 
los activos que constituyen un 
negocio entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto, deben 
ser reconocidas en su totalidad en 
los estados �nancieros del inversor.

Las ganancias o pérdidas, 
resultantes de la pérdida de control 
de una subsidiaria, que no contenga 
un negocio en una transacción con 
una asociada o un negocio conjunto 
y que se contabilicen utilizando el 
método de participación, se 
reconocen en el resultado de la 
controladora en la medida de la 
participación de los inversionistas no 
relacionados en esa asociada o 
negocio conjunto. 

Las ganancias y pérdidas, resultantes 
de la revaluación de inversiones 
acumuladas en alguna subsidiaria 
anterior (que se ha convertido en una 
asociada o un negocio conjunto que 
se contabilice utilizando el método 
de participación) a valor razonable, 
se reconocen en el resultado de la 
anterior controladora sólo en la 
medida de la participación de los 
inversionistas no relacionados en la 
nueva asociada o negocio conjunto.
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NORMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA TEMA DE LA ENMIENDA DETALLE

NIIF 11 – Operaciones conjuntas Contabilización para 
adquisiciones de interés en 
operaciones conjuntas 

Proporciona indicaciones para 
conocer cómo contabilizar la 
adquisición de un interés en una 
operación conjunta en la que las 
actividades constituyan un negocio, 
según la de�nición de la NIIF 3 
Combinaciones de Negocios.

NIIF 14 – Cuentas regulatorias 
diferidas

Cuentas de diferimiento de 
actividades reguladas

Explica el registro en los balances de 
cuentas regulatorias diferidas que 
surgen de actividades cuya tarifa 
está regulada. La norma se 
encuentra disponible solo para 
aquellos sectores que adoptan las 
NIIF por primera vez y que hayan 
reconocido los balances de cuentas 
regulatorias diferidas según 
anteriores GAAP. 

Mejoras anuales ciclo 2012 - 
2014

Estas enmiendas re�ejan 
temas discutidos por el 
IASB, que fueron 
posteriormente incluidas 
como modi�caciones a las 
NIIF

NIIF 5 Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas. 
Cambios en los métodos de 
disposición de los activos.

NIIF 7 Instrumentos �nancieros: 
información a revelar (con 
modi�caciones resultantes de 
modi�caciones a la NIIF 1) 

NIC 19 Bene�cios a empleados. Tasa 
de descuento: asuntos de mercado 
regional.

NIC 34 Información Financiera 
intermedia.
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NORMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA TEMA DE LA ENMIENDA DETALLE

NIC 7 – Estado de �ujos de 
efectivo

Iniciativas de revelación Aclaran revelaciones para evaluar los 
cambios de responsabilidades 
derivadas de actividades de 
�nanciación.

NIC 12 – Impuesto diferido Reconocimiento de activos 
por impuestos diferidos por 
pérdidas no realizadas 

Aclaran los siguientes aspectos:

Las pérdidas no realizadas sobre 
instrumentos de deuda medidos al 
valor razonable y valoradas a los 
efectos �scales dan lugar a una 
diferencia temporal deducible, 
independientemente de si el 
tenedor del instrumento de deuda 
espera recuperar el importe en 
libros del instrumento de deuda por 
venta o por uso.

El importe en libros de un activo no 
limita la estimación de los posibles 
bene�cios imponibles futuros.

Las estimaciones para bene�cios 
�scales futuros excluyen 
deducciones �scales resultantes de 
la reversión de diferencias 
temporarias deducibles.

Una entidad evalúa un activo por 
impuestos diferidos en 
combinación con otros activos por 
impuestos diferidos. Cuando la 
legislación �scal restringe la 
utilización de las pérdidas �scales, 
la entidad evaluaría un activo por 
impuestos diferidos en 
combinación con otros activos por 
impuestos diferidos del mismo tipo.

5.2. Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2017 - Decreto 2496 de 2015 
y 2131 de 2016: con estos decretos, a partir del 1 de enero del 2018 entrarán a regir las 
siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas 
por el IASB realizadas durante el año 2016, permitiendo su aplicación anticipada:
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NORMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA TEMA DE LA ENMIENDA DETALLE

NIIF 9 – Instrumentos �nancieros Se emitió como una norma completa 
incluyendo los requisitos previamente 
emitidos y las enmiendas adicionales 
para introducir un nuevo modelo de 
pérdida de pérdidas esperadas y 
cambios limitados a los requisitos de 
clasi�cación y medición de activos 
�nancieros. Con las siguientes fases:

Fase 1: todos los activos �nancieros 
reconocidos que se encuentren 
dentro del alcance de la NIC 39 se 
medirán posteriormente al costo 
amortizado o al valor razonable.

Fase 2: el modelo de deterioro, de 
acuerdo con la NIIF 9, re�eja 
pérdidas crediticias esperadas en 
oposición a las pérdidas crediticias 
incurridas según la NIC 39. 

Fase 3: se mantienen los tres tipos 
de mecanismos de contabilidad de 
cobertura incluidas en la NIC 39. Se 
ha revisado y reemplazado la prueba 
de efectividad por el principio de 
“relación económica”. Se han 
añadido más requerimientos de 
revelación sobre las actividades de 
gestión de riesgo de la entidad.

42

Estados Financieros 2016



NORMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA TEMA DE LA ENMIENDA DETALLE

NIIF 15 – Ingresos procedentes 
de los contratos con clientes

Tiene un modelo único para tratar los 
ingresos de contratos con clientes. 
Su principio básico es que una 
entidad debe reconocer los ingresos 
para representar la transferencia o 
los bienes o servicios prometidos a 
los clientes en una cantidad que 
re�eje la contraprestación a la que la 
entidad espera tener derecho por 
esos bienes o servicios, con 5 pasos 
para su reconocimiento.

Posteriormente, se incluyeron las 
enmiendas que aclaran cómo:

Identi�car una obligación de 
desempeño (la promesa de 
transferir un bien o un servicio a un 
cliente) en un contrato;

Determinar si una empresa es el 
principal (el proveedor de un bien o 
servicio) o un agente (responsable 
de arreglar el bien o el servicio que 
debe prestarse); y

Determinar si los ingresos 
derivados de la concesión de una 
licencia deben ser reconocidos en 
un momento dado o en el tiempo.

Esta norma reemplaza las siguientes: 
NIC 18 “Ingresos”, NIC 11 “Contratos 
de Construcción”, CINIIF 13 
“Programas de Fidelización de 
Clientes”, CINIIF 15 “Acuerdos para 
Construcción de Inmuebles”, CINIIF 
18 “Transferencias de Activos 
procedentes de Clientes”, 
Interpretación SIC 31 “Permutas de 
Servicios de Publicidad”.

A la fecha de la emisión de los estados �nancieros, la adopción de estos estándares e 
interpretaciones en años futuros no tendrá un impacto material sobre los estados �nancieros.
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NORMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA TEMA DE LA ENMIENDA DETALLE

IFRS 2 – Pagos basados en 
acciones

Clasi�cación y medición de 
operaciones de pago 
basadas en acciones

La NIIF 2 no contenía ninguna 
orientación sobre la forma en que las 
condiciones de consolidación de 
bene�cios afectan al valor razonable 
de los pasivos por pagos basados en 
acciones liquidados en efectivo. El 
IASB ha agregado una guía que 
introduce los requisitos contables 
para pagos basados en acciones 
basados en efectivo que siguen el 
mismo enfoque utilizado para los 
pagos basados en acciones basados 
en acciones.

Entrada en vigencia enero de 2018.

NIIF 9 – Instrumentos �nancieros

IFRS 4 - Contrato de seguro

Solucionar las diferentes 
fechas de vigencias

Ofrece dos opciones para las 
entidades que emiten contratos de 
seguros dentro del alcance de la NIIF 4:

Una opción que permite a las 
entidades reclasi�car, de la utilidad 
o pérdida a otro resultado integral,
parte de los ingresos o gastos 
derivados de activos �nancieros 
designados; llamado enfoque de 
superposición.

Una exención temporal facultativa 
de la aplicación de la NIIF 9 para las 
entidades cuya actividad 
predominante es la emisión de 
contratos dentro del alcance de la 
NIIF 4; llamado enfoque de 
diferimiento.

La aplicación de ambos enfoques es 
opcional y se permite a una entidad 
dejar de aplicarlos antes de que se 
aplique la nueva norma de contratos 
de seguro.

Entrada en vigencia enero de 2018

5.3. Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia: las siguientes normas han sido 
emitidas por el IASB pero aún no han sido incorporadas por decreto en Colombia:
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NORMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA TEMA DE LA ENMIENDA DETALLE

 NIIF 16 - Arrendamientos Emisión nueva norma Establece principios para el 
reconocimiento, medición, 
presentación y divulgación de los 
arrendamientos, con el objetivo de 
asegurar que los arrendatarios y los 
arrendadores proporcionen 
información relevante que represente 
�elmente dichas transacciones.

La NIIF 16 reemplaza las siguientes 
normas e interpretaciones:

NIC 17 Arrendamientos

CINIIF 4 Determinación de si un 
acuerdo contiene un arrendamiento

SIC-15 Arrendamientos operativos - 
incentivos

SIC-27 Evaluación de la sustancia 
de las transacciones que implican 
la forma jurídica de un contrato de 
arrendamiento

Entrada en vigencia enero de 2019

La compañía realizará la cuanti�cación del impacto sobre los estados �nancieros, una 
vez sea emitido el decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano.
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Propiedad, planta 
y equipos6.

La composición de la propiedad, planta y equipo al cierre de los años 2016 y 2015, es como 
se muestra a continuación:

A continuación se presenta el movimiento de la propiedad, planta y equipo y la depreciación 
por los años 2016 y 2015

Propiedades, planta y equipo

Terrenos

Construcciones y edi�caciones

Acueductos, plantas y redes

Maquinaria y equipo

Muebles, enseres y equipos de o�cina

Equipos de comunicación y computación

Equipo de transporte

Construcciones en curso

Anticipos para compra de propiedades, plantas y equipo

3.544

3.064

115.064

796

296

837

33

2.867

29

3.544

3.043

113.978

776

309

592

104

4.847

-

2016 2015

126.530 127.193

134.200 3.077Costo histórico (61) (2) (15) 137.199

Costo histórico 2016

Terrenos

Construcciones en curso

Construcciones y edi�caciones

Acueductos, plantas y redes

Maquinaria y equipo de producción

Muebles y enseres y equipo de o�cina

Equipo de comunicación y computación

Equipo de transporte

Saldo
inicial

Bajas
por VentasAdicionesAÑO 2016 Traslados Saldo

de cierre
Capitali-
zaciones

    3.544

4.847

3.203

119.970

875

456

905

400

            -

3.019

-

-

28

-

30

-

            -

-

-

-

-

-

-

(61)

            -

(4.999)

116

4.385

52

32

412

-

            -

-

-

-

-

-

(15)

-

    3.544

2.867

3.319

124.355

955

488

1.332

339
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Costo histórico 2015

Saldo
inicial

Bajas
por VentasAdicionesAÑO 2015 Saldo

de cierre
Capitali-
zaciones

    3.544

8.302

2.710

113.571

667

295

643

400

    130.132         3.998Costo histórico - 70      134.200

Terrenos

Construcciones en curso y maquinaria en montaje

Construcciones y edi�caciones

Acueductos, plantas y redes

Maquinaria y equipo de producción

Muebles y enseres y equipo de o�cina

Equipo de comunicación y computación

Equipo de transporte

            -

3.758

-

32

18

-

190

-

            -

-

-

-

-

-

-

-

            -

(7.213)

493

6.367

190

161

72

-

    3.544

4.847

3.203

119.970

875

456

905

400

   127.193

7.007

-

3.754

29

10.698

29

(61)

-

-

-

(2)

-

        (648)Propiedad, planta y equipo neta - (2) (13)    126.530

Depreciación y deterioro de valor 2016

Construcciones y edi�caciones

Acueductos, plantas y redes

Maquinaria y equipo de producción

Muebles y enseres y equipo de o�cina

Equipo de comunicación y computación

Equipo de transporte

Saldo
inicial

Bajas
por Ventas

Gasto
depreciaciónAÑO 2016 Traslados Saldo

de cierre
Capitali-
zaciones

       161

5.992

99

146

313

296

       94

3.299

61

75

153

72

            -

-

-

-

-

(61)

            -

-

-

-

-

-

            -

-

-

-

(2)

-

       255

9.291

160

221

464

307

Depreciación y deterioro acumulada

Anticipos entregados a terceros
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3.535 3.473 (1) - 7.007Depreciación acumulada

Depreciación de valor 2015

Saldo de 
apertura

Bajas
por Ventas

Gasto 
depreciaciónAÑO 2015 Saldo

de cierre
Capitali-
zaciones

         76

3.003

44

65

162

185

Construcciones y edi�caciones

Acueductos, plantas y redes

Maquinaria y equipo de producción

Muebles y enseres y equipo de o�cina

Equipo de comunicación y computación

Equipo de transporte

         85

2.990

55

81

151

111

            -

(1)

-

-

-

-

            -

-

-

-

-

-

       161

5.992

99

146

313

296

    126.597            525Propiedad, planta y equipo neta (1) 70 127.193

Las variaciones en las cuentas de construcciones en curso son el resultado del incremento en 
la inversión de generación y los traspasos a explotación. Las inversiones son realizadas en 
obras civiles y compra de equipos electromecánicos para las plantas de generación de energía 
por $1.252, así: planta Riofrío II: Overhaul unidad 1 $430, instalación punto de anclaje $12, 
modernización unidades hidráulicas 1 y 2 $24. Planta RioFfrío I: limpieza Bocatoma y canal de 
conducción $36, reposición equipos de medición UG $6, y modernización compuerta 
bocatoma $2, Overhaul unidad 1 $286.

Planta Rumor: obra civil construcción módulo desarenador $132, construcción muros y sellos 
$24, recuperación kit de turbina $261, herramientas $5. subestación El Lago: adecuación 
nuevo centro de control $12. subestación Farfán: adecuación nuevo centro de control $12. 

En redes, líneas y subestaciones inversiones por $327, se realizaron inversiones principalmente 
en: subestación Farfán: reposición de redes MT/BT $5, provisión de servicios $83. subestación 
El Lago: reposición de redes MT/BT $15, provisión de servicios $16. Sub. La Variante: provisión 
de servicios circuitos 1, 3, 4, 5, 6 $100, Reposición de redes circuitos 1,3, 4, 5, 6 $16. 
subestación San Pedro: provisión de servicio redes MT/BT circuitos 11 y 12 $29, transformador 
de potencia de 5,25 MVA 34,5 / 13,8 $32.

En tecnología y sistemas se realizaron inversiones tales como: compra de monitores $66, 
implementación de un sistema de gestión integral de riesgos permitiendo la gestión en 
seguridad en los activos de información $1, equipos para sistemas Troncalizado Fase III $57, 
SII recursos SAP BOT strate gy Management $1, implementación bus de servicios SSII $12, 
sistema de mercado mayorista G3-44 $19, mejoras aplicativas local de lecturas $9, mejoras 
SSII información comercial $15, mejora sistema de distribución-SIGMA $26, mejoras SSII 
–SIR fase II $35 y, implementación de soluciones estrategia digital $6.

Igualmente, se realizó inversión por altas directas al activo en explotación por $15, así: 
compra herramientas para planta Rumor $10, pinza Fluke 381 amperimétrica $2, multímetro 
Termo grá�co Flir DM $3.  

Los principales cambios en 2016 se presentaron por: 



El traspaso a explotación de activos �jos en curso por $4.999, a los activos �jos en 
explotación de generación por $2.253, Planta Riofrío I: canal de conducción $520, puente 
grúa $25, �ltro autom.agua de refrigeración $89, planta Riofrío II: compuerta radial $226, Ptar 
casa de máquinas $91, turbina G2 $326, regulador de velocidad G1, y G2 $382. Planta 
Rumor: bocatoma $14, canal de conducción $93, casa de máquinas $173, tubería de carga 
$15, generador G1 Rumor $34, turbina G1 P. Rumor $265, seccionador trifásico $21. 
Distribución por $2.097, subestación San Pedro 13,2kV. $102, subestación La Variante 13,2 
kV. $238, transformador trifásico N3T4-lado alto nivel 3-CAP.Final 11 $705. subestación El 
Lago 13,2 kV. $55, transformador trifásico N3T4-lado alto nivel 3-CAP.Final 2.6 A. $33. 
subestación Farfán 13,2 kV $203. Líneas y redes: línea circuito 12 - subestación San Pedro 
$45, línea circuito 1, 4, 6 de la subestación La Variante $81, línea circuito 8, 9, 10 - 
subestación El Lago $40, línea circuito 13, 15 y 16 - subestación Farfán 13 $210. 
Transformadores de distribución $285, subestación Farfán $64, subestación El Lago $151, 
subestación La Variante $59 y subestación San Pedro $10. A otros activos en explotación por 
$649 así: herramientas línea viva $52, equipos de comunicación RTU –Riofrío $268, equipos 
de cómputo operativos $128, equipos de cómputo administrativos $114, modernización IC 
software-GT-actualización-estandarización plataforma $87.

En el periodo enero a diciembre de 2015:

Las variaciones en las cuentas de construcciones en curso son el resultado del incremento 
en la inversión de generación, y los traspasos a explotación. Comprende las inversiones 
realizadas en obras civiles y compra de equipos electromecánicos para las plantas de 
generación de energía Riofrío II, Riofrío I $1.015 y Rumor $428.

En redes, líneas y subestaciones se efectuaron inversiones por $2.113, correspondientes 
básicamente a reposición y expansión de redes en las subestaciones El Lago, San Pedro, 
La Variante, Farfán y Farfán-el Lago.

Se realizó inversión a través de altas directas al activo en explotación por $240, por 
adquisición de elementos de control, redes, trafos de distribución, maquinaria y equipo y 
equipo de comunicación.

Adicionalmente se efectuó traspaso a explotación de activos �jos en curso por $7.213, así: 
$856 para la actividad de generación, $5.440 para la de distribución y $916 para edi�cios 
y equipos de o�cina entre otros. Finalmente capitalizaciones de proyectos a los activos �jos 
de�nitivos de equipos de cómputo por $72 y licencias por $5.

Pérdidas por deterioro reconocidas durante el año - Durante 2016 y 2015, no se realizó 
ninguna evaluación por deterioro debido a que no había indicios de deterioro.
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Activos
intangibles7.

Costo histórico 2016

Saldo inicial TrasladosAdicionesAÑO 2016 Saldo de cierre

       687

-

Licencias y software

Otros

       221

26

         41

(26)

       949

-

687 247Costo histórico 15 949

La vida útil estimada para licencias y software es de 5 años.

Intangibles: inversión por $221, así: 2014-S-SII recursos SAP Bot strate GY Management $2, 
implementación bus de servicios SSII $33, 2015- mejoras CRM $10, sistema de recursos 
63-34 $6, plataforma SharePoint fase III-63-39 $2, 3026-sistema mercado mayorista-63-44 
$20, 2016-desarrollo implementación SSII recursos $4, 2016-mejoras aplicativo local de 
lecturas $9, 2016-mejoras SSII información comercial $33, 2016-mejoras sistemas 
distribución –SIGMA $49, 2016-mejoras SSII- SIR fase II $35, 2016-SSII Field Service $2, 
SSII- implantación de soluciones estrategia digital $6.

El siguiente es el detalle de los activos �nancieros medidos al valor razonable con cambios 
en otro resultado integral:

Saldo inicial TrasladosGasto
depreciaciónAmortización de valor 2016 Saldo de cierre

273

273

Licencias y software

Amortización acumulada

53

53

1

1

327

327

          414           193Intangibles 14 622

Otros activos
financieros no corrientes8.

Activos �nancieros con cambios en otro resultado integral

2016 2015

    3.236     3.191
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Número de
acciones
adquiridas

% de
Participación 2016 2015Entidades

Deterioro de inversiones

  65.374

29.766

10

10.424

67

2.271

1

-

-

  0,0003

1,536

-

0,019

0,01

0,000014

-

-

-

    2.555

669

10

4

0,04

0,09

-

    2.510

669

10

4

0,04

0,09

-

Cor�colombiana

Gases de Occidente S.A. E.S.P.

Expoferias Tuluá

Siderúrgica del Pací�co

Sucroal S.A.

Acerías Paz del Río S.A.

Club Campestre La Rivera

(2) (2)

3.236        3.191
Activos �nancieros medidos al valor
razonable con cambios en otro
resultado integral:

A continuación se detallan los dividendos recibidos de las sociedades en que se posee 
inversiones:

Corporación Financiera Colombiana S.A.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Sucroal S.A.

          131

1.236

1

          205

1.085

-

2016 2015

       1.368        1.290

3.238 3.193
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Efectivo y equivalente
de efectivo9.

Para propósitos del estado individual de �ujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo 
incluye efectivo y bancos, netos de sobregiros bancarios pendientes. El efectivo y 
equivalentes de efectivo al �nal del periodo sobre el que se informa como se muestra en el 
estado individual de �ujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el 
estado consolidado de situación �nanciera de la siguiente manera:

Los saldos del efectivo y bancos corresponden a depósitos en cuentas bancarias generados 
en la operación comercial de la compañía.

(1) En 2015 corresponde a inversiones en repos de acciones con las siguientes entidades:

Efectivo y bancos

Certi�cado de depósito a término

Derechos en fondos de valores y �ducias

Otras inversiones de renta �ja (1)

       9.119

1.005

3.335

7.048

       4.417

1.036

15

5.185

2016 2015

    20.507      10.653

Bancolombia

BTG Pactual

       1.007

6.041

La tasa promedio de rentabilidad de las inversiones temporales de 2016 fue de 4,14% E.A 
(2015 – 5,64% E.A.).
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Otros activos
no financieros
corrientes

10.

Deudores
comerciales
por cobrar y otras
cuentas por cobrar 

11.

Seguros

Otros - soporte licenciamientos

          396

150

          728

104

2016 2015

          546TOTAL           832

     16.343      13.197

469

(2.138)

10.691

837

2016 2015

16.037 11.528

Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Deterioro de valor

Corriente

No corriente

1.656

(1.962)

15.156

881

$16.037 $11.528
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11.1. Cuentas comerciales por cobrar: el periodo de crédito promedio sobre la venta de 
servicios es de 30 días. Posteriormente a esa fecha, se cargan intereses sobre el saldo 
pendiente. La compañía ha reconocido una provisión para cuentas dudosas por el 100% de 
todas las cuentas por cobrar con una antigüedad de 360 días o más debido a que la 
experiencia histórica nos dice que las cuentas por cobrar vencidas a más de 360 días no son 
recuperables. Para las cuentas por cobrar que presenten una antigüedad de entre 180 y 360 
días se reconocen provisiones por el 40% para clientes del mercado regulado.

Para los años 2016 y 2015, las otras cuentas por cobrar incluyen el depósito por proceso 
ejecutivo de alumbrado público con municipio de Tuluá por $3.500. Ver Nota 19.

Las cuentas comerciales por cobrar reveladas en los párrafos anteriores incluyen los montos 
(ver abajo el análisis de antigüedad) que están vencidos al �nal del periodo sobre el que se 
informa pero para los cuales la compañía no ha reconocido ninguna provisión para cuentas 
incobrables debido a que no se ha presentado ningún cambio signi�cativo en la calidad 
crediticia y los importes aún se consideran como recuperables.

Antigüedad de las cuentas por cobrar

Corriente

31 días a 60 días

61-90 días

91-180 días

181-360 días

Más de 360 días

13.440

1.334

244

38

100

881

10.375

102

37

66

111

837

 11.528 16.037

2016 2015

Saldos al �n del año 1.962 2.138

2016 2015

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas sobre
las cuentas por cobrar

Castigo de importes considerados como incobrables
durante el año

Movimiento en la provisión para cuentas de cobro dudoso

Saldo al inicio del año  2.138  1.863

468 275

646 -
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Inventarios12.

Materiales repuestos y accesorios  1.015 $699

2016 2015

Durante 2016 se reconocieron $2 (2015- $3) como gasto, $1.276 (2015- $910) al costo y 
$900 (2015- $1.208) a proyectos.

El saldo de inventarios comprende materiales, suministros y accesorios de energía

13.

Capital en acciones  3  3

2016 2015

El capital autorizado de la compañía está representado en 331.994 acciones, con un valor 
nominal de $10 por acción; el capital suscrito y pagado asciende a $3 y el número de acciones 
en circulación asciende a 331.994.

Capital
emitido
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Reservas14.
Reserva legal

Cetsa está obligada por ley a apropiar el 10% de sus ganancias netas anuales para reserva 
legal hasta que el saldo de esta reserva, que no puede distribuirse antes de la liquidación de 
la compañía pero que se debe utilizar para absorber o reducir pérdidas, sea equivalente por lo 
menos al 50% del capital suscrito, ésta asciende a $2. Cetsa puede disponer del exceso de 
este monto para otras apropiaciones, de acuerdo con lo que disponga la Asamblea de 
Accionistas.

Otras reservas 

Incluye reservas para mantenimiento del patrimonio, las cuales han sido constituidas por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas con �nes especí�cos. En 2016 se 
constituyó reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio por $10.974, adicionalmente 
se apropió $6.001 para distribución de dividendos. Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de 
las otras reservas es de $32.608 (2015 - $27.635).

15. Ganancias acumuladas
y dividendos sobre
instrumentos de patrimonio
y ganancias por acción

Saldo al inicio del año

Ganancia atribuible a los propietarios de la Compañía

Reservas apropiadas

Dividendos decretados

8.976

14.573

(4.973)

(6.001)

 (1.998)

10.974

-

-

2016 2015

Saldo al �nal del periodo  12.575  8.976

En 2015 no se decretaron dividendos.

56

Estados Financieros 2016



16. Otro resultado
integral

Ganancias (pérdidas) de 
inversiones en instrumentos
de patrimonio medidos al
valor razonable

Ganancias (pérdidas) por nuevas 
mediciones de los planes de 
bene�cios de�nidos

Valor Bruto

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 1.792  1.792  44  1.749

Valor Bruto 91 (120) 156 (277)

Impuesto diferido -  - (42) 42

Ganancias
(pérdidas)

del periodo

31 de
diciembre

31 de
diciembre

Ganancias
(pérdidas)

del periodo

20162015

Total otro resultado integral  158  1.514 1.883  1.672
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17. Pasivos comerciales
por pagar y otras
cuentas por pagar

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Proveedores nacionales (1)

Otras cuentas por pagar

Dividendos por pagar

Acreedores varios

Proveedores del exterior

 5.684 

3.128

1.131

183

20

2

10.148

 5.175 

3.571

656

59

122

34

9.617

2016 2015

Corriente  10.148  9.617

(1) Incluye principalmente cuentas por pagar por conceptos de compras de energía y servicios conexos.

El periodo de crédito promedio para la compra de bienes es de 3 meses. La compañía tiene implementadas políticas de 
manejo de riesgo �nanciero para asegurar que todas las cuentas por pagar se paguen de conformidad con los términos 
crediticios pre-acordados.
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18.

Recaudos a favor de terceros  1.628  1.443

2016 2015

Los otros pasivos no �nancieros, al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, comprendían 
recaudos a empresas que prestan el servicio de aseo y alumbrado público.

Otros pasivos

19. Provisiones

financieros

Provisión litigios administrativos y ordinarios, laborales 
y �scales

Provisión administrativas y 
ordinarias, laborales y �scales

Corriente

14.189  16.004

14.189 16.004

 16.004  2.185  18.189

2016 2015

Saldo al 31 de
diciembre 2015

Provisiones
nuevas

Saldo al �nal
del periodo
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Beneficios
a empleados

Incluye provisión por $16.540 (2015- $14.512) correspondientes al proceso que tiene su 
origen en una resolución de liquidación emitida por el municipio de Tuluá, que es 
consecuencia de la terminación del contrato de concesión 2/97 referente a la prestación del 
servicio de alumbrado público en el municipio, el cual fue noti�cado a la compañía el 4 de 
noviembre de 2014, fecha en la cual se recibió copia del mandamiento de pago y de los 
documentos soportes de la demanda. El proceso ejecutivo con radicación 2014-00481 
actualmente se encuentra a despacho para resolver el recurso de reposición presentado por 
Cetsa contra el auto de mandamiento de pago. Los saldos mensuales de la provisión siguen 
siendo objeto de actualización con el IPC. Durante la presente vigencia la actualización fue 
$2.185.

Corresponde a cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y bono 
por logro de metas. Son bene�cios a empleados de corto plazo. 

De acuerdo con el Decreto 2131 de 2016 se determina revelar el cálculo de los pasivos 
pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de octubre de 
2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 
1833 de noviembre de 2016  y las diferencias con el cálculo realizadode acuerdo con la NIC 
19 –Bene�cios a los empleados.

PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS

Los colaboradores de la compañía son miembros de un plan público de bene�cios por retiro 
manejado por el Gobierno, o de un fondo de pensiones privado. Está obligada a aportar un 
porcentaje especí�co de los costos de nómina al esquema de bene�cios por retiro para 
�nanciar los bene�cios. La única obligación de la compañía respecto al plan de bene�cios por 
retiro es realizar las aportaciones especi�cadas.

Bene�cios a los empleados de corto plazo

Bene�cios a los empleados de largo plazo

Menos bene�cios a los empleados corriente

No corriente

 471

859

1.330

471

 859

 637

725

1.362

637

 725

2016 2015

20.
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Con relación a las pensiones de jubilación que sí son asumidas por la compañía, la 
valuación actuarial más reciente del valor actual de la obligación por bene�cios de�nidos 
fue realizada al 31 de diciembre de 2016 por la �rma Mercer. El valor actual de la 
obligación por bene�cios de�nidos, y el costo del servicio actual y costo de servicio 
pasado relacionado se midieron usando el método de crédito de la unidad proyectada.

Información de los participantes 

La obligación por bene�cios de�nidos al 31 de diciembre de 2016 está basados en la 
información de los participantes al 30 de septiembre de 2016

Para Cetsa, se detalla a continuación lo relacionado con el plan de pensión:

Resultados al 31 de diciembre de 2016

Sensibilidades 

Pagos esperados para los próximos 10 años 

1. Tasa de descuento

a. Tasa de descuento -25 pb

Supuesto

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

Año 5 

Próximos 5 años 

874.513.549

7,25%

7,19

843.848.173

7,75%

7,09

98.922.090

88.265.554

89.343.536

89.847.432

89.722.357

423.142.394

Duración promedio de la obligación por bene�cios 
de�nidos

B. Tasa de descuento +25 pb

Supuesto

Duración promedio de la obligación por bene�cios 
de�nidos  

Hipótesis actuariales

Las principales hipótesis económicas y demográ�cas utilizadas en la presente valuación 
actuarial se muestran la siguiente tabla. Las hipótesis actuariales a la fecha de valuación son 
usadas para determinar el valor presente de las obligaciones al 31 de diciembre de 2016 y 
para estimar el costo y resultados por bene�cios de�nidos del siguiente año.
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31 de diciembre de 2016Fecha de medición

Tasa de descuento

In�ación

Tasa de incremento de 
pensiones

Mortalidad

Para la estimación del costo para el año �scal que termina el 31 de 
diciembre de 2016: 7,50%

Para la situación de �nanciamiento del año �scal que termina el 31 
de diciembre de 2016: 7,50%

Para la estimación del costo para el año �scal que termina el 31 de 
diciembre de 2016: 4,00%

Para la situación de �nanciamiento del año �scal que termina el 31 
de diciembre de 2016: 4,00%

Para la estimación del costo para el año �scal que termina el 31 de 
diciembre de 2016: 4,00%

Para la situación de �nanciamiento del año �scal que termina el 31 
de diciembre de 2016: 4,00%

Tabla RV08. Ver Tabla de hipótesis demográ�cas 

Tasa de mortalidadEdad

Hombres Mujeres

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

80 

90 

100 

110 

0,047%

0,062%

0,087%

0,126%

0,187%

0,283%

0,429%

0,686%

1,135%

3,275%

9,572%

28,343%

100,00%

0,084%

0,111%

0,155%

0,225%

0,335%

0,505%

0,766%

1,274%

2,113%

5,371%

12,785%

29,395%

100,00%
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Métodos actuariales

Los pasivos y el costo de los servicios del periodo corriente se calcularon 
utilizando el método denominado “Unidad de Crédito Proyectado”, en inglés 
“Projected Unit Credit”. Bajo este método consiste en cuanti�car los bene�cios de 
cada participante en el plan a medida que se tiene derecho sobre ellos, teniendo 
en cuenta los incrementos futuros de salario y la fórmula del plan para la 
asignación de bene�cios. Por lo tanto, el bene�cio total estimado al que cada 
participante se espera que tenga derecho al separarse de la empresa se divide en 
unidades, cada una asociada con un año de servicio acreditado, ya sea pasado o 
futuro.

La valuación se realiza individualmente para cada empleado. Mediante la 
aplicación de las hipótesis actuariales, se calcula el monto del bene�cio 
proyectado que depende de la fecha estimada de separación, el servicio 
acreditado y el salario en el momento del hecho causante.

El bene�cio estimado al que tiene derecho un individuo, para efectos de una 
valuación asociada a una fecha de separación, corresponde al bene�cio descrito 
en el plan calculado con el salario proyectado para el bene�cio a la fecha de 
separación esperada.

El bene�cio atribuido por el servicio prestado durante un periodo es la diferencia 
entre la obligación de la valuación al �nal del periodo menos la obligación al inicio 
del periodo, es decir a la fecha de la valuación.

Por lo tanto, la obligación por bene�cios de�nidos del plan al 31 de diciembre de 
2016 se calcula aplicando, sobre la cuantía total del bene�cio estimado, la 
proporción existente entre el servicio acreditado a la fecha de medición y el 
servicio total que alcanzará cada participante a la fecha de separación esperada.

La obligación por bene�cios de�nidos del plan es la suma de la obligación de cada 
individuo a la fecha de medición, y el costo de los servicios del periodo corriente 
del plan se calcula como la suma de los costos de los servicios individuales del 
periodo corriente.

Provisiones del plan

Esta valuación re�eja las provisiones del plan al 31 de diciembre de 2015. El 
siguiente es un resumen de las principales provisiones del plan, utilizadas para 
determinar la situación �nanciera del mismo. No deben ser usadas para 
determinar bene�cios individuales bajo el plan.

63

Estados Financieros 2016



Información de los participantes 

La obligación por bene�cios de�nidos al 31 de diciembre de 2016, están basados en la 
información de los participantes al 31 de diciembre de 2016.

Cetsa S.A. E.S.P.Patrocinador

Elegibilidad 

Servicio pensionable 

Sueldo pensionable 

Bene�cio del plan de 
pensiones 

Bene�cios máximos y 
mínimos 

Grupo cerrado de jubilados (y sus bene�ciarios) conformado por 
empleados que recibieron una pensión por parte de la compañía 
antes del Acto Legislativo 01 (2005). 

El servicio se considera desde la fecha de ingreso del empleado a 
la compañía. 

Promedio del sueldo del último año antes de la jubilación 

El bene�cio de pensión es determinado de acuerdo al artículo 260 
del Código Laboral de Colombia:

1. El bene�cio es equivalente a 75% del sueldo pensionable. En
caso de terminación con más de 10 años de servicio pensionable y 
menos de 20 años de servicio pensionable, se recibe una pensión 
proporcional. 

2. El bene�cio es pagado como una pensión mensual
mancomunada de último sobreviviente. 

3. La compañía paga 14 mesadas pensionales por año.

El bene�cio mensual no puede exceder de 20 veces el salario 
mínimo mensual (15 veces en el caso de la prima 14 o mesada 
adicional de junio) y no puede ser menor de un salario mínimo 
mensual.

Valor promedioNúmero

EdadParticipantes pensionados  Pensión Mensual 

EdadParticipantes con Aportes a Salud  Pensión Mensual 

Al 31 de diciembre de 2016 

Total

Al 31 de diciembre de 2017 

Total 

8

8

81,1 858.311

913.24382,1

Al 31 de diciembre de 2016 

Total

Al 31 de diciembre de 2017 

Total 

2

2

72,5 787.422

837.81773,5
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Activo o (pasivo) neto del plan de 
bene�cios de�nidos

Valor presente de las obligaciones por 
bene�cios a 31 de diciembre año anterior

Movimiento en el valor presente de la 
obligación

Costo del servicio corriente

Costo por intereses en la obligación por 
bene�cio de�nido

Nuevas mediciones del plan de bene�cios 
de�nidos

(Ganancia)/Pérdida actuarial por cambios 
en:

Experiencia

Supuestos �nancieros

Bene�cios pagados directamente por la 
compañía

Otros cambios

Valor presente de las obligaciones por 
bene�cios de�nidos a diciembre año 
actual

Información cuantitativa de las variables 
claves de los cálculos actuariales

Tasa de in�ación (%)

Tasa de descuento (%)

Incremento salario mínimo (%)

859

725

61

50

112

(89)

859

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

859

725

61

50

112

(89)

859

-

-

-

-

725

838

56

(10)

(76)

(83)

725

-

-

-

-

- 

760

-

-

-

(30)

-

-

-

-

(730)

725

1.598

56

(10)

(76)

(113)

725

4,0 3,5

7,5 9

4,0 3,5

-

-

-

(730)

Reserva 
legal

2016 2015

POR BENEFICIOS DEFINIDOS
Prima de

antigüedad

Total
bene�cios a

los empleados

Plan de pensión
y aportes a la

seguridad social

Prima de
antigüedad

Total
bene�cios a

los empleados 

Adicional a los cambios en las estimaciones propias del cálculo actuarial, frente al 2015 por efectos del decreto 
2131 del 2016 la diferencia en el cálculo de pensiones involucró cambios en lametodología expedida por el 
gobierno nacional en relación con el cálculo de futuros incrementos de salarios y pensionesbasada sobre la tasa 
de interés técnico. Bajo la regulación anterior la tasa de interés utilizada era la establecida por la regulación (tasa 
DANE) mientras que en la nueva normativa la tasa corresponde a una expectativa de mercado dado el plazo de 
la obligación; el diferencial producto de este cambio es de $97.Los resultados del cálculo de pensiones son los 
siguientes:

Cetsa

Tasa de Descuento

In�ación

 761

9,96

4,93

 858

7,50 

4,00

Con tasa
regulada

Con tasa
de mercado



Los ingresos de actividades ordinarias por las actividades de prestación de servicios, al 
31 de diciembre, comprendían:

21. Ingresos
de actividades ordinarias

El costo de ventas por las actividades 
de prestación de servicios, al 31 de 
diciembre, comprendía:22. Costo

de ventas

2016 2015

Venta de energía mercado minorista

Otros servicios operacionales

Venta de energía mercado mayorista

Uso y conexión de redes

Bolsa de energía

77.002 

4.058

5.727

3.255

-

90.042 76.022

68.362 

3.284

1.520

2.656

200

2016 2015

Compras de energía

Costo por uso y conexión de redes

Costo depreciación de propiedades, planta y equipo

Otros costos asociados al servicio de energía

Costos por bene�cios a los empleados

Mantenimiento y reparaciones

Órdenes y contratos por otros servicios

Impuestos y tasas

Seguros

Licencias y contribuciones

Honorarios

Servicio de vigilancia

Otros costos

Servicio de transporte

Arrendamientos

Publicidad y propaganda

Servicios públicos

Viáticos y gastos de viaje

28.161

12.986

3.579

5.237

3.526

2.550

2.328

853

712

271

258

247

224

175

168

134

127

23

61.559 54.830

27.035

11.326

3.287

3.227

3.199

1.928

1.908

839

484

216

152

228

267

153

83

141

325

32

Total costos de ventas
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Al 31 de diciembre los otros ingresos, 
comprendían:23. Otros

Ingresos
2016 2015

Dividendos

Otros

Recuperaciones

1.368

99

35

1.502 2.731

1.290

71

1.370

Los gastos de administración al 31 de diciembre, comprendían:

24. Gastos
de administración

2016 2015

Gastos por bene�cios a los empleados

Impuestos y contribuciones

Deterioro cuentas comerciales por cobrar

Servicios públicos

Honorarios 

Mantenimiento y reparaciones

Gasto depreciación de propiedades, planta y equipo

Impresos y publicaciones

Otros gastos

Servicio de vigilancia

Comunicaciones y transporte

Gasto amortización de activos intangibles

Servicio de aseo y cafetería

Arrendamientos

Viáticos y gastos de viaje

Seguros

Publicidad y propaganda

Combustibles 

1.162

955

468

261

240

219

176

154

84

81

76

53

46

25

23

14

5

-

4.042Total gastos de administración 4.215

1.200

1.147

276

72

298

284

186

129

113

76

110

112

46

40

45

74

5

2
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Al 31 de diciembre los otros gastos, comprendían: 

25. Otros
gastos

Los ingresos �nancieros al 31 
de diciembre; comprendían:26. Ingresos

financieros 

2016 2015

Provisión litigios y demandas (1)

Gasto por donaciones

Otros gastos

2.186

133

41

2.360 1.925

1.920

-

5

2016 2015

Intereses sobre inversiones

Intereses y rendimientos de deudores

966

211

1.177 515

322

193

Los gastos �nancieros al 31 
de diciembre; comprendían:27. Gastos

financieros 
2016 2015

Intereses por préstamos

Gravamen a los movimientos �nancieros

Otros costos �nancieros

2

385

187

574 544

120

308

116

(1) Incluye actualización de provisión correspondiente al proceso que tiene su origen en una resolución de 
liquidación emitida por el municipio de Tuluá, que es consecuencia de la terminación del contrato de concesión 
2/97 referente a la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio, el cual fue noti�cado a la 
compañía el 4 de noviembre de 2014, fecha en la cual se recibió copia del mandamiento de pago y de los 
documentos soportes de la demanda.

El proceso ejecutivo con radicación 2014-00481 actualmente se encuentra a despacho para resolver el recurso 
de reposición presentado por Cetsa contra el auto de mandamiento de pago.
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La diferencia en cambio ingreso (gasto), al 31 de diciembre se detalla a continuación:

28. Diferencia
en cambio

2016 2015

Adquisición de bienes y servicios 15 (47)

La tasa representativa del mercado empleada para la reconversión de moneda 
extranjera es de $3.000,71 (2015- $3.149,47) por dólar.

Las disposiciones �scales aplicables a la compañía estipulan que la tarifa aplicable al 
impuesto sobre la renta para los años 2015 y 2016 es del 25% y el impuesto sobre la renta 
para la equidad – CREE es del 9%, respectivamente. Asimismo se establece una sobretasa 
del impuesto CREE del 6% para compañías cuya utilidad sea igual o superior a $800 millones.

29. Impuesto a las ganancias
relacionado con operaciones 
que continuan

29.1. Impuesto a las ganancias reconocido en ganancias o pérdidas

Impuesto corriente

Con respecto al año actual

Otros

 10.098

(470)

 7.317

(584)

2016 2015

Impuesto diferido

Con respecto al año actual

 9.628  6.733
Total gasto de impuestos relacionado 
con operaciones que continúan
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(1) El valor de los ingresos exentos de impuestos por el año gravable 2016, corresponde a dividendos no 
gravados $1.368, y otros ingresos no gravados por $(69).

(2) El valor correspondiente a los gastos no deducibles por el año gravable 2016 por $2.195, se encuentra 
conformado por los siguientes valores: $661 anticipos y autoretenciones de ICA, $3 de impuestos de vehículos, 
$207 de costos y gastos de pasivos estimados, $177 de costos de energía estimados, $21 de gastos deportivos 
y de recreación, $193 de impuesto al gravamen a los movimientos �nancieros, $42 de otros gastos 
extraordinarios e impuestos asumidos, $891 otros costos y gastos.

El valor de otros gastos deducibles por $810 está conformado por $657 de anticipos y autoretenciones de ICA, 
$107 de pagos y reversiones de pasivos estimados, $46 de amortización de ajustes por in�ación. El efecto de los 
gastos no deducibles menos los deducibles por el año gravable es de $1.385.

La conciliación entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable por el año 2014 
y 2015 es la siguiente:

2016 2015

Ganancias antes de impuesto provenientes de las 
operaciones que continúan

Gasto del impuesto a las ganancias calculado al 40% 
(2015: 39%)

Efecto de los ingresos que están exentos de 
impuestos (1)

Efecto de gastos que no son deducibles y deducibles 
al determinar la ganancia gravable (2)

 24.201

10.098

(1.299)

1.385

10.184Total gastos de administración 7.981

 17.706

7.317

(815)

1.479

La tasa de impuestos usada para el 2015 y las conciliaciones de 2014 representan la tasa de 
impuestos corporativa de 39% a pagar por las entidades de la corporación en el país sobre 
las ganancias gravables de acuerdo con las leyes �scales de dicha jurisdicción.

29.2. Impuesto a las ganancias reconocido en otro resultado integral

2016 2015

Nuevas mediciones de obligaciones por bene�cios de�nidos  42

 42
Total impuesto a las ganancias reconocido 
en otro resultado integral

-

-
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29.3. Activos y pasivos del impuesto corriente

Bene�cio de pérdidas �scales trasladables para 
recuperar impuestos pagados en periodos anteriores

     Otros (Anticipos ICA)

-

(5.449)

-

(1.387)

2016 2015

Pasivos del impuesto corriente

Impuesto a las ganancias por pagar, predial, ICA, Ley 99 e IVA

 (3.853)  (642)Total

1.596 745

29.4. Saldos de impuestos diferidos - A continuación se presenta el análisis de los activos/ 
pasivos del impuesto diferido presentados en los estados �nancieros de situación �nanciera:

Impuesto diferido activo

Impuesto diferido pasivo

           749

(13.393)

        1.135

(14.290)

2016 2015

(12.644)     (13.155)Total
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Impuesto diferido (pasivo) o activo relacionado con:

Saldo inicial
Reconocido en
Otro resultado
integral

Reconocido en
los resultados2016 Saldo de cierre

     (14.286)

507

(2)

-

624

3

(2)

Propiedades, planta y equipo

Provisiones 

Obligaciones por bene�cios de�nidos

Otras inversiones patrimoniales

Activos corrientes

Otros activos no corrientes

Otros pasivos

       (13.155)

            893

209

2

(576)

(55)

(5)

2

     (13.393)

716

42

(576)

569

(2)

-

-

-

42

-

-

-

-

470 42        (12.644)

Impuesto diferido (pasivo) o activo relacionado con:

Saldo inicial
Reconocido en
Otro resultado
integral

Reconocido en
los resultados2015 Saldo de cierre

     (15.141)

745

80

1

547

29

(1)

Propiedades, planta y equipo

Provisiones 

Obligaciones por bene�cios de�nidos

Otras inversiones patrimoniales

Activos corrientes

Otros activos no corrientes

Otros pasivos

        (13.740)

            855

(238)

(82)

(1)

77

(26)

(1)

     (14.286)

507

(2)

-

624

3

(2)

-

-

-

-

-

-

-

584 -         (13.155)

29.5. Impuesto sobre la renta para la equidad CREE y su sobretasa: la sobretasa 
aplicable a los contribuyentes cuya declaración anual del impuesto CREE arroje una 
utilidad igual o superior a $800 millones, está sometida a un anticipo del 100% de su valor, 
calculado sobre la base gravable inmediatamente anterior. El anticipo fue pagado en abril 
y junio de 2016 por un valor de $832 (2015- $948).

La tarifa aplicable para el impuesto CREE en 2016 será del 9% y su sobretasa del 6%.
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Transacciones
con partes relacionadas30.

Se detallan las transacciones entre la compañía y otras partes relacionadas, 
correspondientes a operaciones de compra y venta de energía y peajes:

2016
Empresa de Energía 
del Pací�co S.A. E.S.P.

Las ventas y compras a partes relacionadas se realizaron a los precios de mercado 
aplicados por la compañía.

Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han 
otorgado ni recibido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni 
en periodos anteriores con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro 
relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas.

Venta de bienes
y otros ingresos

Compra de bienes
y otros gastos

Importes
por cobrar

Importes
por pagar

 4.547  16.505  1.656  5.684

2015
Empresa de Energía 
del Pací�co S.A. E.S.P.

 3.062  29.570  469  5.175

30.1. Compensación del personal clave de la administración: la compensación de 
los directivos y otros miembros clave de la administración durante el año fue la siguiente:

2016 2015

Bene�cios a corto plazo

Honorarios

158

28

318

-

Los pagos por honorarios corresponden a los pagos por asistencia a reuniones del 
Comité de Auditoría y de Junta Directiva
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Impuesto
a la riqueza31.

La compañía liquidó el impuesto por valor de $832 millones (2015- $945), tomando como 
base el patrimonio líquido poseído al 1 de enero del 2015 a una tarifa del 1%. La declaración 
se presentó en el mes de mayo de 2016 y su pago se efectuó en dos cuotas iguales en los 
meses de mayo y septiembre de 2016. 

La compañía causó y contabilizó dicho valor equivalente a las cuotas exigibles por el periodo 
2016 con cargo a la cuenta de gastos no operativos. Para las obligaciones legales que se 
deben causar el de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017, la compañía determinará el valor 
correspondiente de acuerdo con la tarifa marginal del 0,4%, respectivamente.

Administración
de riesgos financieros32.

32.1. Riesgos estratégicos

Enfoque de gestión de riesgos 2016: 

Para la organización la administración de riesgos es determinante en el cumplimiento de su 
estrategia.

El objetivo de la Gestión Integral de Riesgos es evaluar los impactos favorables y 
desfavorables que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos así como el 
desempeño de los negocios. Este proceso reduce la incertidumbre en la toma de decisiones 
para crear y proteger el valor de la organización.

Cetsa concibe la gestión integral de riesgos como la implementación de un conjunto de 
acciones tendientes al manejo integral de los riesgos. El ciclo de esta gestión comprende la 
identi�cación, la medición, el monitoreo y la comunicación, así como las acciones de control 
establecidas para mitigarlos.

El Sistema de Gestión de Riesgos tiene incidencia frente a los siguientes grupos de interés: 
colaboradores, accionistas e inversionistas, comunidades y clientes. Esta incidencia puede 
re�ejarse en la contribución que la gestión de riesgos hace para mantener la rentabilidad y la 
estabilidad de las operaciones de la organización, así como contribuir al logro de los objetivos 
y preservar la imagen de la compañía. 

Se han de�nido unos componentes orientados a soportar la estructura del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos, que consisten en la creación de un marco de gobierno, análisis, 
evaluación y tratamiento, monitoreo y el establecimiento de una cultura de gestión. 
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Metodología de la gestión de riesgos:

La organización sigue los principios de las 
normas internacionales ISO 31000 y COSO 
para la implementación y desarrollo del 
Sistema de Gestión Integral de Riesgos.

La organización realiza una identi�cación 
de los riesgos basada en un análisis 
cualitativo y cuantitativo, tanto a nivel 
estratégico como táctico, que luego 
complementa con la evaluación de los 
controles establecidos para así priorizar los 
principales riesgos inherentes al desarrollo 
del negocio.

El análisis de cada riesgo se aborda desde 
diferentes tipos de impacto, buscando que 
las variables estratégicas y públicos de 
interés estén cubiertos. Las diferentes 
perspectivas empleadas son: económica, 
valor de la acción, reputacional, medio 
ambiente, social y regulatorio.

A continuación se presentan los riesgos 
estratégicos identi�cados, así como una 
breve descripción de su manifestación y de 
las herramientas de mitigación que se 
tienen implementadas para su gestión. 
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1. Cultura y
talento humano 

Recurso humano que 
no se adecúa a las 
capacidades y cultura 
que requiere la 
organización.

Administración correcta de 
los procesos de selección, 
capacitación y entrenamiento 
de los colaboradores.

Reputacional / 
Económico

2. Regulatorio

Cambios en la 
regulación que 
afecten de forma 
adversa la operación 
de activos y la 
entrega de productos 
y servicios.

Seguimiento a las variables 
que puedan generar cambios 
regulatorios adversos para la 
compañía. Gestión gremial. 

Reputacional / 
Económico

4. Tecnología

No contar con la 
tecnología requerida 
para apalancar la 
operación y el 
crecimiento del 
negocio.

Actualización y modernización 
de las tecnologías que 
soportan el negocio.

Económico

6. Proyectos

Sobrecosto o 
incremento en los 
tiempos de ejecución 
de los proyectos.

Elaboración de procesos de 
precali�cación de proveedores 
en los que se valida la 
experiencia y capacidad 
�nanciera, garantizando mayor 
transferencia de riesgos y 
controles Fortalecimiento de 
los procesos de interventoría.

Reputacional / 
Económico

8. Combustible

Cambios en la 
disponibilidad y precio 
de los combustibles 
que inviabilicen los 
activos térmicos. 

Fortalecimiento de la 
infraestructura requerida para 
operar con diferentes 
combustibles, soportada mediante 
adecuados esquemas de 
mantenimiento.

Económico 

Riesgo
estratégico

3. Político

Probabilidad de que 
las fuerzas políticas 
generen cambios 
radicales que puedan 
afectar el negocio. 

Seguimiento a las variables 
que puedan generar cambios 
políticos adversos para la 
compañía.

Reputacional / 
Económico

5. Ambiental
Afectación de los 
recursos e insumos 
de producción. 

De�nición y ejecución de los 
planes de manejo ambiental.

Ambiental / 
Económico 

7. Comercial

Fallas en la estrategia 
comercial de los 
negocios y en los 
procesos de entrega 
de productos y 
servicios.

Fortalecimiento de habilidades 
comerciales y de innovación, 
con capacidad de evaluar 
e�cientemente los nuevos 
negocios.

Reputacional / 
Económico

De�nición
Impacto potencial
del riesgo en el negocio Acciones de mitigación



9. Obsolescencia
de activos 

Activos que pierden 
e�ciencia, valor y 
competitividad.

Planes de mantenimiento y 
reposición de los activos de 
operación.

Reputacional / 
Económico

10. 
Ciberseguridad

Ataques cibernéticos 
que afecten la 
prestación de los 
servicios o a entrega 
de productos. 

Implementación de 
herramientas para detectar 
eventos de manera oportuna y 
con capacidad para aislar de 
manera remota las 
operaciones comprometidas.

Reputacional / 
Económico

12. Financiero

Inadecuada 
estructura �nanciera 
para soportar el 
negocio, los nuevos 
proyectos y los 
recursos económicos 
para el crecimiento.

Adecuados planes de 
�nanciación. Adecuada 
gestión del riesgo de 
contraparte.

Económico

14. Cadena de
abastecimiento 
y distribución 

Fallas en el proceso 
de abastecimiento y 
entrega de productos 
y servicios que 
impacten el costo      
y al consumidor.

Adecuada gestión en la 
cadena de abastecimiento que 
cumpla el tiempo del proceso.

Reputacional / 
Económico

Riesgo
estratégico

11. Demanda Disminución de la 
demanda.

Diversi�cación del portafolio 
energético y de los negocios.

Fortalecimiento de 
habilidades comerciales y de 
innovación que impulsen los 
cambios en los hábitos de los 
consumidores.

Económico

13. Adquisiciones

Inadecuada 
valoración económica 
y de los riesgos que 
generen reducción en 
la rentabilidad.

Adecuada implementación de 
los casos de negocio, plan de 
intervención y estructura de 
capital.

Reputacional / 
Económico

15. 
Competidores 

Reacción de los 
competidores a los 
nuevos negocios y 
productos e incursión 
de nuevos 
competidores que 
deterioren el 
desempeño del 
negocio.

Posicionamiento de los 
modelos de negocio y 
contractuales frente a los 
demás competidores. 

Económico

De�nición
Impacto potencial
del riesgo en el negocio Acciones de mitigación



16. Portafolio
energético 

Inadecuada 
estructuración del 
portafolio energético 
que reduzca la 
competitividad de la 
compañía. 

Cambios en la estrategia 
comercial de venta de 
energía.

Búsqueda de nuevas 
alternativas de compra de 
energía asociada al desarrollo 
de los activos.

Económico

17. Social

Inviabilización de los 
activos de producción 
o proyectos por
problemas 
relacionados con 
comunidades.

Procesos de concertación con 
las comunidades de las áreas 
de in�uencia y fortalecimiento 
de la comunicación.

Reputacional / 
Económico

Riesgo
estratégico

18. Reputación

Situaciones que 
expongan el prestigio 
y la credibilidad de la 
compañía frente a sus 
grupos de interés.

Evaluación previa y consiente 
de todas las acciones que 
pretenda adelantar la 
organización.

Compromiso con las buenas 
prácticas y acciones; 
cumplimiento del Código de 
buen Gobierno y de Conducta 
Empresarial. 

Reputacional / 
Económico

De�nición
Impacto potencial
del riesgo en el negocio Acciones de mitigación

Debido a que la organización se encuentra en un proceso de crecimiento y de incursión en nuevos 
negocios y productos, el listado de riesgos estratégicos pasa de 12 a 18 respecto al año 2015.



32.2. Gestión de riesgo de capital: la compañía gestiona su capital para asegurar que 
la entidad estará en capacidad de continuar como empresa en marcha mientras que 
maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de 
deuda y patrimonio. La estrategia general de la compañía no ha sido alterada en 
comparación con el 2015.

La compañía no está sujeto a ningún requerimiento de capital impuesto externamente.

El Comité de Gestión de Riesgo de la compañía revisa la estructura de capital de la 
compañía sobre una base semestral. Como parte de esta revisión, el comité considera el 
costo del capital y los riesgos asociados con cada clase de capital. Al �nal del periodo 
sobre el que se informa, no existen concentraciones de riesgo de crédito signi�cativas 
para los instrumentos de deuda designados al valor razonable con cambios en los 
resultados.

32.3. Objetivos de la gestión de riesgo �nanciero: la función de Tesorería de la 
compañía ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los mercados �nancieros 
nacionales e internacionales, monitorea y gestiona los riesgos �nancieros relacionados 
con las operaciones de la compañía a través de los informes de riesgo internos, los cuales 
analizan las exposiciones dependiendo del grado y la magnitud de los mismos. Estos 
riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en las tasas 
de interés y riesgo en los precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La compañía procura minimizar los efectos de dichos riesgos utilizando instrumentos 
�nancieros derivados para cubrir las exposiciones de riesgo. El uso de los derivados 
�nancieros se rige por la políticas de la compañía aprobadas por la junta directiva, las 
cuales proveen principios escritos sobre el riesgo cambiario, riesgo de las tasas de interés, 
riesgo de crédito, el uso de instrumentos �nancieros derivados y no derivados y la 
inversión de exceso de liquidez. Los auditores internos revisan periódicamente el 
cumplimiento con las políticas y los límites de exposición. La compañía no subscribe o 
negocia instrumentos �nancieros, entre los que se incluye los instrumentos �nancieros 
derivados, para �nes especulativos.

La Tesorería reporta trimestralmente al Comité de Gestión de Riesgo de la compañía, el 
cual es un ente independiente que monitorea los riesgos y las políticas implementadas 
para mitigar las exposiciones de riesgo.

32.4. Riesgo del mercado: la organización realiza una identi�cación de los riesgos 
basada en un análisis cualitativo y cuantitativo que complementa con la evaluación de los 
controles establecidos para así priorizar los principales riesgos inherentes.
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El análisis de cada riesgo se aborda desde varias perspectivas, buscando con esto que 
todas las variables estratégicas y públicos de interés estén cubiertos dentro de la 
evaluación realizada.

Las diferentes perspectivas empleadas son: económica, gestión humana, reputacional, 
ambiental, social y de mercado.

32.5. Gestión de riesgo cambiario: la compañía realiza transacciones denominadas en 
moneda extranjera; en consecuencia se generan exposiciones a �uctuaciones en la tasa 
de cambio. Las exposiciones a la tasa de cambio son manejadas dentro de los 
parámetros de las políticas aprobadas utilizando contratos sobre moneda extranjera.

32.6. Gestión de riesgo en la tasa de interés: la compañía se encuentra expuesta a 
riesgos en la tasa de interés debido a que toman dinero en préstamo a tasas de interés 
tanto �jas como variables. El riesgo es manejado por la compañía manteniendo una 
combinación apropiada entre los préstamos a tasa �ja y a tasa variable, y por el uso de 
contratos de permuta de tasas de interés y contratos a futuro de tasas de interés. Las 
actividades de cobertura se evalúan regularmente para que se alineen con las tasas de 
interés y el deseo de riesgo de�nido; asegurando que se apliquen las estrategias de 
cobertura más rentables.

32.6.1. Contratos de permuta de tasas de interés: de acuerdo con los contratos 
de permuta en las tasas de interés, la compañía acuerda intercambiar la diferencia 
entre los importes de la tasa de interés �ja y �otante calculados sobre los importes del 
capital nocional acordado. Dichos contratos le permiten mitigar el riesgo de cambio en 
las tasas de interés sobre el valor razonable de las exposiciones de �ujo de efectivo y 
deuda a interés �jo emitidos sobre la deuda a tasa de interés variable emitida. El valor 
razonable de las permutas de la tasa de interés al �nal del periodo sobre el que se 
informa se determina descontando los �ujos de efectivo futuros utilizando las curvas al 
�nal del periodo sobre el que se informa y el riesgo de crédito inherente en el contrato, 
lo cual se detalla más adelante. La tasa de interés promedio se basa en los saldos 
pendientes al �nal del periodo sobre el que se informa.

Todos los contratos de permuta de tasa de interés por medio de los cuales se 
intercambian los importes de intereses a la tasa variable por importes de intereses a la 
tasa �ja se designan como coberturas de �ujo de efectivo con el �n de reducir la 
exposición de �ujo de efectivo de la compañía que resulta de las tasas de interés 
variables sobre los préstamos. Las permutas en la tasa de interés y los pagos de 
intereses sobre el préstamo ocurren de manera simultánea y el importe acumulado en 
el patrimonio se reclasi�ca a los resultados sobre el periodo en que los pagos de 
intereses a la tasa variable sobre la deuda afecta los resultados.



32.7. Otros riesgos de precio: la compañía está expuesta a riesgos de precios de las 
acciones que surgen de las inversiones en el patrimonio. Las inversiones en el patrimonio 
son mantenidas más por razones estratégicas que para propósitos comerciales. La 
compañía no negocia activamente estas inversiones.

Frente al riesgo de precio de energía, la comercialización mayorista de energía en 
contratos es un mecanismo de cubrimiento �nanciero que nos permite mantener el �ujo 
de ingresos, frente a las ventas en Bolsa, que registran una alta volatilidad del precio de la 
energía. Los contratos se realizan con empresas comercializadoras y distribuidoras a nivel 
nacional, con trayectoria y solidez �nanciera.

32.8. Gestión de riesgo de crédito: el riesgo de crédito se re�ere al riesgo de que una 
de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida 
�nanciera para la compañía. La compañía ha adoptado una política de únicamente 
involucrarse con partes solventes y obtener su�cientes colaterales, cuando sea 
apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida �nanciera ocasionada por los 
incumplimientos. La compañía únicamente realiza transacciones con entidades que 
cuentan con la misma o mejor cali�cación de riesgo. Esta información es suministrada por 
agencias cali�cadoras y, de no estar disponible, la compañía utiliza otra información 
�nanciera disponible y sus propios registros comerciales para cali�car a sus principales 
clientes. La exposición de la compañía y las cali�caciones de crédito de sus contrapartes 
son continuamente monitoreadas y el valor total de las transacciones concluidas es 
distribuido entre las contrapartes aprobadas. La exposición de crédito es controlada por 
los límites de la contraparte que son revisados y aprobados anualmente por el comité de 
gestión de riesgos.

El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos e instrumentos �nancieros derivados es 
limitado debido a que las contrapartes son bancos con altas cali�caciones de crédito 
asignadas por agencias cali�cadoras de crédito. 

La compañía se encuentra expuesta a riesgo de crédito con respecto a las garantías 
�nancieras que ha otorgado. La exposición máxima de la compañía en este respecto 
representa el importe máximo que la compañía tendría que pagar en caso de que la 
garantía sea exigible.

32.9. Gestión del riesgo de liquidez: la Junta Directiva es la que tiene la responsabilidad 
�nal por la gestión de liquidez. La Junta Directiva ha establecido un marco de trabajo 
apropiado para la gestión de liquidez de manera que la administración de la compañía 
pueda manejar los requerimientos de �nanciamiento a corto, mediano y largo plazo así 
como la gestión de liquidez. La compañía maneja el riesgo de liquidez manteniendo 
reservas, facilidades �nancieras y de préstamo adecuadas, monitoreando continuamente 
los �ujos de efectivo proyectados y reales y conciliando los per�les de vencimiento de los 
activos y pasivos �nancieros.
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32.10. Mediciones del valor razonable

32.10.1. Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de 
medición del valor razonable: el valor razonable de los activos y pasivos �nancieros 
son determinados como sigue:

El valor razonable de los activos y pasivos �nancieros con términos y condiciones 
similares y negociados en un mercado líquido son determinados con referencia a los 
precios cotizados en el mercado (incluyendo notas amortizables cotizadas, letras de 
cambio, obligaciones y notas perpetuas).

El valor razonable de los instrumentos �nancieros son calculados usando precios de 
cotización. Donde tales precios no están disponibles, se realiza un análisis de �ujo 
de caja descontable ejecutado usando la curva de rendimiento aplicable para la 
duración de los instrumentos para derivados sin opción, y modelos de valoración de 
opciones para los derivados opcionales. Los contratos en moneda extranjera son 
medidos usando cotizaciones de tasas de intercambio y curva de rendimiento 
aplicable derivado de los citados vencimientos coincidentes tipo de interés de los 
contratos. Los contratos de cobertura de interés son medidos al valor presente de 
los �ujos de caja futuros estimados y descontados basado en la curva de 
rendimiento derivada de las tasas de interés cotizadas. 

Los valores razonables de otros activos y pasivos �nancieros (excluyendo aquellos 
descritos anteriormente) son determinados de acuerdo con los modelos de precios 
generalmente aceptados sobre análisis de �ujos de caja descontados.

Especí�camente, los supuestos usados en determinar el valor razonable de los 
siguientes activos y pasivos �nancieros son expuestos abajo:

32.10.2. Mediciones de valor razonable reconocidas en la posición de los 
estados �nancieros: la siguiente tabla provee un análisis de los instrumentos 
�nancieros que son medidos de forma subsecuente al reconocimiento inicial a valor 
razonable agrupados en los niveles 1 a 3 basados en el grado en que el valor 
razonable es observado:

Mediciones de valor justo Nivel 1 que son derivados de precios cotizados en el 
mercado (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Mediciones de valor justo Nivel 2 que son derivados de entradas de otros precios 
cotizados incluyendo los del nivel que son observables para los activos o pasivos, 
ya sea directa (por ejemplo los precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Mediciones de valor justo Nivel 3 que son derivados de técnicas de valuación que 
incluyen entradas para el activo o pasivo que no son basados en datos de un 
mercado observable (entradas no observables).
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Compromisos
para suministro de energía33.

Al cierre de 2016, Cetsa tiene compromisos para suministro de energía con terceros hasta el 
año 2018, a partir de 2019 y hasta 2022 tiene compromisos con empresas vinculadas. 

Dichos compromisos son contratos �nancieros y no tienen obligación de entrega física de 
alguna planta en particular. En caso que el vendedor no cuente con la energía, esta se 
suministra desde la bolsa de energía a cargo del vendedor.

Todos los contratos con terceros son tipo Pague lo Contratado (PC) donde las cantidades 
son �jas a nivel horario y la mayoría de los precios son �jos en $/kWh de algún mes e 
indexados mensualmente con el Índice de precios al productor. Solo algunos contratos entre 
empresas vinculadas son Tipo Pague lo Demandado (PD) donde las cantidades dependerán 
de la demanda del comercializador y por tanto los datos suministrados son proyecciones.

Hechos ocurridos
después del periodo sobre 
el que se informa

34.
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados �nancieros 
consolidados y hasta la fecha de su aprobación que puedan afectar de manera signi�cativa la 
situación �nanciera de la compañía re�ejada en estos estados �nancieros. 

Aprobación
de los estados financieros35.

Los estados �nancieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta directiva el 16 
de febrero de 2017. Estos estados �nancieros van a ser puestos a consideración del máximo 
órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.
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