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RESUMEN 

 



 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), desarrolladas por la 
Junta Internacional de Normas Contables, emergen como la iniciativa de mayor 
aceptación a nivel mundial para la estandarización de un lenguaje contable y 
financiero común. En el proceso de implementación, las empresas enfrentan retos 
de capacitación y gestión frente a los referentes vigentes. El presente trabajo 
pretende identificar los efectos que la adopción de estas normas producen en el 
cálculo y gestión del indicador Valor Económico Agregado (EVA®) que orienta la 
gestión financiera de ISAGEN S.A. E.S.P., empresa de economía mixta con sede 
en Colombia dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, a 
partir de la comparación entre la normatividad local que le regula y los estándares 
internacionales y de un modelo ajustado que permite una aproximación cuantitativa 
de de dichos efectos. 

 

Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Valor 
Económico Agregado EVA, ISAGEN S.A. E.S.P., gestión, efectos. 



 

ABSTRACT 
 

International Financial Reporting Standards (IFRS), proposed by the International 
Accounting Standards Board, emerge as the worldwide most accepted proposal to 
create a financial and accounting common language. The implementation process 
implies new challenges of knowledge and administration to face in every Company 
related with the common and local standards. This project pretends to identify the 

effects of the IFRS adoption in the management of Economic Value Added (EVA®) 
as the index used by ISAGEN S.A. E.S.P. one of the biggest Colombian´s 
companies dedicated to generation and marketing of electrical energy, developing 
the comparison between local rules and international standards, and an adjusted 
model useful to reach a quantitative approximation of this effects.  
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INTRODUCCIÓN 

La vigencia y crecimiento de un mercado cada día  más globalizado exige 
información comparable bajo estándares similares que permitan valoraciones 
acertadas sin las distorsiones que pueden generarse por la existencia de 
regulaciones regionales. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera emergen como la opción de 
unificación que mejores resultados ha ofrecido nivel mundial para la preparación de 
información contable y financiera,. 

La implementación de estas normas plantea retos de convergencia conceptual y de 
logística en capacitación y herramientas tecnológicas que permean la totalidad de 
los procesos de una organización. ISAGEN se ha involucrado en este proceso 
adelantándose a los inminentes cambios en la regulación colombiana y a las 
exigencias de mercados internacionales en los que se está posicionando. 

Desde el enfoque financiero la empresa ha adoptado la gestión del valor como 
sistema que orienta todos los esfuerzos de la compañía por la generación de valor 
agregado superior a la rentabilidad que esperan los accionistas en un período 
determinado y es medido por medio de los indicadores EVA (Valor Económico 
Agregado) 

El efecto de las modificaciones introducidas por medio de las Normas 
Internacionales en el cálculo del indicador EVA y la gestión del valor son el objeto 
de estudio de este trabajo. 

A partir de las Normas emitidas por la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), las políticas contables establecidas por 
ISAGEN en relación a ellas y las prácticas colombianas, se realiza un análisis 
cualitativo de los impactos contables en las cuentas involucradas en el cálculo del 
EVA, que sirve como base para relacionar los posibles impactos que estas 
modificaciones podrían plantear en el valor  del EVA y su gestión a mediano plazo.  

Para ilustrar los impactos cuantitativos se tomará como base un ejercicio de 
conversión previamente realizado por la empresa en el año 2007 para analizar el 
peso porcentual que cada cuenta tiene en el cálculo del EVA de la compañía y su 
variación porcentual con respecto a los estados financieros de ese año con el fin de 
ponderar y establecer las cuentas cuyos impactos son de mayor representatividad. 

Basado en estos resultados se presentarán recomendaciones de gestión para el 
sistema presupuestal y planeación que se apoya totalmente en la administración de 
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los indicadores EVA, como aporte cognitivo al proceso de gerencia de valor 
establecido en ISAGEN. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

 

Frente al comportamiento actual del mercado, en el que las compañías asumen un 
carácter global y los negocios trascienden fronteras con facilidad, se hace necesario 
un parámetro que permita que la información financiera refleje de manera 
homogénea el comportamiento y actualidad de una empresa sin importar su origen 
o reglamentación a la que está sometida, permitiendo un reflejo más preciso de la 
realidad económica transacciones y compañías. 

Existen dos corrientes  de gran influencia a nivel mundial en cuanto al manejo y 
presentación de la información financiera, que corresponden a principios de 
contabilidad generalmente aceptados en diferentes regiones. La primera y, hasta 
hace por lo menos una década, más influyente son las USGAAP (Principios de 
Contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos) que han cedido su 
liderazgo al conjunto de normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad IASB, por sus siglas en inglés (Internacional Accounting Standards 
Board), las NIIF, normas internacionales de información financiera que vienen 
siendo emitidas desde 1973 y, que aunque permanecen en continua actualización, 
han servido como estándar para la elaboración de normatividad contable en varios 
países alrededor del mundo, al punto de que la Unión Europea ha decretado su 
obligatoriedad en  la presentación de estados financieros para la vigencia 2005 

Colombia, al igual que otros países Sur Americanos, se encuentra en este proceso 
y desde la aprobación de la última ley contable las empresas se encaminan hacia 
la adopción de las NIIF, lo que representa un reto desde el punto de vista logístico, 
administrativo  y financiero que, según la revista Dinero en su artículo Contabilidad 
hacia un lenguaje global (Junio 12, 2009), es desconocido por el 87% de los 
empresarios  colombianos.  

Algunas empresas, sin embargo, se han adelantado a los proyectos de ley para 
adoptar con prontitud las normas a partir de  decisiones administrativas con miras a 
lograr  mayor competitividad en los mercados globales. En esta posición se 
encuentra ISAGEN empresa mixta del sector eléctrico y alta importancia en la 
generación de energía en el país.   

Durante este proceso la empresa ha asignado riesgos y niveles de importancia a 
grupos de cuentas dependiendo de su peso actual dentro de los estados financieros 
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y de las características propias de la compañía, así mismo  ha identificado algunos 
factores de medición que pueden ser afectados por  la adopción. Es este el caso 
del Valor Económico Agregado (EVA) que actúa como punto de partida para la 
administración basada en valor, aplicada en la compañía, y alrededor del cual gira 
todo un esquema de objetivos, estrategias y remuneraciones variables; lo que lo 
hace un tema crítico por la incertidumbre que genera la variabilidad de factores de 
los que depende su medición. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

Alto grado de incertidumbre frente a la variación en el resultado de la medición del 
Valor económico Agregado por la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera e imposibilidad de tomar decisiones certeras que permitan 
la correcta administración del índice previo a este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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1.2.1 Objetivo General: 

 

Proponer un modelo de evaluación que permita cuantificar los efectos de la 
aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera en el Valor 
Económico Agregado  (EVA) en ISAGEN S.A E.S.P. previo al proceso de adopción 
definitiva. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

o Relacionar los cambios estructurales en la obtención de las variables de la 
fórmula del EVA desde las modificaciones de los estados financieros bajo 
NIIF. 

o Analizar los impactos cualitativos de la aplicación de las NIIF en las cuentas 
puntuales necesarias para el cálculo del Valor Económico Agregado. 

o Estructurar un modelo de presupuesto (corto plazo) y planeación (mediano y 
largo plazo) basado en las herramientas actuales de ISAGEN ajustados bajo 
NIIF.  

o Concluir y recomendar acciones administrativas y de inversión que permitan 
la optimización de los indicadores de la gestión del valor. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

Hanke y Wicher (2006) expresan que: 

En vista de que las imprecisiones no se pueden separar de los procesos, 
¿Por qué son tan necesarios los pronósticos? La respuesta es que todas las 
organizaciones operan en una atmósfera de incertidumbre; pero  hoy deben 
tomarse decisiones que afectarán su futuro. Para los administradores de una 
empresa, las conjeturas sobre el futuro, con cierta información, son más 
valiosas que las presunciones sin bases. (pág. 3) 

Paralelo a esto es necesario considerar lo explicado por la empresa de consultaría  
Pricewaterhouse Coopers: “las empresas en proceso de adopción de las NIIF deben 
tener claridad de que no es un mero cambio contable, si no que implica que todos 
los integrantes de la organización deberán aprender un nuevo lenguaje y una nueva 
manera de trabajar”, aseveración que se profundiza en una empresa cuyo 
desempeño se mide por la generación de EVA tal como ISAGEN S.A. E.S.P. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario enmarcar el presente trabajo en dos 
insumos para el desarrollo del análisis, el modelo ajustado y las recomendaciones 
de gestión de EVA; a continuación se hace la descripción de los principales 
conceptos: 

 

1.3.1 Marco Normativo 

 

NIIF 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son las normas que orientan 
la información financiera de las entidades a nivel internacional, permitiendo reflejar 
en forma adecuada y oportuna hechos económicos en un determinado periodo. 
Estas normas permiten establecer criterios adecuados respecto a determinadas 
partidas que pueden generar beneficios y obligaciones a corto, mediano y largo 
plazo con consecuencias financieras considerables para la entidad. 

 

IASB 

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board) es un organismo independiente del sector privado que desarrolla 
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y aprueba las Normas Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona 
bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASCF). Este órgano fue constituido en el año 2001 para sustituir al 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Committee).  

Su objetivo es: 

 Desarrollar un único conjunto de normas contables de carácter global que 
sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio, que 
requieran información de alta calidad, transparente y comparable en los 
estados financieros y en otros tipos de información financiera, para ayudar a 
los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros 
usuarios, a tomar decisiones económicas. 

 Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 

 Llevar a la convergencia las normas contables nacionales y las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 
Financiera, hacia soluciones de alta calidad. 

 

Adopción por primera vez 

La NIIF 1 es la norma encargada de suavizar y lubricar el proceso traumático de 
adopción definitiva de las Normas de información financiera. 

El objetivo de esta norma es presentar información financiera transparente y 
comparable para los usuarios, suministrar un punto de partida adecuado para la 
contabilización bajo las nuevas normas y disminuir el costo generado en el proceso 
de adopción. 

Esta norma entra en vigencia a partir del momento en el que  mediante una 
declaración explícita y sin reservas, presenta los primeros estados financieros 
convertidos a la normatividad internacional, a través de un balance de apertura en 
la fecha de transición que implica que la empresa cumpla con todas las NIIF vigentes  
en dicha fecha. Es indispensable además:  

 El reconocimiento de todos los activos y pasivos requeridos por las Normas. 

 El no reconocimiento de los activos y pasivos que no sean contemplados 
dentro de la norma.  

 Reclasificación de activos, pasivos y componentes del patrimonio neto bajo 
NIIF. 
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 Aplicación de las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos 
reconocidos. 

Esta norma contempla exenciones limitadas en ciertas áreas d0nde el costo de su 
cumplimiento pudiera exceder a los beneficios a obtener hasta llegar a prohibiciones 
en los que no existe la información necesaria y se ven involucradas decisiones 
gerenciales arbitrarias. 

 

1.3.2 Gestión del Valor 

 

Administración Basada en el Valor 

La AVB busca alinear procesos internos con el crecimiento continuo y sostenible del 
valor, el incremento del valor se traduce en mayor rentabilidad y superior generación 
de los flujos de efectivo. 

Este modelo de administración ayuda a las empresas al correcto cálculo de la 
generación o destrucción del valor en el interior de ellas mismas, identificando 
oportunidades de mejoras, definiendo metas de desempeño alienadas al valor, y 
fortaleciendo la cultura organizacional alrededor de un sistema de compensación 
variable dependiente de resultados de creación de valor. 

 

Valor Económico Agregado (EVA) 

El valor agregado es la utilidad operacional después de impuestos menos el costo 
de capital. Es la verdadera utilidad económica de los negocios. 

El valor de mercado de una empresa es simplemente el efectivo que puede ser 
obtenido de la misma si es que ésta fuese vendida hoy. En el marco de EVA, es 
simplemente el dinero invertido en la empresa y el efectivo que puede ser obtenido 
de ésta. Si lo que se puede sacar de la empresa es mayor a lo que fue invertido, 
entonces se podría decir que se creó valor para los accionistas. El valor económico 
de libro es igual al valor de libro contable luego de ser ajustado por varias anomalías 
contables. El modelo de valuación de EVA, es igual a la cantidad de valor de libro 
económico más el valor presente de los EVAs futuros  

El EVA permite tomar decisiones puntuales para cada segmento participante en el 
negocio, por medio de éste es posible asignar responsabilidades a cada unidad 
generadora de efectivo y permite orientar acciones que permitan el mejoramiento 
de manera puntual y detallada para su aporte al valor consolidado. 
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Éste índice impacta de manera efectiva tres grupos de decisiones: 

 Decisiones operativas: Agrupan las responsabilidades que se tienen frente a 
ingresos, costos, gastos e impuestos. 

 Decisiones de Inversión: Agrupa las responsabilidades que se tienen frente 
a los activos de la empresa (capital de trabajo, inventarios y activos fijos) 

 Decisiones de Financiamiento. Agrupa las responsabilidades que se tienen 
frente a la relación deuda patrimonio. 

Como complemento a esta definición, según la empresa de consultoría Stern 
Stewart & Co creadora de este modelo a mediados de la década de 1980 y 
propietaria de sus derechos. 

El EVA presenta la posibilidad de convertir  los valores contables de una 
empresa en valores económicos, lo cual representa todos los recursos 
invertidos en la empresa tanto por los prestamistas como por los accionistas. 
1 

 

Palancas del Valor 

Son las herramientas que permiten el correcto funcionamiento y desempeño del 
valor dentro de una compañía. Las palancas de valor permiten distinguir las áreas 
que deben ser gerenciales, para que su maximización repercuta en la maximización 
del valor total de la empresa. 

Estas palancas parten de la gestión del valor desarrollada por ISAGEN S.A. E.S.P. 
en los últimos 4 años: 

 Crecimiento en ventas: Maximización de los ingresos actuales y búsqueda 
de nuevos negocios. 

 Inversiones de capital: es la inversión adicional que se hace en la empresa 
para la generar mayores ingresos y la obtención de mayor participación en el 
mercado. 

 Lapso de la ventaja competitiva: Mide los esfuerzos que hace la organización 
para mantener un liderazgo en el mercado, en el tiempo. 

                                                

1 Tomado de la página web de Stern Stwart & Co 
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 Capital invertido: Desde el punto de vista del inversionista, es el valor 
invertido por los accionistas para generar una utilidad económica.  Desde el 
punto de vista de la empresa, son los activos necesarios para desarrollar las 
actividades empresariales y cumplir con las expectativas de los accionistas. 

 Generación de EBITDA: Es la maximización de la caja operativa del negocio, 
se usa para las siguientes cosas fundamentales, en orden de importancia: 
Pago de impuestos, capital de trabajo, inversiones en capital, pago del 
servicio de la deuda y pago de dividendos. 

 Escudo Fiscal: Tasa máxima a pagar al Gobierno, es el beneficio fiscal al que 
tiene derecho la empresa. 

 WACC: Costo promedio ponderado del capital de la empresa, se define a su 
vez como la tasa mínima exigida por los accionistas que  cumple con las 
expectativas de rentabilidad 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

 

El presente estudio presenta características metodológicas mixtas a lo largo del 
procedimiento a seguir. 

La naturaleza del proyecto, según su enfoque, es inicialmente descriptiva en cuanto 
al tratamiento e interpretación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, pero adquiere un carácter experimental en el momento que se definen 
las variables asociadas a las magnitudes financieras y se realizan los ensayos 
pertinentes para estimar el valor del EVA y su respectiva optimización. 

De igual manera la naturaleza de la información utilizada es diferente en el momento 
de la interpretación y análisis de las normatividades, en cuyo caso es cualitativa, y 
en el momento de la aplicación de las normas a las magnitudes contables y el 
desarrollo del modelo para la estimación, donde se utilizan datos cuantitativos. 

2.2 FASES DEL PROYECTO 

 

2.2.1 Fase 1 

 

 Revisar estructura vigente de los Estados Financieros de ISAGEN S.A. 
E.S.P. 

 Relacionar los Estados Financieros con los mecanismos del cálculo del EVA 

 Describir los cambios en la estructura de presentación de los Estados 
Financieros bajo Normas Internacionales 

 Describir impactos de los cambios en la presentación, en el cálculo y gestión 
del EVA 

2.2.2 Fase 2 

 

 Realizar el listado de magnitudes económicas cuantificadas en los estados 
financieros. 



 22 

 Seleccionar las magnitudes financieras necesarias para el cálculo del EVA 
de ISAGEN S.A. E.S.P. 

 Relacionar las magnitudes financieras seleccionadas con las normas NIC y 
NIIF que les regulan. 

 Describir las variaciones desde el enfoque contable en el registro y valoración 
de las magnitudes financieras bajo los Principios Contables Generalmente 
Aceptados de Colombia y las NIIF. 

 Analizar los impactos de dichas variaciones en los distintos componentes de 
la fórmula para el cálculo del EVA. 

 

2.2.3 Fase 3 

 

 Identificar la estructura del modelo de presupuesto y planeación bajo EVA en 
ISAGEN S.A. E.S.P. 

 Recomendar los ajustes en las cuentas involucradas en el modelo de 
acuerdo con el análisis definido en la Fase 2. 

 Revisar los ajustes necesarios al método de obtención del EVA objetivo 

 Ponderar los porcentajes de peso por grupo de cuentas y variación bajo NIIF 
de las magnitudes financieras con base en ejercicio de convergencia 
realizado en 2007 por parte de ISAGEN S.A. E.S.P. 

 Calcular el EVA bajo NIIF. 

 

 

2.2.4 Fase 4 

 

 Proponer modelo ajustado para presupuesto y planeación. 

 Analizar los resultados, concluir y realizar las recomendaciones para la 
empresa. 
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2.3 MUESTRA 

 

La naturaleza del proyecto implica que la población involucrada en su desarrollo 
sean datos cuantitativos y definiciones cualitativas de procedimientos contenidas en 
la normatividad a aplicar. 

El universo del proyecto está compuesto por el conjunto total de normas e 
interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, los 
planes de cuentas y principios contables generalmente aceptado en Colombia, y la 
totalidad de cuentas y magnitudes financieras reveladas en los estados financieros 
de la compañía desde su constitución legal.  

De este conjunto, la población accesible está compuesta por aquellas normas de 
alto impacto y variación para ISAGEN S.A. E.S.P. con referencia a las prácticas 
actuales y las cuentas que se modifican para los períodos que se determine evaluar. 

De todas ellas, se prestará mayor atención a las cuentas y magnitudes que, al ser 
modificadas por las normas de alto impacto, representen cada uno de los grupos de 
cuentas que serán utilizadas para el cálculo del EVA. Las características que deben 
reunir las cuentas y magnitudes de esta muestra son: Ser de alto impacto para la 
compañía, influir directamente en las palancas de valor que afectan el EVA.  

La selección de la muestra del proyecto se hará durante su ejecución, en la medida 
en que sean determinadas las variaciones e impactos fundamentales para el cálculo 
del modelo ajustado. 

 

2.4  INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos necesarios para el desarrollo del proyecto son puramente 
estructurados, al seguir un proceso de selección y depuración sistemático de la 
información, clasificando los impactos y determinando las relaciones entre los datos 
extractados de la información corporativa y legislativa que cobija a la empresa. 

Por otro lado, con el fin de cuantificar los impactos de las variaciones, se utilizarán 
las cuentas y estados financieros entregados para el ejercicio de conversión 
realizado por ISAGEN S.A. E.S.P. para el período 2007, que reúne los impactos 
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descritos luego de la selección de información y contiene los instrumentos 
fundamentales para el cálculo del EVA y la revisión de los impactos. 
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3. DESARROLLO 

3.1 IMPACTOS EN LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF plantea cambios estructurales en el manejo contable y financiero de las 
empresas. 

Desde la NIC 1 se establecen criterios de clasificación y presentación de estados 
financieros que difieren de los definidos y regulados en las prácticas contables 
colombianas. 

Los estados financieros son la fuente de la que se extrae la información requerida 
para la valoración de la empresa, ellos permiten la comparación entre períodos  y  
el seguimiento histórico para la evaluación de la gestión financiera de la misma. 

A continuación, se analizarán las características de los estados financieros en la 
normatividad colombiana, los cambios en enfoque y clasificación bajo NIIF y los 
impactos que esto produce en el EVA  de la empresa. 

 

3.1.1 Importancia de los Estados Financieros 

 

La doctrina contable coincide en reconocer que los llamados estados financieros o 
estados contables, están destinados a revelar información sobre la marcha de una 
entidad y determinar los resultados del ejercicio, este aspecto es esencial para 
poder determinar la retribución al capital invertido por los dueños o accionistas. 

Por otra parte, un importante número de usuarios externos, accionistas, potenciales 
inversores, proveedores, acreedores, el estado y todos aquellos que no tienen 
capacidad de exigir a la entidad una información específica, utilizan los estados 
contables para tomar decisiones, aún cuando se reconoce los límites de la 
información que se expone donde se privilegia aquellos hechos o sucesos 
económicos que ya han ocurrido, por otra parte, las normas que regulan la emisión 
de los estados no establecen modelos para que los usuarios externos puedan recibir 
información acerca del futuro, muy necesarios en los procesos para la toma de 
decisiones. 

El decreto 2649 de 1993 que reglamenta la contabilidad colombiana, Título I capítulo 
IV, define los principios fundamentales sobre el manejo de los estados financieros, 
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definiendo su importancia, las clases en las que se dividen con sus respectivas 
características y la descripción conceptual de los grupos de cuentas en los que 
están divididos. 

Teniendo en cuenta las características de los usuarios a quien van dirigidos o los 
objetivos que los originan los Estados Financieros se dividen en Estados 
Financieros de propósito general y Estados Financieros de propósito especial. 

Con el propósito de identificar las diferencias conceptuales en el tratamiento de las 
cuentas EVA el análisis se enfocará en los estados de dónde son extraídas. 

 

3.1.2 Balance General 

 

Se define como  un documento contable que refleja la situación financiera de un 
ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 
determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el 
activo, el pasivo y el capital contable. 

La presentación de las diferentes cuentas que integran el balance se puede realizar 
en función de su orden creciente o decreciente de liquidez. El método es creciente 
cuando se presentan primero los activos de mayor liquidez o disponibilidad y a 
continuación en este orden de importancia las demás cuentas. Se dice que el 
balance está clasificado en orden de liquidez y de exigibilidad decreciente, cuando 
los activos inmovilizados se presentan primero y finalmente, observando ese orden 
los activos realizables o corrientes.  

ISAGEN, de acuerdo con la normativa colombiana, presenta su balance en función 
de liquidez creciente, clasificando sus activos y pasivos como corrientes y no 
corrientes. 

La norma internacional que regula la presentación de los estados financieros es la 
NIC 1, en ella se plantean dos opciones de presentación de los activos y pasivos: 
como corrientes y no corrientes, y de acuerdo con su grado de liquidez. 

Lo anterior implica que para las normas estos dos métodos difieren y exigen 
distinciones en la presentación que no son tenidos en cuenta en las prácticas 
colombianas. Para el IASB es el criterio a utilizar es el de la clasificación entre 
corrientes y no corrientes tal como se expresa en el numeral 51 de la NIC 1: 

“La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus 
pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del 
balance, de acuerdo con los párrafos 57 a 67, excepto cuando la 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


 27 

presentación basada en el grado de liquidez proporcione, una información 
relevante que sea más fiable. Cuando se aplique tal excepción, todos los 
activos y pasivos se presentarán atendiendo, en general, al grado de 
liquidez.” 

En los artículos 57 y 60 se definen los criterios que deben ser usados para la 
distinción entre activos y pasivos corrientes y no corrientes  

“57. Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los 
siguientes criterios:  

(a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del 
ciclo normal de la operación de la entidad;  

(b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;  

(c) se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la 
fecha del balance; o  

(d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal y como se 
define en la NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo), cuya utilización no esté 
restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al 
menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance. Todos los 
demás activos se clasificarán como no corrientes.”  

“60. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los 
siguientes criterios:  

(a) se espere liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad;  

(b) se mantenga fundamentalmente para negociación;  

(c) deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del 
balance; o  

(d) la entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación 
del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del 
balance.  

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes.” 

 

Es importante mencionar que tanto para activos como pasivos corrientes deben 
incluirse cuentas que sean relacionadas con la operación y deban ser tenidas en 
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cuenta como parte del capital de trabajo incluso cuando su plazo de realización o 
vencimiento sea superior a 12 meses. 

Además deben ser tenidos en cuenta los activos y pasivos financieros mantenidos 
para su negociación independiente del su plazo de vencimiento o realización. 

Con respecto a las normas colombianas la presentación cambiará dado que el 
balance recomendado se deberá presentar con las cuentas no corrientes 
encabezando los grupos de cuentas y a continuación, correctamente diferenciadas 
las cuentas corrientes. 

El impacto en EVA no es significativo dado que la información estará igualmente 
disponible, incluso desglosado con mayor detalle las cuentas que permitan el 
cálculo del Capital de Trabajo, sin que sean necesarios los ajustes que hoy deben 
hacerse a la información presentada en libros. 

 

3.1.3 Estado de Resultados 

 

El Diccionario de Términos Contables para Colombia define este estado financiero 
como   

"Informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del aumento o la 
disminución del capital contable de una entidad, como consecuencia del 
conjunto de transacciones habituales y extraordinarias, acaecidas durante el 
período, diferentes de los aportes y las disposiciones de recursos por los dueños 
de la empresa y de las contribuciones directas de capital efectuadas a la 
entidad"2 

 

Para el cálculo del EVA los rubros extraídos del estado de resultados son los 
ingresos y costos operativos de la empresa en un período especifico de dónde se 
obtiene la UAII (Utilidad Antes de Intereses e Impuestos) o Utilidad Operativa. Al 
resultado obtenido, se le aplica la tasa de impuestos del período para obtener la 
UODI o Utilidad Operativa Después de Impuestos que es uno de las tres variables 
que componen a fórmula tradicional de cálculo del EVA. 

                                                

2Estados Financieros. Normas Para Preparación Y  Presentación, 

Javier Alonso Carvalho Ecoe, 2008 

http://co.vlex.com/source/estados-financieros-normas-preparacion-presentacion-2521
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La filosofía de la NIC 1 es la de la clasificación de los ingresos y gastos sin una 
desagregación inicial entre lo operativo y no operativo, lo que presentaría un reto 
difícil de franquear para el cálculo del EVA, sin embargo, la misma norma prevé 
soluciones que faciliten la valoración de la empresa y la comprensión de los 
resultados del negocio como tal. Para esto la NIC 1 plantea en el párrafo 83: 

 

“En el estado de resultados, se presentarán rúbricas adicionales que contengan 
otras partidas, así como agrupaciones y subtotales de las mismas, cuando tal 
presentación sea relevante para la comprensión del desempeño financiero de la 
entidad.”  

 

En el párrafo 88 de la NIC 1 se establece parámetros para la revelación de 
información de las magnitudes contables bien sea directamente  en el estado de  
resultados o en las notas a estos estados 

 

“La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una 
clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la función que cumplan 
dentro de la entidad, dependiendo de cuál proporcione una información que sea 
fiable y más relevante.” 

“Se aconseja a las entidades que presenten el desglose mencionado en el 
párrafo 88, en el estado de resultados “ 

 

Con el objetivo de realizar el análisis comparativo se analizará el párrafo 92 también 
de la NIC 1en el que se describe el desglose de los gastos basada en la función que 
cumplan en la entidad: 

 
“92. La segunda forma se denomina método de la función de los gastos o 
método del “costo de las ventas”, y consiste en clasificar los gastos de 
acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de 
los gastos de las actividades de distribución o administración. Siguiendo este 
método, la entidad revelará, al menos, su costo de ventas con independencia 
de los otros gastos. Este tipo de presentación puede suministrar a los 
usuarios una información más relevante que la ofrecida presentando los 
gastos por naturaleza, pero hay que tener en cuenta que la distribución de 
los gastos por función puede resultar arbitraria, e implicar la realización de 
juicios subjetivos. Un ejemplo de clasificación que utiliza el método de gastos 
por función es el siguiente:  
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Ingresos ordinarios (o de operación)   X  

Costo de las ventas     (X)  

Margen bruto      X  

Otros ingresos     X  

Gastos de distribución    (X)  

Gastos de administración    (X)  

Otros gastos      (X)  

Resultado del periodo (Beneficio)   X “ 

 

De acuerdo con lo anterior, y para el interés del cálculo EVA, no existirían diferencias 
significativas de lo planteado en esta norma con respecto a la normatividad 
colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ANÁLISIS DE IMPACTOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL EVA 
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A continuación, se analizará el comportamiento de las cuentas, dadas sus 
modificaciones bajo la normatividad internacional, con el fin de identificar su efecto 
en el EVA. 

Con el fin de identificar los principales impactos y orientar el análisis hacia una 
propuesta de gestión, se hará una clasificación entre cuentas con alto, medio y bajo 
impacto y se identificará la palanca de valor a la que está asociada. El análisis parte 
de los efectos contables identificados de las políticas adoptadas por la empresa con 
base en las NIIF..  

 

3.2.1 ACTIVOS NETOS DE OPERACIÓN 

 

ACTIVOS LARGO PLAZO 

Componen el grupo de activos de largo plazo las cuentas de propiedad, planta y 
equipo, depreciación y amortización acumulada, activos no explotados, provisiones 
de plantas y ductos, en construcción y montaje, inversiones, bienes muebles en 
bodega, deudores, diferidos y otros activos, y valorizaciones acumuladas a 1999. 

 

Propiedad, Planta Y Equipo 

 La Norma 

El tratamiento contable de esta cuenta está determinado por la NIC 16 y 36. El 
objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta 
y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 
información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta 
y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los 
principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, 
planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe 
en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben 
reconocerse con relación a los mismos. 

 

 Impactos de las Políticas Contables Adoptadas 
 

Medición al Momento de Ser Reconocido 
 

 Costos de Desmantelamiento 
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Al momento de la compra de un activo, la empresa debe estimar el valor presente 
neto de los costos futuros por desmantelamiento de activos o rehabilitación de 
terrenos cuando los mismos surgen por requerimientos legales o compromisos 
públicos. 

En el caso de ISAGEN S.A. E.S.P., se debe realizar una valoración de los costos 
futuros por desmantelamiento de las centrales de generación y traerlos a valor 
presente neto, siempre y cuando exista la obligatoriedad legal o el compromiso y 
responsabilidad por parte de la empresa. Este valor se sumará al costo histórico del 
activo y se depreciará durante la vida útil del mismo. 

La contrapartida será un pasivo estimado, el cual deberá ser actualizado 
permanentemente con base en las variables financieras con las cuales se descontó 
el VPN y dicha actualización se reconocerá como un gasto financiero del período 
dentro del estado de resultados. 

Estos costos de desmantelamiento implican un mayor valor del costo del activo, lo 
que incrementa la base depreciable y por lo tanto, el gasto de depreciación del 
período. 

Según estudios realizados por la empresa de consultoría KPMG3, para el caso de 
empresas de generación de energía en países que han adoptado las NIIF como 
Chile y España, este ítem es uno de los de más alto impacto, debido a los efectos 
ambientales, paisajísticos y el traslado de los equipos involucrados. 

Actualmente se han realizados esfuerzos de desmantelamiento de centrales 
nucleares en estos países, sin embargo, el estudio se basa en un sondeo de opinión 
y no se cuenta con cifras representativas o aproximaciones porcentuales 
disponibles de lo que podrían implicar estos procesos para centrales de generación 
hidroeléctrica,  lo que dificulta la asignación de un costo adicional para los activos 
de ISAGEN S.A. E.S.P., lo anterior adicional a que este tipo de procesos aún son 
muy escasos por la longevidad de estas centrales y las posibilidades de 
recuperación y mantenimiento que alargan su funcionalidad. 

Según la política, ISAGEN S.A. E.S.P. debe asumir los compromisos pactados 
frente a las autoridades ambientales por sus  centrales construidas recientemente 
de acuerdo con la vigencia de la normatividad impuesta, sin embargo, la empresa 
es libre de asumir costos de desmantelamiento para sus centrales más antiguas en 
coherencia con sus políticas de manejo ambiental. En ambos casos el impacto 
inicial sería un incremento del costo de los activos fijos por el monto del valor 
presente neto estimado de los procesos de desmantelamiento, utilizando como tasa 
de descuento el WACC actual de la compañía, como se ha realizado en ejercicios 
anteriores. 

                                                
3 Aplicación de las NIIF: Electricidad y servicios públicos, Resumen ejecutivo, Diciembre de 2008, 
KPMG Chile 
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El aumento en el costo repercute en la disminución del EVA al momento del 
reconocimiento del bien vía incremento del valor de los activos netos de operación 
y disminución de la UODI al aumentar la base de depreciación. 

 

 Vidas Útiles 

De acuerdo con las normas vigentes aplicadas en la empresa se tienen como vidas 
útiles de los activos fijos, las dadas por la normatividad de la Contaduría General de 
la Nación. Bajo NIIF, se requieren realizar una serie de análisis de los activos y 
determinar la vida útil técnica de cada activo fijo, teniendo en cuenta, 
adicionalmente, que los activos fijos deben ser manejados por componentes, lo cual 
implica para ISAGEN S.A. E.S.P. un trabajo operativo anual de revisión de criterios 
técnicos, en cuanto a la vida útil y los métodos de depreciación utilizados, que hoy 
bajo la normatividad local no es de obligatorio cumplimiento.  

Para la aplicación por primera vez de las NIIF, se requiere un avalúo técnico de los 
principales activos fijos de la compañía (inmuebles, maquinaria y equipo, equipo de 
cómputo y equipo de transporte), en el cual se indique la vida útil técnica remanente 
de los mismos. En el caso de los activos de generación, se debe considerar, 
adicionalmente, la vida útil de los embalses. 

El cambio en las vidas útiles determinará el incremento o disminución de la 
depreciación de cada equipo, por lo que es necesario contrastar los años de vida 
útil definidos para algunos ítems del componente de propiedad, planta y equipo bajo 
normatividad local, con aquellos que han sido definidos bajo criterios técnicos 
acorde con lo requerido por las NIIF. Los análisis preliminares hechos por la 
compañía, sugieren que las vidas útiles técnicas de los activos de generación son 
mayores a las vidas útiles actualmente utilizadas, con lo cual se disminuiría el cargo 
por depreciación en el estado de resultados. 

Este tema fue abordado por el CIGRÉ  4con el fin de estimar la vida útil  de los 
principales equipos de generación bajo los estándares dictados por la NIC 36 y NIC 
16. El estudio realizado por el consejo en más de 160 empresas del sector 
energético en 10 países de Latinoamérica arrojó como resultado la construcción de 
una tabla de estimación de vidas útiles promedio y remanentes que cumplieran los 
requerimientos de la normatividad internacional5. 

                                                

4 Décimo Tercer Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ [Conseil International des 
Grands Réseaux Electriques à Haute Tension (Consejo Internacional de Grandes redes 
Eléctricas)]; Mayo 24 Al 28 De 200; Gestión de Activos, Experiencias en el Cálculo de Vida Útil e 
Impacto de la Supervivencia de los Bienes en el Desarrollo de  Sistemas Eléctricos. 

5 más de 160 recopilaciones en bases de activos fijos de empresas del sector eléctrico, de 10 
países de Latinoamérica 
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Las tablas incluidas en el Anexo 1 permiten observar el comportamiento real de las 
vidas útiles a lo largo del periodo de uso del activo y las variaciones de las vidas 
útiles de activos desagregados de un activo principal. 

En el caso de los equipos de generación el promedio bajo NIIF es de 36 años de 
vida útil, superior en un 44% a lo utilizado actualmente en ISAGEN 

Lo anterior, representaría un menor gasto por depreciación de proporción 
considerable en los primeros años, que repercutirían satisfactoriamente en el 
cálculo del EVA, sin embargo, este beneficio inicial se revertiría en el futuro al afectar 
un número mayor de períodos. El beneficio sobre  el EVA es temporal y se verá 
compensado en un plazo a lo largo de la vida útil del activo. Disminuye el cargo 
sobre un periodo repartiéndolo sobre un mayor número de años. 

 

 Deterioro 

ISAGEN debe evaluar en cada fecha de cierre del Balance, si existe algún indicio 
de deterioro de valor de algún activo (criterios internos y externos); en caso de 
existir, la entidad estimará el valor recuperable del activo. 

Según la definición de las Normas Internacionales, un activo se deteriora si su valor 
libro es mayor que su valor recuperable. Los principales síntomas externos de 
deterioro son: disminución significativa del valor de mercado, cambios adversos en 
la tecnología, o mercado específico, o un incremento en las tasas de mercado que 
afecte a la tasa de descuento aplicada a los futuros flujos de caja. 

Esta evaluación se realiza sobre las UGE o Unidad Generadora de Efectivo, que se 
refieren al grupo identificable de activos más pequeño, que genera ingresos de 
efectivo a favor de la empresa, y que, en buena medida, son independientes de los 
flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. En el caso de 
ISAGEN sólo se ha determinado una UGE.  

En este caso la pérdida por deterioro tendría un comportamiento similar al de la 
depreciación, afectando como gasto la utilidad del período y disminuyendo el valor 
neto de activos fijos para períodos posteriores a la medición inicial. La pérdida de 
valor de los activos no revalorizados, se llevará directamente a los resultados del 
periodo. 

En caso que las evidencias correspondan a un deterioro real, el ajuste disminuirá el 
neto de propiedad, planta y equipo y afectará positivamente la generación de valor, 
en la medida que el deterioro del activo no represente detrimento de los ingresos, 
además de disminuir la base de depreciación que permitiría un mejor desempeño 
de la UODI. 
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 Elementos Rotables 

Los elementos rotables clasificados como propiedad, planta y equipo, se 
comenzarán a depreciar desde el momento de su adquisición, cuando se 
encuentren en condiciones de uso, independientemente de su utilización, su 
depreciación se realizará en el menor tiempo entre la vida útil remanente del activo 
principal al cual va adherido el elemento o la vida útil del elemento rotable. 

Hoy, bajo la normatividad colombiana, los elementos rotables no se deprecian, lo  
que implica para ISAGEN S.A. E.S.P. realizar un análisis de los elementos rotables 
(repuestos) que hoy se tienen y determinar de acuerdo con criterios técnicos la vida 
útil y los métodos de depreciación que mejor reflejen la realidad económica del 
activo y por lo tanto, comenzar a depreciarlos bajo la normatividad internacional. 

Este cambio implica adicionalmente un incremento en el gasto depreciación del 
período y por lo tanto un efecto en los resultados que bajo la normatividad de la 
Contaduría General de la Nación no se tenía. 

La inclusión de elementos rotables en propiedad, planta y equipo significa 
inicialmente un aumento, no muy significativo, en los activos netos de operación y 
la reclasificación de algunos repuestos de la cuenta de inventarios a esta cuenta, lo 
que no alteraría significativamente el EVA de ISAGEN S.A. E.S.P., sin embargo, su 
efecto recae en la depreciación dado que incrementa directamente la base desde el 
momento de su adquisición, disminuyendo la utilidad operativa después de 
impuestos. 

 

 

 Valores Residuales 

El valor residual de la propiedad, planta y equipo, es el valor que se estima podría 
obtener la empresa por la venta o disposición por otra vía del activo, después de 
deducir los costos estimados por tal venta, si el activo ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

El valor residual de los activos fijos afecta la base de depreciación. 

ISAGEN S.A. E.S.P. deberá determinar el valor residual de sus activos fijos, 
avalada por criterios técnicos o valores de mercado; hoy, bajo la normatividad 
colombiana, no se tienen calculados estos valores, lo que implica un esfuerzo 
adicional que debe realizar la empresa para determinarlos. 

El valor residual afecta positivamente al EVA vía disminución de la base de 
depreciación. El costo comprende: 
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 Precio de adquisición, incluye los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables. 

 Costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y 
condiciones necesarias para ser utilizado. 

 Estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de un elemento, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

 Valor residual (disminuye) 
 

Medición Posterior al Reconocimiento 
 

 Valoración De Propiedad, Planta Y  Equipo Bajo NIIF 
 
 

Según la NIC 16, cada entidad elegirá como política contable el modelo del costo o 
el modelo de la revaluación, para ser aplicado a todos los elementos que 
compongan la  cuenta de propiedad, planta y equipo. 
 
El modelo del costo histórico determina que, posterior a su reconocimiento inicial, 
cada elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo menos 
la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro en el valor. 
 
El modelo de revaluación determina que un elemento de propiedad, planta y equipo 
se contabilizará por su valor revaluado, costo razonable al momento de la 
revaluación, menos la depreciación acumulada y  las pérdidas por deterioro del valor 
que haya sufrido. Este método requiere de reevaluaciones regulares que permitan 
que el valor registrado en libros no difiera sustancialmente del valor razonable de 
los activos en una fecha determinada. 
 
Las NIIF han sido desarrolladas como principios contables, más que como normas 
rígidas, por lo que dan margen para que las empresas se ajusten a ellas conforme 
a su capacidad y necesidad. 
 
Este trabajo toma como base de análisis las políticas contables previamente 
definidas por ISAGEN S.A. E.S.P., pero debido a la importancia que implica para la 
empresa la valoración de sus activos de propiedad, planta y equipo, y a la 
trascendencia que esta discusión alcanzó en la empresa, se estudiarán las 
implicaciones contables y financieras de las opciones permitidas en las NIIF. 
 

- Costo Histórico 

Para ISAGEN S.A. E.S.P. la adopción del modelo de costo histórico, en primer lugar, 
implica dificultades dadas las restricciones e inexistencia de información en la 
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determinación de los costos de adquisición y reconocimiento inicial de activos en 
períodos previos a la constitución legal de ISAGEN S.A. E.S.P.  como empresa 
independiente de ISA S.A. E.S.P. 

Por otra parte, para estos y otros activos antiguos, es necesario tener en cuenta los 
años en los cuales la economía colombiana fue considerada altamente inflacionaria, 
para estimar el ajuste por inflación desde la adquisición del activo hasta el año en 
que cesó de considerarse la economía como altamente inflacionaria.  

Según estimaciones realizadas con cifras a diciembre 31 de 2007, la adopción de 
esta política se vería reflejada en una disminución del 36% en el valor total de los 
activos y una disminución del 49% en el patrimonio neto de la compañía. 

Sin embargo, este modelo representa mayores beneficios a largo plazo, en cuanto 
a la facilidad en su contabilización, menor base para depreciación y menor impuesto 
diferido en comparación con el modelo de costo revaluado. 

 
- Costo Revaluado 

El modelo de costo revaluado exige una valoración regular de los activos para que 
el valor en libros no difiera del valor de realización para el mismo período, lo que 
exige una inversión periódica en el avalúo de todos los componentes de propiedad, 
planta y equipo.  

Este avalúo, a su vez, representará una actualización permanente de la base 
depreciación, lo que repercute en ajustes en los archivos maestros y parámetros, 
afectando la operatividad en la contabilización y un mayor impuesto diferido. 

Por otra parte, la valorización de los activos de propiedad, planta y equipo aporta al 
patrimonio neto un 33%, por medio de la cuenta de superávit por valorización, 
cuenta que ha incrementado en 1184% en los últimos 13 años; efecto y aporte que 
no serían estimados en caso de optar por la adopción del modelo de costo histórico.  

La Figura 1 ilustra el comportamiento de las valorizaciones en el período de 1996 a 
2008 
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FIGURA 1 

 

 
 

- NIIF 1 
 
Esta NIIF contempla exenciones limitadas para ciertos requerimientos en áreas 
específicas, donde el costo de cumplir con ellos probablemente pudiera exceder a 
los beneficios a obtener por los usuarios de los estados financieros. La norma 
también prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas áreas, 
particularmente en aquéllas donde tal aplicación retroactiva exigiría juicios de la 
gerencia acerca de condiciones pasadas, después de que el desenlace de una 
transacción sea ya conocido por la misma. 
 
En cuanto a la valoración de activos fijos, esta norma contempla la siguiente 
exención:  

La entidad que adopte por primera vez las NIIF podrá utilizar el importe propiedad, 
planta y equipo revalorizado según Prácticas Contables Generalmente Aceptadas 
anteriores, ya sea en la fecha de transición o antes, como coste atribuido en la fecha 
de revalorización, siempre que aquélla fuera, en el momento de realizarla, 
comparable en sentido amplio al valor razonable, o al costo depreciado según las 
NIIF, ajustado para reflejar, por ejemplo, cambios en un índice de precios general o 
específico. 

 
- Prácticas Mundiales 

VALORIZACIONES
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Según la encuesta realizada a 147 sociedades en 16 países de la Unión Europea, 
África y Asia, por la firma consultora KPMG, se determina que únicamente 3 de 
estas empresas adoptaron el modelo de revaluación de propiedad, planta y equipo 
para la fecha de transición; lo que significa que el 98% de las empresas de esta 
muestra adoptaron el modelo de costo histórico para el avalúo de sus activos.  

Para las empresas del sector eléctrico  de esta muestra, el comportamiento no fue 
diferente, sólo una de estas empresas tenía la política de revaluar la propiedad, 
planta y equipo. Sin embargo, una minoría significativa de las compañías reconoció 
estos elementos al costo atribuido al momento de implementación de la NIIF. 

En cuanto al referenciamiento de empresas en Chile realizado por ISAGEN S.A. 
E.S.P. en la primera etapa del proyecto, la práctica más común fue similar a la de 
los países incluidos en la encuesta de KPMG. Las 7 empresas visitadas optaron por 
el costo histórico como método de valoración. 

Aunque en Colombia el proceso de implementación de las NIIF apenas se viene 
realizando, existen algunas experiencias útiles como referentes. Según el proyecto 
de análisis y recomendaciones para orientar la migración de los sistemas de 
información  contable de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
hacia las normas internacionales de contabilidad, desarrollado por la Unión 
Temporal AGN Jiménez y Baker Tilly, se encuentra explícitamente dentro de los 
criterios de reconocimiento y medición, la instrucción de no permitir el costo 
revaluado de las propiedades, planta y equipo, excepto en la adopción por primera 
vez, lo que sin ser elevado a norma, puede orientar hacia una práctica común dentro 
del país. 

 

 
 

- Conclusión 

Amparados bajo las exenciones permitidas en la NIIF 1, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del equipo de consultoría, el referenciamiento realizado con 
empresas del sector y estadísticas de prácticas a nivel mundial, ISAGEN S.A. E.S.P. 
decide adoptar como costo atribuido, el costo revaluado para la fecha de transición 
y como modelo posterior para la contabilización de sus activos, el costo histórico. 

Lo anterior implicaría que el incremento estimado por la inclusión de las 
valorizaciones al costo de los activos fijos sería de 41%, efecto de alto impacto en 
la medición inicial del EVA generado. 

Por el monto en dinero que representa este aumento porcentual, de todos los 
efectos en la valoración de activos fijos, esta decisión representaría el mayor 
impacto neto sobre los indicadores de generación de valor inicialmente, sin 
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embargo, este efecto inicial sería compensado en el tiempo dado que el costo 
atribuido permanecería fijo en el tiempo y no se tendría en cuenta el efecto de las 
valorizaciones en períodos futuros. La expectativa de utilidades crecientes, en 
congruencia con los resultados presentados por la compañía en los últimos años y 
el tratamiento histórico de los costos, permitirían una recuperación gradual en el 
valor económico agregado por período y un mejor desempeño del índice δ EVA 
(céteris páribus).  

La Figura 2 ilustra los impactos en activos y patrimonio con cifras consolidadas a 
2008. 

FIGURA 2 
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Los impactos asociados al valor de las cuentas de depreciación están directamente 
relacionados con las variaciones de contabilización y avalúo de las cuentas factibles 
de depreciación. 

Ninguna norma internacional contable ni de información financiera se encarga de 
darle un tratamiento específico a la depreciación. No existe alguna variación dentro 
del concepto teórico de la cuenta bajo las NIIF, ni redefinición alguna frente a su 
papel contable y fiscal, el espíritu de la cuenta de depreciación y amortización no 
cambia, cómo si lo hace su valor. 

Los efectos cualitativos en el valor de la depreciación serán tenidos en cuenta en 
cada una de las cuentas de las que depende. 

 
Activos No Explotados 

La NIIF 56 se encarga del tratamiento de esta cuenta. El objetivo de esta NIIF es 
especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así como 
la presentación e información a revelar sobre las actividades interrumpidas. En 
particular, la NIIF exige que:  

 Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 
mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su importe en 
libros y su valor razonable menos los costes de venta, así como que cese la 
amortización de dichos activos; y  

 Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 
mantenidos para la venta, se presenten de forma separada en el balance, y 
que los resultados de las actividades interrumpidas se presenten por 
separado en la cuenta de resultados. 

De esta manera la empresa deberá clasificar a un activo no corriente como 
mantenido para la venta, si su registro en libros se recuperará fundamentalmente a 
través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. 

En el caso de ISAGEN S.A. E.S.P., en los activos no explotados se encuentran 
terrenos y otros activos no involucrados en la operatividad del negocio. 

Según la normatividad colombiana, son incluidos en el grupo de Otros Activos 
aquellos bienes para los cuales no se mantiene una cuenta individual y no es posible 
clasificarlos dentro de las cuentas de activo claramente definidas. 

En el caso de los terrenos, deben ser registrados los valores de los predios donde 
están construidas las diferentes edificaciones de propiedad de la empresa y los 

                                                

6 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas 
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destinados a futuras ampliaciones o construcciones para su uso. No cumplen para 
ser clasificados como mantenidos para la venta. 

El tratamiento de estas normas no varían significativamente frente a las estipuladas 
en las NIIF, sin embargo, en la medida en la que estos bienes sean vendidos 
conforme a su disposición, se liberarían flujos de efectivo inactivos y se disminuiría 
el peso de activos improductivos en la rentabilidad del activo, afectando 
positivamente la UODI y el EVA del ejercicio. 

 
Provisiones De Plantas Y Ductos 

La naturaleza de esta cuenta es la de reflejar la diferencia generada por el menor 
valor de mercado de estos activos en comparación con el valor registrado en libros. 

Al aplicar la decisión de costo histórico, explicada en el análisis de la propiedad 
planta y equipo, esta provisión desaparecería al ser asumida la diferencia en el 
balance de apertura. 

Según la NIC 16, esta provisión desaparecería para períodos posteriores y sería 
remplazada por la evaluación de deterioro de los activos de propiedad, planta y 
equipo.  

Lo anterior de acuerdo con la definición de deterioro mencionada en la página 35 
del presente trabajo. 

El impacto en EVA de esta cuenta depende de su magnitud y afectará el monto de 
los activos netos de operación. Adicionalmente, es difícil estimar los impactos que 
puedan darse por cuenta del deterioro, dado que su evaluación debe darse en cada 
período dependiendo de que exista evidencia de su existencia. 

 

En Construcción y Montaje 

Las NIC 16 y 38 son las encargadas del tratamiento de los activos en construcción 
y montaje, distinguiendo la fase del proceso en el que se encuentra el proyecto en 
construcción para definir su tratamiento contable. 

Para el caso de los activos en construcción y montaje esta NIC determina cada una 
de las etapas en el proceso de construcción, orientando a las empresas para que 
definan qué tipo de actividades serán clasificadas en cada etapa según los distintos 
proyectos que sean adelantados. Según la etapa en la que se encuentre el proceso, 
se determinará su tratamiento, bien sea llevando al gasto los rubros invertidos o su 
capitalización como parte de los activos fijos. 
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En ISAGEN S.A. E.S.P. los  principales proyectos en construcciones y montajes, en 
orden de importancia, corresponden a la construcción de la Central Hidroeléctrica 
Sogamoso cuya entrada en operación está prevista para 2014; construcción de la 
Central Hidroeléctrica Amoyá,  cuya entrada en operación está prevista para 2011, 
trasvase de los ríos Guarinó, Andaquí  y Manso, además modernización de la 
Central San Carlos, modernización de la Central Jaguas, rehabilitación de la presa 
Punchiná, promoción de proyectos y el proyecto para la protección de las líneas de 
230 kilovoltios en San Carlos. Estos proyectos a cierre del 31 de diciembre de 2009, 
representan aproximadamente el 10% del valor de los activos de propiedad, planta 
y equipo. 

Las fases de los proyectos en construcción y montaje son los siguientes: 

 

 Fase de Investigación: 

Los desembolsos por investigación o en la fase de investigación en proyectos 
internos, se reconocerán como gastos del período en el que se incurran. 

De acuerdo con las normas vigentes aplicadas en la empresa, el tratamiento de las 
actividades en la fase de investigación de los proyectos tiene el mismo tratamiento 
bajo NIIF, es decir, serán contabilizados como gastos del período. Esto aplica 
fundamentalmente en el caso de proyectos de infraestructura. 

Los proyectos en ISAGEN S.A. E.S.P. se desarrollan  de acuerdo con las siguientes 
actividades:  

 
- Identificación y reconocimiento 
- Pre factibilidad 
- Factibilidad 
- Diseños 
- Construcción 
- Operación 

En ISAGEN S.A. E.S.P. las actividades de identificación y reconocimiento, hacen 
parte de la fase de investigación, lo que significa que los desembolsos efectuados 
durante esas actividades serán reconocidos como gastos del período en el que se 
incurran. 

 

 Fase de Desarrollo 

Un activo fijo surgido del desarrollo, se reconocerá como tal, si se pueden demostrar 
las características para su reconocimiento. 
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De acuerdo con las normas vigentes aplicadas en la empresa, el tratamiento de las 
actividades en la fase de desarrollo de los proyectos tiene el mismo tratamiento bajo 
NIIF, es decir, se reconocerán como activos si cumplen con las siguientes 
características: 

 
- Técnicamente es posible completar la producción del activo, de forma que 

pueda estar disponible para su utilización o venta. 
- La intención de completar el activo para usarlo o venderlo. 
- Su capacidad para utilizar o vender el activo. 
- La forma en que el activo vaya a generar probables beneficios 

económicos en el futuro. 
- La disponibilidad de los recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para 

completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo. 
- Su capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al 

activo durante su desarrollo. 

Se considera que un proyecto inicia su fase de desarrollo con el inicio de las 
actividades de prefactibilidad.  Sin embargo, tratándose de proyectos de generación, 
una vez se inicie esta etapa, el proyecto deja de ser un intangible para convertirse 
en un tangible que debe ser tratado bajo la política de propiedades, planta y equipo. 

 

 Impactos en el EVA 

Dada la envergadura de los proyectos que actualmente tiene la empresa, en los 
cuales se planea invertir en los próximos 5 años un monto equivalente al 112% del 
valor actual de los activos fijos, es fundamental tomar las decisiones acertadas en 
la clasificación de las actividades de acuerdo con las fases contempladas por las 
NIIF. 

La clasificación de actividades en la fase de investigación más allá de lo 
recomendado por las normas implicaría golpes drásticos a la utilidad de los 
ejercicios a evaluar, que sólo se vería compensado parcialmente vía disminución de 
impuestos. 

La decisión de capitalización acelerada de los costos incurridos en la construcción 
de los proyectos, implicaría inicialmente una rentabilidad de los activos inferior, en 
la medida que los beneficios de dichos proyectos se darán en el mediano plazo, así 
se obtengan beneficios adicionales vía depreciación que serían en parte 
contrarrestados por la disminución de la UODI del ejercicio. 

Sin embargo, ISAGEN S.A. E.S.P., de acuerdo con las prácticas más comunes 
recomendadas para la gestión del valor, ha decidido no tener en cuenta estos 
activos en construcción y montaje en el cálculo EVA, por lo cual el efecto del manejo 
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de esta cuenta se verá relegado en las actividades que sean clasificadas en la fase 
de investigación que representarán los gastos que disminuirán la UODI y afectarán 
los indicadores EVA  a la baja. 

 
Inversiones 

Las inversiones que hacen parte del activo fijo de largo plazo se refieren a 
inversiones realizadas por la compañía en las empresas GENSA S.A E.S.P y 
ELECTRICARIBE S.A E.S.P con un valor neto equivalente al 0,000075% del monto 
total de los activos de largo plazo. 

No obstante, la política contable de inversiones de ISAGEN S.A. E.S.P.7 incluye el 
tratamiento de este rubro de acuerdo con lo indicado por las NIIF. 

Estas inversiones son clasificadas como inversiones en títulos participativos en no 
asociadas y cumplen con lo necesario para hacer parte de la categoría de 
inversiones disponibles para la venta; según lo anterior, deben ser medidos por el 
costo al ser títulos participativos que no cotizan en Bolsa. 

Habrá lugar al reconocimiento de pérdidas por deterioro cuando existan evidencias 
objetivas de ello. Dicha pérdida será la diferencia entre el importe en libros de la 
inversión y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados 
a la tasa actual de rentabilidad del mercado para inversiones similares. 

Actualmente, ISAGEN S.A. E.S.P. valora estas inversiones con base en el valor 
intrínseco reportado por la entidad receptora de la inversión. Si al cierre del ejercicio 
el valor intrínseco de las inversiones es superior o inferior a su valor en libros, se 
registra un abono a la cuenta de valorizaciones con una contrapartida al superávit 
por valorizaciones en el patrimonio, o una provisión con cargo al estado de 
resultados, respectivamente. 

El valor intrínseco de una acción es aquel obtenido al dividir el activo neto o 
patrimonio líquido de la sociedad por el número de sus acciones pagadas o en 
circulación. 

Sin embargo, el valor intrínseco no es un método o valor razonable aceptado por la 
normatividad internacional, por lo cual al no existir un valor de mercado se valoran 
al costo, pero sí debe realizarse un análisis del deterioro considerando la posibilidad 
de flujos futuros o la evaluación del emisor. 

La valoración al costo implica la revisión histórica de la transacción para el registro 
en libros, se eliminará la provisión y se deberá realizar la evaluación de deterioro 

                                                

7 Política desarrolla da con base a las NIC 27, 28, 31, 32, 39 
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según los parámetros estipulados previamente. Este cambio no representa un 
efecto significativo sobre el EVA dado el monto al que se refiere y la estabilidad 
histórica de las acciones desde su compra en 2003 para GENSA S.A. E.S.P. y 2005 
para ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 

 

Bienes Muebles En Bodega 

Los repuestos de equipos de generación considerados de tecnología dependiente 
es decir, que hayan sido proporcionados por un único proveedor, son considerados 
propiedad, planta y equipo, como bienes muebles en bodega8 y no son objeto de 
depreciación. 

El tratamiento contable e impactos financieros de este ítem han sido previamente 
tratados  previamente  de este trabajo como elementos rotables. 

 
Deudores Largo Plazo 

La cuenta deudores de largo plazo se compone principalmente de anticipos hechos 
para los proyectos en construcción de los proyectos Amoyá, Manso y Sogamoso, 
además de los realizados para la compra de gas. Este rubro representa un 81% de 
la cuenta en el largo plazo. 

El otro 19% restante corresponde a préstamos realizados por los empleados para 
vivienda, vehículo y otros, cuentas de cobro por devolución de impuestos de 
industria y comercio a los municipios. 

La cartera de clientes de largo plazo ha sido provisionada por lo cual su valor neto 
es 0. 

A continuación los principales impactos: 

 

 Anticipos 
 
Según la política de deudores de ISAGEN los anticipos y depósitos entregados se 
reconocerán como saldos deudores, excepto los entregados para la compra o 
construcción de activos, los cuales son registrados como propiedades, planta y 
equipo, en el momento en que se efectúa el giro del cheque o se realiza la 
transferencia bancaria tomando como base el valor del desembolso. 

                                                

8 Extractado de las Notas Generales de los Estados Financieros,  página 99, Informe anual 2009  
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Las PCGA en Colombia definen que el registro de los anticipos deben realizarse por 
los valores girados por el ente económico en la compra de bienes, servicios o según 
las estipulaciones en los respectivos contratos de obras civiles y se activa como 
propiedad, planta y equipo en el momento en el que el bien es entregado.9 

Con respecto a la política definida por ISAGEN, implica una variación en el momento 
en que el anticipo se registra como propiedad, planta y equipo sin que ello 
represente una variación en el EVA pues es una reclasificación dentro del mismo 
grupo de activos fijos. 

 

 Prestamos a empleados 

La política definida por ISAGEN S.A. E.S.P. define que los préstamos se reconocen 
en el momento en que la empresa adquiere los derechos a recibir beneficios 
económicos según los términos de la operación y deben ser dados de baja cuando 
se reciben los beneficios económicos incorporados por cualquier mecanismo de 
pago o equivalente. 

Los préstamos y cuentas por cobrar, se miden al costo amortizado, utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva.  

Por lo tanto, la mayor variación está relacionada  con la medición de los préstamos 
bajo la tasa de interés efectiva que para efectos prácticos se asemeja a la tasa 
interna de retorno de cada préstamo. 

Según lo determinado por las NIIF, las cuentas por cobrar de trabajadores deben 
ser revisadas y su valor debe ser actualizado teniendo en cuenta los flujos de 
efectivo futuros que cada préstamo representa para la empresa, así, en la medida 
en la que se presenten negociaciones de refinanciamiento de los créditos, 
modificación en los plazos y tasas, o estímulos de pago, la empresa debe 
descontarlos y llevarlos al costo en el ejercicio. 

Además, se realizará una clara diferenciación correspondiente al costo que implica 
para la empresa la financiación de estos préstamos a tasas muy inferiores a las de 
mercado, castigando inicialmente el costo al descontar los flujos y, sin que exista 
alguna variación en la cuota pagada por los empleados, se distribuirá bajo tasas de 
mercado el valor de los intereses y abono a capital para cada cuota. 

Para el cálculo y gestión del EVA se estima una disminución en la cuenta por cobrar 
creciente, en la medida en la que los abonos de capital representar un monto inferior 
en los primeros períodos que se incrementará progresivamente hasta el final del 
plazo. 

                                                

9 Tomado del Plan Único de Cuentas para comerciantes 
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Lo anterior implicaría un efecto moderado en el cálculo inicial del EVA y unos 
beneficios crecientes por cuenta de la disminución de los activos netos de 
operación; sin embargo, la dinámica y cobertura de estos créditos otorgados a los 
empleados equilibrarían los efectos con nuevos préstamos sin que el EVA tenga 
importantes variaciones por este concepto en el mediano y largo plazo. 

El Anexo 2 presenta un ejercicio explicativo del método de cálculo del valor de un 
crédito por el método de Tasa de Interés Efectiva. 

 
Otros Activos: 

El rubro de otros activos de largo plazo está compuesto por: 

 

 Reserva Financiera Actuarial 

 Licencias 

 Software 

 Servidumbres 

El tratamiento de las licencias, software y servidumbres es determinado por la NIC 
38º, actualmente, el tratamiento de estas cuentas bajo normas colombianas no varía 
significativamente al definido por esta NIC, sin embargo, para la adopción plena de 
las NIIF y para la elaboración del Balance de Apertura que se realizará en 2010, se 
deberá realizar evaluación de las licencias y software y determinar si cumplen las 
condiciones de reconocimiento para ser registrados como activos intangibles o si 
deben registrarse directamente en resultados; y, en el caso de ser desarrollos 
internos, deberán considerarse las actividades de investigación y desarrollo. Estas 
decisiones deberán contar con soporte técnico. 

Para que estas cuentas sean tratadas como intangibles, deben cumplir con ser 
recursos controlados, identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física 
de los cuales se espera obtener, con un alto grado de certeza, beneficios 
económicos en períodos futuros. Si un intangible no cumple con alguno de los 
atributos anteriores se reconoce como gasto del periodo.10 

En caso de que cumplan con estas condiciones, su efecto en el EVA será el 
aumento de los activos netos de operación sujetos a evaluación por deterioro y al 
cargo por amortización. 

De no ser así, serían tratados como gastos del período afectando la utilidad del 
ejercicio. Sin embargo, su peso es equivalente al 0,004 % del activo fijo y 0,03% de 
la utilidad neta del ejercicio, por lo cual cualquier variación en su clasificación tendrá 

                                                

10 Definición tomada de la NIC 38 Activos Intangibles 
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un efecto  poco significativo en el resultado EVA de ISAGEN S.A. E.S.P. y en la 
medición de su variación anual. 

 
Diferidos 

Las cuentas incluidas en este ítem son amortizaciones de ajustes por inflación de 
las cuentas incluidas en otros activos y activos no explotados. 

Los ajustes por inflación fueron tenidos en cuenta en Colombia hasta el año 2006, 
según las NIIF estos ajustes sólo serán tenidos en cuenta en caso en que el país 
dónde la empresa presente sus informes entre en un ciclo de economía 
hiperinflacionaria, con inflaciones sostenidas por más de 3 períodos de más del 
30%. 

Esos diferidos bajo NIIF deberán ser llevados contra la cuenta de ganancias 
retenidas en el patrimonio para el balance de apertura, por lo cual a partir de ahí no 
volverán a tenerse en cuenta dentro del cálculo EVA. 
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Tabla 2  

Resumen de Activos Largo Plazo 

 

 

Mejora     

Disminuye    

Permanece Estable   

Resultado incierto   

 

Depreciación y 

amortización  acumulada

Activos no explotados Incluidos en otros activos

En cnstrucción y Montaje
Se capitaliza al entrar en 

funcionamiento 

Inversiones
Valoradas por su valor 

intrínseco

los anticipos se 

contabiliza como 

propiedad, planta y 

equipo cuando el bien es 

entrgado

Los prestamos a 

empleados se valoran 

por la tasa contractual 

Otros Activos
Pueden incluir licencias y 

softwares 

Diferidos 

Recoje los eectos de 

ajustes por inflación 

hasta el año 2006

Activos Largo 

Plazo

GRUPO CUENTA NIIF PCGA EFECTO EN EVA

Deudores largo plazo

Deben ser clasificados 

como mantenidos para la 

venta y terrenos

Desaparece en la medición 

del costo atribuido

Reemplazada por la 

evaluación por deterioro

Se capitaliza a partir de la 

fase de desarrollo

Valoradas al costo

Ninguna norma contempla su tratamiento, no hay 

variación significativa

Proviciones de plantas y 

ductos

Compara el valor de 

mercado con el valor 

registrado en libros

Los anticipos se 

contabilizan como 

propiedad, planta y equipo 

en el momento de la 

trnasferencia

Lo prestamos a empleados 

se valoran por el método 

de tasa de interés efectiva

Se debe evaluar su 

reclasificación como 

intangibles

Se elimina el ajuste por 

inflación salvo en 

economías hiper 

inflacionarias
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CAPITAL DE TRABAJO 

 
Activos Corrientes 
 
Efectivo 

Ninguna NIIF se encarga de darle un tratamiento a este grupo, diferente del que 
actualmente se da bajo la normatividad colombiana, sin embargo, algunas cuentas 
del grupo pueden ser catalogadas como instrumentos financieros y cubiertas bajo 
las NIC 32 y 39  

Las cuentas involucradas en el grupo de efectivo son: 

 
- Bancos 
- Carteras colectivas  
- Simultáneas u operaciones a plazo 

Estas últimas son operaciones de liquidez con el fin de cubrir obligaciones de corto 
plazo en el que se reciben títulos en garantía que son valorados a precios de 
mercado. 

Estas inversiones para efectos de NIIF son catalogadas como inversiones al valor 
razonable con cambios en resultados. 

Las variaciones de valor que se presente entre el valor calculado de mercado y el 
valor de la inversión registrado contablemente, se reconocen como ingresos o 
gastos financieros en el estado de resultados y afectan directamente el valor de la 
inversión. Sobre dichas inversiones no se reconocen  rendimientos o dividendos por 
cobrar,  ajustes por diferencia en cambio ni amortización de primas, descuentos y 
otros conceptos. 

El valor de mercado de estas inversiones, de acuerdo con la política, se actualizará 
descontando los flujos futuros de forma exponencial empleando la Tasa Interna de 
Retorno (TIR), calculada en el momento de la compra, la cual será constante para 
las inversiones de renta fija a tasa fija 

No obstante, el tratamiento de esta cuenta, específicamente no acarrea 
implicaciones importantes para ISAGEN S.A. E.S.P., ni desde el punto de vista 
contable ni en el cálculo del EVA, por cuanto las normas actuales de la Contaduría 
General de la Nación contemplan que la valoración de estas inversiones se realiza 
de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia Financiera quien ha venido 
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acogiendo y en esencia utiliza, los mismos parámetros de normatividad 
internacional para efectos de la valoración de inversiones. 

 
Deudores Corto Plazo 

La cuenta deudores representan derechos de cobro originados en el desarrollo de 
las actividades financieras, económicas y sociales de la empresa tales como el 
suministro de energía, gas, prestación de servicios, préstamos y otras operaciones 
a crédito. 

El rubro más importante de esta cuenta son las cuentas por cobrar a clientes, que 
representan el 70,3% del monto total de deudores. 

En cuanto al reconocimiento de los derechos, éste debe ser efectuado en el mes en 
que fueron prestados los servicios mediante estimación realizada sobre los ingresos 
relacionados. El monto a reconocer será su valor nominal original establecido de 
acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales, lo que 
permanece vigente y no representa ninguna variación frente a la normatividad 
internacional y el cálculo de los indicadores financieros. 

La variación más significativa se presenta en las cuentas de difícil cobro. 

Actualmente, las deudas que no han sido atendidas oportunamente se reclasifican 
como de difícil cobro y se provisionan como resultado del grado de incobrabilidad 
originado por factores como antigüedad e incumplimiento. Toda deuda con una 
antigüedad superior a 180 días es provisionada al 100%. 

Las provisiones se presentan en el balance general como un menor valor de los 
deudores y representa los montos establecidos por la empresa para cubrir posibles 
pérdidas. 

Sin embargo, bajo NIIF, estos riesgos son asumidos como deterioro del activo y se 
reconocen en el momento en que un saldo deudor se convierte en pérdida probable 
tal como lo establece la nueva política de la empresa, en la medida en que el saldo 
es producto de sucesos pasados. 

El reconocimiento de la mejor estimación para el deterioro se debe realizar mediante 
un cargo a los gastos y un abono a la cuenta de deterioro de cuentas por cobrar. 

Para efectos del reconocimiento de deterioro individual se debe considerar el valor 
presente neto de los flujos futuros por cada cliente. 

Para los grupos de deudores para los cuales no se lleve a cabo un análisis individual 
de recuperabilidad o que no presenten riesgo de irrecuperabilidad individualmente, 
se efectuará una evaluación de su deterioro en forma general para lo cual se tendrá 
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en cuenta la estadística (promedio ponderado) de pérdida de cartera durante al 
menos los últimos 5 (cinco) años para el tipo de deudores bajo evaluación.  La 
empresa reconoce como deterioro general el porcentaje establecido sobre los 
saldos de crédito o cualquier otra base razonable. 

Al realizarse la estimación sobre los flujos futuros, cualquier acuerdo de pagos que 
implique una refinanciación a menores tasas, se reflejará en un menor valor de la 
cuenta por cobrar y la inclusión del deterioro en resultados vía el gasto 
disminuyendo la UODI y afectando la base de depreciación para períodos futuros 
en un porcentaje más reducido. 

El cambio de provisiones por el deterioro implicará una disminución en el valor de 
las cuentas con riesgo de recuperabilidad, que se espera no sea muy significativo, 
dadas las características de riesgo de cartera de la empresa, produciendo un 
impacto adverso inicialmente en el EVA generado. 
 
Inversiones 

Las inversiones corrientes de ISAGEN son: 

 

 Títulos de tesorería 

 Certificados de depósito  en moneda extranjera 

 Certificados de depósitos a término 

Las inversiones corrientes representan el 33% de los activos corrientes y el 8% del 
total de activos, por lo que todo cambio en este rubro implicaría un efecto medio en 
el cálculo del EVA. 

Actualmente las inversiones se reconocen y registran por su costo histórico o precio 
de adquisición y se expresan a su valor actual o a precios de mercado atendiendo 
a su clasificación. La clasificación y contabilización de las inversiones se realiza de 
la siguiente manera:  

Las inversiones de deuda o que incorporen derechos de deuda (renta fija) son 
clasificadas como inversiones negociables. Estas inversiones se registran 
inicialmente al costo y mensualmente se ajustan a su valor de mercado con cargo 
o abono a resultados, según el caso. El valor de mercado de estas inversiones se 
determina calculando el valor presente de sus flujos futuros de capital e intereses 
descontados a una tasa de interés de mercado, calculada de acuerdo con las 
disposiciones de la Superintendencia Financiera. 

Bajo las normas internacionales estas inversiones son clasificadas como 
inversiones al valor razonable con cambio en resultados, por lo que su tratamiento 
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se asimila al de las inversiones con fines de liquidez descritas en la página 53 del 
presente documento.  

De acuerdo con lo anterior, no habrá impactos contables ni de gestión del valor 
considerables dado que las normas actuales de la Contaduría General de la Nación 
contemplan que la valoración de estas inversiones se realiza de acuerdo con las 
instrucciones de la Superintendencia Financiera quien ha venido acogiendo y en 
esencia, utiliza los mismos parámetros de normatividad internacional para efectos 
de la valoración de inversiones. 

 
Inversiones en Depósitos y Fideicomiso 

Las cuentas involucradas en este rubro son:  

 

 Fondo de liquidez 

 Fideicomiso convenio WESP 

 Fondo de solidaridad 

Según las notas de los estados financieros, en diciembre de 2007 se constituyó el 
Fondo de Liquidez, a través de un patrimonio autónomo, administrado por 
Fiducolombia y en el cual actúa como promotor de liquidez la firma comisionista 
Valores Bancolombia. El aporte inicial por parte de ISAGEN S.A. E.S.P. ascendió a 
$10.000 millones de pesos y tiene como objetivo proveer liquidez a la acción por un 
término de cinco años; momento en el cual se tomará la decisión de ampliar la 
vigencia o liquidarlo. Los rendimientos y los resultados de la valoración del fondo se 
registran como mayor valor del mismo con cargo a resultados.  

En caso de que ISAGEN S.A. E.S.P. requiriera presentar estados financieros 
consolidados, esta cuenta debería llevarse a patrimonio como si fuese una 
subsidiaria más según el tratamiento determinado por las NIIF, sin embargo,  los 
estados financieros presentados por ISAGEN S.A. E.S.P. son individuales por lo 
que no es necesaria su consolidación y sigue haciendo parte de la cuenta de 
inversiones, sin modificación alguna con respecto a la normatividad colombiana. 

Según lo anterior, no existe algún cambio significativo por concepto de esta cuenta 
en el valor del capital de trabajo y por consiguiente ninguno en el EVA. 
 
 
 
 
Gastos Pagados Por Anticipados 
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Este grupo de cuentas comprende el valor incurrido por las primas en pólizas de 
seguros, establecidas para la protección de los activos de la empresa o cubrimiento 
de diversos riesgos. 

Bajo las NIIF, los seguros se reconocen en la medida en que transcurre el tiempo y 
se obtiene la protección contra los riesgos asociados a los mismos. Se medirán por 
el valor de las primas acordadas. 

El Plan Único de Cuenta para comerciantes en Colombia estipula que el registro del 
valor de los gastos pagados por anticipado debe ser amortizado en el período en el 
que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos.  

Lo anterior evidencia que no hay ninguna diferencia representativa entre las 
prácticas actuales y las propuestas por el IASB, por lo que su efecto en el EVA 
tampoco varía. 

 
Inventarios 

Actualmente se registran como inventarios los elementos de consumo regular, 
incluyendo repuestos genéricos que no correspondan a tecnología dependiente 
(proveedor exclusivo), materiales y otros elementos de consumo.  

Los repuestos, materiales y otros elementos de consumo son valorados con base 
en el método de promedio ponderado, y los inventarios en tránsito, con base en el 
método de valores específicos, o su valor neto de realización, el menor. 

Los inventarios de repuestos y materiales de ISAGEN S.A. E.S.P. provienen en gran 
parte del exterior como importaciones. Este tipo de inventario debe reconocerse  por 
el método de identificación específica y, según la normatividad local, en su 
valoración, debe ser incluida la diferencia de cambio. 

Los efectos de la NIC 2, encargada del tratamiento de esta cuenta son: 

 Inventarios de repuestos representativos en cuanto a precio y especialidad 
deberán ser tenidos en cuenta como propiedad, planta y equipo tal cómo ha sido 
descrito previamente en este trabajo. 

 Las provisiones de inventarios desaparecen y son remplazadas por el cálculo 
del deterioro conforme ha sido definido en numerales anteriores, en los que se 
disminuye la UODI vía gasto y se afecta la base depreciable, sin que implique 
un menor costo de los inventarios, por lo que el EVA disminuye. 

 
Pasivo Corriente 
 
Cuentas Por Pagar  
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Las cuentas por pagar de ISAGEN están compuestas por: 

 

 Energía 

 Proveedores 

 Intereses por pagar 

 Acreedores 

No hay ninguna modificación de este grupo de cuentas con respecto a la 
Normatividad Internacional, no hay ninguna NIIF o NIC que se encargue del 
tratamiento de éstas cuentas, por lo cual tampoco hay algún efecto evidente desde 
el punto de vista financiero. 

 
Impuestos, Gravámenes Y Tasas 

La cuenta está compuesta por: 

 Impuesto de renta y complementarios 

 Contribuciones 

 Retenciones 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto diferido 

 Impuestos municipales 

El impuesto diferido crédito corresponde al efecto impositivo de las mayores 
depreciaciones fiscales sobre las contables y de la diferencia contable y fiscal de la 
valoración de inversiones y corresponde a la porción no corriente de esta cuenta, 
por lo que no se debe tener en cuenta para el análisis  del EVA. 

 Para el tratamiento del impuesto de las ganancias se encarga la NIC 12. El término 
impuesto sobre las ganancias incluye todos los impuestos nacionales o extranjeros 
que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición.  

El principio base para la aplicación de la NIC 12 al  Impuesto a la Renta consiste en 
que los Estados Financieros reconozcan el gasto por Impuesto a la Renta en el 
mismo periodo en que se registran los ingresos y gastos; es decir, 
independientemente del monto que resulte por pagarle al fisco en ese mismo 
periodo por aplicación de normas tributarias. 

Esto se asimila al tratamiento contable de esta cuenta en la normatividad 
colombiana, en la que se pretende reflejar el valor de los impuestos reales a los que 
está sujeta la empresa al cierre del período. 

Es importante en esta cuenta hacer mención de dos aspectos: 
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Las normas propuestas por el IASB son de carácter contable y financiero, en ningún 
momento fiscal, por lo tanto no impactan directamente temas de carácter resolutorio 
o no implican en sí mismas reformas tributarias en los países dónde se adoptan.  

Sin embargo, según estudios realizados por Vásquez y Berruti 11 : 

En Colombia existen tres tipos de contabilidad: contable, fiscal y de 
intersección por lo que cualquier cambio que se ubique en el área de 
intersección, por ejemplo adopción de NIIF, tiene efectos en la recaudación 
impositiva por cuanto modifica las bases fiscales. Desconocer esta realidad, 
como lo hemos resaltado en todas nuestras presentaciones en el país y el 
exterior, derivaría en ajustes y cambios al estatuto tributario, de manera 
improvisada la mayor parte de las veces, para anular los efectos positivos o 
negativos sobre la recaudación tributaria. Equivaldría a repetir, pero en mayor 
escala, el desorden contable y tributario con la implementación de los ajustes 
fiscales por inflación (1992) y su posterior eliminación (2006)12 

De esta manera, aunque las NIIF no incluyan definiciones tarifarias y legislativas, sí 
podrían repercutir en una transición fiscal del país con base a la normatividad 
internacional. 

En segundo lugar, estas modificaciones repercutirían estrictamente en el monto del 
pasivo por concepto de impuesto por pagar, sin que esto afecte de manera alguna 
el valor del impuesto para el cálculo de la UODI del ejercicio, salvo que con la 
confluencia de las normas locales a las NIIF se hagan reformas a la tasa de 
impuestos; por lo que inicialmente el efecto de esta NIC en el EVA no sería tangible 
en el panorama real a corto y mediano plazo. 

 
 
Pasivos Laborales 

Los pasivos laborales de corto plazo se refieren al beneficio a favor generado por la 
prestación del servicio por el empleado que se refleja en la remuneración como 
salarios y similares, los cuales deben ser reconocidos en la medida en que el 
empleado haya prestado su servicio a la compañía.  

Para ello, por lo menos mensualmente, con base en las liquidaciones de nómina, se 
deben reconocer contablemente los costos o gastos del período por salarios y 

                                                

11 Vásquez y Berruti en la ciudad de Mendoza (2004)  

12 Vásquez (2002), “Armonización contable y tributación” 
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demás devengados en el mes, independientemente de la fecha en que se realiza el 
pago. 

Actualmente la contabilización de la nómina se realiza simultáneamente con el pago 
y dado que el sistema de liquidación es catorcenal, la causación mensual es parcial  
pues en 10 meses se registran 28 días y en los 2 restantes se registran 42 días.  
Este tratamiento no afecta el reconocimiento en el acumulado del año, pero si 
distorsiona los resultados mensuales. 

Actualmente, se adelantan proyectos de gestión de nómina dentro de ISAGEN S.A. 
E.S.P., lo que minimizará cualquier impacto en el EVA que se pueda presentar esta 
cuenta. 

 
Otros Pasivos 

Los pasivos corrientes contemplados en esta cuenta se refieren a anticipos 
realizados por clientes como garantía, contingencias frente a procesos legales con 
riesgo alto y provisiones para cubrir los beneficios por el programa de fidelización 
por puntos representados en servicios técnicos de mantenimiento.  

Según las políticas adoptadas en la empresa, ninguno de los rubros mencionados 
anteriormente representan efectos claves ni en los mecanismos de contabilización 
ni en la gestión del valor, bien sea por la similitud del tratamiento bajo normatividad 
local o por el monto de poca representatividad en los Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

 OBLIGACIONES LABORALES 

 
Beneficios De Largo Plazo 

Los beneficios de largo plazo corresponden a compromisos contractuales a favor 
de los trabajadores de ISAGEN S.A. E.S.P. por concepto de primas de antigüedad, 
quinquenios, cesantías e intereses a las cesantías del régimen anterior a la Ley 50 
de 1990. 



 60 

Las primas de antigüedad son equivalentes a un día de salario por cada año 
trabajado en la empresa a partir del quinto año. 

Los quinquenios equivalen al 33% del salario mínimo mensual legal vigente a la 
fecha del cálculo, por el número de quinquenios trabajados en ISAGEN S.A. E.S.P. 

Esta política no es aplicable a  los servicios recibidos de terceros cuya relación 
contractual obedece a un contrato de prestación de servicios. 

Actualmente, bajo normas locales, el tratamiento de estos beneficios es el de 
llevarlos al gasto al momento del pago; sin embargo, bajo normas internacionales 
estos conceptos deben ser reconocidos por el valor presente de la obligación 
definida a la fecha del balance, calculada anualmente con o sin la intervención de 
actuarios, usando el método de la unidad de crédito proyectada y la tasa de interés 
de bonos del Gobierno Colombiano de largo plazo. Las ganancias y pérdidas 
actuariales, los costos de servicios pasados y cambios en las asunciones 
actuariales se reconocen en los resultados del ejercicio. 

El método de la unidad de crédito proyectada es un método de valoración actuarial 
también denominado método de los beneficios  acumulados en proporción a los 
servicios prestados, o método de los beneficios por año de servicio, según el cual 
se contempla cada año de servicio como generador de una unidad adicional de 
derecho a los beneficios y se mide cada unidad de forma separada para conformar 
la obligación final. 

Lo anterior crea la necesidad de definir un modelo para la causación periódica de 
estas obligaciones y gastos, lo mismo que de aplicar estadísticas de rotación de 
personal para mantener proyecciones ajustadas. 

El espíritu de la NIC 19 y la NIC 26, que contempla el tratamiento de esta cuenta, 
es el de reflejar idóneamente los compromisos presentes de la empresa a través un 
sistema de causación detallada y que producirá la disminución en los activos netos 
de operación considerable, dado que desde el primer día un empleado se hace 
acreedor a una porción de beneficio que no había sido tenido en cuenta por parte 
de la empresa y que, por la estabilidad laboral vigente en ISAGEN S.A. E.S.P., 
podría representar una reducción significativa de este rubro y a su vez, de los activos 
netos de operación que serán afectados por el WACC, además de afectar vía gasto 
operacional la UODI del ejercicio. 

 
Beneficios Post Empleo 

Los beneficios post empleo hacen referencia a planes de beneficios definidos como 
pensiones de jubilación y demás beneficios pagaderos a los jubilados que se 
reconocen hoy por los servicios de empleados retirados a una tasa fija,  utilizando 
el valor presente actuarial (VPA). 
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Actualmente, cualquier aumento o disminución en los estudios actuariales se 
registra en los resultados de cada periodo en consideración a los porcentajes 
obligatorios de amortización previstos por la normatividad. 

Según la normatividad local se debe reconocer un pasivo en el balance general igual 
al valor presente de todas las erogaciones futuras que la empresa deberá hacer a 
favor de empleados luego de su retiro, o a empleados retirados, o a sus sustitutos. 

La política contable adoptada por ISAGEN S.A. E.S.P. bajo NIIF determina que para 
su reconocimiento se debe realizar un cálculo actuarial para identificar los derechos 
a favor de trabajadores o extrabajadores de acuerdo con la legislación colombiana 
y los acuerdos contractuales por concepto de pensiones de jubilación que será 
registrado como pasivo.   

Cualquier variación en el saldo del pasivo por pensiones de jubilación producto de 
ganancias o pérdidas actuariales, se reconocerá en el patrimonio. 

Lo anterior permite identificar que las variaciones más importantes se darán en el 
reconocimiento de las variaciones en los cálculos actuariales, que serán 
reclasificadas de los resultados del ejercicio al patrimonio por lo que afectará la 
UODI del período. 

La NIC 26, encargada del tratamiento de los cálculos actuariales además requiere 
de la revisión de las tasas utilizadas para la valoración por el método de la unidad 
de crédito proyectada y la inclusión, dentro de los cálculos de todas las obligaciones 
post-empleo, como son los auxilios de salud y educación que hoy no son requeridos, 
disminuyendo los activos netos de operación y afectando positivamente el EVA 
inicial a calcular. 

El Anexo 3 permite ver la aplicación del método de unidad de crédito proyectada en 
un ejercicio práctico. 

3.2.2 UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

El registro de los ingresos operacionales, de acuerdo con las normas colombianas, 
debe realizarse en el momento de la venta o prestación del servicio con el criterio 
de causación, en la mayoría de los casos por regulación, además deben registrarse 
como ingresos los recaudos realizados a favor de terceros involucrados en la tarifa. 

La NIC 18 adoptada por  ISAGEN S.A. E.S.P. determina que la empresa debe 
reconocer los ingresos al momento en que se presta el servicio, se entregan bienes 
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o cuando un tercero hace uso de los activos. Para su reconocimiento como ingreso, 
se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Que el servicio efectivamente se haya prestado o el bien efectivamente 
entregado 

 Que el valor se pueda cuantificar en forma razonable. 

 Que se espere recibir el producto del servicio prestado o la venta realizada.  

 Que sea susceptible de incrementar el patrimonio neto de la Empresa. 

Actualmente, se registran los principales ingresos de la empresa bajo el criterio de 
causación.  Es así, como en el caso de las ventas de energía y gas al final de cada 
mes, se registra el estimado de ingresos por estos conceptos aún no facturados.  
Sin embargo, no se aplica este criterio en los otros conceptos de ingresos como es 
el caso de los servicios técnicos.  La aplicación de las NIIF requiere la causación de 
todos los ingresos en forma independiente de su facturación. 

El último punto de las condiciones para el reconocimiento de un recaudo como 
ingreso es el que sea susceptible de incrementar el patrimonio neto de la empresa. 
La parte de la tarifa de la energía correspondiente a terceros ha sido tema de amplia 
discusión en el proyecto de implementación debido a que no existe plena certeza 
de que este ítem cumpla con la característica mencionada; en caso de no cumplirla, 
estos componentes deberían ser registrados como cuentas por pagar a los 
beneficiarios de estos conceptos y no como ingresos. 

Los componentes de la tarifa son: 

 

 Tg: representa la tarifa de generación. 

 Cc: representa el costo de comercialización. 

 STN: es el pago por uso del sistema de transporte nacional. 

 SDL: es el pago por uso del sistema de transporte local o regional.  

 Otros cargos: agrupan costos administrativos (CREG, SUPER, CND, MEM), 
cargo por capacidad y las restricciones. 

 Contribución: impuesto destinado a subsidiar los estratos 1,2 y 3. 

El impacto de esta decisión es aplicable a los ingresos por servicios técnicos y venta 
de gas. 

En caso de que la empresa hubiese optado por  tratar los recaudos de terceros 
como cuentas por pagar y no ingresos, esta decisión afectaría el monto de los 
ingresos operativos disminuyéndolos en un 22% aproximadamente, sin que esto 
repercuta en la UODI del ejercicio, dado que las cuentas que no se tienen en cuenta 
para los ingresos, son reclasificadas como cuentas por pagar y tampoco hacen parte 
de los costos operativos, permitiendo que la utilidad bruta permanezca constante. 
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Sin embargo ISAGEN S.A. E.S.P. definió, bajo criterios técnicos, conservar el 
tratamiento de estos recaudos como ingresos de la compañía tal como se realiza 
actualmente sin presentar impactos contables y financieros significativos. 

 

 COSTOS OPERACIONALES 

La política de ISAGEN S.A. E.S.P. indica que el reconocimiento de sus costos y 
gastos debe realizarse en la medida en que ocurran los hechos financieros, 
económicos y sociales en forma tal que queden registrados en el periodo contable 
correspondiente, independiente del flujo de recursos o caja.  Para ello se deberá 
tener en cuenta que  el reconocimiento se efectuará cuando: 

 

 El bien o servicio objeto de costos se haya recibido a satisfacción o se esté 
recibiendo, para el caso de los servicios que se van recibiendo en varios 
periodos. 

 Se han recibido los riesgos y beneficios del bien o servicio. 

 Que el valor del costo o gasto pueda ser medido de forma confiable.  

 Es probable que del pago del bien o servicio recibido se derive la salida de 
recursos 

Se incluyen dentro de los costos los saldos causadas a favor de empleados o 
terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También 
se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la 
venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos. 

Dentro de los primeros se incluyen las compras de energía, combustibles, costos 
de personal,  depreciaciones, amortizaciones, deterioro, entre otros. Dentro de los 
segundos se incluyen  el mantenimiento de los activos, costos del sistema de 
transmisión, impuestos, servicios públicos, entre otros. Todos ellos incurridos por 
los procesos responsables de la venta o prestación de los servicios. 

El principal componente de este tipo de operaciones en la empresa es la compra de 
energía.  

En este sentido, el tratamiento de la cuenta sería similar al actual bajo contabilidad 
colombiana, siguiendo la línea de decisión tomada para el registro de ingresos. 

La cuenta de costos operacionales recibe el impacto del cálculo en el deterioro de 
activos, las modificaciones en la base depreciable, el cambio en vidas útiles y 
mecanismos de depreciación vía gasto y las modificaciones en cálculos actuariales, 
entre otros previamente descritos y que determinarán la variación porcentual de la 
utilidad bruta y la nueva base de cálculo del impuesto para la UODI de la empresa 
y el efecto en el EVA. 
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IMPUESTOS APLICADOS 

 

)1( tUAII   

Los impuestos aplicados a la utilidad bruta, obtenida de la resta de ingresos 
operacionales menos costos operacionales, son todos los impuestos, sin considerar 
el hecho de que la empresa tenga o no tenga deuda, es decir, multiplicando dicha 
utilidad operativa por (1-t), dónde t es la tasa impositiva. 

El monto de los impuestos no es el impuesto por pagar desde el punto de vista fiscal, 
porque en caso de hacerse así se estaría reconociendo doblemente el beneficio 
tributario de los intereses, inflando la rentabilidad de la operación. 

Desde las NIIF no hay modificación sobre el componente tarifario por lo tanto las 
variaciones en el valor se darán a través de la utilidad bruta. 

 

3.2.3 WACC 

 

Es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de una empresa, el costo 
de oportunidad que supone la posesión de dichos activos y que también se conoce 
con el nombre de tasa mínima requerida de retorno de la empresa. 

La forma convencional de cálculo del costo de capital encontrada en la bibliografía 
de finanzas corporativas, consiste en estimarlo como el costo ponderado de la 
deuda financiera de largo plazo y el patrimonio, y es llamada método financiero. 

En su cálculo intervienen tres elementos: 

 

 Estructura de capital 

 Costo de la deuda 

 Costo del patrimonio 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Es la proporción entre la deuda de largo plazo y patrimonio que se utiliza para 
financiar los activos  
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Deuda Financiera De Largo Plazo 

En las prácticas actuales de la compañía, se clasifican en este rubro las 
obligaciones contraídas por la empresa provenientes de establecimientos de 
crédito, de instituciones financieras o por la colocación de bonos en circulación. El 
valor registrado corresponde al monto principal de la obligación o al valor nominal 
de los bonos; los gastos financieros que no incrementan el capital se registran por 
separado. 

El 47,7% del saldo de esta cuenta está representado en bonos en circulación y el 
52,3% restante en un crédito a 20 años con el Power Finance Trust Limited. 

A diciembre 31 de 2009, el porcentaje de deuda de largo plazo en la estructura 
financiera es del 22%. 

De acuerdo con la política contable establecida por ISAGEN S.A. E.S.P., los 
cambios más significativos en relación con la normatividad internacional, se 
encuentran en el reconocimiento de las deudas y la tasa de interés utilizada para el 
descuento de los flujos. 

 

 Reconocimiento 

Las Prácticas Contables Generalmente Aceptadas determinan que el 
reconocimiento debe realizarse en el momento en que se recibe el dinero o cuando 
se ha asumido una obligación de un tercero y se reconoce a su valor razonable neto, 
es decir, el valor que se deberá reembolsar a la fecha de vencimiento menos 
cualquier costo directamente atribuible a la contratación de la obligación. 

Este reconocimiento de la obligación varía significativamente con el tratamiento 
actual, por el reconocimiento de los costos transaccionales. 

Actualmente la obligación se registra por el valor del desembolso o valor nominal de 
la obligación y los costos adicionales en los que se incurre, son registrados en el 
Estado de Resultados como gastos del período. 

Bajo las NIIF, implica un manejo contable diferente y cambio en presentación de la 
información, ya que la obligación se registrará por un menor valor al desembolsado, 
teniendo en cuenta el registro de los costos iniciales transaccionales como menor 
valor de la deuda. 
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De acuerdo con la teoría financiera, la deuda es una fuente menos costosa de 
financiamiento que el patrimonio, dejando de lado consideraciones de riesgo que 
representan un aumento desmedido de la deuda, se considerará que cualquier 
diminución de la participación de la deuda en la estructura de capital repercutirá en 
un WACC más alto y por ende un EVA menor. Sin embargo, el monto de los costos 
aquí mencionados en el caso de ISAGEN S.A. E.S.P. no superan el 3% del monto 
total de la deuda, por lo que su efecto en el cálculo del valor del EVA no es 
significativo. 

 

 Tasa De Interés  

Actualmente, los intereses de la deuda son calculados a una tasa fija pactada o tasa 
nominal del crédito y son reconocidos en el estado de resultados.  

Bajo las NIIF, se debe calcular la tasa de interés efectiva del crédito, la cual se 
calcula teniendo en cuenta el valor del desembolso o valor nominal de la deuda, 
menos los costos iniciales transaccionales, realizando los ajustes al valor de los 
intereses durante la vigencia del crédito. Adicionalmente, este cálculo de intereses 
bajo la tasa de interés efectiva, implica un cambio en la base amortizable del crédito. 

Además, implica la reclasificación de los intereses de la deuda, que pasan de 
Cuentas por Pagar  a Obligaciones Financieras como un mayor valor de la misma. 

Para la adopción por primera vez, ISAGEN S.A. E.S.P. deberá analizar las 
Obligaciones Financieras que tiene en el momento, calcular la tasa de interés 
efectiva de la deuda y realizar los ajustes y reclasificaciones de los intereses. 
Adicionalmente, se debe actualizar la base de amortización del crédito y por ende, 
la amortización respectiva. 

Lo anterior podría modificar la ponderación de tasas que da lugar al costo de la 
deuda, que unido al aumento por los intereses en el valor de la deuda, modificarían 
los dos componentes porcentuales de la participación de la deuda en el cálculo del 
WACC de la empresa, sin que se tenga, desde lo conceptual, certeza de si su 
impacto es para aumento o disminución del mismo. 
Patrimonio 

Para evaluar el impacto de la adopción de las NIIF en el patrimonio se hace 
necesaria una separación en 2 etapas. 

 

 Salida en Vivo  

En este momento se producen las modificaciones más importantes en el patrimonio; 
a continuación se mencionarán las cuentas afectadas: 
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Cuenta de ganancias retenidas: Para el año de adopción no existe el Estado de 
Resultados, por lo que todas las diferencias en las cifras del balance general 
generadas por la aplicación de las NIIF se cargan a esta cuenta.  

Superávit por valorizaciones: ISAGEN S.A. E.S.P. definió dentro de su modelo de 
adopción, la contabilización de sus activos al costo histórico, sin embargo, la norma 
permite como excepción a este tratamiento en el balance inicial, el reconocimiento 
de los activos por su costo revaluado (avalúo) con lo cual no se impacta el 
patrimonio.  Sin embargo, el valor acumulado como superávit por valorizaciones se 
reclasifica a la cuenta de ganancias retenidas.  

 Revalorización del patrimonio: Bajo las NIIF, este rubro desaparece y se reclasifica 
su saldo a ganancias retenidas. 

Utilidades del período: Para este período, al no haber Estado de Resultados, las 
utilidades del ejercicio serán las acumuladas por norma local. 

 

 Balance de Transición en Adelante . 

En el balance de transición las modificaciones al patrimonio provienen de los en el 
balance de transición las modificaciones al patrimonio provienen de los impactos en 
los resultados del ejercicio y ajustes directos a las cuentas de patrimonio.  Algunos 
de los principales impacto que se han identificado son los siguientes: 

Incremento en el monto de las depreciaciones de activos fijos. 

Incremento de gastos asociados a las provisiones de beneficios laborales de largo 
plazo y post-empleo.  

Valoración de instrumentos financieros.  El cambio más importante para este ítem 
es la necesidad de contabilización de los instrumentos financieros a su costo 
razonable con algunas excepciones en las que su contabilización debe continuar 
haciéndose al costo amortizado. La mayoría de las variaciones de instrumentos 
financieros deberán ser contabilizadas directamente en el Estado de Resultados y 
algunos otros en el patrimonio.  

 

 Efecto en EVA 

En general, los efectos de las NIIF en el patrimonio en el período inicial se traducen 
en nuevos parámetros de agrupaciones y reclasificación de cuentas, inicialmente 
las variaciones que han sido consideradas en las cuentas y su destino es el 
patrimonio, serán cargadas en la cuenta de ganancias retenidas. 
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La desaparición de cuentas relacionadas con las valorizaciones implica una 
disminución paulatina del valor del patrimonio, respecto a la tendencia histórica que 
incluye el comportamiento de las valorizaciones, no obstante, en el modelo actual 
de gestión de valor de ISAGEN S.A. E.S.P. excluye las valorizaciones por su 
carácter no operativo lo que implicaría un impacto menor por este grupo. 

Según estudios realizados en países adoptantes de las normas, la variación inicial 
implica por lo general, una disminución de entre el 0% y el 25% del saldo del 
patrimonio, que implicaría la disminución de la proporción del patrimonio en la 
estructura de capital en comparación con la deuda. 

Bajo el mismo criterio utilizado para el análisis de la proporción de deuda, se 
esperaría la disminución del WACC de la empresa y el incremento, con todo lo 
demás constante, del EVA de la empresa. 

 

COSTO DE LA DEUDA 

Los impactos en el costo de la deuda han sido tratados previamente en el presente 
trabajo, desde el enfoque de la valoración de los intereses de la deuda por el método 
de tasa de interés efectiva. 

 

COSTO DEL PATRIMONIO 

El cálculo del costo del patrimonio es el aspecto de mayor dificultad para el cálculo 
del costo de capital. El mecanismo más utilizado para su estimación es el 
denominado CAPM (Capital Assets Pricing Model) o modelo de valoración de 
activos de capital bajo la siguiente fórmula: 

  

)( lmle KKKK   

Donde: 

 

 Ke: Rentabilidad esperada por la inversión o Costo de Patrimonio 

 Kl: Rentabilidad libre de riesgo esperada por el mercado 

 KM: Rentabilidad del mercado 

 (KM - Kl): Premio por el riesgo de mercado 

 β: Medida del riesgo específico de la empresa 
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Si se supone que los componentes de rentabilidad libre de riesgo y la rentabilidad 
del mercado, son porcentajes fruto de comportamientos históricos contable y 
financiero de una empresa específica, el único componente que podría verse 
afectado por los cambios introducidos por las NIIF sería el riesgo específico de la 
empresa. 

El indicador β es una medida de riesgo que asocia la volatilidad de la rentabilidad 
de una acción con la volatilidad del mercado y se calcula a partir de la observación 
histórica de la rentabilidad de las acciones.  

Consta de dos partes, la primera recoge el riesgo operativo en ausencia de la deuda, 
correspondiente al que se supone por desarrollar una actividad específica, con unas 
determinadas estrategias, un determinado modelo de negocio, entre otras, y es 
llamado β desapalancada o β operativa. La otra parte recoge el riesgo financiero. 

El β que reúne el riesgo total es llamado β apalancado y para su cálculo se utiliza 
comúnmente la Fórmula de Hamada: 

])1(1[
P

D
tul    

 

 βl: β apalancada 

 βu: β desapalancada 

 t: Tasa de Impuestos 

 D/P: Relación de Apalancamiento 

Para efectos prácticos se supone la β desapalancada como la β del sector que 
es el promedio de las β desapalancadas de las empresas que en él participan. 
Por lo que el efecto dentro del cálculo del costo de capital, se ve limitado a las 
modificaciones, que, fruto de las reclasificaciones y diferencias en valoración, se  
generen bajo parámetros NIIF en la relación de apalancamiento. 
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Tabla 3 

Resumen Cuentas de Capital de Trabajo, UODI y WACC 

 

Mejora     

Disminuye    

Permanece Estable   

Resultado incierto   

Efectivo

Deudores corto plazo
Debe evaluarse su 

deterioro

Se provisionan 

dependiendo de su 

incobrabilidad

Inversiones 

Deben clasificarse como 

inversiones al valor 

razonable

No varia con respecto a 

la NIIF

Gastos pagados por 

anticipado

Debe incluirse la 

diferencia en cambios

Reconocimiento por 

método de identificación 

específica

Debe calcularse el 

deterioro

Se realiza provisión de 

inventarios 

Cuentas por pagar 

Impuestos, Gravámenes y 

Tasas 

Pasivos Laborales

Otros Pasivos

Beneficios de largo plazo

Deben ser valorados por 

el método de Unidad de 

Crédito Proyactada

Llevados al gastos en el 

momento del pago

Variaciones del cálculo 

actuarial al patrimonio

Variaciones del cálculo 

actuarial a resultados

Valoración por el método 

de Tasa de Interés 

Efectiva

Ingresos Operacionales

Costos Operacionales

Impuestos Aplicados

Reconocimiento

Por un menor valor al 

desembolso, incluye 

costos de transacción

Por el valor 

desembolsado

Tasa de Interés

Valoración por el método 

de Tasa de Interés 

Efectiva

Valorados bajo la Tasa 

de Interés Contractual

No se comtempla el uso 

de la cuenta de superavit 

por valorizaciones

Se regitran montos por 

valorizaciones

Reclasificaciones a la 

cuenta de ganancias 

retenidas

WACC

Obligaciones 

Laborales

No existe variación significativaUtilidad Operativa 

Después de 

Impuestos

No existe variación significativa

No existe variación significativa

No existe variación significativa

No existe variación significativa

No existe variación significativa

Pasivos Corrientes

Capital de trabajo

Beneficios Post Empleo

Deuda Financiera 

de Largo Plazo

Patrimonio

Inventarios

No existe variación significativa

No existe variación significativa

No existe variación significativa

Activos Corrientes

GRUPO CUENTA NIIF PCGA EFECTO EN EVASUBGRUPO
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3.3 MODELO AJUSTADO 

 

ISAGEN, desde su Gerencia Financiera, ha adoptado el sistema de gestión del valor 
como mecanismo para que cada uno de los procesos de la empresa orienten su 
desempeño y presupuesto a la creación de valor. 

Este sistema entró en vigencia desde 2005 y se somete a los estándares definidos 
por la empresa de consultoría Stern Stewart & Co, dueña de los derechos de 
propiedad intelectual sobre el modelo EVA®. 

Con el fin de ilustrar el proceso de presupuesto en ISAGEN se presenta el siguiente 
esquema desde el enfoque NIIF: 

FIGURA 3 

NIIF

OTRAS 
NORMAS

USGAAP

1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 
GENERAL

OBJETIVO EVA

EVA 
PRESUPUESTADO

COMPARACIÓN

OBJETIVO EVA 
AJUSTADO

MERCADO

PRINCIPIOS 
CONTABLES

1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO 
AJUSTADO

 

Con motivo de este estudio, el modelo usado por ISAGEN se puede dividir en 
actividades de la siguiente manera: 
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3.3.1 Actividades  

 

1. Los trabajadores y directivos preparan los presupuestos para el período 
siguiente con base en la información histórica y los proyectos previstos para 
su ejecución, sobre la plataforma de los Principios Contables Generalmente 
Aceptados en Colombia. 

2. La información se consolida en cada uno de los seis procesos de la empresa 
identificados en la gráfica con los números de 1 a 6: 
 

a. Gestión del Valor 
b. Gestión de Proyectos  
c. Gestión de la Integración Empresarial  
d. Producción de Energía  
e. Negociación de Soluciones Energéticas 
f. Gerencia de Internacionalización  
 

3. Se consolida la información de los procesos en un presupuesto general de la 
empresa que arroja el EVA presupuestado para el período siguiente. 

4. Se extrae el EVA objetivo de un modelo de estimación con información de 
empresas con características similares a las de ISAGEN para un período de 
5 años y se combina con la información financiera de ISAGEN para obtener 
el EVA objetivo. 

5. La Gerencia General, apoyada en el proceso de gestión de valor, realiza la 
comparación entre el EVA presupuestado y el EVA objetivo para ordenar los 
ajustes necesarios en cada proceso. 

6. Los procesos realizan los ajustes ordenados por la Gerencia General 
7. Se ajusta el presupuesto por proceso y el presupuesto general a los objetivos 

de generación del EVA esperado. 

Las anteriores actividades serán clasificadas en 3 grupos, que no necesariamente 
responden a fases en orden cronológico, con el fin de realizar los ajustes del modelo 
y una aproximación cuantitativa del efecto NIIF en el EVA de ISAGEN. 

Tabla 4  

Actividades y Grupos 

 

ACTIVIDAD Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X
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3.3.2 Ajustes 

 

Grupo 1 

En este grupo serán tenidas en cuenta las tres primeras actividades descritas en el 
numeral anterior, por tener una mayor relación con la utilización y estructuración de 
información contable y financiera bajo principios locales. Dado que cada proceso es 
evaluado por el delta EVA generado para un período, su presupuesto también debe 
ser orientado en este sentido. 

Los ajustes a tener en cuenta para este grupo surgen de los ajustes en las cuentas 
con impacto significativo en el EVA, reagrupaciones en las cuentas y presentación 
de los estados financieros. 

En los dos subcapítulos anteriores se han descrito detalladamente los impactos en 
cuentas y las variaciones que son el insumo para proponer los ajustes al modelo en 
las cuentas involucradas en el cálculo. 

En el Anexo 4 se encuentra el listado de cuentas involucradas en el cálculo del EVA. 
A este listado deberán realizarse las siguientes modificaciones: 

 

 La cuenta de valorizaciones y sus respectivos ajustes deben desaparecer 
desde el momento en el que se adopte el costo atribuido para los activos de 
propiedad, planta y equipo, y el saldo vigente se llevará a la cuenta de 
ganancias retenidas. 

 El WACC de la empresa ha permanecido constante en una tasa fija real de 
10,21%, debido a que las variaciones en los años posteriores a su medición 
no son significativas, sin embargo, la coyuntura de transición a NIIF presenta 
la oportunidad de revisar este valor, dadas las modificaciones en las 
condiciones del mercado, y a la variación en la distribución deuda - 
patrimonio bajo NIIF. 

 Las estimaciones de los componentes de deuda a largo plazo deben ser 
medidos por el método de tasa de interés efectiva, corrigiendo las 
ponderaciones de costo de financiamiento por deuda y el valor del WACC. 

 Deberá realizarse el ajuste de las cuentas que dejan de ser provisiones, de 
acuerdo con los condicionamientos antes definidos, por el gasto de deterioro 
de los activos fijos en caso de que se tenga evidencia de éste. 

  El cálculo del costo de los activos de propiedad, planta y equipo que sean 
adquiridos o entren en operación debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

- El Costo incurrido para su adquisición. 
- La capitalización de diferencia en cambio. 
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- La capitalización del costo por intereses sobre la deuda. 
- Los costos de administración y puesta en marcha. 
- Costos de desmantelamiento 

Sin embargo, se deben realizar ajustes que permitan depurar el costo real 
del activo en relación con su operatividad, por lo que se recomienda no tener 
en cuenta la estimación de los costos futuros por desmantelamiento debido 
a su alto grado de incertidumbre. 

Para el caso del costo atribuido de los activos para el balance de apertura, 
este es producto de un estudio técnico contratado en el que se incluye los 
conceptos descritos, por lo que también debe realizarse el ajuste 
correspondiente a los costos de desmantelamiento  

Debe revaluarse el cálculo de capital operativo por inflación, capital EVA y 
capital monetario por inflación, dado que bajo NIIF los ajustes por inflación 
no son tenidos en cuenta, no sería coherente involucrar el efecto inflacionario 
para hallar el cargo por capital. 

Las recomendaciones anteriores surgen como resultado de la evaluación cualitativa 
previamente desarrollada y complementan los demás cambios contables descritos 
para cuentas de bajo impacto para el cálculo del EVA. 

Adicionalmente es necesario diferenciar estos ajustes en dos subgrupos:  

El primero corresponde a las medidas de corrección que provendrán desde la 
gestión contable y fiscal de la empresa, y que modificarán el valor de las cuentas 
sin que para ello se deba realizar un ajuste en el listado de cuentas utilizados en el 
modelo de cálculo. Este subgrupo abarca la mayoría de medidas de ajuste por 
adoptar. 

El  segundo subgrupo parte de las medidas que deben ser adoptadas por la gestión 
del valor y que implican la inclusión de ajustes en el listado de cuentas del modelo. 
Entre éstas se encuentran el descuento del costo de desmantelamiento en la 
propiedad, planta y equipo  y la valoración del costo de la deuda largo plazo por el 
método de la tasa de interés efectiva. 

 

Grupo 2 

En este grupo se evaluarán las actividades relacionadas con la obtención del EVA 
objetivo de ISAGEN. 

La obtención del EVA objetivo parte de un mecanismo de benchmarking por parte 
de la empresa, en el que se utiliza información financiera de empresas del sector a 
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nivel mundial de cinco años atrás y se modelan junto a los resultados obtenidos por 
ISAGEN por el método de regresión lineal, con el fin de obtener estimaciones de 
metas de corto plazo. 

Con base en estos resultados, la empresa compara el EVA presupuestado 
internamente y encamina las medidas de ajuste presupuestal. 

En este grupo de actividades emerge la necesidad de revisar las empresas con las 
que la empresa se está comparando, por medio de la identificación de las 
normatividades contables y financieras bajo las cuales se elaboran sus estados 
financieros que, en caso de diferir sustancialmente, podrían representar 
alteraciones en la comparación y reflejar un EVA objetivo no ajustado a la realidad. 

Para el modelo, se utiliza la información financiera de 22 empresas del sector.  En 
el Anexo 5 se puede encontrar el listado de estas empresas con sus países de 
origen y los estándares contables que las rigen. 

Al revisar los estados financieros de estas empresas se encontró que la proporción 
de empresas que presentan sus estados financieros bajo NIIF es del 18% del total 
utilizado para el modelo, por lo general de empresas europeas y de países como 
Chile, pioneros en la implementación.  

La siguiente gráfica ilustra los resultados obtenidos con relación a los estándares 
contables. 

FIGURA 4 

 

Series1; NIIF; 
18%; 18%Series1; USGAAP; 

64%; 64%

Series1; OTRAS; 
18%; 18%

ESTÁNDARES CONTABLESNIIF USGAAP OTRAS



 77 

Actualmente, el 64% de las empresas comparables consolidan sus estados 
financieros en los Estados Unidos por lo que son regulados por las USGAAP o 
prácticas contables generalmente aceptadas en los Estados Unidos.  

La mayoría de estas empresas, y las de países como Brasil y Canadá incluyen 
dentro de las notas de sus estados financieros el interés de adoptar los estándares 
internacionales e informan de proyectos de convergencia similares en un horizonte 
promedio de 3 años. 

Las USGAAP representan el otro estándar de importancia en torno a la cual distintas 
economías a nivel mundial direccionaron sus prácticas contables en el pasado. 
Desde inicio de la década de 1990 el IASB (International Accounting Standards 
Board) encargado de la emitir las NIIF y sus interpretaciones, ha realizado 
acercamientos con el FASB (Fianancial Accounting Standards Board) organismo 
que dicta las USGAAP, con el fin de crear un sólo estándar que permita la 
legitimidad en la comparabilidad de  la valoración de empresas y unifique criterios 
en torno a principios más que a reglas de mercados individuales. 

No obstante estos acercamientos, aún existen diferencias substanciales entre las 
dos normas, en temas como la valoración de activos, el reconocimiento de ingresos, 
valoración de riesgos y presentación de Estados Financieros que pueden producir 
alteraciones importantes en los elementos necesarios para la comparación EVA. 

Este punto es de alta relevancia, aspectos críticos para el cálculo del EVA de 
ISAGEN, como la valoración de los activos no corrientes de propiedad, planta y 
equipo difiere considerablemente entre estas normas. Para las NIIF, se permite la 
valoración por el método del costo atribuido como se ha explicado previamente; bajo 
USGAAP, no se permite la capitalización de las valorizaciones bajo ningún motivo, 
creando una diferencia de un 41% a cifras de 2008, entre ambas valoraciones. 

Por lo tanto, se recomienda ajustar el modelo con empresas de alta competitividad, 
que presenten sus Estados Financieros bajo parámetros NIIF, fundamentalmente 
mercados europeos, de mercados similares como el de Chile o de compañías 
multinacionales que consoliden sus informes bajo NIIF y evalúen su gestión por la 
creación de valor, haciendo seguimiento a las compañías que actualmente se 
utilizan hasta el momento que adopten las NIIF y cumplan nuevamente a los 
parámetros para el ingreso al modelo de obtención del EVA objetivo. 

 

 

Grupo 3 

En este grupo se encuentran las actividades relacionadas con los ajustes 
posteriores a la obtención del EVA objetivo. 
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El ajuste recomendado para estas actividades está relacionado con la obtención del 
EVA ajustado bajo parámetros NIIF. Para esto, se desarrollará el ejercicio de cálculo 
EVA basado en el ejercicio realizado por ISAGEN para los Estados Financieros  a 
cierre de 2007, con el fin de cuantificar los efectos y ajustar el EVA presupuestado, 
que a su vez presentará una base diferente para realizar los ajustes presupuestales 
que permitan obtener el EVA objetivo. 

En los Anexos 6, 7 y 8 se encontrarán los Estados Financieros de Balance General 
y Estado de Resultados, respectivamente bajo parámetros locales y NIIF. 

El análisis de dichos estados, permite corroborar los efectos tratados en el 
desarrollo del presente trabajo e identificar las cuentas con mayores variaciones. 

La gráfica que se presenta a continuación relaciona los cambios porcentuales más 
significativos en las cuentas de balance. 

FIGURA 5 

 

Esta gráfica revela la desaparición de cuentas que deben ser reclasificadas y las 
variaciones más importantes en la valoración de las cuentas bajo NIIF 
individualmente, sin embargo, aunque ilustra los resultados porcentuales de los 
impactos previamente evaluados cualitativamente, no refleja el efecto real en el EVA 
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debido a que la participación de las cuentas aquí descritas no es igual, por lo que 
se hace necesario ponderar la variación porcentual por el peso de participación de 
estas cuentas en los grupos a los que pertenecen para la realización del cálculo 
EVA. 

A continuación la gráfica ponderada: 

FIGURA 6 

 

En esta gráfica se evidencian los impactos esperados desde la descripción 
cualitativa en cuanto a la importancia de los cambios en la valoración de los activos 
de propiedad, planta y equipo en gran medida por los componentes a incluir en su 
medición inicial y la decisión de costo atribuido tomada por la empresa. 

Variación Ponderada

  DEUDORES

  INVERSIONES DE CAPITAL

  PROPIEDADES PLANTA Y  EQUIPO, NETO
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La importancia y alta variación de la cuenta de ganancias retenidas radica en que 
ésta recoge buena parte de los efectos de las reclasificación de cuentas y los efectos 
patrimoniales en la variación de otras cuentas de activo. 

El aumento de las cuentas de pasivo disminuye el capital operativo y favorece el 
margen EVA, este aumento se debe a la inclusión de rubros cuya estimación no era 
tenida en cuenta como los beneficios laborales de largo plazo y a la estimación de 
las cuentas por los métodos de tasa de interés efectiva y unidad de crédito 
proyectada. 

Este análisis corrobora los efectos esperados presentando una visión estática de 
los rubros, útil para el cálculo EVA en el balance de apertura. 

Con el propósito de cuantificar los efectos previamente descritos e ilustrados, se 
presenta la estimación del indicador EVA de ISAGEN para el período 2007; esta 
valoración se realiza con base en el ejercicio comparativo realizado para este 
período, tasas e indicadores de 2007  e incluye la estimación del WACC de la 
empresa bajo las modificaciones establecidas. 

 
Ejercicio 1 

Costo de Capital 

Componentes % 

Beta del sector 48,0 

Riesgo país 7,5% 

Tasa libre de Riesgo 3,4% 

Tasa de Impuestos en Colombia 34,0% 

Beta apalancado 0,543 

Costo del capital 5,6% 

Costo Ponderado de la Deuda 
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Tasa de Interés 

Efectivo Anual 

Participación en 

la deuda 
Ponderación 

9,5% 92% 8,7% 

10,8% 8% 0,9% 

Total 9,6% 

WACC 
 

WACC 

LP

LP
Dlp

LP

C
DP

D
K

DP

P
KWACC





  

 

Hasta este punto, se realiza el ajuste de tasas de acuerdo con la información del 
mercado. A continuación, basado en el modelo utilizado se realizará el cálculo 
comparativo bajo normatividad colombiana y bajo NIIF. 

Primero, se presentará la descripción de conciliación entre los grupos de cuentas 
más significativos para luego tomar las variables usadas en el modelo de cálculo; la 
conciliación ha sido realizada previamente para el ejercicio 2007 por parte de 
ISAGEN S.A. E.S.P. e incluye cuentas de balance y resultados. 

 

 Conciliación 

Costo de Capital 5,62%

Costo de Deuda LP 9,62%

Participación Deuda LP 17%

Participación Patrimonio 83%

WACC 6,28%

%Componente del WACC

CK

DlpK

LP

LP

DP

D



LPDP

P
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Activo Corrientes Local 546.581 

     

Mas:    

  Inventarios 1.421 

     

Menos:    

  Disponible (3.667) 

  Deudores (8.566) 

  Encargos fiduciarios (26.216) 

     

Activos Corrientes NIIF 509.554 

 

 

 

 

2.402.948

Mas:

Encargos Fiduciarios 9.407,00$          

Propiedades de inversión 316,55$             

Edificaciones 41.915,00$        

Ajustes depreciaciones 1.968.019,00$   

Ajustes de provisiones 17.338,00$        

Otros Activos 7.599,85$          

Menos:

Encargos fiduciario -10.795,00$       

Terrenos -12.376,00$       

Plantas, ductos y túneles -13.178,00$       

Maquinarias -278.088,00$     

Muebles y enseres -26.018,00$       

Depreciación diferida en exceso -675.160,00$     

Diferidos -25.487,00$       

3.406.441

Activos Fijos Local

Activos NIIF
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184.365

Mas:

provisiones para prestaciones 5.871

Menos:

Cuentas por Cobrar (37.636)

Depósitos en Administración (12.374)

Otros pasivos (2.086)

138.139

Pasivos Corto Plazo

Pasivos Corrientes NIIF

48.777

Mas:

Provisión de cesantías 4.257

Otras Primas 10.983

Calculo actuarial de futuras pensiones 7.070

Menos:

Calculo actuarial (27.520)

43.567

Obligaciones Laborales Local

Obligaciones Laborales NIIF

680.842

Mas:

Depreciación 46.143

Generales, personal y otros 1.289

Gastos financieros 71.348

Diferencia en cambio 2.608

Menos:

Compras de energía (107.136)

Cargos por Uso y Conexión (1.383)

Servicios de despacho y SIC (1.661)

692.049

Costos de Venta Local

Costos NIIF
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3.035.999

Mas:

Ajuste valor razonable de activos fijos 2.778

Retiro provisión inventarios 616

Proyectos de terceros 153

Menos:

Impuesto diferido (276.025)

Beneficios laborales largo plazo (15.710)

Cálculo actuarial y beneficios postempleo (11.167)

Depreciación de rotables (7.329)

Retiro de construcciones en curso (6.741)

Licencias y software (5.656)

Ajuste provisión cartera (3.293)

Estudios y proyectos (3.035)

Activos sin beneficio económico (2.299)

Activos no explotados y obras de arte (1.224)

Otros menores (1.488)

2.705.580

Patrimonio Local

Patrimonio NIIF
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 Cálculo en el modelo 

  COL GAAP   NIIF  

WACC 10,21% 6,28% 

     

Ajustes Inusuales   $                                      -     $                          -    

     

Ajustes Construcción y Montaje   $                                      -     $                          -    

     

Ajustes EVA   $                           (18.989)  $               (22.147) 

     

Ajustes EVA Total Balance   $                           (18.989)  $               (22.147) 

     

Diferidos  $                                     44   $                          -    

     

Obligaciones Laborales  $                             48.777   $                 43.567  

     

Activo Fijo Largo Plazo  $                       2.402.948   $           3.406.532  

     

Pasivo Corriente  $                           184.365   $               138.139  

     

Activo Corriente  $                           527.867   $               472.256  

     

Capital de Trabajo  $                           343.502   $               334.116  

     

Capital Operativo Antes de Ajustes  $                       2.697.717   $           3.697.081  
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Capital Operativo  $                       2.678.728   $           3.674.934  

     

Capital Operativo por Inflación  $                           112.507   $           0  

     

Capital EVA  $                       2.791.234   $           3.674.934  

     

Inflación 4,2% 

     

Disponible  $                           185.553   $               181.886  

     

Capital Monetario por Inflación  $                             (6.634)   

     

Cargo por Capital  $                        (291.619)  $            (230.861) 

 

Total Otros Ingresos   $                                      -     $                 36.360  

     

Gastos de Administración   $                             62.247   $                 69.826  

     

Costo de Ventas   $                           680.842   $               692.052  

     

Ingresos Operacionales / Ventas a terceros   $                       1.070.018   $               992.931  

     

Margen de Contribución   $                           389.176   $               300.879  
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Utilidad Operacional   $                           326.929   $               231.052  

     

NOPBT (Utilidad Operativa Antes de 
Impuestos)   $                           326.929   $               194.692  

     

Tasa de Impuestos 34% 34% 

     

Impuestos Aplicados  $                           111.156   $                 66.195  

     

Ajustes EVA P y G Saldo  $                           (18.989)  $               (22.147) 

     

UODI o NOPAT   $                           196.784   $               106.350  

 

EVA  $                           (94.835)  $            (124.511) 

 

El resultado obtenido refleja una disminución del 32% del EVA bajo NIIF respecto al 
EVA calculado bajo parámetros contables colombianos. 

Este resultado representa un valor estático, que orienta hacia la creación de un 
nuevo parámetro de medición de la variable Delta EVA y, en ningún momento, 
refleja variaciones o detrimento de la gestión del valor de la compañía con respecto 
a las prácticas utilizadas, puesto que no proviene de ellas sin de un cambio 
regulatorio. 

Esta disminución implica la necesidad de replantear los objetivos de creación de 
valor de la compañía y ajustar el modelo de obtención del EVA objetivo, debido a 
que, en caso de permanecer la misma estructura de planeación y fijación de metas 
para la empresa, los ajustes presupuestales deberían ser mucho más drásticos que 
los actuales. 
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4. CONCLUSIONES 

 Los Estados Financieros, con sus respectivas notas, son la fuente principal 
de información para el cálculo y seguimiento del margen e indicadores EVA 
para clientes internos y externos; las Normas Internacionales de Información 
Financiera contemplan modificaciones y reclasificaciones en la presentación 
de las cuentas que no impiden la obtención de la información requerida y que 
por el contrario permiten distinciones en grupos de cuentas favorables al 
seguimiento de los componentes de la fórmula EVA. 

 Las diferencias más significativas entre las magnitudes contables y 
financieras involucradas en el cálculo del EVA de acuerdo con los Principios 
Contables Generalmente Aceptados en Colombia y las Normas 
Internacionales de Información Financiera, surgen de mecanismos de 
reconocimiento y valoración que, bajo Normatividad Internacional, pretenden 
ajustar los valores presentados en libros al estado real de las cuentas y su 
valoración en el mercado, afectando principalmente las cuentas no corrientes 
del balance, que a su vez representan más del 75% del capital de ISAGEN. 

 El efecto de las variaciones de las magnitudes contables involucradas en el 
EVA de la compañía da como resultado la disminución aproximada del 32% 
en el valor creado por la compañía para el período de balance de apertura. 
Esta disminución corresponde a una cifra estática producto del cambio en la 
estimación de los valores utilizados para la medida, que en ningún momento 
implica una alteración en el desempeño general de la empresa. 

 Los ajustes necesarios al modelo de presupuesto implementado en ISAGEN 
parte de los cambios definidos por las NIIF en el reconocimiento y valoración 
de las cuentas y debe ser complementado en el sistema de obtención del 
EVA objetivo, por medio de la eliminación de empresas regidas por 
estándares no comparables que reduzcan las distorsiones de las variables 
en los modelos de cálculo utilizados. 
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5. RECOMENDACIONES 

Los efectos evaluados y cuantificados en el presente trabajo se realizaron con el fin 
de establecer las variaciones en el indicador EVA que orienta la gestión financiera 
de ISAGEN, sin embargo, estos corresponden al momento de la transición inicial y 
balance de apertura bajo los nuevos estándares que definen el proceso. 

Los efectos para el primer período de implementación de las NIIF no son 
permanentes en el tiempo y responden en alguna medida a la corrección y ajustes 
que estas normas pretenden, por lo que la disminución estimada solamente 
corresponde al período inicial, no a la creación agregada de valor o el Delta EVA de 
la empresa.  

Estos efectos no tienen relación con el desempeño productivo y financiero de la 
empresa por lo que las recomendaciones no van direccionadas al mejoramiento del 
indicador desde las prácticas administrativas y gerenciales, sino desde las 
oportunidades brindadas por las NIIF. Para esto se utilizarán como base algunas de 
las palancas de valor propuestas por ISAGEN en su sistema de Gestión del Valor: 

 Lapso de la Ventaja Competitiva: Los sistemas de evaluación de ISAGEN 
deberán diferenciar los estándares contables de las empresas con las que se 
compara y mantener información bajo parámetros locales y las NIIF, mientras 
la normatividad colombiana converge definitivamente a la internacional, 
como se espera, con el fin de reflejar fielmente los resultados de la empresa 
en los distintos mercados en los que participa. 

 Capital Invertido: El impacto inicial más importante es producido por la 
valoración de los activos de propiedad, planta y equipo por su costo atribuido 
a través del cual se capitalizan las valorizaciones, sin embargo, a futuro, este 
efecto no vuelve a tenerse en cuenta y se espera que la rentabilidad del activo 
mejore en la medida que las utilidades continúen siendo crecientes. Dadas 
las características de activos de ISAGEN y las modificaciones estipuladas en 
las normas, deben incluirse en las estimaciones variables como vidas útiles 
y valor remanente ajustadas con mayor precisión para el cálculo del retorno 
esperado por los activos en construcciones e inversiones en maquinaria e 
inventarios, apartándose de los criterios que para estos aspectos han sido 
determinados por la normatividad colombiana. 

 Escudo Fiscal: Deben ajustarse las bases depreciables de activos fijos y 
realizar una evaluación clara de las especificaciones de los inventarios de la 
empresa que permitan aprovechar los beneficios fiscales del aumento en el 
gasto de depreciación que se espera aumente en 46% aproximadamente, de 
acuerdo con el ejercicio realizado. 
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 WACC: Se deben realizar ajustes a la tasa que ha permanecido estable en 
ISAGEN de acuerdo con la nueva distribución de deuda y patrimonio 
producida por las reclasificaciones y valoraciones en NIIF, además de ajustar 
el costo de financiamiento de la deuda por medio del método de cálculo de 
tasa de interés efectiva propuesto por las NIIF, que permite mayor fidelidad 
en la ponderación final del costo de capital. 
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ANEXO 1 
VIDAS ÚTILES 

 

 

DESCRIPCIÓN 

EXPENTANCIAS POR ANTIGÜEDAD EN AÑOS VIDA ÚTIL 

MAYOR 

A 45 
35 a 44 

25 a 

34 

20 a 

24 

15 a 

19 

10 a 

14 

5 a 

9 

0 a 

4 

MÍNIMO-

MÁXIMO 

PROBA

BLE 

GENERACIÓN 

Turbo Generadores 

Hidráulicos y de 

Vapor 

10 15 15 17 20 23 25 30 20 - 55 30 

Turbo Generadores 

de Gas 
- - 5 7 10 15 20 25 20 - 55 30 

Motogenesradores 5 10 15 15 17 20 23 25 20 - 50 25 

Otros Equipos e 

Instalaciones 
5 5 7 10 15 20 25 30 15 - 50 30 

Construcciones 

Civiles  
25 25 30 35 40 40 45 50 30 a 80 50 

SUB-ESTACIONES 

Transformadores 

de potencia 
10 10 17 20 23 25 30 40 30 a 55 40 

Interruptores en 

Aire Comprimido 
13 13 20 23 25 25 30 40 30 a 50 40 

Interruptores en 

Vacío  
13 13 20 23 25 25 30 40 30 a 50 40 

Interruptores en 

Aceite 
3 3 5 10     30 a 50 40 
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Interruptores de 

Gas SF6  
 10 17 20 23 25 30 40 30 a 50 40 

Desconectadores y 

seccionadores de 

tierra de uso 

mecánico 

10 10 17 20 23 25 30 40 30 a 50 40 

Transformadores 

de Corriente, 

Tensión y 

Combinados 

sellados para 

playas 

10 10 17 20 23 25 30 40 30 a 50 40 

Otros Equipos e 

Instalaciones y 

equipos tipo interior 

5 5 10 15 15 17 20 30 25 a 50 30 

Construcciones 

Civiles  
13 13 20 25 30 35 40 50 45 a 60 50 

ALTA TENSIÓN 

Líneas 230 KV  15 15 20 25 30 35 42 45 30 a 60 45 

Líneas 345 y 500 

KV  
15 15 20 25 30 35 45 50 30 a 55 50 

Cables aislación  5 10 20 25 30 35 42 45 40 a 55 45 

REDES DE MEDIA TENSIÓN 

Cables y Líneas de  3 3 10 18 20 25 30 40 35 a 45 40 

REDES BAJA TENSIÓN 

Líneas  1 2 10 18 20 25 30 40 35 a 45 40 

Accesorios y Otros  1 1 3 8 10 15 20 30 25 a 45 30 
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CABINAS Y PLATAFORMAS 

Transformadores  5 5 12 15 18 20 25 35 30 a 50 35 

Otros Equipos  5 5 12 15 18 20 25 35 30 a 50 35 

Construcciones 

Civiles  
13 13 20 25 30 35 40 50 45 a 60 50 

CONEXIONES 

Aéreas 4 7 10 12 15 20 20 25 20 a 50 25 

MEDIDORES 

Electromecánico 1 3 3 7 10 15 20 25 10 a 40 25 

Electrónicos  1 3 3 7 7 10 10 10 8 a 15 10 
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ANEXO 2 

TASA DE INTERÉS EFECTIVA  

 

 

CONDICIONES 

   Valor del Préstamo  $                20.000.000  
   Período de Amortización                                  5  
   Tasa Contractual ISAGEN 6% 
   Tasa de Mercado 19,84% 
   

     Local 

Año Tasa Contractual Abono a Capital Cuota Saldo 

1  $                  1.200.000   $        3.000.000   $   4.200.000   $ 17.000.000  

2  $                  1.020.000   $        3.000.000   $   4.020.000   $ 14.000.000  

3  $                     840.000   $        4.000.000   $   4.840.000   $ 10.000.000  

4  $                     600.000   $        5.000.000   $   5.600.000   $   5.000.000  

5  $                     300.000   $        5.000.000   $   5.300.000   $              -    

     $ 13.975.234,99 Cantidad Recuperable 

   

 
Recálculo bajo NIIF 

Año Interés Abono a Capital Cuota Saldo 

1  $                  2.772.687   $        1.427.313   $   4.200.000   $ 12.547.922  

2  $                  2.489.508   $        1.530.492   $   4.020.000   $ 11.017.429  

3  $                  2.185.858   $        2.654.142   $   4.840.000   $   8.363.287  

4  $                  1.659.276   $        3.940.724   $   5.600.000   $   4.422.563  

5  $                     877.437   $        4.422.563   $   5.300.000   $              -    

     

     AÑO 0 Débito Crédito Saldo 

 C x C  $                20.000.000      
 Pérdida  $                  6.024.765      
 Deterioro en CxC    $        6.024.765    
 Bancos    $      20.000.000    
    $ 13.975.235  
 

     AÑO 1 Débito Crédito Saldo 

 NIIF 

 Bancos  $                  4.200.000      
 Intereses    $        2.772.687    
 CxC    $        1.427.313    
        $ 12.547.922  
 PCGA 

 Bancos  $                  4.200.000      
 Intereses    $        1.200.000    
 CxC    $        3.000.000    
        $ 17.000.000  
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ANEXO 3 
UNIDAD DE CRÉDITO PROYECTADA  

 

10

3.000.000$      

4,44%

8,16%

Salario Actual
Derecho 

en días

Valor del 

derecho

Valor anual 

sin descuento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3000000

2 3133200

3 3272314

4 3417605

5 3569346 5 594891 118978 86936 94030 101703 110002 118978 0 0 0 0 0

6 3727825 6 745565 124261 83946 90796 98205 106219 114886 124261 0 0 0 0

7 3893341 7 908446 129778 81059 87673 94828 102565 110935 119987 129778 0 0 0

8 4066205 8 1084321 135540 78271 84658 91566 99038 107119 115860 125315 135540 0 0

9 4246745 9 1274023 141558 75579 81746 88417 95632 103435 111875 121005 130878 141558 0

10 4435300 10 1478433 147843 72980 78935 85376 92343 99878 108028 116843 126377 136689 147843

 6085681 797959 478771 517839 560095 605798 655231 580011 492940 392796 278248 147843

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

Saldo anterior 0 478.771 1.035.678 1.680.284 2.423.193 2.681.266 2.734.503 2.542.132 2.058.045 1.230.205

Interes 0 39.068 84.511 137.111 197.733 218.791 223.135 207.438 167.936 100.385 1.376.109

Pago -594.891 -745.565 -908.446 -1.084.321 -1.274.023 -1.478.433 -6.085.681

Gasto laboral 478.771 517.839 560.095 605.798 655.231 580.011 492.940 392.796 278.248 147.843 4.709.572

Saldo actual 478.771 1.035.678 1.680.284 2.423.193 2.681.266 2.734.503 2.542.132 2.058.045 1.230.205 0

PYG del año 478.771 556.907 644.606 742.909 852.964 798.803 716.075 600.234 446.184 248.228 6.085.681

CONDICIONES

CONTABILIZACIÓN

Entra 1 de Enero de 2010

Prima de antigüedad

Años que se estima va a trabajar con la compañía:

Salario actual base de cesantia

Tasa de incremento salarial esperada

Tasa de descuento - tasas de bonos TES
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ANEXO 4  
LISTADO DE CUENTAS 

 

 

 

EVA (('UODI o NOPAT')+('Cargo por Capital' ))* 'Deflactor'

UODI o NOPAT 
('NOPBT(Utilidad Operativa Antes de Impuestos)')+'Ajustes 

EVA PyG Saldo' - ('Impuestos Aplicados')

Provisión Deudores CXC Clientes Energía 

Provisión Inv.Calder 

Provisión Protección Plantas Ductos y Túneles

Provisión deudores - servicios de energía

Impuestos Aplicados 
('NOPBT (Utilidad Operativa Antes de Impuestos)') * ('Tasa de 

Impuestos' / 100)

Tasa de Impuestos Tasa Impositiva del año

NOPBT (Utilidad Operativa Antes de Impuestos) ('Utilidad Operacional' ) - ('Total Otros Ingresos')

Utilidad Operacional ('Margen de Contribución') - ('Gastos de Administración')

Margen de Contribución (- 'Ingresos Operacionales') - ('Costo de Ventas')

Ingresos Operacionales / Ventas a terceros INGRESOS OPERACIONALES 

Compra de Energía (Plan - Real)

Servicios de Redes (Real y Plan)

Ley 99 y FAZNI (Real y Plan)

Depreciación (Real y Plan)

Combustibles (Real y Plan)

Otros Costos Operacionales (Real y Plan)

Gastos de Administración Gastos de Administración (Real y Plan)

Total Otros Ingresos Ajuste de Ejerc.Anter a Ingresos por Venta de ener 

Costo de Ventas 

Ajustes EVA PyG Saldo 

Capital Monetario por Inflación ( - ('Capital de Trabajo') + ('Disponible')) * ('Inflación' / 100)

Disponible DISPONIBLE 

Inflación Inflación Mensual

Capital EVA ('Capital Operativo' + 'Capital Operativo por Inflación')

Capital Operativo por Inflación ('Capital Operativo' * 'Inflación' / 100)

Capital Operativo 
('Capital Operativo Antes de Ajustes') + ('Ajustes EVA Total 

Balance')

Capital Operativo Antes de Ajustes 
('Capital de Trabajo') + ('Activo Largo Plazo') + ('Obligaciones 

Laborales') + ('Diferidos')

Capital de Trabajo ('Activo Corriente' + 'Pasivo Corriente')
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ANEXO 5 
EMPRESAS COMPARABLES  

 

DISPONIBLE 

DEUDORES

INVERSIONES-PORTAFOLIO 

OTRAS INVERSIONES 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

INVENTARIOS 

PROVISION INVENTARIOS 

Deudas de dificil cobro - servicios de energía 

Provisión deudores - servicios de energía

Cuentas por Pagar energía 

Proveedores

Acreedores

Dividendos por Pagar 

Impuestos, Gravamenes y Tasas

Pasivos Laborales 

Otros Pasivos 

Propiedad Planta y Equipo

Depreciacion y Amortizacion Acumulada

Activos NO Explotados

Provisiones Plantas y Ductos

En Construccion y Montaje

Inversiones

En Mantenimiento

Inversiones

Bienes Muebles en Bodega

Deudores

Diferidos y Otros Activos

Obligaciones Laborales Obligaciones Laborales 

Diferidos

Ajustes EVA Total Balance 
-  ( 'Ajustes EVA' ) +  ( 'Ajustes Construcción y Montaje (+/-)' ) 

+ 'Ajustes Inusuales'

Provisión Deudores CXC Clientes Energía (CR) 

Provisión Protección Plantas Ductos y Túneles (CR) 

Provisión Prtección Inventa. (Cr) Almacén Calderas 

Provisión deudores - servicios de energía 

Ajustes Construcción y Montaje EN CONSTRUCCION Y MONTAJE 

Ajustes Inusuales BPS

WACC Wacc Anual

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Ajustes EVA 

Activo Fijo Largo Plazo
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  EMPRESAS SELECCIONADAS PAÍS NIIF USGAAP OTRAS 

1 American Electric Power  Estados Unidos   x   

2 Pinnacle West Capital Corp Estados Unidos   x   

3 Edison International  Estados Unidos   x   

4 Pacific Gas And Electric Estados Unidos   x   

5 Endesa Sa  -Adr  España x     

6 Mirant Corp  Estados Unidos   x   

7 NRD Multinacional   x   

8 Companhia Energetica De Minas Gerais Brasil     x 

9 Firstenergy Corp Estados Unidos   x   

10 AES Corporation Multinacional   x   

11 Scana Corp Estados Unidos   x   

12 Intl Power Plc  -Adr  Multinacional x     

13 Tractebel Brasil     x 

14 Transalta Canadá     x 

15 Empresa Metropolitana De Aguas E Energia Brasil     x 

16 Duke Energy Estados Unidos   x   

17 TXU Corporation Estados Unidos   x   

18 CMS Energy Estados Unidos   x   

19 Aquila Estados Unidos   x   

20 Calpine Corp  Estados Unidos   x   

21 RWE Alemania x     

22 Endesa Chile Chile x     
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ANEXO 6 
BALANCE GENERAL  

 

 

LOCAL NIIF LOCAL NIIF

2007 2007 2007 2007

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

  DISPONIBLE 185.553 181.886 -3.667   OBLIGACIONES FINANCIERAS 24.595 24.595 0

  INVERSIONES PORTAFOLIO 66.218 66.218 0   CUENTAS POR PAGAR 93.718 56.082 -37.636

  DEUDORES 231.465 185.602 -45.863   DIVIDENDOS POR PAGAR 0 0 0

  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 20.778 20.778 0   IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 34.475 34.474 -1

  INVENTARIOS 16.351 17.772 1.421   OBLIGACIONES LABORALES 7.433 13.304 5.871

  ENCARGOS FIDUCIARIOS 26.216 0 -26.216   ANTICIPO DE ENERGÍA 6.044 6.044 0

  DEPOSITOS EN ADMON 12.374 0 -12.374

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 546.581 472.256 -74.325   OTROS PASIVOS 5.726 3.640 -2.086

TOTAL PASIVO CORRIENTE 184.365 138.139 -46.226

ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES PASIVO NO CORRIENTE

    Clientes 16.167 16.167 0   OBLIGACIONES FINANCIERAS 538.409 538.409 0

    Encargos Fiduciarios 10.795 0 -10.795   OBLIGACIONES LABORALES 48.777 43.567 -5.210

    Otros 17.025 17.025 0   PASIVO AMBIENTAL 0

    Provisión deudores -16.167 -16.167 0   IMPUESTO DIFERIDO 186.082 453.092 267.010

27.820 17.025 -10.795 TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 773.268 1.035.068 261.800

  INVERSIONES 300 9.707 9.407 TOTAL   PASIVO 957.633 1.173.207 215.574

  PROPIEDADES DE INVERSIÓN 317 317

  CAPITAL SOCIAL

2.343.494 3.366.036 1.022.542
  Autorizado:681.518  acciones comunes de 

valor unitario de $100.000

2.343.794 3.376.060 1.032.266   SUSCRITO Y PAGADO 68.152 67.806 -346

  DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS   RESERVA ART.130 E.T 335.310 335.310 0

  RESERVA LEGAL 51.134 51.134 0

    Cargos Diferidos 25.487 0 -25.487   RESERVA ART 272 E.T                          -                 -                    -   

    Otros Activos 5.847 13.447 7.600   RESERVAS OCASIONALES                          -   0

31.334 13.447 -17.887   SUPERÁVIT DE CAPITAL 49.344 49.344 0

  REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 1.299.460 0 -1.299.460

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.402.948 3.406.532 1.003.584   GANANCIAS RETENIDAS 0 401.007 401.007

  VALORIZACIONES 1.044.103 0 -1.044.103   UTILIDAD DEL EJERCICIO                207.895 14.053 (193.842)

  SUPERÁVIT POR VALORIZACION 1.044.103 1.650.144 606.041

  EFECTOS CAMBIOS PGCP -19.399 0 19.399

TOTAL  PATRIMONIO 3.035.999 2.568.799 -467.200

TOTAL ACTIVOS 3.993.632 3.878.787 -114.845 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.993.632 3.742.006 -251.626

  PROPIEDADES PLANTA Y  EQUIPO, 

NETO 

ACTIVO Diferencia PASIVO Y PATRIMONIO Diferencia
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ANEXO 7 
VARIACIONES EN EL BALANCE 
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ANEXO 8 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

  DISPONIBLE -1,98% 38,51% -0,76%   OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00% 0,00% 0,00%

  INVERSIONES PORTAFOLIO 0,00% 14,02% 0,00%   CUENTAS POR PAGAR -40,16% -16,30% 6,55%

  DEUDORES -19,81% 39,30% -7,79%   DIVIDENDOS POR PAGAR 0,00% 0,00%

  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,00% 4,40% 0,00%   IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0,00% 0,00% 0,00%

  INVENTARIOS 8,69% 3,76% 0,33%   OBLIGACIONES LABORALES 78,99% 7,61% 6,01%

  ENCARGOS FIDUCIARIOS -100,00% 0,00%   ANTICIPO DE ENERGÍA 0,00% 0,00% 0,00%

  DEPOSITOS EN ADMON -100,00% 0,00%

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE -13,60%   OTROS PASIVOS -36,43% -0,96% 0,35%

TOTAL PASIVO CORRIENTE -25,07%

ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES PASIVO NO CORRIENTE

    Clientes 0,00% 0,47% 0,00%   OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00% 0,00% 0,00%

    Encargos Fiduciarios -100,00% 0,00% 0,00%   OBLIGACIONES LABORALES -10,68% -0,45% 0,05%

    Otros 0,00% 0,50% 0,00%   PASIVO AMBIENTAL 0,00% 0,00%

    Provisión deudores 0,00% -0,47% 0,00%   IMPUESTO DIFERIDO 143,49% 62,81% 90,13%

-38,80% 0,50% -0,19% TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE

  INVERSIONES 3135,76% 0,28% 8,94% TOTAL   PASIVO

  PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0,01% 0,00%

  CAPITAL SOCIAL

43,63% 98,81% 43,11%
  Autorizado:681.518  acciones comunes de 

valor unitario de $100.000

44,04% 99,11% 43,65%   SUSCRITO Y PAGADO -0,51% -0,01% 0,00%

  DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS   RESERVA ART.130 E.T 0,00% 0,00% 0,00%

  RESERVA LEGAL 0,00% 0,00% 0,00%

    Cargos Diferidos -100,00% 0,00%   RESERVA ART 272 E.T

    Otros Activos 129,98% 0,39% 0,51%   RESERVAS OCASIONALES

-57,09% 0,39% -0,23%   SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00% 0,00% 0,00%

  REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO -100,00% 0,00%

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 41,76% 100,00% 41,76%   GANANCIAS RETENIDAS 100,00% 14,82% 14,82%

  VALORIZACIONES -100,00%   UTILIDAD DEL EJERCICIO -27,45% -1,53% 0,42%

  SUPERÁVIT POR VALORIZACION 58,04% 35,40% 20,55%

  EFECTOS CAMBIOS PGCP -100,00% 0,00% 0,00%

TOTAL  PATRIMONIO -10,88% -10,88% 1,18%

TOTAL ACTIVOS -3% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -2,88% -4,12% 0,12%

  PROPIEDADES PLANTA Y  EQUIPO, 

NETO 

ACTIVO Variación Participación Ponderación PASIVO Y PATRIMONIO Variación Participación Ponderación
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LOCAL NIIF Diferencia

INGRESOS

Actividades principales 1.070.018 956.571 (113.447)

Otros 36.360 36.360

1.070.018 992.931 (77.087)

COSTOS DE VENTAS

Compras de energía 185.017 77.881 (107.136)

Cargos por uso y conexión 146.872 145.489 (1.383)

Servicios centros de despacho y SIC 6.321 4.660 (1.661)

Transferencias sector eléctrico 31.274 31.274 (0)

Contribuciones FAZNI 9.936 9.936 0

Depreciación 100.561 146.704 46.143

Combustibles 70.879 70.882 3

Generales, personal y otros 129.982 131.271 1.289

Gastos financieros 71.348 71.348

Diferencia en cambio 2.608 2.608

680.842 692.052 11.210

UTILIDAD BRUTA 389.176 300.879 (88.297)

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 62.247 69.826 7.579

OTROS COSTOS OPERACIONALES 2.839 2.839

UTILIDAD OPERACIONAL 326.929 0 228.213 0 (98.716)

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses 20.074 (20.074)

Rendimientos portafolio, neto 7.616 (7.616)

Diferencia en cambio, neta 816 (816)

Diversos, neto 7.470 7.470

28.506 7.470 (21.036)

GASTOS NO OPERACIONALES

Intereses 63.304 (63.304)

Diferencia en cambio, neta 0

Diversos, neto 6.715 1.895 (4.820)

70.019 1.895 (68.124)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 285.416 233.788 (51.628)

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA

Corriente 47.502 47.502 (0)

Diferido 30.019 35.451 5.432

77.521 82.953 5.432

UTILIDAD NETA 207.895 150.835 (57.060)
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