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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado denominado: Análisis e impactos de la Norma Internacional 
de Contabilidad 23 – NIC 23 Costos por préstamos, en la ejecución financiera de los 
proyectos de inversión de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA S.A. E.S.P. y un 
modelo para su aplicación, realiza un comparativo entre la norma contable colombiana y las 
NIC / NIIF, propone un procedimiento detallado para soportar y dar validez al modelo 
financiero definido para el tratamiento de los costos por préstamos. Considerando que la 
información tomada corresponde a la situación actual de una empresa de servicio público 
de transmisión de energía eléctrica, el ejercicio financiero de conversión realizado, permite 
comparar los saldos entre la norma contable  local y la norma contable internacional para 
algunos componentes de los estados financieros. 

En la actualidad existen diversidad de formas de financiación para adquirir o construir 
activos aptos, tales como, emisión de bonos, créditos bancarios, arrendamientos 
financieros, entre otros, si el manejo de los costos por préstamos generados por estas 
formas de endeudamiento es similar, se genera la posibilidad de establecer una 
comparación entre el valor de los activos  contenidos en dos estados financieros elaborados 
en diferentes compañías, lo que hace que la información  obtenida tenga mayor utilidad. 

Igualmente se podrán visualizar algunos de los impactos que la NIC 23 tendrá en la 
evaluación financiera de los proyectos de inversión, debido al costo contable que se debe 
asignar al activo, la variación en el flujo de caja de los  impuestos y una mayor interacción  
entre el área contable, planeación financiera y proyectos. 

 

Palabras Claves: COSTOS  POR PRÉSTAMO, ACTIVO APTO, NIIF, NIC 23,  TASA DE 
CAPITALIZACIÓN, COSTO AMORTIZADO. 

 

 

ABSTRACT 

The present work named: Analysis and impacts of the International Accounting Standard 
23 - Borrowing Costs IAS 23 in the financial implementation of investment projects of 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA S.A. E.S.P. and a model for its application, 
which makes a comparison between Colombian GAAP and IAS / IFRS, proposes a detailed 
plan to support and validate the defined management and costs of barrowing loan. Whereas 
information above corresponds to the current situation of a public service company of 
electric energy transmission, Comparability of Financial Statements between local 



accounting standards and international accounting standards for some components of the 
financial statements. 

At present there are various forms of financing to the acquisition, construction or 
production of a qualifying asset, such as bond issues, bank loans, finance leases, among 
other assets, if the management of borrowing costs generated by these forms of borrowing 
generates the possibility of establishing a comparison between the value of assets contained 
in two financial statements prepared in different companies, which gives greater utility to 
the information obtained. 

Additionally, we are able to view some of the impacts that IAS 23 will have on the 
financial assessment of investment projects due to cost accounting to be assigned to assets, 
leading to a change in cash flow from taxes and greater interaction between the accounting 
area, financial planning and projects.| 

Keywords: BORROWING COSTS, QUALIFYING ASSET, IFRS, IAS 23, 
CAPITALIZATION RATE, AMORTIZED COST. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las oportunidades de negocios y la globalización abren la necesidad de crear un mismo 
lenguaje contable que faciliten realizar negocios sin fronteras. INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. E.S.P. – ISA S.A. E.S.P., directamente y a través de sus filiales y 
subsidiarias, adelanta importantes proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo 
de los habitantes de Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá y 
América Central. Por lo anterior se vuelve una necesidad tener relaciones comerciales 
integras y transparentes con otros países y parte de esta necesidad se cubre cuando se puede 
proyectar el resultado de un negocio y se puede  interpretar la situación financiera de 
cualquier empresa de una manera similar por todos los grupos de interés.  

En este trabajo se podrá visualizar los impactos que la Norma Internacional de Contabilidad 
No. 23 – NIC 23  tendrán en la ejecución financiera de los proyectos emprendidos por ISA, 
entendiendo cómo afecta la situación actual del negocio y se habilitará un modelo 
financiero para su aplicación. 

Uno de los problemas que se presenta con el cambio normativo contable, es que los 
responsables de la contabilidad en las compañías están acostumbrados a trabajar con 
modelos contables reglados e instrumentados que en muchas ocasiones hacen reflejar de 
manera distorsionada la realidad económica de un negocio. Mientras las NIIF son basadas 
en principios y dejan un espectro de  interpretación más amplio, lo cual exige  un 
conocimiento de la norma pero adicionalmente un conocimiento profundo del negocio, que 
es lo más importante, de tal manera que su aplicación sea adecuada y así suministre a los 
usuarios de la información un reflejo real de la situación financiera de un negocio.  

Al finalizar el estudio se entenderá claramente cómo la norma internacional de contabilidad 
No.23 – NIC 23 - afecta la ejecución financiera de los proyectos de inversión emprendidos 
por ISA en los aspectos más relevantes, pretendiendo con ello generar interés en los 
expertos en estructuración financiera de proyectos de la Compañía sobre este tema. Para el 
desarrollo de este trabajo, se tomarán las Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas hasta el primero de enero de 2014 y fuentes secundarias relacionadas 
con las NIC/NIIF, la deuda con sus características y los estados financieros de la compañía 
los cuales hoy en día plasman los proyectos de inversión que realiza. 

La decisión de enfocar el trabajo hacia el estudio de la NIC 23 está fundamentado en  el 
proceso de convergencia a dichas normas que hoy realiza la compañía, considerando que en 
Colombia estos estándares tendrán plena aplicación a partir del año 2015 y que después de 
todo el trabajo realizado por ISA aún está pendiente definir un procedimiento para la 
aplicación de la NIC 23 y el costo amortizado en los pasivos financieros. 



De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 
y 2784 de diciembre de 2012, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA, está obligada a 
iniciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia a las normas de internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por 
sus siglas en inglés) tal y como las emite el IASB (International Accounting Standards 
Board). Teniendo en cuenta que esta convergencia a NIIF es compleja y tendrá efectos 
significativos para las compañías, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, clasificó a 
las compañías en tres grupos para hacer la transición.  ISA como empresa clasificada en el  
Grupo 1 (emisores de Valores y otros) tenía como período obligatorio de transición del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2014 y la emisión de los primeros estados financieros 
comparativos bajo NIIF será al 31 de diciembre de 2015. 

La Fundación IFRS mediante el  Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en ingles), tiene como objetivo desarrollar un conjunto único de 
normas de información financiera legalmente exigibles y globalmente aceptadas, 
comprensibles y de alta calidad, basado en principios claramente articulados.  

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF- en Colombia 
implica necesariamente la evaluación de sus efectos en dos aspectos: el financiero y el 
tributario, pues cada uno de ellos refleja realidades distintas dentro de las compañías, 
además que cuentan con diferentes bases comprensivas. Es en razón a lo anterior que algún 
grado de confianza se puede tener sobre cómo se analizarán las bases contables para efectos 
fiscales durante el periodo de cuatro años dado para el estudio de esta adopción, pero, por 
otra parte se presenta una incertidumbre sobre los efectos en lo tributario (respecto a lo 
contable) en momento posterior al  periodo mencionado.  (Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario, 2015) 

Se debe advertir desde un primer momento, que el objetivo de este trabajo no es agotar 
todas las materias reguladas en las NIC/NIIF y sus interpretaciones, sólo se tendrá en 
cuenta la NIC 23 y aquellas normas relacionadas con los hechos contables que tengan que 
ver o se relacionen con costos por préstamos. Otro aspecto a considerar es que los 
impuestos siempre habrá que pagarlos y ello se tendrá que hacer como la ley tributaria lo 
diga (incluye acuerdos entre gobiernos para evitar la doble tributación, así como los 
estímulos tributarios y acuerdos de estabilización tributaria), en consecuencia  no es un 
objetivo de este trabajo identificar optimizaciones tributarias.  

Según (Mantilla, 2011), la información financiera en sí misma no es suficiente, necesita 
estar sometida a controles internos fuertes, y auditada de manera debida, para que se 
puedan lograr los resultados deseados, tales como: 

- Que la información financiera sea aceptada y creíble 



- Que los estados de posición financiera, ingresos comprensivos y flujos de efectivo  
sean herramientas administrativas. 

- Que el reporte administrativo (incluye los reportes financieros) se dé en tiempo real. 

Por esa razón, se necesitan control interno que sea efectivo, pruebas de esfuerzo y 
administración efectiva del riesgo. Eso es rol específico del comité de auditoría. En síntesis, 
debe tenerse presente que se está frente a un nuevo proceso contable que conlleva una 
dinámica completamente nueva, basada en las disciplinas de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación. Sin lugar a dudas estos también son los ejes de las NIC 23 y 
conllevarán un aprendizaje nuevo para su implementación exitosa y para que la 
contabilidad realmente sea informativa en términos financieros. 

Espero lograr con este trabajo, desarrollado con esfuerzo y dedicación durante el segundo 
semestre del año 2014 y el primer trimestre de 2015, obtener un documento que atienda los 
objetivos académicos formulados, contribuya a que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. de 
pleno cumplimiento a los estándares internacionales de información financiera, le brinde al 
lector información interesante para su desarrollo profesional y motive a otros estudiantes a 
continuar estudiando e investigando en un campo tan importante como las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIC/NIIF. 

  



1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar en ISA S.A. E.S.P. los impactos de la Norma Internacional de Contabilidad 23 
en la ejecución financiera de proyectos de inversión y proponer un modelo de aplicación.   

 

1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Recopilar las  diferencias de la normatividad contable actual, es decir entre el Régimen de 
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación  y la Norma 
Internacional de Contabilidad No.23. 

- Realizar procedimiento detallado de aplicación de la NIC 23, precisando el alcance de 
definiciones para ISA S.A. E.S.P. 

- Identificar préstamos  y proyectos de inversión bajo el alcance de la NIC 23 en ISA, las  
variaciones o los impactos que se generarían con su  implementación. 

- Proponer un modelo financiero  en ISA para la aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad 23 en la ejecución financiera de proyectos de inversión. 

 

 
  



2. ESTADO DEL ARTE 
 

El siguiente  proceso de investigación contable, se propone un enfoque y metodología que 
promueve un aporte efectivo para fortalecer la calidad de la información financiera de ISA 
S.A. E.S.P., con un enfoque teórico – práctico, apoyado en la tecnología, técnica contable, 
fundamentos de finanzas corporativas y de control organizacional, las siguientes son las 
fuentes que alimentaron el presente trabajo. 

2.1. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en 
Colombia aplicable a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.  

La ley 1314 de 2009 es una ley de autorización de intervención económica que tiene como 
objetivo la conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y 
de forzosa observancia, de normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento de la información; en el artículo 1º de esta ley se establece que está 
orientada a regular la transparencia de las operaciones económicas y a dar seguridad a la 
información que las empresas producen, lo que permite que Colombia dirija el régimen 
jurídico contable hacia la convergencia internacional. 

El artículo 12 de la Ley 1314 de 2009 dispuso que las diferentes autoridades con 
competencia sobre entes privados o públicos debían garantizar que las normas de 
contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información de quienes 
participen en un mismo sector económico fueran homogéneas, consistentes y comparables 
y que para el logro de ese objetivo, las autoridades de regulación y de supervisión, 
obligatoriamente tendrían que coordinar el ejercicio de sus funciones. 

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo 
procedieron a expedir las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas en 
español al 1º de enero de 2012 por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 
cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial Nº 48658 como anexo del Decreto 2784 del 
29 de diciembre de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 
técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 
1.  

El 17 de diciembre de 2013, la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 743 
de 2013 (modificada por la Resolución 598 de 2014) mediante la cual se incorpora, como, 
parte integrante de Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo dispuesto en el 
Anexo del Decreto Nacional 2784 de 2012 y sus modificaciones (Decreto 2615 de 2014), 
aplicable a las entidades que cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

a) Empresas que sean emisoras de valores y sus valores se encuentren inscritos en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). 



b) Empresas que hagan parte de un grupo económico cuya matriz sea emisora de 
valores y ésta tenga sus valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores (RNVE). 

c) Sociedades fiduciarias. 
d) Negocios fiduciarios cuyo fideicomitente sea una empresa pública que cumpla las 

condiciones establecidas en los literales precedentes a) o b). 
e) Negocios fiduciarios cuyos títulos estén inscritos en el Registro Nacional de Valores 

y Emisores (RNVE) y su fideicomitente sea, directa o indirectamente, una o más 
empresas públicas. 

f) Establecimientos bancarios y entidades aseguradoras. 
g) Fondos de garantías y entidades financieras con regímenes especiales, sean o no 

emisores de valores. 
h) Banco de la República. 

De la Resolución 743 de 2013 se concluye que las empresas del Grupo 1 pertenecientes al 
Régimen de Contabilidad Pública, como lo es ISA  tenían que agotar el periodo de 
preparación obligatoria en el año 2013 y debía emitir su Estado de Situación Financiera de 
Apertura con corte a 1 de Enero de 2014. La emisión de los primeros estados financieros 
comparativos bajo NIIF, será al 31 de diciembre de 2015. 

2.2. Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
El (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2012) en Colombia, mediante el documento, 
La conversión a IFRS lo que la administración de las empresas debería saber y hacer, en los 
literales  B y C, señalan que las IFRS contienen numerosas instancias donde se permiten 
múltiples opciones contables. Esto creará oportunidades para que los Directores 
Financieros identifiquen y seleccionen opciones que puedan resultar en representaciones 
más apropiadas de sus resultados y posición financiera. Sin embargo, también se advierte 
que  se deben tomar apropiadas decisiones respecto de cualquier “consenso global” en 
relación con opciones específicas contables para la industria, no sea que una compañía sea 
vista como que está en divergencia de la norma. En la página web de esta entidad se 
observa material de análisis valioso, realizado por diversos profesionales dentro de los 
diferentes comités creados para analizar las NIIF e identificar impactos en los diferentes 
sectores de la economía nacional. 

De acuerdo con lo establecido en el documento de direccionamiento estratégico del 22 de 
junio de 2011 (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2011), se propone que las 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información sean 
aplicadas de manera diferencial a tres grupos de usuarios, a saber: Grupo 1: emisores de 
valores y entidades de interés público; Grupo 2: empresas de tamaño grande y mediano, 
que no sean emisores de valores ni entidades de interés público, según la clasificación legal 
colombiana de empresas; y Grupo 3: pequeñas empresas y micro empresas, según la 
clasificación legal colombiana de empresas. 



Teniendo en cuenta lo anterior, el CTCP determinó que la alternativa que mejor interpreta 
los criterios y condiciones de la Ley 1314 es la de que en Colombia se lleve a cabo el 
proceso de convergencia para el Grupo 1, adoptando los estándares Internacionales de 
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) que son emitidos por la Junta de 
Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). 

Comité Técnico Adhonorem del Sector Real – CTSR, en el análisis de la NIC 23 consideró 
relevante que una vez garantizada la aplicación de la metodología de costo amortizado 
sobre la deuda se establezca un procedimiento en donde se defina claramente los casos en 
los cuales se puede seguir la capitalización de los costos por préstamos, así esté 
interrumpida la construcción del activo, definir en la política de las empresas el periodo 
sustancial de construcción y para el tema de la diferencia en cambio, tener una tasa de 
referencia que permita establecer hasta que monto se puede capitalizar la diferencia en 
cambio asociada a costos por préstamos, de forma que se garantice que no se estén 
capitalizando valores adicionales por haber efectuado préstamo en moneda extranjera. 
Igualmente observaron el alcance de los créditos que pudieran ser base para determinar la 
tasa de capitalización cuando se habla de préstamos sin destinación específica. 
 

2.3. Normas Internacionales de Información Financiera 
Se consultó el Marco Conceptual  y los requerimientos de la NIC 23, igualmente se 
consideraron los documentos complementarios de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (Libros Parte A y Parte B), de los pronunciamiento oficiales 
emitidos a 1 de enero de 2014. 

La NIC 23 revisada fue emitida en marzo de 2007 y busca que los costos por préstamos que 
sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto 
formen parte del costo de dicho activo y que los demás costos por préstamos sean 
reconocidos como gastos. 

En los fundamentos de conclusión de la NIC 23 Costos por Préstamos, permite concluir que 
el proyecto que llevó a revisión de esta norma era reducir las diferencias entre las NIIF y 
los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de los Estados Unidos.  El 
cambio más relevante fue la eliminación de uno de los dos tratamientos que existen para los 
costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción 
de un activo apto, el  Consejo decidió eliminar la opción de reconocimiento inmediato  de 
estos costos por préstamos como un gasto, el Consejo consideró que la aplicación de un 
único método mejorará la comparabilidad entre las diferentes compañías. 

Según el fundamento de conclusión FC24  (IFRS Foundation, 2014), el SFAS 34 
(Statement of Financial Accounting Standards) declaraciones de normas de contabilidad 
financiera que se emite, con la expectativa de que todas las empresas que cotizan en las 
bolsas de valores estadounidenses las apliquen, requieren que una entidad utilice juicios 



para determinar la tasa de capitalización a aplicar a los desembolsos en el activo – una 
entidad selecciona los préstamos que considera apropiados para cumplir el objetivo de 
capitalizar los costos por préstamos incurridos que de otra forma podrían haberse evitado. 
Cuando los fondos de una entidad procedan de préstamos genéricos y los utilice para 
obtener un activo apto, la NIC 23 permite cierta flexibilidad para determinar la tasa de 
capitalización, pero requiere que una entidad utilice todos los préstamos pendientes 
distintos de aquellos acordados específicamente para obtener un activo apto. 

2.4. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
La (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2012) entidad que vigilan  a ISA 
S.A. E.S.P., ha realizado estudios con expertos y encuestas durante el 2012 y 2013 a las 
empresas de servicios públicos para determinar los impactos de las NIIF en dichas 
entidades. Se puede concluir de manera general del documento Estudio de los Impactos de 
la Convergencia de los Estándares Internacionales de Información Financiera – MGC/IFRS 
en el Sector de Servicios Públicos Domiciliarios, que la aplicación de las NIIF tendrá un 
impacto significativo para la mayoría de entidades, los impactos financieros más fuertes 
mencionados en dicho estudio y que son aplicables a ISA son: 

- El uso del costo atribuido (valor razonable) en los componentes de Propiedades, 
Planta y Equipo e Inversiones, que representa la incorporación de las 
valorizaciones, registrada en otros activos, como componentes del costo. Esta 
situación, produce, de acuerdo con los estándares internacionales desarrollados en el 
Modelo General de Contabilidad - MGC, la necesidad de reconocimiento de un 
pasivo proporcional denominado impuesto diferido que es equivalente al porcentaje 
de la tasa de impuestos a la renta que se aplica a la diferencia entre el nuevo valor 
contable (importe en libros), que se aumenta por la valorización, y el valor 
patrimonial o costo fiscal, que no resulta afectado. 

- La depreciación se calcula sobre el activo a costo atribuido o costo revaluado lo que 
genera un mayor cargo de depreciación en el costo de los servicios. 

- Se valoran las obligaciones financieras y deudas al costo amortizado asumiendo que 
se capitalizan los costos de emisión. Esto genera un menor valor de las obligaciones 
en el momento inicial pero mayos gasto financiero en la causación de costos por 
intereses. 

- El uso del costo como base para la medición de las inversiones en los estados 
financieros separados, que implica que las valorizaciones de las inversiones 
registradas en otros activos y en el superávit por valorización tenga que ser 
revertida, con el correspondiente impacto en el patrimonio contable de la entidad 
separada. Esto impone cambios de fondo en el ejercicio del control, ya que los 
cambios patrimoniales de las empresas en las que se invierte deberá ser visto en la 
entidad consolidada y no en los estados financieros separados. 



- La amortización total de los cálculos actuariales, el reconocimiento como pasivos de 
otras obligaciones laborales de largo plazo (salud, educación, primas de antigüedad 
y otras prestaciones, préstamos) y la necesidad de incrementar las provisiones por 
deterioro de las cuotas partes pensionales reconocidas en el activo. 

- El patrimonio disminuye básicamente debido a la eliminación de activos diferidos y 
similares que no cumplirían los requisitos para ser activos. Así mismo debido a la 
eliminación de valorizaciones de inversiones, las cuales cuando no tiene un mercado 
activo se reconocen al costo. También se recoge el efecto del impuesto diferido 
calculado sobre diferencias temporarias, en este caso en contra de la empresa y, un 
mayor pasivo por ingresos diferidos generados en el recaudo de una pare de la tarifa 
que está destinado a compromisos futuros. Finalmente otro efecto importante 
corresponde a la amortización de la totalidad del cálculo actuarial de pensiones de 
jubilación de personal jubilado. 

- Los resultados  disminuyen fundamentalmente por una mayor depreciación 
calculada sobre el valor razonable o costo atribuido de las propiedades, planta y 
equipo y mayos gastos financieros. 
 

En el cuadro 1 se puede observar los impactos de las NIIF para los diferentes servicios 
públicos, es importante considerar que ISA está ubicada en el sector de energía: 

Cuadro 1 Impacto financiero por sector 

 

                    Alto              Medio    Bajo 

 Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2012) 



Este estudio de impactos toma relevancia, considerando que las encuestas muestran que 
sólo el 13.36% de las entidades manifestaron haber adoptado medidas específicas para 
mitigar los posibles impactos negativos que pueden ocasionar la aplicación de las NIIF, 
mientras que el 86,64% no lo ha hecho. 

La (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2012), ha sido  promotora de  la 
implementación en Colombia de las Normas Internacionales de Información Financiera - 
NIIF, es así como ha publicado documentos importantes sobre el tema, pero en particular es 
de nuestro interés el documento Conceptos Generales de NIIF, donde plantea diferentes 
situaciones y transacciones a las cuales se ve enfrentada una empresa y el tratamiento 
contable que debe darse bajo NIIF.  Es un material  sencillo, pero a su vez con una vista 
practica de  cómo reconocer, valorar y revelar la información financiera bajo los estándares 
internacionales. 

ISA viene estudiando las normas internacionales desde 2006 y ha realizado ejercicios 
internos de conversión para medir impactos de las NIIF, no obstante,  finalizado el periodo 
de transición del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014,  tiene pendiente la definición de 
la política de capitalización de costos por préstamos y la estructuración de un modelo 
financiero para aplicarla. 

2.5. Grupo Latinoamericano de Información Financiera Emisora Normas 
(GLENIF) 

Otro referente importante en esta investigación fue la página web del (Grupo 
Latinoamericano de Información Financiera Emisora Normas (GLENIF), 2011). El cuerpo 
está integrado por los organismos emisores de normas contables de 17 países de América 
Latina, conocer esta información facilita la búsqueda de documentación, conocer 
experiencias del  proceso de transición y adopción en cada uno de estos países y el estado 
en que se encuentra el proceso de adopción de  IFRS. Otro aspecto importante de esta 
página  que contribuye a esta investigación es que publica las últimas  noticias e 
información de interés sobre las NIIF  y me brindo fuentes de consulta para avanzar en este 
trabajo. 

En el link de noticias, las principales noticias internacionales del entorno de las normas de 
información financiera del mes de enero de 2015, se informa que el Comité de 
Interpretaciones del IASB  tuvo su junta bimestral. Uno de los temas discutidos fue la 
petición sobre  precisar que significa en la NIC 16 y en la NIC 23 “…lugar y condición 
necesarios para que el activo opere en la forma que pretende la administración” el Staff 
observó que existe diversidad en definir “lugar y condición”, pues la práctica varía según el 
tipo de industria y dentro de la misma industria. Varios de los miembros del Comité 
expresaron preocupación de que para tener uniformidad se tendrían que dar reglas, en lugar 
de un principio, y que algunas de las reglas no serían adecuadas para ciertas industrias. 
Varios indicaron que de acuerdo con lo indicado en la NIC 1, Presentación de Estados 



Financieros, la entidad debe revelar cómo define “el lugar y condición para que el activo 
opere en la forma que pretende la administración”. 

En ese sentido se definió con la Administración de ISA  que la capitalización de costos por 
préstamos finalizaría una vez se declare en explotación el activo apto, este hecho se 
materializa mediante una comunicación al Liquidador y Administrador de Cuentas  - LAC, 
para que el activo empiece a ser remunerado por el  Sistema de Transmisión Nacional – 
STN, esta fecha se considera adecuada, considerando que el objetivo de la administración 
cuando le es adjudicado o asignado un proyecto es informar lo antes posible la entrada en 
operación de los activos para que estos empiecen a ser  remunerados, independiente que 
queden pendientes para el cierre del proyecto, los cuales obedecen a temas sociales y 
ambientales que pueden tardar en cerrarse, pero que no impiden que los activos operen en 
las condiciones que lo requieren los agentes del mercado, en términos de calidad y 
confiabilidad. 

Una de las principales fuentes consultadas gracias a los enlaces relacionadas en la página 
web del Grupo Latinoamericano de Información Financiera Emisora Normas (GLENIF), 
fue el (Colegio de Contadores de Chile, 2015), el cual emite boletines técnicos sobre la 
contabilización y el entendimiento de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, esta entidad en su Boletín Técnico No.31 trato el tema de Contabilización del 
Costo de Financiamiento del Activo Fijo, indicando que es práctica usual que los intereses 
incurridos durante el período de construcción o de instalación de un bien del Activo Fijo se 
activen como costo del bien; sin embargo, en otras oportunidades, dicho costo se carga a 
resultados. Además de la situación anterior existen otros conceptos que también forman 
parte del costo de financiamiento. No obstante, su contabilización se hace en forma 
diferente a los intereses; es el caso de las diferencias de cambio, primas o descuentos en 
colocación y los reajustes que exceden la inflación del período. 

En síntesis el Colegio de Contadores de Chile opina que el valor al que se registren los 
activos fijos podrán incluir el costo de financiamiento incurrido hasta que los bienes queden 
en condiciones de ser utilizables por el comprador y el importe de los costos de 
financiamiento por capitalizar debe corresponder a aquel costo que podría haberse evitado 
si no se hubiesen efectuado desembolsos relacionados con la adquisición, construcción, 
instalación o transporte de dichos activos. No obstante lo anterior, el Boletín Técnico 
No.31, adviete que, al activar costos de financiamiento, hay que considerar la capacidad de 
absorber estos costos con ingresos operacionales futuros.  
 

2.6. Finanzas Corporativas aplicables a las normas internacionales de información 
financiera - NIIF 

Para efectos de este trabajo es importante obtener claridades sobre elementos de las 
finanzas corporativas con el objetivo de poder materializar un modelo financiero aplicable a 



ISA,  uno de los elementos básicos que es el manejo de tasas de interés, valuación de 
pasivos financieros y algunos elementos de la valuación de proyectos de construcción de 
activos de capital. 

(Ross, Westerfield, & Jaffe, Finanzas Corporativas, 2010) Describe que con frecuencia las 
corporaciones (y los gobiernos) piden dinero prestado mediante la emisión o venta de 
títulos de deuda llamados bonos, en su forma básica, un bono es algo muy sencillo, el 
inversionista presta algo de dinero a una empresa y  esta le paga intereses regularmente y 
reintegra el monto el monto original del préstamo en algún momento futuro. 

Una de las alternativas de valoración que usaremos en el modelo financiero es la Tasa 
Interna de Rendimiento, universalmente conocida como TIR, esta es la tasa interna o 
intrínseca de un pasivo o activo financiero y no depende de otra cosa que no sea los flujos 
de efectivo (pagos o cobros) del préstamo o de los bonos.  La TIR  por definición es 
homologa a la definición que realiza la NIC 39 de la tasa de interés efectiva la cual 
establece que es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, 
cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros del activo 
financiero o pasivo financiero.  

(IFRS Foundation, 2014) La NIC 39 adicionalmente aclara que flujos que se deben incluir 
para el cálculo de la TIR,  es así que para calcular la tasa de interés efectiva, se deben 
estimar los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del 
instrumento financiero (por ejemplo, pagos anticipados, rescates y opciones de compra o 
similares), pero no se deben tener en cuenta las pérdidas crediticias futuras. El cálculo 
incluirá todas las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del 
contrato, que integren la tasa de interés efectiva, así como los costos de transacción y 
cualquier otra prima o descuento.  

La norma internacional de información financiera también presume que los flujos de 
efectivo y la vida esperada de un grupo de instrumentos financieros similares pueden ser 
estimados con fiabilidad. Sin embargo, en aquellos raros casos en que esos flujos de 
efectivo o la vida esperada de un instrumento financiero (o de un grupo de instrumentos 
financieros) no puedan ser estimados con fiabilidad, la entidad utilizará los flujos de 
efectivo contractuales a lo largo del periodo contractual completo del instrumento 
financiero. 

En la NIIF 9 establece  en su numeral 5.3 la medición posterior de pasivos financieros al 
costo amortizado, remitiendo al párrafo 9 de la NIC39 que define el costo amortizado de un 
activo financiero o de un pasivo financiero como la medida inicial de dicho activo o pasivo 
menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada calculada con 
el método de la tasa de interés efectiva de cualquier diferencia entre el importe inicial y el 



valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro del 
valor o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta 
correctora). 

(Ross, Westerfield, & Jaffe, Finanzas Corporativas, 2010) dice que los flujos de caja 
relevantes en un préstamo son: el préstamo recibido, el costo anual de intereses y el 
reembolso de la deuda, finalmente en el modelo para determinar la tasa de capitalización 
nosotros tomaremos estos mismos flujos a pesar que para contratar la deuda la compañía 
incurrió en costos de colocación entre otros  que pudieran considerarse para el cálculo del 
costo amortizado, estos se omitirán considerando que en las políticas adoptadas por la 
compañía para determinar el valor inicial de los activos se tomó la política de costo 
atribuido como costo histórico para el balance de apertura  bajo NIIF, por lo tanto este valor 
no puede ser incrementado por costos por préstamos. 

(Ross, Westerfield, & Jordan, Fundamentos de finanzas corporativas, 2010) para 
determinar el monto a capitalizar en cada activo apto, utilizaremos la tasa de capitalización 
obtenida de los préstamos clasificados como genéricos y sobre los desembolsos realizados 
mes a mes aplicaremos lo que el autor llama interés sobre interés (interés compuesto), 
considerando que el efecto de capitalizar interés no es grande en periodos breves, pero en 
realidad empieza a aumentar a medida que crece el horizonte de tiempo, el cual en los 
proyectos que construye ISA puede llegar a 3 o 4 años. 

A manera de ejemplo si una tasa se cotiza a 10% compuesto en forma semestral, quiere 
decir que la inversión en realidad paga 5% cada seis meses.  Entonces surge una pregunta 
natural: 5% cada seis meses es lo mismo que 10% anual? Es fácil ver que no es así. Si una 
persona invierte un peso al 10% anual, tendría $1.10  pesos al final del año. Si invierte  al 
5% cada seis meses entonces tendrá al final del año $1.1025, esto es $0.025 pesos más, la 
razón es muy sencilla, lo que ha ocurrido es que al peso inicial una vez finalizado los 
primeros seis meses  se le sumaran $0.5 el interés ($1 * 5% = $0.5). En los seis meses 
siguientes se gana el 5% sobre los $0.5 adicionales,  obteniendo un interés extra de $0.25 
centavos de pesos (5 centavos * 5% = 0.25 centavos de peso). Como lo ilustra el ejemplo, 
10% compuesto semestralmente en realidad equivale al 10.25% efectivo anual, en 
conclusión siempre es necesario convertir a tasas efectivas.  

En la práctica ISA realiza desembolsos para activos aptos todos los meses por lo tanto se 
hace necesario convertir la tasa de capitalización  (Tasa efectiva anual) a una tasa efectiva 
mensual. 

Sobre los costos de financiamiento (Ross, Westerfield, & Jordan, Fundamentos de finanzas 
corporativas, 2010), considera que al analizar una inversión no se incluyen los intereses 
pagados o cualquier otro costo de financiamiento, como dividendos o pago de deudas, 
porque el interés radica en el flujo de efectivo que generan los activos del proyecto. Los 



intereses pagados, por ejemplo, constituyen un componente del flujo de efectivo para los 
acreedores, no del flujo de efectivo de los activos. En términos generales, el objetivo en la 
evaluación de un proyecto es comparar el flujo de efectivo de éste con su costo de 
adquisición a fin de calcular el valor presente neto – VPN. La combinación particular de 
deuda y capital que en realidad elige una empresa para el financiamiento de un proyecto es 
una variable administrativa y determina, sobre todo, cómo se divide el flujo de efectivo de 
un proyecto entre los propietarios y los acreedores. Esto no quiere decir que los acuerdos de 
financiamiento carezcan de importancia, nada más que es un componente que se analiza por 
separado.  

2.7. Otras fuentes de consulta 
Las NIIF están construidas a partir de principios y esa es su diferencia fundamental en 
relación con el Régimen de Contabilidad Pública  (Contaduría General de la Nación, 2007), 
el cual está basado en reglas, manual de procedimientos, conceptos, plan de cuentas, que 
enmarcan el manejo de las transacciones.  Mantilla Samuel, autor colombiano, experto en 
NIIF, en la segunda edición de su libro Estándares: normas internacionales de información 
financiera (IFRS/NIIF), comparte su punto de vista sobre la forma adecuada de manejar las 
NIIF e igualmente hace un resumen de los aspectos fundamentales de cada uno de los 
estándares. Este libro  permitirá hacer una lectura objetiva de la norma e identificar de 
manera concreta las diferencias normativas entre el Régimen de Contabilidad Pública y las 
NIIF. 

(Mantilla, 2011) Expresa la importancia de cambiar costumbre y advierte que es frecuente 
que quienes se benefician de las costumbres ancestrales obstaculicen la transición hacia el 
nuevo sistema. Los IFRS (NIIF) son un sistema nuevo e implican un cambio cultural: 
afecta la conducta general, la toma de decisiones de inversión y la evaluación financiera.  

Un punto extremadamente crítico es el relacionado con la corrección monetaria. Los IFRS 
(NIIF) no la admiten como elemento de los estados financieros y, adicionalmente, precisan 
lo relacionado con los costos por préstamos:  

a)“Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los 
demás costos por préstamos se reconocen como gastos” (IAS 23.1) 

b) “Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo, como 
se establece en el IAS 39.9 e IG5a8” (IAS 23.30). 

Esto tiene consecuencias impresionantes. No es admisible, entonces, acumular elementos 
que no hacen parte del costo para considerarlo como tal. El principio básico del costo en los 
IFRS (NIIF) es que se pueden acumular solamente los costos directamente atribuibles hasta 
el momento en que el activo esté disponible para el uso que se le intenta dar. Ello aplica 
también a los instrumentos financieros: solamente son instrumentos financieros básicos los 



que se aplican a costo amortizado (acumulación de costos con el método del tipo interés 
efectivo), pero no a los más complejos (obliga el valor razonable a utilidad o pérdida) o los 
derivados (obliga revelar las prácticas de administración de riesgos y contabilidad de 
cobertura). 

También se consultó físicamente en la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, donde se 
pudo encontrar el trabajo de grado “Algunos Impactos de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIIF) en la evaluación Financiera de Proyectos” este trabajo fue realizado 
con base en el Decreto 2649 de 1993 y es general, es decir, no está dirigido a solucionar la 
situación de una empresa específica, pero propone un modelo para evaluar financieramente 
un proyecto de inversión, no obstante es un referente para el trabajo de investigación que se 
abordará porque también busca determinar impactos al estructurar un proyecto de 
inversión. Este trabajo de grado considera que en la evaluación financiera de un proyecto se 
tienen cuatro objetivos principales: i) Evaluar distintas alternativas de los proyectos 
(escenarios) para determinar la alternativa y curso de acción que sean mejores. ii) Preparar 
un plan financiero sólido que permita cubrir los costos y gastos durante la etapa de la 
ejecución de los proyectos iii) Garantizar que haya recursos financieros disponibles a 
medida que se necesite durante la operación para asegurar oportunamente la disponibilidad 
de bienes y servicios y para satisfacer todas las obligaciones financieras (por ejemplo, 
servicio de la deuda) y iv) verificar que se vayan a generar niveles adecuados de utilidades 
que permitan recompensar (dividendos) a los inversionistas por asumir el riesgo y poner su 
capital en el proyecto en vez de invertirlo en otro proyecto. 

Este trabajo de grado resalta la necesidad de realizar un flujo de caja (entradas y salidas de 
efectivo) y unos estados financieros independientes durante los años de construcción y 
operación del activo, si bien la viabilidad financiera se determina basándose en el flujo de 
caja, las definiciones contables afectan el pago de impuestos, uno de los principales flujos 
de caja, el cual podría hacer viable o inviable un proyecto. Por este motivo es importante 
dar las señales al equipo de evaluación de proyectos de la Compañía, considerando que en 
la actualidad varios tratamientos contables son homólogos para efectos fiscales y viceversa, 
de tal manera que al entrar en vigencia las NIIF podría afectarse el valor a pagar por 
impuestos, en especial si la norma fiscal acoge algunas o todos los tratamientos de las NIIF.  
Este elemento por ahora no afectara la evaluación de proyectos considerando que el artículo 
165 de la ley 1607 de 2012, mantuvo para efectos fiscales, las normas contables vigentes al 
31 de diciembre de 2014 por cuatro años más.  

(Giraldo, 2012) en su trabajo de grado realiza el análisis del flujo del servicio de la deuda y 
relaciona el método de depreciación de los activos surgidos en un proyecto de inversión y 
los intereses el servicio de la deuda, los cuales  hacen referencia a los abonos a capital e 
intereses generados por los préstamos recibidos de las instituciones financieras para el 
proyecto. Se entiende que estos comienzan a pagarse en la parte del horizonte operativo. En 
caso de tener que pagar antes de comenzar la operación estos valores tienen tratamiento de 



gastos preoperativos y son imputables al activo que los generó, en caso de ser identificables 
con la fuente. Aquí se hace referencia a la amortización financiera. La palabra amortización 
viene de la palabra “mortis” que significa darle muerte. Aquí significa darle muerte al 
crédito (préstamo). Existe también la amortización técnica que significa darle muerte al 
gasto preoperativo (aquel que sirvió como gastos de instalación y de montaje de la 
empresa). Son los únicos gastos que se les da tratamiento de costos. 

Resalta a nivel del flujo de caja se debe considerar el desembolso por intereses de 
préstamos según el acuerdo contractual, pero el flujo de caja de los impuestos se puede ver 
afectado al aplicar la amortización financiera del préstamo y la depreciación de los activos, 
por lo tanto deberá considerase el perfil de mayor conveniencia para la liquidez del 
proyecto, e identificar este en las ofertas del sector financiero. Entre las más comunes se 
encuentran: i) Abonos iguales al capital e interés sobre el saldo insoluto. ii) Abonos iguales 
(capital más interés) tipo anualidad y iii) Cuotas irregulares (tipo sastre-a la medida-) La 
tasa de interés que se aplica en los modelos financieros  de este trabajo son los efectivos (no 
los nominales). 

(Medina, 2011) Realiza un resumen técnico de las NIIF e igualmente establece un paralelo 
entre las normas colombianas y las normas internacionales, de este trabajo se tomaron los 
elementos que se consideraron relevantes para el comparativo aplicado a ISA. Los 
relacionados con esta investigación se  detallan a continuación: 

- Inventarios: En norma colombiana el tratamiento de los inventarios se describe en el 
artículo 63 del Decreto 2649 de 1993 de una forma muy general. No establece la 
metodología para determinar el valor neto realizable y se permite el uso del método 
UEPS. Mientras tanto las NIIF presentan en forma detallada las bases de 
reconocimiento, medición, revelación y presentación. Incluye detalle de la 
metodología de acuerdo al tipo de inventario. Está prohibido el método UEPS, y 
requiere aplicar la misma fórmula a todos los inventarios similares en naturaleza o 
uso para la entidad. 

- Propiedades, planta y equipo: La norma colombiana menciona el tema en forma 
muy general en el artículo 64 del Decreto 2649, no es claro el tratamiento de los 
costos de administración y puesta en marcha, ni de las pérdidas iniciales de 
operación del activo, las cuales muchas veces se capitalizan, las valorizaciones se 
reconocen en resultados cuando el activo se vende. Por su parte las NIIF manejan el 
tema del inmovilizado de una manera más amplia, detallada y técnica.  El 
tratamiento de los costos de administración, puesta en marcha y de las pérdidas 
iniciales se debe reconocer en gastos. Las revaluaciones se pueden ir reconociendo 
contra ganancias retenidas en la medida en que el activo es usado. 

- Arrendamientos: La norma colombiana no cuenta con suficiente detalle técnico, las 
normas tributarias han regulado el tema. En las NIIF este estándar es amplio y 
detallado con elementos para evaluar si un arrendamiento es operativo o técnico. La 



base para determinar el valor del activo y la deuda en el momento inicial de un 
arrendamiento financiero es el menor monto entre el valor razonable  y el valor 
presente de los cánones. 

- Costos por préstamos: En Colombia no hay  norma contable específica,  mientras 
que la norma internacional maneja el tema de forma detallada y completa. 

- Instrumentos financieros: la norma colombiana no contempla el manejo de 
instrumentos compuestos (híbridos), en la cobertura como un componente de riesgo 
en un instrumento financiero debe haber una designación especifica por parte de la 
entidad vigilada sobre el tipo de riesgo y las partidas cubiertas, la clasificación de 
instrumentos financieros en pasivo o patrimonio se efectúa de acuerdo con la forma 
legal por ejemplo los bonos obligatoriamente convertibles en acciones se tratan 
como un pasivo. 
Las NIIF requieren que los instrumentos financieros compuestos se dividan entre un 
componente de deuda y patrimonio y, si fuere aplicable un componente derivado. 
En coberturas permite a las compañía cubrir los componentes (partes) de riesgo que 
dan lugar a cambios en le valor de mercado. La norma contable internacional 
requiere que los instrumentos financieros sean clasificados según su esencia 
económica y no según su forma legal.  

- Impuesto a las Ganancias: La norma colombiana contempla que se debe contabilizar 
como impuesto diferido por pagar el efecto de las diferencias temporales que 
impliquen el pago de un menor impuesto  en el año corriente, calculado a tasas 
actuales y recomienda la clasificación entre corriente y no corriente según la 
naturaleza de la partida originadora. Por su parte las NIIF indica que el 
activo/pasivo de impuesto debe medirse al valor que se espera pagar, es decir, 
utilizando la tasa de impuesto que se espera exista en el momento en que se revierta 
la diferencia y que todo el impuesto diferido  es corriente. 

Con el conocimiento de ISA, los documentos referenciados anteriormente y el autoestudio 
de las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF,  se podrán identificar los 
impactos que tiene la NIC 23 en la ejecución financiera de proyectos de inversión. Para 
complementar esta búsqueda se consultó la base de datos del TEC, E-LIBRO, 
http://alumnos.tecvirtual.itesm.mx/, de la cual obtuve algunas fuentes de libros adicionales 
referenciadas a lo largo del trabajo. 

3. PROCESO INVESTIGATIVO 
 

“Avanzar hacia los estándares internacionales de contabilidad ya es una realidad en 
diferentes países del mundo y se materializó gracias a los procesos de integración de las 
economías y los avances de la ciencia económica que generan igualmente progresos en la 
disciplina contable, pues sin querer significar que los desarrollos de esta última dependen 



de los cambios económicos, sí se afirma que estos traen consigo nuevas necesidades de 
información a las que, en términos generales, la contabilidad ha venido respondiendo 
satisfactoriamente. Esta es la razón por la que prestigiosos organismos internacionales 
como la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Federación Internacional 
de Bolsas de Valores, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Cámara 
Internacional de Comercio, la Confederación Internacional de Uniones de Libre Comercio, 
la Asociación Internacional de Institutos de Ejecutivos Financieros y otros no menos 
importantes a escala internacional también han reconocido la necesidad de que la 
información contable y financiera sea veraz, útil y oportuna para la toma de decisiones.” 
(Contaduría General de la Nación, 2009).  

El presente trabajo de investigación no se limita a un recuento o  a un resumen meramente 
conceptual de las normas internacionales de información financiera, sino a un análisis que 
permita entender los impactos que la NIC 23 tiene en Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – 
ISA S.A. E.S.P – y como las mismas afectaran la ejecución financiera de los futuros 
proyectos de inversión que realizará la compañía. 

Cabe resaltar que el análisis realizado se delimitó a la NIC 23 porque a consideración del 
autor y según las necesidades expresadas por la administración, la compañía tiene 
pendiente la definición de un procedimiento detallado para su aplicación y porque cubrir 
todas las normas internacionales de información financiera y sus interpretaciones, requiere 
de una investigación mucho más exhaustiva y profunda, la cual supera los objetivos 
académicos de este trabajo. 

Seleccionar a ISA para realizar este trabajo, obedece fundamentalmente a la vinculación 
laboral del autor con el Grupo ISA desde el año 2006,  en principio como estudiante en 
práctica, luego como analista contable, después con el rol de coordinador contable y hoy 
como Director de Contabilidad e Impuestos de INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. empresa 
filial de ISA.  La otra razón corresponde al reconocimiento de ISA en el contexto 
empresarial de Latinoamérica y a nivel nacional por el liderazgo y participación que ha 
tenido  en el proceso de convergencia a NIIF que se vive en Colombia. 

Este trabajo se realizó en las siguientes etapas, las cuales al final se integran para obtener el 
presente documento: 

• Recopilación, organización y análisis de las diferencias normativas entre el Plan 
General de Contaduría Pública y las NIIF, identificando los  cambios e impactos 
que se generarían con la implementación en ISA de la NIC 23. 

• Realización de un procedimiento detallado de aplicación de la NIC 23, precisando 
definiciones para ISA S.A. E.S.P. 

• Identificación de préstamos  y proyectos de inversión bajo el alcance de la NIC 23 
en ISA, las  variaciones o los impactos que se generarían con su  implementación. 



• Proponer un modelo financiero  en ISA para la aplicación de las Norma 
Internacional de Contabilidad 23 en la ejecución financiera de proyectos de 
inversión. 

La recopilación y análisis de la información fue una de las tareas que más demandó 
tiempo y esfuerzo, en parte por el volumen alto de documentación, la cual es densa por 
su característica normativa. Las fuentes de información utilizadas fueron las siguientes: 

• Normas internacionales de información financiera aplicables al primero de enero de 
2013. 

• Información financiera de ISA 

• Investigación realizada por estudiantes de especialización de la Universidad de 
Antioquia. 

• Análisis y estudios realizados por entidades de vigilancia y control. 

• Textos académicos relacionados con el alcance de la investigación. 

• Artículos de prensa y revistas especializadas en contabilidad. 

En el cuadro 2 se observa el listado resumen de las NIIF/NIC consideradas para este 
trabajo: 

Cuadro 2 Identificación de las normas a ser analizadas por tener alguna relación con 
la NIC 23 y por ser aplicables en ISA S.A. E.S.P. 

 

 

3.1. PRINCIPALES DIFERENCIAS NORMATIVAS ENTRE EL RÉGIMEN DE 
CONTABILIDAD PÚBLICA Vs LA NIC 23 Y OTRAS NOSMAS 
APLICABLES A ISA S.A. E.S.P. EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

 

ISA S.A. E.S.P. es una empresa líder en Suramérica y Centroamérica  en el desarrollo y 
operación de  sistemas de infraestructura lineal, particularmente en los negocios de 

Norma Descripción 
NIC 2 Inventarios 
NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
NIC 16 Propiedades, planta y equipo 
NIC 17 Arrendamientos 
NIC 23 Costos por préstamos 
NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación  
NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición 
NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera 
NIIF 9 Instrumentos financieros 



transporte de energía eléctrica, transporte de telecomunicaciones, concesiones viales y 
gestión inteligente de sistemas de tiempo real, por lo tanto en el desarrollo de sus negocios 
no está exenta de los efectos de la globalización de la economía mundial porque para 
acceder a la inversión extranjera y a mercados internacionales de capitales  requiere aplicar 
normas de alta calidad en materia contable con el fin de proyectar confianza, transparencia 
y comparabilidad en los estados financieros. 

Las normas contables sobre las cuales la Compañía ha venido realizando un ejercicio 
interno, simultaneo a la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública - RCP, son las 
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, en atención a un análisis 
realizado por la administración y en consideración a que en la mayoría de las empresas 
donde ISA ha realizado inversiones ya cuentan con información financiera bajo estos 
estándares, adicionalmente porque estos tienen una aceptación mundial  como mejor 
práctica. 

3.1.1. NIC 23 Costos por préstamos 
Al cierre de 2013 la compañía reportó gastos de intereses y comisiones por  $131,658 
millones (2012 por $151,608); estos gastos fueron originados principalmente por 
obligaciones financieras de crédito público, bonos y préstamos de vinculados económicos. 
Estos gastos financieros equivalen a un 13.2% de los ingresos operacionales de ISA, sin 
embargo a pesar de haber realizado inversiones importantes en activos aptos se observa que 
durante los años 2013 y 2012 la compañía no capitalizo costos por préstamos, de allí la 
importancia del análisis que realizaremos en este trabajo.  

Recopilando los trabajos realizados por la Compañía y los realizados por los diferentes 
comités conformados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP, 
adicionando el análisis personal,  se identifican en el Cuadro 3, las siguientes diferencias 
entre el Plan General de Contabilidad Pública y las NIC 23 aplicable a ISA S.A. E.S.P.: 

  



Cuadro 3  Comparativo costos por préstamos Régimen de Contabilidad Pública Vs  NIC 23 

TEMA RCP NIC 23 Diferencias / Comentarios 
Concepto de 
costos por 
préstamos 

Corresponden a intereses, 
comisiones y conceptos tales como 
la formalización de contratos, la 
diferencia en cambio de los 
intereses y la amortización de 
primas y descuentos en la 
colocación de bonos y títulos, 
originados en la obtención de 
financiación, por parte de la entidad 
contable pública. 

Son los intereses y otros costos en los que 
la entidad incurre, que están relacionados 
con los fondos que ha tomado prestados. 
Incluye: 
a. el gasto por intereses calculado 
utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva de la forma descrita en la NIC 39 
Instrumentos Financieros: 
reconocimiento y Medición. 
b. las cargas financieras relativas a los 
arrendamientos financieros reconocidos 
de acuerdo con la NIC 17 
Arrendamientos; y 
c. las diferencias de cambio procedentes 
de préstamos en moneda extranjera en la 
medida en que se consideren como 
ajustes de los costos por intereses. 
 

- Las dos normas permiten la 
capitalización de intereses, 
sin embargo la NIC 23 
requiere que estos sean 
calculados utilizando el 
método de la tasa efectiva. 

- La NIC 23 contempla las 
cargas financieras 
relacionadas con  
arrendamientos financieros 
mientras el RCP no. 

- La NIC 23 especifica que la 
diferencia en cambio 
relacionada con los 
intereses también se debe 
capitalizar. 

Activo Apto  Bienes que no se encuentren en 
condiciones de utilización. Lo 
limita a Propiedades, planta y 
equipo. 

Es aquel que requiere, necesariamente, de 
un periodo sustancial antes de estar listo 
para el uso al que está destinado o para la 
venta. 
Dependiendo de las circunstancias, 
cualquiera de los siguientes podrían ser 
activos aptos: 
(a) inventarios; 
(b) fábricas de manufactura; 
(c) instalaciones de producción eléctrica; 
(d) activos intangibles; 

- La NIC 23 incorpora el 
concepto de periodo 
sustancial (política para 
definir) mientras que el 
RCP sólo requiere que el 
activo no se encuentre en 
condiciones de utilización. 

- Las dos normas consideran 
que se puede generar un 
activo apto en la 
construcción de un 



TEMA RCP NIC 23 Diferencias / Comentarios 
(e) propiedades de inversión. 
 
Los activos financieros, y los inventarios 
que son manufacturados, o producidos de 
cualquier otra forma en periodos cortos. 
Los activos que ya están listos para el uso 
al que se les destina o para su venta no 
son activos aptos. 

elemento de propiedades, 
planta y equipo, pero la 
NIC 23 también permite 
capitalizar intereses para 
inventarios y activos 
intangibles, entre otros. 

Reconocimiento En varios párrafos se puede deducir 
que requiere destinación específica 
del préstamo para poder reconocer 
los costos de préstamos como 
mayor valor de un activo: 
* “se reconocen como un mayor 
valor del activo, siempre que la 
entidad contable pública reconozca 
el bien y la obligación” 
*Los intereses y comisiones se 
reconocen debitando la subcuenta 
que corresponda, de la cuenta que 
identifique la naturaleza del bien 
financiado, del grupo 16-
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO y acreditando la 
subcuenta que identifique la 
operación de financiamiento, de la 
cuenta 2422-INTERESES POR 
PAGAR o 2423-COMISIONES 
POR 
PAGAR, según corresponda. 

Los costos por préstamos que sean 
directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción 
de un activo apto, se incluyen en el costo 
de dichos activos. 
Estos costos por préstamos se 
capitalizarán, como parte del costo del 
activo, siempre que sea probable que den 
lugar a beneficios económicos futuros 
para la entidad y puedan ser medidos con 
fiabilidad. 
En la medida en que los fondos de una 
entidad procedan de préstamos 
genéricos y los utilice para obtener un 
activo apto, la misma determinará el 
importe de los costos susceptibles de 
capitalización aplicando una tasa de 
capitalización a los desembolsos 
efectuados en dicho activo. La tasa de 
capitalización será la media ponderada de 
los costos por préstamos aplicables a los 
préstamos recibidos por la entidad, que 

- La NIC 23 considera la 
dificultad que tienen las 
empresas en algunas 
ocasiones para asignar los 
recursos de un préstamo 
específico para 
determinado activo en 
construcción, por lo tanto 
establece un procedimiento 
para la capitalización de 
costos por préstamos 
genéricos, esto no sería 
viable bajo el RCP. 
 



TEMA RCP NIC 23 Diferencias / Comentarios 
han estado vigentes en el periodo, y son 
diferentes de los específicamente 
acordados para financiar un activo apto. 

Inversiones 
temporales con 
recursos 
provenientes del 
préstamo,  
mientras se 
ejecutan los 
recursos en el 
activo apto 

Por su parte, la utilidad o pérdida 
en la actualización y negociación 
de las inversiones de 
administración de liquidez, 
efectuadas con recursos que 
provengan de un préstamo obtenido 
para financiar la adquisición o 
construcción de un activo que no se 
encuentre en condiciones de 
utilización, debe reconocerse, 
respectivamente, como un menor o 
mayor valor del activo financiado, 
sin afectar las cuentas de ingresos y 
gastos. El registro de esta operación 
se efectúa debitando o acreditando 
la subcuenta que identifique el 
título adquirido, de la cuenta 1201-
INVERSIONES 
ADMINISTRACIÓN DE 
LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE 
DEUDA y acreditando o debitando 
la subcuenta que corresponda, de la 
cuenta que identifique la naturaleza 
del bien financiado, del grupo 16-
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO. 

En la medida en que los fondos se hayan 
tomado prestados específicamente con el 
propósito de obtener un activo apto, la 
entidad determinará el importe de los 
mismos susceptibles de capitalización 
como los costos por préstamos reales en 
los que haya incurrido por tales 
préstamos durante el periodo, menos los 
rendimientos conseguidos por la 
inversión temporal de tales fondos. 

- Las dos normas manejan el 
tema de forma similar. 
 

Inicio de la No contiene requisitos La fecha de inicio para la  - La NIC 23 establece unos 



TEMA RCP NIC 23 Diferencias / Comentarios 
capitalización capitalización es aquella en que la 

entidad cumple por primera vez todas y 
cada una de las siguientes condiciones: 
(a) incurre en desembolsos en relación 
con el activo; 
(b) incurre en costos por préstamos; y 
(c) lleva a cabo las actividades necesarias 
para preparar al activo para el uso al que 
está destinado o para su venta. 

requisitos claros mientras que 
el RCP no contempla 
requisitos. 
 

Desembolsos 
que se deben 
depurar para 
determinar los 
costos por 
prestamos 
susceptibles a 
capitalizar 

No lo trata en atención a que no 
contempla capitalización de costos 
por prestamos genéricos 

El importe de los desembolsos se 
reducirá por la cuantía de los anticipos y 
ayudas recibidos en relación con el activo 
(véase la NIC 20 Contabilización de las 
Subvenciones del Gobierno e 
Información a Revelar sobre Ayudas 
Gubernamentales). 

- La NIC 23 establece unos 
conceptos específicos para 
depurar mientras que el RCP 
no contempla depuraciones. 

Suspensión de 
la capitalización 

Por su parte, la capitalización de los 
costos de endeudamiento debe ser 
suspendida durante los periodos en 
los cuales se interrumpe el 
desarrollo de las actividades 
necesarias para poner el activo en 
condiciones de utilización. Durante 
este período los costos de 
endeudamiento se deben reconocer 
como gastos. 

Una entidad puede incurrir en costos por 
préstamos durante un periodo extenso en 
el que están interrumpidas las actividades 
necesarias para preparar un activo para su 
uso deseado o para su venta. Estos costos 
son de tenencia de activos parcialmente 
terminados y no cumplen las condiciones 
para su capitalización. Sin embargo, una 
entidad no interrumpirá normalmente la 
capitalización de los costos por préstamos 
durante un periodo si se están llevando a 
cabo actuaciones técnicas o 
administrativas importantes. Tampoco 

- El RCP maneja el tema de 
forma general mientras la 
NIC 23 contempla algunas 
pautas para orientar al usuario 
de la norma. 



TEMA RCP NIC 23 Diferencias / Comentarios 
suspenderá la capitalización de costos por 
préstamos cuando una demora temporal 
sea necesaria como parte del proceso de 
preparación de un activo disponible para 
su uso previsto o para su venta... Por 
ejemplo, la capitalización continúa 
durante el periodo en que el elevado nivel 
de las aguas retrase la construcción de un 
puente, si tal nivel es normal en esa 
región geográfica, durante el periodo de 
construcción. 

Finalización de 
la capitalización 

Cuando se hayan completado todas 
las actividades necesarias para 
poner el activo en condiciones de 
utilización. 

Una entidad cesará la capitalización de 
los costos por préstamos cuando se hayan 
completado todas o prácticamente todas 
las actividades necesarias para preparar al 
activo apto para el uso al que va 
destinado o para su venta. 
Cuando una entidad complete la 
construcción de un activo apto por partes, 
y cada parte se pueda utilizar por 
separado mientras continúa la 
construcción de las restantes, dicha 
entidad cesará la capitalización de los 
costos por préstamos cuando estén 
terminadas, sustancialmente, todas las 
actividades necesarias para preparar esa 
parte para su el uso al que está destinada 
o para su venta. 

- Las dos normas manejan el 
tema de forma similar, sin 
embargo la NIC 23 incluye 
la finalización de la 
capitalización cuando un 
activo se construye por 
partes. 
 

Información a 
revelar 

No contiene requerimientos al 
respecto 

Una entidad revelará: 
(a) el importe de los costos por préstamos 

 - La NIC 23 establece unos 
requerimientos de 



TEMA RCP NIC 23 Diferencias / Comentarios 
capitalizados durante el periodo; y 
(b) la tasa de capitalización utilizada para 
determinar el importe de los costos por 
préstamos susceptibles de capitalización. 

revelaciones  mientras que el 
RCP no requiere ninguna 
revelación sobre el particular. 
 

 



Una vez identificadas las diferencias entre las dos normas se identifican los siguientes 
impactos o temas a trabajar en ISA para poder aplicar completamente la NIC 23: 

1. Las dos normas manejan un concepto similar de costos por intereses pero la NIC 23 
requiere que los intereses sean calculados utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva de la forma descrita en la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
reconocimiento y Medición. El ejercicio interno de NIIF realizado por la compañía 
para valorar su deuda se aproxima, pero no obedece estrictamente al costo 
amortizado de la deuda y al cálculo de intereses utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva, por lo tanto el primer trabajo que se debe realizar es obtener y 
estructurar los modelos financieros de la deuda que cumplan los requerimientos de 
las NIC/NIIF, estos deben incluir las deudas asociadas a los arrendamientos 
financieros que originan activos aptos, si los hubiese. 

2. Se requiere definir cuáles serán activos aptos para ISA en el marco de la NIC/NIIF 
3. Para el reconocimiento de los costos por préstamos genéricos y los que sean 

específicos es decir directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de un activo apto, se requiere el diseño de un modelo para su 
determinación, tomando como base el valor de la deuda y los intereses calculados 
en el punto 1. En los préstamos específicos se debe considerar los rendimientos que 
se obtengan con fondos invertidos del préstamo. 

4. Se debe realizar una lista de chequeo, para el primer periodo donde se capitalizaran 
costos por préstamos a un activo apto, de acuerdo a lo requerido por la NIC 23, con 
el objetivo de validar el cumplimiento de los requisitos. 

5. Definir causales de suspensión y finalización de la capitalización de costos por 
intereses en activos aptos de acuerdo a la realidad y comportamiento de los 
proyectos de ISA. 

6. Definir si ISA como matriz del Grupo incluirá todos los préstamos recibidos de su 
parte y por parte de las subordinadas para calcular el promedio ponderado de los 
costos por préstamos o permitirá que cada subordinada realice su cálculo, según el 
párrafo 15 de la NIC 23.  
 

3.1.2. NIC 2 Inventarios 
 

Al cierre de 2013 la compañía contaba con $55,172 millones de inventarios, los cuales 
tenían una provisión de $307 millones para obtener un neto de $54,865 millones y 
representando el 0.5% de los activos. Estos inventarios estaban representados 
principalmente en materiales requeridos para la prestación del servicio de transmisión de 
energía y están bajo el alcance de la NIC 2, las  principales diferencias e impactos para la 
compañía se describen a continuación en el cuadro 4: 



Cuadro 4 Comparativo Inventarios Régimen de Contabilidad Pública Vs NIC 2 

TEMA RCP NIC 2 Diferencias / Comentarios 
Descuentos comerciales, 
rebajas y otras partidas 
similares. 

Se reconoce un ingreso no 
operacional si es condicionado, 
si este se obtiene al momento de 
la compra se reconoce como 
menor valor del costo de 
adquisición del  inventario. 

Se deben deducir del costo de 
adquisición del inventario. 

 - La NIC 2 no distingue 
entre los descuentos 
comerciales y 
condicionados, 
sencillamente requiere que 
los descuentos en compras 
de inventarios se imputen al 
costo de los mismos. 
 

Rebaja (provisión) de 
valor de los inventarios 

Se reconoce provisión  Menor valor del inventario 
modificando su costo 

Las dos normas buscan el 
mismo objetivo, sin 
embargo la NIC 2 mediante 
la modificación del costo de 
cada elemento del 
inventario permite mayor 
control y administración de 
los inventarios que han 
perdido valor. 

Reversión de la rebaja 
(provisión) de valor de los 
inventarios 

Si corresponde al mismo periodo 
contable se disminuye el gasto 
causado mediante la provisión. 
Si corresponde a un periodo 
anterior se reconoce como 
ingreso por recuperación de 
gastos de ejercicios anteriores. 

Se reconoce como una reducción en 
el valor de los inventarios que 
hayan sido reconocidos como 
gastos, en el periodo en que la 
recuperación tenga lugar. 

La NIC 2  no contempla los 
rubros de ejercicios 
anteriores, sino que asume 
el restablecimiento del costo 
de inventario como un 
cambio en los resultados del 
periodo donde se identificó 
la situación. 

Capitalización de los 
intereses y la Diferencia 
en cambio de los mismos 

La permite la capitalización de 
diferencial cambiario pero no de 
los gastos financieros. No 

No lo permite, excepto cuando el 
inventario se puede clasificar  como 
un activo apto e incurre en costos 

El RCP no permite la 
capitalización de intereses 
en los inventarios mientras 



TEMA RCP NIC 2 Diferencias / Comentarios 
considera la separación del 
componente financiero en 
compras de inventarios por 
encima del plazo normal. 

por préstamos (NIC 23) para su 
formación, los intereses y la 
diferencia en cambio asociado a 
estos  es susceptible de 
capitalización. 

la NIC 2 sí lo permite. 

Clasificación de 
inventarios como 
propiedad, planta y equipo 

No menciona el tema 
explícitamente pero tiene 
habilitado el manejo de bienes 
muebles en bodega dentro de 
propiedades, planta y equipo. 

Es un requerimiento de la NIC 16, 
que elementos como piezas, 
repuestos, equipo de mantenimiento 
permanente  y equipo auxiliar se 
deben reconocer  como propiedades 
planta y equipo si cumplen con esta 
definición. 

Se percibe que las dos 
normas buscan el mismo 
objetivo permitiendo que 
algunos elementos que se 
manejan en almacenes o 
bodegas donde están los 
inventarios, asuman los 
requerimientos de 
propiedades,  planta y 
equipo. 

 

  



Por las características de los inventarios de la compañía se observa que el impacto de 
implementar la NIC 23 es menor, en atención a que actualmente la compañía no capitaliza 
diferencias en cambio y no forma inventarios que pudieran clasificarse como activos aptos. 
El impacto se reflejará más en la presentación de los estados financieros (reclasificación de 
conceptos)  y  en sistemas de información  si decide implementar alguna solución que 
satisfaga el requerimiento de la NIC 2 de llevar las rebajas como menor valor del inventario  
modificando su costo. 

3.1.3. NIC 12 Impuesto a las ganancias 
 

El impuesto diferido es un asunto relacionado con la contabilidad financiera y  no es un 
asunto tributario, por lo tanto, no se analizó en este trabajo el efecto tributario de las NIIF 
en temas como el recaudo, la fiscalización o las necesidades de gestión para lograr reformas 
a los artículos del Estatuto Tributario u otras normas, que se refieren a la contabilidad. 
Sobre todo  considerando la separación de bases comprensivas que hace la Ley 1314 entre 
lo fiscal y lo contable. 

Lo que se puede observar en el cuadro 5, básicamente corresponde al cálculo del impuesto 
diferido al aplicar las NIIF: 

  



Cuadro 5  Comparativo Impuestos Régimen de Contabilidad Pública Vs NIC 12 

TEMA RCP NIC 12 Diferencias / Comentarios 
Método del cálculo del 
impuesto diferido. 

Método del diferido o del 
P&G 
 
*Se centra en las diferencias 
temporales que impliquen un 
menor o mayor pago de 
impuesto en el año o periodo 
gravable. 
  
*El impuesto se calcula con las 
tarifas vigentes en el año o 
periodo fiscal en que se genera 
la diferencia temporal. 
 
*Este método no considera 
ajuste del impuesto diferido 
por cambios en las tarifas del 
impuesto. 
 
*Para el cálculo del impuesto, 
no se reconoce el efecto de 
diferencias acumuladas. 
 
*El impuesto se revierte 
teniendo en cuenta las tarifas 
vigentes en el momento de su 
constitución. 
 
*No se genera impuesto 

Método del pasivo- balance 
 
*Se centra en las diferencias 
temporarias es decir entre la base 
fiscal de activos y pasivos y el valor 
que tienen los mismos en el balance 
general. 
 
*Si fiscalmente el uso o venta del 
activo permite una deducción de la 
renta, dicho activo tendrá una base 
fiscal imputable al resultado. 
 
*Si el uso o venta del activo no 
representa una deducción fiscal, el 
activo no tendrá base fiscal. 
 
*Si la ganancia que se obtiene del uso 
o venta del activo no se somete a 
imposición, la base fiscal del activo 
será igual a su valor en libros. 
 
*Si la causa que origina el pasivo 
produce una deducción fiscal, el 
pasivo tendrá base fiscal. En caso 
contrario, el pasivo no tendrá base 
fiscal.   
  
*El Impuesto se calcula teniendo en 

- La sola diferencia entre los 
métodos de cálculo que usa 
cada una de las normas 
implica que bajo el método del 
balance que establecen las 
NIIF surjan más diferencias 
que las que se identifican el 
método del  PyG 
- El RCP contempla que se 
debe contabilizar como 
impuesto diferido por pagar el 
efecto de las diferencias 
temporales que impliquen el 
pago de un menor impuesto  
en el año corriente, calculado 
a tasas actuales Por su parte 
las NIIF indica que el 
activo/pasivo de impuesto 
debe medirse al valor que se 
espera pagar, es decir, 
utilizando la tasa de impuesto 
que se espera exista en el 
momento en que se revierta la 
diferencia. 
- El RCP recomienda la 
clasificación entre corriente y 
no corriente según la 
naturaleza de la partida 
originadora mientras  que la 



TEMA RCP NIC 12 Diferencias / Comentarios 
diferido sobre las pérdidas 
fiscales. 
 
*No se genera impuesto 
diferido sobre los excesos de 
renta presuntiva sobre la renta 
líquida ordinaria. 
 
Aunque el Marco Conceptual, 
el Manual de Procedimientos y 
la doctrina contable pública no 
revela desarrollo específico del 
tema, es la práctica que 
realizan las empresas, incluida 
ISA. 

cuenta las tarifas a las cuales se 
esperan se revertirán tales diferencias. 
 
*El cálculo del impuesto reconoce o 
recoge el efecto de diferencias 
acumuladas. 
 
*Cuando se presentan cambios de 
tarifas del impuesto, se ajusta el 
impuesto diferido. 
 
*Se genera impuesto diferido por las 
pérdidas fiscales  y por los excesos de 
renta presuntiva. 

NIIF sugiere que todo el 
impuesto diferido  es no 
corriente. 
 

 

  



Al cierre de 2013 la Compañía tenía un impuesto diferido crédito por $359,499 millones y  
un impuesto diferido débito por $58,908 millones. El reconocimiento de activos y pasivos 
por impuesto diferido utilizando el método del balance (o del activo y pasivo) genera  
impactos financieros importantes. Aunque en la adopción por primera vez no se afectan 
resultados, la opción del valor razonable de las propiedades, planta y equipo y las 
inversiones en subordinadas como costo atribuido, afecta el patrimonio e implica el 
reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos. 

Considerando que ISA es una compañía intensa en activos fijos por la naturaleza de su 
negocio y en inversiones en subordinadas por el plan de expansión ejecutado durante los 
últimos años, se estima que la capitalización de los costos por intereses originará un 
incremento del impuesto diferido crédito por causa de la aplicación de la NIC 23. 

 

3.1.4. NIC 16 Propiedades, planta y equipo 
 

Considerando las valorizaciones, este es el rubro más importante de los estados financieros 
de ISA, al cierre de 2013 la compañía tenía activos fijos por 2.5 billones, los cuales tenían 
una valorización de 2.5 billones, superando así los 5 billones, es evidente que todos los 
elementos que se relacionen con este rubro será de interés especial para este trabajo, 
considerando que el objetivo es identificar y profundizar lo referente a los impactos de las 
Norma Internacional de Contabilidad – NIC 23 en la ejecución  financiera de los proyectos 
de inversión y los que en mayor proporción planea y ejecuta ISA  tienen que ver con 
activos aptos.  

Igualmente se debe tener en cuenta que ISA seguirá presentándose a las convocatorias 
abiertas por la UPME, y una vez adjudicado el proyecto estos serán susceptibles de 
capitalizar costos por préstamos, las inversiones estimadas en los proyectos que hoy están 
aprobados superan los USD$570 millones. 

Las principales diferencias entre el Régimen de Contabilidad Pública y las NIIF,  se pueden 
observar en el Cuadro 6:  

 



Cuadro 6  Comparativo propiedad, planta y equipo Régimen de Contabilidad Pública Vs  NIC 16 

 

TEMA RCP NIC 16 Diferencias / Comentarios 
Concepto RCP no tiene un capítulo dentro 

del procedimiento de 
propiedades, planta y equipo 
que indique explícitamente qué 
condiciones se requieren para el 
reconocimiento de las 
propiedades, planta y equipo.  
 
En el párrafo 165 del RCP 
establece la propiedad del 
activo, como un requisito para 
su reconocimiento de lo cual se 
infiere que es necesaria la 
titularidad del bien. 

Requiere que sea un activo 
tangible, que se espere usar por más 
de un año para generar los 
beneficios económicos  esperados 
del mismo. No requiere de la 
propiedad.  
  

Las dos normas manejan el 
tema de forma similar, sin 
embargo la NIC 16 no 
requiere el formalismo de la 
propiedad del bien, pero si 
exige que la empresa 
obtenga los beneficios 
económicos y tenga a su 
cargo los riesgos asociados 
al mismo. 

Las reparaciones y 
mantenimiento  

Establece que se reconocen 
como gasto o costo, según 
corresponda. 
 

Es similar al RCP, pero considera 
una excepción relacionada con la 
realización periódica de 
inspecciones generales por 
defectos, independientemente de 
que las partes del elemento sean 
sustituidas o no. Cuando se realice 
una inspección general, su costo se 
reconocerá en el importe en libros 
del elemento de propiedades, planta 
y equipo como una sustitución, si se 
satisfacen las condiciones para su 
reconocimiento. Al mismo tiempo, 

Su manejo es similar en las 
dos normas a excepción de 
las inspecciones generales 
las cuales bajo NIIF se 
podrían capitalizar con el 
control permitir solo la 
existencia de valores por 
amortizar de una  inspección 
sobre un activo. 



TEMA RCP NIC 16 Diferencias / Comentarios 
se dará de baja cualquier importe en 
libros del costo de una inspección 
previa, que permanezca en la citada 
partida y sea distinto de los 
componentes físicos no sustituidos. 

Componentes del costo Manual de Procedimientos 
Titulo II capítulo IV numeral 5. 
Circunscribe el 
desmantelamiento únicamente 
en lo relacionado con las 
inversiones en recursos 
naturales no renovables en 
explotación.   Las NIIF no lo 
limitan a una actividad 
específica. 

NIC 16-16 El costo del activo 
incluye: 
(c) La estimación inicial de los 
costos de desmantelamiento y retiro 
del elemento, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que 
se asienta, la obligación en que 
incurre una entidad cuando 
adquiere el elemento o como 
consecuencia de haber utilizado 
dicho elemento durante un 
determinado periodo, con 
propósitos distintos al de 
producción de inventarios durante 
tal periodo. 

Los componentes del costo 
son similares en las dos 
normas, la diferencia más 
representativa es que la NIC 
16 permite considerar los 
costos de desmantelamiento 
del activo, sin limitarlo a las 
inversiones  en recursos 
naturales. 

Capitalización de costos 
de endeudamiento 

Manual de Procedimientos 
Titulo II capítulo III Numeral 3, 
Los costos de endeudamiento 
debe finalizar cuando se hayan 
completado todas las 
actividades necesarias para 
poner el activo en condiciones 
de utilización. Por su parte, la 
capitalización de los costos de 
endeudamiento debe ser 

Suspensión de la Capitalización 
NIC 23-20 
Una entidad suspenderá la 
capitalización de los costos por 
préstamos durante los periodos en 
los que se haya suspendido el 
desarrollo de actividades de un 
activo apto, si estos periodos se 
extienden en el tiempo. 
  

- Las dos normas permiten 
la capitalización de 
intereses, sin embargo la 
NIC 23 requiere que estos 
sean calculados utilizando 
el método de la tasa 
efectiva. 

- La NIC 23 da mayores 
elementos para definir el 
inicio y la finalización de 



TEMA RCP NIC 16 Diferencias / Comentarios 
suspendida durante los periodos 
en los cuales se interrumpe el 
desarrollo de las actividades 
necesarias para poner el activo 
en condiciones de utilización. 
Durante este período los costos 
de endeudamiento se deben 
reconocer como gastos. 

NIC 23-21 
… Sin embargo, una entidad no 
interrumpirá normalmente la 
capitalización de los costos por 
préstamos durante un periodo si se 
están llevando a cabo actuaciones 
técnicas o administrativas 
importantes. Tampoco suspenderá 
la capitalización de costos por 
préstamos cuando una demora 
temporal sea necesaria como parte 
del proceso de preparación de un 
activo disponible para su uso 
previsto o para su venta...  

la capitalización de los 
costos por endeudamiento. 

 

Arrendamiento Financiero Definición del diccionario de 
términos CGN Contrato de 
arrendamiento financiero-
leasing:  
Acuerdo en virtud del cual una 
Compañía de Financiamiento 
Comercial entrega a una 
persona natural o jurídica la 
tenencia de un activo que ha 
adquirido para el efecto y que 
este último ha seleccionado 
para su uso y goce, a cambio 
del pago periódico de una suma 
de dinero,  Durante un plazo 
pactado y a cuyo  vencimiento, 
el arrendatario tendrá derecho a 

NIC 16-27 
El costo de un elemento de 
propiedades, planta y equipo que 
haya sido adquirido por el 
arrendatario en una operación de 
arrendamiento financiero, se 
determinará utilizando los 
principios establecidos en la NIC 
17 
 
NIC 17-8 
Un arrendamiento se clasificará 
como financiero cuando transfiera 
sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad. 
Un arrendamiento se clasificará 

Las dos normas permiten 
reconocer como activos  los 
obtenidos a través de un 
arrendamiento financiero, sin 
embargo el RCP requiere 
que exista opción de compra, 
mientras que la NIC 17 se 
enfoca en la transferencia de 
beneficios y riesgos del 
activo, la opción de compra 
es solo un indicio de los 
contemplados por la norma 
para identificar si el 
arrendamiento es operativo o 
financiero.   



TEMA RCP NIC 16 Diferencias / Comentarios 
adquirir el activo por el valor de 
la opción de compra. 
 

como operativo si no transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad. 
 

Medición Posterior al 
reconocimiento 

RCP – párrafo 166 
Deben reconocerse por su costo 
histórico y actualizarse 
mediante la comparación del 
valor en libros con el costo de 
reposición o el valor de 
realización…  
El RCP no permite utilizar 
como medición posterior el 
modelo del costo, excepto las 
inversiones en recursos 
naturales y los bienes de arte y 
cultura. y bienes muebles cuyo 
costo histórico sea inferior a 35 
Salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 

NIC 16-29 
La entidad elegirá como política 
contable el modelo del costo del 
párrafo 30 o el modelo de 
revaluación del párrafo 31, y 
aplicará esa política a todos los 
elementos que compongan una 
clase de propiedades, planta y 
equipo.  
 
 
NIC 16-30 
Modelo del costo:  
Con posterioridad a su 
reconocimiento como activo, un 
elemento de propiedades, planta y 
equipo se registrará por su costo 
menos la depreciación acumulada y 
el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro del valor. 

Una de las diferencias más 
relevantes entre el RCP y la 
NIC 16 es precisamente los 
modelos para la medición 
posterior al reconocimiento 
de las propiedades, planta y 
equipo. El modelo de 
revaluación es permitido en 
las dos normas  pero en su 
aplicación difieren, 
especialmente porque la NIC 
16 considera que el valor 
revaluado equivale al costo 
del activo y se convierte en 
base de depreciación. El 
modelo del costo no es 
permitido por el RCP, 
mientras la NIC 16 lo 
permite y se convierten una 
alternativa practica para las 
empresas intensas en 
propiedades, planta y equipo.  

Depreciación Libro II Manual de 
procedimientos, párrafo 4. 
DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACIÓN. 

NIC 16-35 
Cuando se revalúe un elemento de 
propiedades, planta y equipo, la 
depreciación acumulada en la fecha 

En esencia las dos normas 
buscan el mismo objetivo 
con la depreciación y su 
concepto es igual, la 



TEMA RCP NIC 16 Diferencias / Comentarios 
Las propiedades, planta y 
equipo son objeto de 
depreciación o amortización. La 
depreciación, al igual que la 
amortización, reconoce la 
pérdida de la capacidad 
operacional por el uso y 
corresponde a la distribución 
racional y sistemática del costo 
histórico de las propiedades, 
planta y equipo durante su vida 
útil estimada, con el fin de 
asociar la contribución de los 
activos al desarrollo de las 
funciones de cometido estatal 
de la entidad contable pública. 

de la revaluación puede ser tratada 
de cualquiera de las siguientes 
maneras:  
  
(a) Reexpresada proporcionalmente 
al cambio en el importe en libros 
bruto del activo, de manera que el 
importe en libros del mismo 
después de la revaluación sea igual 
a su importe revaluado. Este 
método se utiliza a menudo cuando 
se revalúa el activo por medio de la 
aplicación de un índice para 
determinar su costo de reposición 
depreciado.  
  
(b) Eliminada contra el importe en 
libros bruto del activo, de manera 
que lo que se reexpresa es el 
importe neto resultante, hasta 
alcanzar el importe revaluado del 
activo. Este método se utiliza 
habitualmente en edificios.  
  
La cuantía del ajuste en la 
depreciación acumulada, que surge 
de la reexpresión o eliminación 
anterior, forma parte del incremento 
o disminución del importe en libros 
del activo, que se contabilizará de 

diferencia radica en el 
importe depreciable. 



TEMA RCP NIC 16 Diferencias / Comentarios 
acuerdo con lo establecido en los 
párrafos 39 y 40. 

Importe depreciable El plan general de contabilidad 
pública, numeral 169 establece: 
La depreciación debe 
reconocerse mediante la 
distribución racional y 
sistemática del costo de los 
bienes, durante su vida útil 
estimada, con el fin de asociar 
la contribución de estos activos 
al desarrollo de sus funciones 
de cometido estatal. La 
determinación de la 
depreciación debe efectuarse 
con base en métodos de 
reconocido valor técnico, 
aplicando el que mejor refleje el 
equilibrio entre los beneficios 
recibidos, la vida útil y la 
distribución del costo del activo 
correspondiente… 

Importe depreciable y periodo de 
depreciación 
  
NIC 16-50 
El importe depreciable de un activo 
se distribuirá de forma sistemática a 
lo largo de su vida útil. 
  
NIC 16-53 
El importe depreciable de un activo 
se determina después de deducir su 
valor residual. En la práctica, el 
valor residual de un activo a 
menudo es insignificante, y por 
tanto irrelevante en el cálculo del 
importe depreciable. 

Dependiendo del valor 
reconocido en el balance de 
apertura y modelo adoptado 
para la medición posterior, el 
importe depreciable tendrá 
un mayor o menor impacto. 
 
Otro elemento que incorpora 
la NIC 16 es el valor 
residual, el cual no es 
contemplado por el RCP.  

Suspensión de la 
depreciación 

Manual de procedimientos, 
libro II, numeral 15  Suspensión 
de la depreciación. 
Cuando un activo se retire 
temporalmente del servicio, por 
mantenimiento u otras razones, 
la suspensión de la depreciación 
debe atender las políticas que 

NIC 16-55 
La depreciación de un activo cesará 
en la fecha más temprana entre 
aquélla en que el activo se 
clasifique como mantenido para la 
venta (o incluido en un grupo de 
activos para su disposición que se 
haya clasificado como mantenido 

El RCP permite suspender la 
depreciación cuando un 
activo se retire 
temporalmente de servicio, 
la NIC 16 también 
contempla esta posibilidad 
siempre y cuando el método 
de depreciación este 



TEMA RCP NIC 16 Diferencias / Comentarios 
para el efecto defina la entidad. 
En todo caso, cuando la entidad 
contable pública comience a 
utilizar nuevamente el activo 
debe continuar con su 
depreciación. 

para la venta) de acuerdo con la 
NIIF 5, y la fecha en que se 
produzca la baja en cuentas del 
mismo. Por tanto, la depreciación 
no cesará cuando el activo esté sin 
utilizar o se haya retirado del uso 
activo, a menos que se encuentre 
depreciado por completo. Sin 
embargo, si se utilizan métodos de 
depreciación en función del uso, el 
cargo por depreciación podría ser 
nulo cuando no tenga lugar ninguna 
actividad de producción. 

asociado al uso, es decir 
cuan el método de 
depreciación sea línea recta, 
la suspensión no se podría 
dar.  
Otra diferencia es que la NIC 
16 establece la clasificación 
de mantenidos para la venta, 
cuando se clasifican activos 
a dicha categoría tambien se 
suspende la depreciación y el 
método de valoración del 
activo cambia. 

Utilidad o perdida en 
venta de activos 

El manual de procedimientos, 
capítulo III, párrafo 22 venta de 
propiedades, planta y equipo, 
establece: 
El registro contable considera si 
el valor de venta de las 
propiedades, planta y equipo es 
mayor, menor o igual a su valor 
en libros. 
Si el valor de la venta es mayor 
al valor en libros, se debitan las 
subcuentas que correspondan de 
las cuentas DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA (CR) y 
PROVISIONES PARA 
PROTECCIÓN DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y 

NIC 16-67 
El importe en libros de un elemento 
de propiedades, planta y equipo se 
dará de baja en cuentas:  
  
(a) por su disposición; o  
  
(b) cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros por 
su uso o disposición.  
 
NIC 16-68 
La pérdida o ganancia surgida al 
dar de baja un elemento de 
propiedades, planta y equipo se 
incluirá en el resultado del periodo 
cuando la partida sea dada de baja 

Si bien los valores serán 
distintos bajo las dos 
normas, conceptualmente el 
manejo contable de la 
utilidad o perdida en activos 
fijos se maneja de la misma 
forma. 



TEMA RCP NIC 16 Diferencias / Comentarios 
EQUIPO (CR)  y se acredita la 
subcuenta de la cuenta que 
identifique la naturaleza del 
bien vendido, del grupo 
1PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO. La diferencia se 
registra en la subcuenta Utilidad 
en venta de activos, de la cuenta 
OTROS INGRESOS 
ORDINARIOS. En caso de 
haberse registrado 
valorizaciones, se debita la 
subcuenta que corresponda, de 
la cuenta SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIÓN ó 
SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIÓN y se acredita 
la subcuenta respectiva, de la 
cuenta 1999-
VALORIZACIONES. 

en cuentas (a menos que la NIC 17 
establezca otra cosa, en caso de una 
venta con arrendamiento financiero 
posterior). Las ganancias no se 
clasificarán como ingresos de 
actividades ordinarias. 

 

  



Entre los impactos se identifican: 

• Evaluar todos los efectos en las negociaciones o convenios que involucren la 
utilización  de activos de terceros, dado que se podrían reconocer como propiedad, 
planta y equipo aún sin tener la propiedad del bien  (ejemplo: renting,  leasing 
financiero, retroarriendo, entre otros). 

• El reconocer las inspecciones generales sobre los activos implicará incrementos en 
las propiedades, planta y equipo, adicional  a los efectos en los resultados dado que 
se dejaría reconocer un gasto directamente por el total de la inspección para diferirlo 
vía depreciación. 

• El reconocer los costos por desmantelamiento, retiro y rehabilitación desde el 
momento en que se adquiere el activo, implica  incrementos en la propiedad planta 
y equipo, en los pasivos,  adicional  a los efectos en los resultados tanto vía 
depreciación como los efectos financieros de la actualización del pasivo. 

• La capitalización de los costos de endeudamientos permitidos por las NIIF para 
aquellos casos excepcionales implica que el valor de los activos es mayor que bajo 
el RCP, puesto que en este último se interrumpe la capitalización, independiente de 
las causas que lo originen.   Los resultados se verán afectados porque bajo  el RCP 
se llevan a resultados y bajo NIIF se capitalizarían y llegarían a resultados vía 
depreciación en varios períodos, dependiendo de la vida útil del activo. Igualmente 
el RCP sólo permite la capitalización de costos por préstamos con destinación 
específica mientras las NIIF plantea la obligatoriedad de capitalizar costos 
préstamos asociados a deuda genérica. 

• El RCP para reconocer un activo adquirido bajo leasing financiero, se rige más por 
la forma legal del contrato que por la esencia de la transacción económica, puesto 
que define como arrendamiento que tiene que ser con una compañía de 
financiamiento comercial y debe existir opción de compra.  Para las NIIF 
independiente de la forma legal, se constituye en un leasing financiero cuando se 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 
Se deberán reconocer activos cuando se han recibido sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes al activo, independientemente de la forma legal, lo 
cual va a incrementar el valor de las propiedades, planta y equipo con sus efectos en 
los resultados ya que se cambia  el gasto por arrendamiento por la depreciación 
acorde con la vida útil del bien involucrado y los costos financieros. 

• El valor de los activos y del superávit por revalorización en el patrimonio, no 
tendrán volatilidad como resultado de los avalúos técnicos.  En el momento de la 
disposición final del activo, la fluctuación de la utilidad o pérdida sería mayor que si 
se utilizara el método de revaluación 

• Usar el modelo de revaluación como medición posterior al reconocimiento inicial es 
una política exigente, compleja y costosa para empresas que manejan  el tipo de 
activos que tiene ISA, por lo tanto se opta por manejar el modelo del costo lo cual 



conlleva a que el valor de los activos no tendrá volatilidad como resultado de los 
avalúos técnicos, su costo se afectará sólo por la depreciación y por un eventual 
deterioro de los activos.  En el momento de la disposición final del activo, la 
fluctuación de la utilidad o pérdida será mayor que si se utilizara el método de 
revaluación. 

• En el RCP la depreciación no se ve afectada por la revaluación puesto que la base 
de depreciación es el costo histórico, mientras que bajo NIIF cada que se realiza un 
avalúo se ve afectada la depreciación  porque la revaluación forma parte de la base 
depreciable. La compañía no usará el modelo de revaluación, pero su gasto de 
depreciación se verá impactado significativamente debido a que en el 
reconocimiento inicial de los activos uso el costo atribuido y este será su costo 
histórico en adelante. 

• El hecho de incluir como base valor residual, este tendrá efectos financieros al 
calcularlo y excluirlo de la base depreciable. 

• En el RCP siempre se reconoce la utilidad o pérdida por venta de activos en el 
estado de resultados, independiente que esta sea originada en una venta con 
posterior retroarriendo, las NIIF permiten diferir en determinados casos la pérdida o 
ganancia por la venta de activos con  posterior retroarriendo. 

 

3.1.5. NIC 17 Arrendamientos 
Al cierre de 2013 la Compañía no revela ningún arrendamiento financiero, lo anterior se 
debe a que la Contaduría General de la Nación – CGN- define el contrato de arrendamiento 
financiero-leasing como un acuerdo en virtud del cual una Compañía de Financiamiento 
Comercial entrega a una persona natural o jurídica la tenencia de un activo que ha 
adquirido para el efecto y que este último ha seleccionado para su uso y goce, a cambio del 
pago periódico de una suma de dinero,  Durante un plazo pactado y a cuyo  vencimiento, el 
arrendatario tendrá derecho a adquirir el activo por el valor de la opción de compra.  

La CGN trata el leasing financiero dentro del RCP de manera general y se podría entender 
que de forma similar a las NIIF, pero para poder clasificar un arrendamiento como 
financiero se rige más por la forma legal del contrato que por la esencia de la transacción 
económica, lo que lleva a que no se reconozcan arrendamientos financieros. Para las NIIF 
independiente de la forma legal, se constituye un leasing financiero cuando se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.  

Será necesario efectuar una evaluación de cada una de las operaciones de arrendamiento 
que realice la Compañía en adelante, para identificar su naturaleza y poder conocer el 
impacto contable. (Reclasificación de la  clase de contrato – Determinación de Derivados 
implícitos). Con respecto al impacto actual se identificaron básicamente tres 
arrendamientos que cumplen lo requerido por la NIC 17 para ser financieros: El 



relacionado con fibra óptica con su filial INTERNEXA, el arriendo de la sede del CTE 
Oriente y el relacionado con el arrendamiento de los equipos de cómputo. 

Para el análisis de esta norma no se realiza el ejercicio de identificar diferencias, debido a 
que el RCP trata el tema de manera muy general, más bien resaltaremos en el Cuadro 7 los 
aspectos relevantes del NIC 17  los cuales debe tener en cuenta la compañía a la hora de 
reconocer los contratos de arrendamiento: 

Cuadro 7  Aspectos relevantes NIC 17 

TEMA NIC 17 
Definición de 
arrendamiento 
financiero 

Arrendamiento financiero: Un arrendamiento se clasificará como 
financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad. Independientemente de si se 
transfiere o no la propiedad del bien. 
 
Existen situaciones adicionales que hacen que un arrendamiento se 
clasifique como financiero, estas son: 
 
*El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al 
finalizar el plazo del arrendamiento. 
 
*El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se 
espera sea suficientemente inferior al valor razonable, en el momento 
en que la opción sea ejercitable, de modo que, al inicio del 
arrendamiento, se prevea con razonable certeza que tal opción será 
ejercida. 
 
*El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica 
del activo (esta circunstancia opera incluso en caso de que la propiedad 
no vaya a ser transferida al final de la operación).  
 
*Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos 
por el arrendamiento es al menos equivalente a la práctica totalidad del 
valor razonable del activo objeto de la operación.  
 
*Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que 
sólo el arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos 
modificaciones importantes. 
 
*Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las 
pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación fueran 
asumidas por el arrendatario. 
 
*Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor 
razonable del importe residual recaen sobre el arrendatario (por 



TEMA NIC 17 
ejemplo en la forma de un descuento por importe similar al valor en 
venta del activo al final del contrato). 
 
*El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento 
durante un segundo período, con unos pagos por arrendamiento que son 
sustancialmente inferiores a los habituales del mercado. 
 
A la luz de las NIIF, no existe restricciones sobre los personas 
autorizadas para realizar operaciones de leasing, con lo cual inclusive 
los fabricantes y distribuidores de los activos están facultados para 
efectuar este tipo de operaciones. 

Arrendamiento 
conjunto de 
terreno y edificio 

Cuando un arrendamiento incluya conjuntamente componentes de 
terrenos y edificios, la clasificación de cada componente se realizará en 
función de la intención del arrendatario de quedarse con el respectivo 
elemento, asumiendo los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 
Al determinar la naturaleza del arrendamiento del terreno, es 
importante considerar que éstos normalmente tienen una vida 
económica indefinida, lo que podría conllevar a que un mismo contrato 
sea mixto, es decir, Financiero y Operativo. 

Reconocimiento 
para el 
arrendatario 

Arrendamiento Financiero: Al comienzo del plazo del arrendamiento 
financiero, éste se reconocerá, en el estado de situación financiera del 
arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al 
valor razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los 
pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados 
al inicio del arrendamiento. Al calcular el valor presente de los pagos 
mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento la 
tasa de interés implícita en el arrendamiento, siempre que sea 
practicable determinarla; de lo contrario se usará la tasa de interés 
incremental de los préstamos del arrendatario. Cualquier costo inicial 
del arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo. NIC 17-
20. 
 
Cada cuota de arrendamiento se dividirá en dos partes que representan, 
respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda. NIC 
17-25 

Arrendamiento 
Operativo 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán 
como gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo del 
arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base 
sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón 
temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. NIC 17-
33 

 

 



3.1.6. NIIF 9 Instrumentos financieros; NIC 32 Instrumentos financieros 
presentación y NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición  

 

ISA S.A. E.S.P. maneja una variedad de instrumentos financieros, si la entidad conserva los 
activos o pasivos financieros dentro de un Modelo de Negocio para recibir sus flujos de 
efectivo contractuales o para mitigar riesgos, de esta manera sería su reconocimiento a 
costo amortizado o valor razonable. La forma como se gestionan los Instrumentos 
Financieros debe estar debidamente documentada, la gestión debe responder a la política y 
no se podría manejar a conveniencia según el momento.  

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía pasa a formar parte de 
las disposiciones contractuales del instrumento. Los activos y pasivos financieros se miden 
inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles 
a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos 
financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o 
deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al 
momento del reconocimiento inicial.  Los costos de transacción directamente atribuibles a 
la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en 
los resultados se reconocen de inmediato en los resultados. 

En el cuadro 9 se observan las diferencias normativas más relevantes: 

  



Cuadro 8  Comparativo Instrumentos financieros Régimen de Contabilidad Pública Vs NIIF 9, NIC 32  y NIC 39 

TEMA RCP NIIF 9 Y NIC 32 y39 Diferencias / Comentarios 
Definición de instrumento 
financiero  

Activo y Pasivo Financiero : 
El Marco Conceptual lo 
menciona en el numeral 9.3.4.6 
Informe de variación 
patrimonial, párrafo 395  el 
término así: 
 
Este informe permite identificar 
y evaluar los cambios observados 
en la estructura del activo 
financiero, activo no financiero 
y pasivo, como consecuencia del 
ahorro que finalmente produce la 
entidad contable pública, en 
desarrollo de sus funciones de 
cometido estatal. 
 
Uno de los Activos Financieros 
más representativos de las E.S.P. 
son los deudores, el RCP 
presenta el siguiente desarrollo 
temático: 
 
9.1.1.3 Deudores 
 
152. Noción. Los deudores 
representan los derechos de 
cobro de la entidad contable 
pública originados en desarrollo 

Definiciones de las cuatro 
categorías de los instrumentos 
financieros 
 
(…) 
 
b (…) Una entidad solo podrá 
realizar tal clasificación de acuerdo 
al numeral 4.1 y 4.2 de la NIIF 9… 
         
i) con ello se elimine o reduzca 
significativamente alguna 
incoherencia en la valoración o en 
el reconocimiento (a veces 
denominada "asimetría contable") 
que surgiría, al utilizar diferentes 
criterios para valorar activos y 
pasivos, o para reconocer pérdidas 
y ganancias de los mismos     sobre 
bases  diferentes, o 
 
ii) el rendimiento de un grupo de 
activos financieros, de pasivos 
financieros o de ambos, se gestione 
y evalúe según el criterio del valor 
razonable, de acuerdo con una 
estrategia de inversión o de gestión 
del riesgo que la entidad tenga 
documentada, y se facilite 

- El RCP no maneja de manera 
agrupada los instrumentos 
financieros, sin embargo de 
manera general los contempla. 
-Las cuentas por cobrar  o 
deudores como instrumento 
financiero deben cumplir 
algunos requisitos y las que 
son de largo plazo deben ser 
reconocidas por su valor 
presente neto y actualizarse 
periódicamente, lo cual  
genera rendimientos 
financieros. 
- El valor razonable como 
medición de los instrumentos 
financieros conllevan a que en 
la  contabilidad refleje 
valoraciones financieras y el 
costo sólo sea útil enel 
reconocimiento inicial si este 
se ajusta la mercado. 
-La norma colombiana no 
contempla el manejo de 
instrumentos compuestos 
(híbridos), en la cobertura 
como un componente de 
riesgo en un instrumento 
financiero debe haber una 



TEMA RCP NIIF 9 Y NIC 32 y39 Diferencias / Comentarios 
de sus funciones de cometido 
estatal. Hacen parte de este 
concepto los derechos por la 
producción y comercialización 
de bienes y la prestación de 
servicios, los préstamos 
concedidos, los valores conexos 
a la liquidación de rentas por 
cobrar, los intereses, sanciones, 
multas (...) 
 
153. Estos derechos deben 
reconocerse por su importe 
original o por el valor convenido, 
el cual es susceptible de 
actualización de conformidad 
con las disposiciones legales 
vigentes, o con los términos 
contractuales pactados. 
 
154. Como resultado del grado 
de incobrabilidad originado en 
factores tales como antigüedad e 
incumplimiento, debe 
provisionarse el valor de los 
derechos que se estimen 
incobrables y ajustarse 
permanentemente de acuerdo con 
su evolución. El cálculo de la 
provisión debe corresponder a 

internamente información sobre 
ese grupo, de acuerdo con el 
criterio del valor razonable, al 
personal clave de la dirección de la 
entidad (según se define este 
término en la NIC 24 
Informaciones a revelar sobre 
partes vinculadas, revisada en 
2003), como por ejemplo al 
consejo de administración u órgano 
de gobierno equivalente y al 
director general. 
 
Los párrafos 9 a 11 y B4 de la NIIF 
7 requieren que la entidad revele 
información sobre los activos 
financieros y los pasivos 
financieros que haya designado a 
valor razonable con cambios en 
resultados, incluyendo la forma en 
que se han cumplido las 
condiciones citadas. Respecto a los 
instrumentos que cumplan las 
condiciones del inciso ii) anterior, 
la información a revelar incluirá 
una descripción en la que se ponga 
de manifiesto cómo la designación 
a valor razonable con cambios en 
resultados es consistente con la 
estrategia de inversión o de gestión 

designación especifica por 
parte de la entidad vigilada 
sobre el tipo de riesgo y las 
partidas cubiertas, la 
clasificación de instrumentos 
financieros en pasivo o 
patrimonio se efectúa de 
acuerdo con la forma legal por 
ejemplo los bonos 
obligatoriamente convertibles 
en acciones se tratan como un 
pasivo. 
-Las NIIF requieren que los 
instrumentos financieros 
compuestos se dividan entre 
un componente de deuda y 
patrimonio y, si fuere 
aplicable un componente 
derivado. En coberturas 
permite a las compañía cubrir 
los componentes (partes) de 
riesgo que dan lugar a 
cambios en le valor de 
mercado. La norma contable 
internacional requiere que los 
instrumentos financieros sean 
clasificados según su esencia 
económica y no según su 
forma legal. 



TEMA RCP NIIF 9 Y NIC 32 y39 Diferencias / Comentarios 
una evaluación técnica que 
permita determinar la 
contingencia de pérdida o riesgo 
por la eventual insolvencia del 
deudor, además de los aspectos 
legales que originan el derecho, y 
deberá efectuarse por lo menos al 
cierre del período contable. 
 
156. El reconocimiento de la 
provisión de deudores afecta el 
gasto. Los deudores de las 
entidades de gobierno general 
que no estén asociados a la 
producción de bienes o 
prestación de servicios 
individualizables no son objeto 
de provisión. En este caso, 
cuando el derecho se extinga por 
causas diferentes a cualquier 
forma de pago se afectará 
directamente el patrimonio. 
 
157. Los deudores se revelan de 
acuerdo con su origen en: 
 
Derechos derivados de las 
actividades de comercialización 
de bienes y de la prestación de 
servicios, de financiación, de 

del riesgo que la entidad tenga 
documentada. 
 
Las inversiones en instrumentos de 
patrimonio que no coticen en un 
mercado activo, y cuyo valor 
razonable no pueda ser 
determinado con fiabilidad [véase 
el párrafo 46, letra c), y los 
párrafos GA80 y GA81 del 
apéndice A] no se designarán a 
valor razonable con cambios en 
resultados. 
 
Debe tenerse en cuenta que los 
párrafos 5.2 y 5.3 de la NIIF 9 
establecen los requisitos para poder 
determinar una medida fiable del 
valor razonable de un activo 
financiero o de un pasivo 
financiero, se aplicarán también a 
todas las partidas que se valoren 
por su valor razonable, ya sea a 
consecuencia de una designación o 
por otra causa, o cuyo valor 
razonable haya de revelarse. 
 



TEMA RCP NIIF 9 Y NIC 32 y39 Diferencias / Comentarios 
seguridad social, de 
transferencias y demás ingresos 
no tributarios, entre otros; y en 
deudores de difícil recaudo, de 
acuerdo con el riesgo de 
insolvencia del deudor. 
 
El M.C. en la Norma Técnica del 
Pasivo, incorpora los siguientes 
ejes temáticos para el tema de 
pasivo financieros: 
 
9.1.2.1 Operaciones de crédito 
público y financiamiento 
con banca central 
 
Noción. Las operaciones de 
crédito público corresponden a 
los actos o contratos que, de 
conformidad con las 
disposiciones legales sobre 
crédito público, tienen por objeto 
dotar al ente público de recursos, 
bienes o servicios, con plazo para 
su pago, tales como empréstitos, 
emisión y colocación de bonos y 
títulos de deuda pública, y 
crédito de proveedores.  
 
9.1.2.2 Operaciones de 



TEMA RCP NIIF 9 Y NIC 32 y39 Diferencias / Comentarios 
financiamiento e instrumentos 
Derivados, y las define que (...) 
que este tipo pasivos tiene por 
objeto dotar a la entidad de 
recursos, con plazo para su pago 
(...) 
 

Reconocimiento y 
revelación de instrumentos 
financieros 

Procedimiento Reconocimiento y 
Revelación de Instrumentos 
Derivados Con Fines de 
Cobertura de Activos 
 
24. INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS. 
 
Los instrumentos derivados son 
operaciones que se realizan  
mediante contrato y representan 
para la entidad derechos u 
obligaciones dependiendo entre 
otras circunstancias, del 
comportamiento en el mercado, 
de las tasas de cambio, las tasas 
de interés, los índices bursátiles o 
cualquier otro subyacente 
pactado, los cuales se liquidarán 
en fecha futura acordada. 
 
Las opciones son instrumentos 

Definiciones relativas a la 
contabilidad de coberturas 
 
Compromiso en firme es un 
acuerdo obligatorio para 
intercambiar una       determinada 
cantidad de recursos a un precio 
determinado, en una fecha o fechas 
futuras especificadas. 
       
Transacción prevista es una 
operación futura anticipada, pero 
no comprometida todavía. 
 
Instrumento de cobertura es un 
derivado designado o bien (solo 
para la cobertura del riesgo de tipo 
de cambio) un activo financiero o 
un pasivo       financiero no 
derivado cuyo valor razonable o 
flujos de efectivo generados se 
espera que compensen los cambios 
en el valor razonable o los flujos de 

Los instrumentos financieros 
derivados son registrados 
inicialmente al valor justo en 
la fecha de la transacción, 
siendo valorados en las fechas 
subsiguientes al valor justo de 
dichas fechas. El 
reconocimiento de las 
ganancias o pérdidas 
originadas por los cambios en 
sus valores justos depende de 
la designación hecha de los 
instrumentos financieros 
derivados: 
 
La compañía puede designar 
ciertos instrumentos de 
cobertura, los cuales incluyen 
derivados, derivados 
implícitos y no derivados con 
respecto al riesgo de moneda 
extranjera, como cobertura del 
valor razonable, cobertura del 
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derivados y se caracterizan 
porque le dan a su tenedor la 
opción o el derecho, pero no la 
obligación, de comprar o de 
vender una cantidad específica 
de un activo a un precio y en una 
fecha establecida, o durante un 
tiempo determinado. 
 
Dicho contrato obliga al 
suscriptor a vender o comprar el 
activo en la fecha en que la 
opción sea ejercida por el 
tenedor, de acuerdo con las 
condiciones de cantidad, calidad 
y precio establecidos para el 
efecto en el contrato. El contrato 
de opción implica para el tenedor 
el pago de una prima. Estos 
contratos se efectúan con la 
finalidad de gestionar el riesgo 
de los activos. 
 
25. RECONOCIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS. 
 
Los instrumentos derivados con 
fines de cobertura se reconocen 

efectivo de la partida cubierta, 
respectivamente (los párrafos 72 a 
77 de la norma y los párrafos 
GA94 a GA97 del apéndice A 
desarrollan la definición de 
instrumento de cobertura). 
       
Partida cubierta es un activo, 
pasivo, compromiso en firme, 
transacción       prevista altamente 
probable o inversión neta en un 
negocio en el       extranjero que: a) 
expone a la entidad al riesgo de 
cambios en el valor razonable o en 
los flujos de efectivo futuros, y b) 
es designado para ser       cubierto 
(los párrafos 78 a 84 de la norma y 
párrafos GA98 a GA101 del      
apéndice A desarrollan la 
definición de partidas cubiertas). 
 
Eficacia de la cobertura es el grado 
en el que los cambios en el valor 
razonable o en los flujos de 
efectivo de la partida cubierta, 
directamente       atribuibles al 
riesgo cubierto, se compensan con 
los cambios en el valor       
razonable o en los flujos de 
efectivo del instrumento de 

flujo de efectivo, o cobertura 
de la inversión  neta en un 
negocio en el extranjero.  
 
Al inicio de la cobertura, la 
NIIF requiere que entidad 
documente la relación de 
cobertura y el objetivo y 
estrategia de gestión del riesgo 
de la entidad para emprender 
la cobertura. Al inicio de la 
cobertura y sobre una base 
continua, esa documentación 
incluirá la forma en que la 
entidad medirá la eficacia del 
instrumento de cobertura para 
compensar la exposición a los 
cambios en el valor razonable 
de la partida cubierta o a los 
cambios en los flujos de 
efectivo atribuibles al riesgo 
cubierto. 
 
A diferencia de la norma 
colombiana las NIIF permite 
llevar algunas valoraciones de  
un instrumento financiero al 
patrimonio en otro resultado 
integral con el objetivo de no 
generar una volatilidad 
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por el valor del derecho y de la 
obligación en la fecha de inicio 
del contrato, empleando 
metodologías de reconocido 
valor técnico.  
 
El registro se efectúa debitando 
la subcuenta 121701-Derechos 
en contratos derivados y 
acreditando la subcuenta 121702-
Obligaciones en contratos 
derivados  (Cr), de la cuenta 
1217-INSTRUMENTOS  
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS. 
Tratándose de las opciones, el 
derecho se registra debitando la 
subcuenta 812907-Vendidas o la 
subcuenta 812908-Compradas, 
de la cuenta 8129- DERECHOS 
EN OPCIONES y  acreditando la 
subcuenta 890512 - Derechos en 
opciones, de la cuenta 8905-
DERECHOS CONTINGENTES 
POR CONTRA (CR). La 
obligación se registra acreditando 
la subcuenta 912907- Vendidas o 
912908-Compradas, de la cuenta 
9129-OBLIGACIONES EN 
OPCIONES y debitando la 

cobertura (véanse los párrafos 
GA105 a 113 del apéndice A). 
 
Definición de un instrumento 
derivado 
 
Un instrumento derivado (o un 
derivado) es un instrumento 
financiero u otro contrato dentro 
del alcance de la norma (véanse los 
párrafos 2 a 7)       que cumpla las 
tres características siguientes: a) su 
valor cambia en respuesta a los 
cambios en un determinado tipo de 
interés, en el precio de un 
instrumento financiero, en el precio 
de materias primas cotizadas, en el 
tipo de cambio, en el índice de 
precios o de tipos de interés, en una 
calificación o índice de carácter 
crediticio, o en función de otra 
variable, suponiendo, en caso de 
que sea una variable no financiera, 
que no es específica para una de las 
partes del contrato (a menudo 
denominada "subyacente"); b) no 
requiere una inversión inicial neta, 
o bien obliga a realizar una 
inversión inferior a la que se 
requeriría para otros tipos de 

innecesaria al estado de 
resultados, por ejemplo la 
ganancia o pérdida de un 
instrumento de  coberturas de 
flujo de efectivo que se 
determine que es eficaz. 
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subcuenta 990514-Obligaciones 
en opciones, de la cuenta 9905- 
RESPONSABILIDADES  
CONTINGENTES POR EL 
CONTRARIO (DB). 
 
Por su parte, la prima en compra 
de opciones se reconoce 
debitando la subcuenta 580566-
Prima en compra de opciones, de 
la cuenta 5805-FINANCIEROS 
y acreditando la subcuenta 
110601-Cajero, de la cuenta 
1106-CUENTA ÚNICA 
NACIONAL o la subcuenta que 
corresponda, de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. No obstante, 
podrá diferirse siempre que los 
beneficios asociados se esperen 
recibir en el futuro, caso en el 
cual el débito corresponde a la 
subcuenta 191038-Prima en 
compra de opciones, de la cuenta 
1910-CARGOS DIFERIDOS. 
 
El vendedor de la opción registra 
la prima debitando la subcuenta 
110601- Cajero, de la cuenta 

contratos, en los que se podría 
esperar una respuesta similar ante 
cambios en las condiciones de 
mercado, y c) se liquidará en una 
fecha futura. 
      
Derivados implícitos 
 
10. Un derivado implícito es un 
componente de un instrumento 
financiero híbrido (combinado) que 
también incluye un contrato 
principal no derivado, cuyo efecto 
es que algunos de los flujos de 
efectivo del instrumento 
combinado varían de forma similar 
al derivado, considerado de forma 
independiente. Un derivado 
implícito provoca que algunos, o 
todos, los flujos de efectivo de un 
contrato se modifiquen, de acuerdo 
con un determinado tipo de interés, 
el precio de un instrumento 
financiero, el precio de una materia 
prima cotizada, un tipo de cambio, 
un índice de precios o de tipos de 
interés, una calificación o índice de 
carácter crediticio, o en función de 
otra variable, suponiendo que, en 
caso de que se trate de una variable 
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1106-CUENTA ÚNICA 
NACIONAL o la subcuenta que 
corresponda, de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditando la 
subcuenta 480581-Prima en 
venta de opciones, de la cuenta 
4805-FINANCIEROS. No 
obstante, podrá diferirse siempre 
que los beneficios asociados se 
esperen recibir en el futuro, caso 
en el cual el crédito corresponde 
a la subcuenta 291521-Prima en 
venta de opciones, de la cuenta 
2915-CRÉDITOS DIFERIDOS. 
 
26. ACTUALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS. 
 
En los instrumentos derivados 
con fines de cobertura de activos, 
tanto el derecho como la 
obligación se actualizan con base 
en metodologías de reconocido 
valor técnico. Si como resultado 
de la actualización, el derecho se 
incrementa en mayor proporción 

no financiera, no sea específica 
para una de las partes del contrato. 
Un derivado que se adjunte a un 
instrumento financiero pero que 
sea contractualmente transferible 
de manera independiente, o tenga 
una contraparte distinta a la del 
instrumento, no será un derivado 
implícito, sino un instrumento 
financiero separado. 
 
11. Un derivado implícito se 
separará del contrato principal, y se 
tratará      contablemente como un 
derivado, según establece esta 
norma, si y solo si: 
 
 a) las características y riesgos 
económicos inherentes al derivado 
implícito no están relacionadas 
estrechamente con los 
correspondientes al contrato 
principal (véanse los párrafos 
GA30 y GA33 del apéndice A);  
 
b) un instrumento independiente 
con las mismas condiciones del 
derivado implícito cumpliría los 
requisitos de la definición de 
instrumento derivado, y 
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que la obligación, se debita la 
subcuenta 121701-Derechos en 
contratos derivados y se acredita 
la subcuenta 121702-
Obligaciones en contratos 
derivados (Cr), de la cuenta 
1217-INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS. 
La diferencia se registra como 
ingreso en la subcuenta 480580- 
Utilidad en la valoración de 
derivados, de la cuenta 4805-
FINANCIEROS, previa 
disminución del gasto por la 
pérdida, si existiere. 
 
Si como resultado de la 
actualización la obligación se 
incrementa en mayor proporción 
que el derecho, se debita la 
subcuenta 121701- Derechos en 
contratos derivados y se acredita 
la subcuenta 121702- 
Obligaciones en contratos 
derivados (Cr), de la cuenta 
1217- INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS. 
 

 
c) el instrumento híbrido 
(combinado) no se valora al valor 
razonable         con cambios en 
resultados (es decir, un derivado 
que se encuentre         implícito en 
un activo o pasivo financiero 
medido al valor razonable con         
cambios en resultados del ejercicio 
no se separará). 
      
Si se separa un derivado implícito, 
el contrato principal se 
contabilizará  según lo establecido 
en esta norma si es un instrumento 
financiero, y de acuerdo con la 
norma adecuada si no lo es. Esta 
norma no especifica si un derivado 
implícito se ha de presentar de 
forma separada en el estado de 
situación financiera.  
       
11A. No obstante lo establecido en 
el párrafo 11, si un contrato 
contuviese uno o más derivados 
implícitos, la entidad podrá 
designar a todo el contrato híbrido 
(combinado) como un activo 
financiero o un pasivo financiero a 
valor razonable con cambios en 
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La diferencia se registra como 
gasto en la subcuenta 580565-
Pérdida en la valoración de 
derivados, de la cuenta 5805-
FINANCIEROS, previa 
disminución del ingreso por la 
utilidad, si existiere. 
 
Adicional a las situaciones 
planteadas pueden presentarse 
casos en los que no varíen los 
derechos y obligaciones, se 
presenten variaciones negativas o 
varíe sólo el derecho o la 
obligación. En estos casos, la 
entidad  contable pública debe 
garantizar la adecuada aplicación 
de los registros, en el sentido de 
debitar o acreditar el derecho y/o 
la obligación y reconocer los 
ingresos o gastos, según 
corresponda. 
 
En todo caso, los derechos y 
obligaciones de contratos 
derivados deben estar 
actualizados en la fecha de 
terminación del contrato, con el 
fin de garantizar que la diferencia 
entre derechos y obligaciones 

resultados, a menos que: 
         
a) el derivado o derivados 
implícitos no modifiquen de forma 
significativa los flujos de efectivo 
que, en otro caso, habría generado 
el contrato, o 
 
b) resulte claro, con un pequeño 
análisis o sin él, que al considerar 
por primera vez un instrumento 
híbrido (combinado) similar, está 
prohibida la separación del 
derivado o derivados implícitos, 
este podría ser el caso de una 
opción de pago anticipado 
implícita en un préstamo,  que 
permita a su tenedor reembolsar 
por anticipado el préstamo por una 
cantidad aproximadamente igual a 
su coste amortizado. 
       
12. Si una entidad estuviese 
obligada por esta norma, a separar 
un derivado implícito de su 
contrato principal, pero no pudiese 
valorar ese derivado implícito de 
forma separada, ya sea en la fecha 
de adquisición o al final de un 
ejercicio contable posterior sobre el 
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corresponda al valor a recaudar, 
si el valor del derecho es mayor 
al de la obligación, o a girar, si el 
valor de la obligación es mayor 
al derecho. 
 
Con el recaudo se debita la 
subcuenta que corresponda, de la 
cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y la subcuenta 
121702-Obligaciones en 
contratos derivados (Cr), de la 
cuenta 1217- INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS y 
se acredita la subcuenta 121701-
Derechos en contratos derivados, 
de la cuenta 1217-
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS. 
Con el giro se debita la 
subcuenta 121702-Obligaciones 
en contratos derivados (Cr), de la 
cuenta 1217-INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS y 
se acredita la subcuenta 
121701-Derechos en contratos 

que se informe, designará a todo el 
contrato híbrido (combinado) como 
a valor razonable con cambios en 
resultados. 
       
13. Si una entidad no pudiese 
determinar de forma fiable el valor 
razonable de un derivado implícito 
sobre la base de sus plazos y 
condiciones (por ejemplo, porque 
el derivado implícito esté basado 
en un instrumento de patrimonio 
no cotizado), el valor razonable del 
derivado será la diferencia entre el 
valor razonable del instrumento 
híbrido (combinado) y el valor 
razonable del contrato principal, 
siempre que estos valores pudieran 
ser determinados según esta norma. 
Si la entidad no pudiese determinar 
el valor razonable del derivado 
implícito utilizando ese método, 
aplicará el párrafo 12 y, por tanto, 
el instrumento híbrido (combinado) 
se designará como a valor 
razonable con cambios en 
resultados”. 
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derivados, de la cuenta 1217- 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS y 
la subcuenta que corresponda, de 
la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 
 
Tratándose de las opciones, el 
comprador y el vendedor 
actualizan tanto el derecho como 
la obligación. La actualización 
del derecho se registra debitando 
o acreditando la subcuenta 
812907-Vendidas o la subcuenta 
812908-Compradas, de la cuenta 
8129-DERECHOS EN 
OPCIONES y acreditando o 
debitando la subcuenta 890512-
Derechos en opciones, de la 
cuenta 8905-DERECHOS 
CONTINGENTES POR 
CONTRA (CR). Por su parte, la 
obligación se actualiza 
acreditando o debitando la 
subcuenta 912907-Vendidas o 
912908-Compradas, de la cuenta 
9129- OBLIGACIONES EN 
OPCIONES y debitando o 
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acreditando la subcuenta 990514-
Obligaciones en opciones, de la 
cuenta 9905- 
RESPONSABILIDADES 
CONTINGENTES POR 
CONTRA (DB). 
 
Para el comprador de la opción, 
si como producto de la 
actualización el incremento del 
valor de los derechos es mayor al 
incremento de las obligaciones, 
registra la utilidad por la 
diferencia entre el derecho y la 
obligación, debitando la 
subcuenta 121703-Utilidad en la 
valoración de opciones 
compradas, de la cuenta 1217-
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS y 
acreditando la subcuenta 
480580-Utilidad en la valoración 
de derivados, de la cuenta 4805- 
FINANCIEROS. 
Si para el vendedor la 
actualización del valor de los 
derechos es menor al incremento 
de las obligaciones, éste registra 
la pérdida por la diferencia entre 
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el derecho y la obligación, 
debitando la subcuenta 580565-
Pérdida en la valoración de 
derivados, de la cuenta 5805-
FINANCIEROS y acreditando la 
subcuenta 121704-Pérdida en la 
valoración de opciones vendidas 
(Cr), de la cuenta 1217-
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS CON FINES DE 
COBERTURA DE ACTIVOS. 
 
Adicional a las situaciones 
planteadas, pueden presentarse 
casos en los que no varíen los 
derechos y obligaciones, se 
presenten variaciones negativas o 
varíe sólo el derecho o la 
obligación. En estos casos, la 
entidad contable pública debe 
garantizar la adecuada aplicación 
de los registros, en el sentido de 
debitar o acreditar el derecho y/o 
la obligación registrados en 
cuentas de orden deudoras y 
acreedoras, y reconocer los 
ingresos o gastos, según 
corresponda. 
 
Por su parte, la prima en compra 
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de opciones se reconoce 
debitando la subcuenta 580566-
Prima en compra de opciones, de 
la cuenta 5805- FINANCIEROS 
y acreditando la subcuenta 
110601-Cajero, de la cuenta 
1106-CUENTA ÚNICA 
NACIONAL o la subcuenta que 
corresponda, de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. No obstante, 
podrá diferirse siempre que los 
beneficios asociados se esperen 
recibir en el futuro, caso en el 
cual el débito corresponde a la 
subcuenta 191038-Prima en 
compra de opciones, de la cuenta 
1910-CARGOS DIFERIDOS. 
 
El vendedor de la opción registra 
la prima debitando la subcuenta 
110601-Cajero, de la cuenta 
1106-CUENTA ÚNICA 
NACIONAL o la subcuenta que 
corresponda, de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditando la 
subcuenta 480581-Prima en 
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venta de opciones, de la cuenta 
4805-FINANCIEROS. No 
obstante, podrá diferirse siempre 
que los beneficios asociados se 
esperen recibir en el futuro, caso 
en el cual el crédito corresponde 
a la subcuenta 291521- Prima en 
venta de opciones, de la cuenta 
2915-CRÉDITOS DIFERIDOS. 
 
En todo caso, en la fecha de 
terminación del contrato se debe 
garantizar que el valor 
correspondiente a la utilidad del 
comprador de la opción sea igual 
al valor a recaudar, y la pérdida 
del vendedor sea igual al valor a 
girar. Adicionalmente deben 
disminuirse los registros en 
cuentas de orden. 
 
Los instrumentos derivados con 
fines de cobertura de activos 
deben actualizarse por lo menos 
una vez al mes y registrar sus 
resultados al cierre de éste. 

 

  



De las normas de instrumentos financieros se resaltan los siguientes impactos: 

a. Derivado de la aplicación de la NIC 39 tenemos que la Compañá deberá revisar 
todos los contratos para la identificación de los derivados implícitos y dejar 
documentado este proceso. 

b. Los estados financieros se impactarán en gran medida por cuanto se tendrán que 
reconocer los pasivos por compromisos de préstamo actualizados a VPN/TIR con 
sus efectos en el Estado de Resultados. En la actualidad esta situación se maneja de 
acuerdo con el RCP, reflejando estas operaciones a su valor nominal y permitiendo 
su actualización solamente al momento de ser negociados, aplicando para el efecto 
la tasa de interés pactada.  

c. El cambio en la valoración de los instrumentos financieros generará grandes 
impactos, debido a que se tendrán que valorar dichos activos y pasivos para 
reflejarlos de acuerdo con las nuevas bases de medición. Esta situación generará 
impactos en el Estado de Resultados y en los indicadores de liquidez, rentabilidad, 
actividad, endeudamiento, entre otros. Se tendrá que evaluar el impacto en los 
comparativos de indicadores de desempeño y estructuras económicas de activos y 
pasivos Vs. Patrimonio y los Ingresos y Costos. 

 

3.1.7. NIIF 1 Adopción por primera vez de las normas internacionales de 
información financiera 

 

Recordemos que ISA S.A. E.SP al cierre de 2014 no cuenta con un procedimiento y 
tampoco ha aplicado la NIC 23, por lo anterior se hizo necesario recordar elementos de la 
NIIF 1  para  asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIIF, así como 
sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales 
estados financieros, contienen información de alta calidad, considerando que los primeros 
estados financieros certificados bajo NIIF que se publicaran, será al corte de 31 de 
diciembre de 2015, y estos deben garantizar que: 

(a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los efectos 

(b)  suministre un punto de partida adecuado para la contabilización de las NIIF 

(c) pueda ser obtenida a un costo que no exceda sus beneficios. 

Para esta norma tampoco se realizó un comparativo, sino que se tomo un documento del 
Comité Técnico de la Compañía del cual hago parte, el cual muestra  un resumen de la 
aplicación las exenciones y excepciones en el cuadro 8: 

Cuadro 9 Aspectos relevantes NIIF 1 



Exenciones/Excepciones Aplica Descripción exención o excepción aplicada 

  SI A N.A.   

Exenciones Voluntarias       

Combinaciones de Negocios X   

Para las Inversiones en subsidiarias, el crédito 
mercantil generado en las combinaciones de 
negocios hasta la fecha de transición  se 
consideró adecuado en razón a que los activos y 
pasivos de las compañías adquiridas al momento 
de la combinación se encontraban a valor 
razonable. 

Transacciones con pagos 
basados en acciones 

  X 

No se aplica esta exención. 

Contratos de Seguros   X 
No aplica, en atención a que no contaba con este 
tipo de transacciones. 

Valor razonable o 
revalorización como costo 

atribuido (Costo revaluado 
atribuido): 

 
Propiedad, Planta y Equipo. 

Propiedades de Inversión 
Activos Intangibles 

X   

Se hará uso de la exención de la siguiente 
manera: 
Activos Operativos de Transmisión (líneas y 
subestaciones):  valoración por metodología 
Costo de Reposición depreciado CRD a la fecha 
de transición. 

Activos Operativos (terrenos ,edificaciones, 
vehiculos): actualización por avalúos técnicos 
actualizados a la fecha de transición para el caso 
de terrenos y edificios (índices aplicables) y 
vehículos (valor comercial en mercado espefico) 
 
Otros activos operativos:  Valor razonable 
 
Para los Equipos de Cómputo, Líneas 
Telefónicas, Satélites, Antenas y Muebles y 
Enseres e intangibles,  el valor razonable se 



Exenciones/Excepciones Aplica Descripción exención o excepción aplicada 

  SI A N.A.   

Exenciones Voluntarias       

asignó de acuerdo al costo histórico de los PCGA 
anteriores. 

Arrendamientos   X 
No se aplica esta exención. 

Diferencias de Conversión 
Acumuladas 

X   

Se aplica esta exención en razón  a la aplicación 
de la exención de costo atribuido en  Inversiones 
en Subordinadas, Entidades Controladas 
Conjuntamente y Asociadas 

Inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios 

conjuntos 
X   Para el balance de apertura se aplica el costo 

atribuido. 

Activos y pasivos de 
Subordinadas, Entidades 

Controladas 
Conjuntamente y Asociadas 

  X 

No aplica para el proyecto de Convergencia 
pues todas las compañías de Colombia están 
haciendo aplicación por primera vez en la misma 
fecha de la matriz. 

Instrumentos Financieros 
Compuestos 

  X 
No se hizo uso dicha exención toda vez que a la 
fecha de Transición a las NIIF no había emitido 
instrumentos financieros compuestos. 

Designación de 
Instrumentos Financieros 
Previamente Reconocidos 

  X 
No se hace uso de ésta exención 

Medición a valor razonable 
de activos financieros o 
pasivos financieros en el 
reconocimiento inicial 

  X 

No se hace uso de ésta exención 

Pasivos por 
desmantelamiento incluidos 

en el costo de las 
propiedades, planta y 

  X No se aplica dicha exención. A la fecha de 
transición no existe obligación implícita de 
realizar algún desmantelamiento de activos o 



Exenciones/Excepciones Aplica Descripción exención o excepción aplicada 

  SI A N.A.   

Exenciones Voluntarias       

equipos rehabilitación de terrenos. 

Activos financieros o activos 
intangibles contabilizados 
de acuerdo con la CINIIF 

12 

  X 
No aplica para la empresas dentro del alcance del 
proyecto de Convergencia en Colombia 

Costos por Préstamos   X No se hace uso de ésta exención 

Transferencia de activos 
procedentes de clientes 

  X 
No aplica, en atención a que no contaba con este 
tipo de transacciones. 

Cancelación de pasivos 
financieros con 

instrumentos de patrimonio 
  X 

No se hace uso de ésta exención 

Hiperinflación grave   X No se hace uso de ésta exención 

Acuerdos conjuntos    X 

No se hace uso de ésta exención toda vez que los 
negocios conjuntos antes de la emisión de la NIIF 
11 se consolidaban por método de participación 
patrimonial. 

Costos de desmonte en la 
fase de producción de una 

mina a cielo abierto 
  X No aplica, en atención a que no contaba con este 

tipo de transacciones. 

Excepciones Obligatorias       

Estimaciones Contables X   

Los asientos relativos a los cambios en estimados 
se hicieron de forma prospectiva, ampliando 
vidas útiles en el caso de los activos y 
recalculando la depreciación correspondiente.  
En los beneficios a empleados y cálculo actuarial 
se efectuaron los ajustes correspondientes en el 
pasivo de acuerdo al cálculo actuarial realizado 
por un experto. 



Exenciones/Excepciones Aplica Descripción exención o excepción aplicada 

  SI A N.A.   

Exenciones Voluntarias       

Baja de Activos y Pasivos 
Financieros 

X   

A la fecha de transición a la normatividad 
internacional no se dio de baja a ningún activo o 
pasivo financiero causado por la venta del mismo 
o por deterioro del valor.  

Contabilidad de Coberturas X   

A la fecha de transición ISA y sus empresas no 
presentaban instrumentos financieros con carácter 
de cobertura; por tanto, no se hizo ningún ajuste 
de carácter retroactivo ni prospectivo. 

Participaciones no 
controladoras 

X   
Se aplicaron en forma prospectiva los 
requerimientos de la NIIF 10 

Clasificación y medición de 
activos financieros 

X   
A la fecha de transición a las NIIF se evaluaron y 
clasificaron los instrumentos financieros de 
acuerdo a lo relacionado en la NIIF 9. 

Derivados implícitos X   

A la fecha de transición a las NIIF los contratos 
existentes y la posibilidad de bifurcar derivados 
implícitos. Ninguno de los contratos existentes 
dio lugar a dicha separación. 

 

Para efectos de nuestro análisis la exención voluntaria de costos por préstamos la cual 
consiste en que si a la fecha de transición la compañía contaba con proyecto a los cuales no 
se les capitalizó costos por préstamos la Compañía podría aplicar la norma 
retroactivamente, no se aplicó, en consideración a que se aplicó la exención de costo 
atribuido como costo histórico de los activos, lo cual hacia incompatible hacer uso de las 
dos exenciones simultáneamente. 

3.2.CARACTERÍSTICAS  DE LOS PRÉSTAMOS DE ISA A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 Y DETERMINACIÓN LA TASA DE INTERÉS 
EFECTIVA 

 
Según lo señalado en el párrafo 10 de la NIC 23, los costos por préstamos que son 
directamente atribuibles a la construcción de un activo apto, son aquellos costos por 
préstamos que podrían haberse evitado si no se hubieran efectuado desembolsos en el 
activo correspondiente. 



 
La principal inquietud  que expone (Deloitte Touche Tohmatsu Limited , 2011) en este 
punto es aplicar el juicio profesional para seleccionar los préstamos que deberían ser base 
para determinar la tasa de capitalización, teniendo en cuenta que algunos consideran que el 
requisito específico de la NIC 23 es contradictorio con el  principio general de la NIC 23 
para determinar los costos que de otra manera se habrían evitado. Es decir, en la medida 
que un préstamo esté específicamente incurrido para obtener un activo no apto (Ejemplo 
inversión en un negocio controlado), el préstamo no es un préstamo genérico.  
Al IASB se le pidió examinar este tema y en su reunión de julio de 2009, donde se 
concluyó que debía aplicarse el juicio profesional. También se refirieron a los 
requerimientos específicos de la NIC 23 en lugar  del principio general, lo que implica que 
el préstamo con destinación específica para un activo apto tiene prioridad, y por lo tanto, no 
hay ninguna base para excluir los costos de los préstamos acordados específicamente para 
un activo no apto de los préstamos genéricos base para determinar la tasa de capitalización. 
 
Con el ánimo de realizar una propuesta razonable a la administración de ISA S.A. E.S.P.,  
se tomó para determinar la tasa de capitalización sólo los préstamos genéricos. Los 
préstamos con destinación específica sea para adquirir activos aptos o no se analizaran de 
manera independiente y en caso de estar asociados a activos aptos se procederá a 
determinar los costos por préstamos asignables, es decir, los costos por préstamos con 
destinación específica para activos no aptos se dejaran 100% en el estado de resultados de 
la compañía y no se tomaran como base para determinar la tasa de capitalización  o para 
asignar costos a ningún proyecto de inversión. 
 
Otro elemento para evaluar si los préstamos deben o no hacer parte de la base para 
determinar la tasa de capitalización es revisar si los acuerdos contractuales contemplan la 
opción o no de prepagar parcial o totalmente  las obligaciones en bonos o préstamos, si la 
contempla, se asume que la compañía puede evitar dichos costos por préstamos en lugar de 
hacer desembolsos para la construcción de activos aptos. En el caso de ISA se observó que 
la totalidad de los bonos y préstamos vigentes durante el año 2014 tienen la opción de 
prepagarse. 
 
A continuación se relacionan las principales características de los préstamos y se   
clasifican en  préstamos de destinación específica (PDE) y  préstamos genéricos (PG) 
 

3.2.1. Bonos en circulación 
Las características de los bonos en circulación y los saldos al 31 de diciembre, se presentan 
en el cuadro 10, el cual fue construido con información del informe anual 2013 y 2014  (-
ISA-, 2015): 
  



 
Cuadro 10  Bonos en circulación (Cifras en millones de pesos) 

Emisión Serie 
Fecha de 
emisión 

Plazo 
(Años) 

Tasa  
de 

interés 

Saldo 
Diciembre 

2014 

Fecha de 
vencimiento 

PDE / 
PG 

Programa Tramo 
2 

  20-feb-04 12 
IPC + 
7.3% 

150,000 20-feb-16 PG  

Programa Tramo 
4 Lote1 

  07-abr-06 20 
IPC + 
4.58% 

118,500 07-abr-26  PDE 

Programa Tramo 
4 Lote 2 

  07-abr-06 17 
IPC + 
4.58% 

104,500 07-abr-26 PDE  

Programa Tramo 
6  

A 02-abr-09 6 
IPC + 
4.99% 

150,000 02-abr-15  PG 

Programa Tramo 
7  

A 01-dic-11 12 
IPC + 
4.47% 

180,000 01-dic-23 PDE  

Programa Tramo 
7  

B 01-dic-11 30 
IPC + 
4.84% 

120,000 01-dic-41 PDE  

Programa Tramo 
8 

C9 22-may-13 9 
IPC + 
2.84% 

120,000 22-may-22 PG  

Programa Tramo 
8  

C15 22-may-13 15 
IPC + 
3.25% 

100,000 22-may-28  PG 

       Total bonos en circulación   1,043,000     

(PDE) Préstamos de destinación específica     
(PG)    Préstamos genéricos  

Fuente: (-ISA-, 2015) 
 
Los bonos causaron intereses a diciembre de 2014 por $78,291 millones los cuales fueron 
registrados como gasto financiero. 
 
ISA S.A.E.S.P., tiene aprobado un Programa de Valores con un cupo global de $2,700,000, 
de los cuales se encuentran en circulación $1,102,500.  
 
En el 2004 se emitieron bonos por $150,000 para sustitución de deuda con banca local para 
mantener niveles adecuados de tasa de interés, ampliar el perfil de vencimiento de la deuda 
y disminuir el riesgo financiero. Adicionalmente, el 7 de diciembre del mismo año se 
emitieron bonos por $108,865 para sustituir crédito de la nación con el objetivo de mejorar 
el perfil de vencimiento, disminuir costo y aumentar la vida media del portafolio. 
 
En el 2006 la Compañía llevó a cabo la emisión del Cuarto Tramo del Programa de Bonos 
por valor de $380,000, de los cuales se colocaron en el 2006 un total de $118,500 que 
vencen en abril de 2026 y en el 2008 un total de $104,500 que vencen en abril de 2026. Los 
recursos provenientes de la colocación se destinaron a financiar flujo de caja e inversiones. 



Adicionalmente, en este año se emitieron bonos por $110,000 para financiar el proyecto 
UPME 01 y UPME 02.  
 
En el 2009, la Compañía llevó a cabo la emisión de Sexto Tramo por $350,000, de los 
cuales se colocaron en la Serie A $150,000 con vencimiento en abril de 2015 y en la Serie 
B $59,500 con vencimiento en abril de 2018. Los recursos provenientes de la colocación se 
destinaron para operaciones de manejo de deuda y a financiar flujo de caja. 
 
En el 2011, la Compañía llevó a cabo la emisión del Séptimo Tramo del Programa de 
Bonos por valor de $300,000, de los cuales se colocaron en la Serie A $180,000 con 
vencimiento en diciembre de 2023 y en la Serie B $120,000 con vencimiento en diciembre 
de 2041. Los recursos provenientes de la colocación se destinaron para inversiones y flujo 
de caja. 
 
En el 2013, la Compañía llevó a cabo la emisión del Octavo Tramo del Programa de Bonos 
por valor de $220,000, los cuales se colocaron en la Serie C9 $120,000 con vencimiento en 
mayo de 2022 y en la Serie C15 $100,000 con vencimiento en mayo de 2028. Los recursos 
provenientes de la colocación se destinaron a financiar el flujo de caja. 

 

3.2.2. Obligaciones financieras 
 
El saldo de las obligaciones financieras, al 31 de diciembre, están conformadas como se 
observa en el cuadro 11: 
 
Cuadro 11  Obligaciones financieras nacionales y del exterior (Cifras en millones de 
pesos) 

 

Entidad Moneda 
Tasa de 
interés 

diciembre 
2014 

Garantías 
PDE / 

PG 

BBVA COP 
DTF + 
3.80%    

(1) 
222,432 (2) 

 PDE 

BANCO DE BOGOTÁ USD 
Libor  6M 

+ 2,6% 
95,698 (2) 

 PG 
Total obligaciones 
financieras 
nacionales  

    318,130   
  

     

Entidad Moneda 
Tasa de 
interés 

Diciembre 
2014 

Garantías 
PDE / 

PG 

BNP PARIBAS USD 
Libor  6 M 
+ 0,345% 

22,676 (2)  PG 



    Total obligaciones 
financieras del 
exterior 

    22,676 
    

Total Obligaciones 
financieras 

    340,807 
    

(PDE) Préstamos de destinación específica     
(PG)    Préstamos genéricos  

(1) La DTF y el spread están expresados en Trimestre Anticipado –TA–. 
(2) Sin garantía.  

Fuente: (-ISA-, 2015) 
 
Las obligaciones financieras han causado intereses a diciembre de  2014 por $19,165 
millones, los cuales fueron registrados como gastos financieros. 
 

3.2.3. Préstamos con vinculados económicos 
 
 El saldo de financiamiento con vinculados económicos, al 31 de diciembre, se detalla en el 

cuadro 12: 
 

Cuadro 12  Préstamos con vinculados económicos (Cifras en millones de pesos) 

Filial 
Fecha 

vencimiento 
Tipo de interés 

Saldo 
capital 

PDE/ 
PG 

Créditos otorgados por filiales nacionales       

TRANSELCA S.A. E.S.P. 12-oct-22 
Tasa fija DTF E.A. de 
diciembre 31 del año 

anterior 
60,798 PG  

TRANSELCA S.A. E.S.P. 12-oct-24 
Tasa fija DTF E.A. de 
diciembre 31 del año 

anterior 
72,642 PG  

TRANSELCA S.A. E.S.P. 12-oct-24 
Tasa fija DTF E.A. de 
diciembre 31 del año 

anterior 
12,537 PG  

TRANSELCA S.A. E.S.P. 12-oct-25 
Tasa fija DTF E.A. de 
diciembre 31 del año 

anterior 
28,500 PG  

TRANSELCA S.A. E.S.P. 12-oct-25 
Tasa fija DTF E.A. de 
diciembre 31 del año 

anterior 
12,500 PG  

TRANSELCA S.A. E.S.P. 26-dic-26 
Tasa fija DTF E.A. de 
diciembre 31 del año 

anterior 
31,908 PG  



Filial 
Fecha 

vencimiento 
Tipo de interés 

Saldo 
capital 

PDE/ 
PG 

TRANSELCA S.A. E.S.P. 31-oct-27 
Tasa fija DTF E.A. de 
diciembre 31 del año 

anterior 
26,000 PG  

Total créditos con filiales nacionales   244,885   

Créditos otorgados por 
filiales del exterior 

        

ISA Capital do Brasil S.A. 28-dic-14 Libor 6M + 3% 56,941 PDE  

Total créditos con filiales del 
exterior 

    45,859   

Total créditos con filiales     290,744   
Menos - porción de corto plazo     45,859   

Total créditos con filiales a 
largo plazo  

    244,885   

(PDE) Préstamos de destinación específica     
(PG)    Préstamos genéricos  

Fuente: (-ISA-, 2015) 
 

Los créditos con vinculados económicos han causado intereses a diciembre de 2014 por 
$11,631 millones, los cuales fueron registrados como gasto financiero. 

En total ISA S.A. E.S.P. al cierre de diciembre de 2014 tenía una deuda por $1.6 billones 
de pesos y esta genero unos costos que  representan para la compañía unos gastos 
financieros que ascienden a la suma de $109,086 millones. 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CAPITALIZACIÓN 
 

Tomando como referencia la definición de las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF,  se determinó la tasa de interés efectiva considerando que es la que 
iguala exactamente los flujos de efectivo a pagar estimados a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero con el importe neto en libros del pasivo financiero, para calcular 
el interés efectivo una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las 
condiciones contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, pagos anticipados, 
rescates opciones de compra o similares) pero no tendrá en cuenta las perdidas crediticias 
futuras. El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de interés pagados que forman 
parte integral de la tasa de interés efectivo, los costos de transacción y otras primas o 
descuentos estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero, o cuando sea 
apropiado, en un período más corto.  



De acuerdo al párrafo 14 de la NIC 23, (IFRS Foundation, 2014) que señala que en la 
medida en que los fondos de una compañía procedan de préstamos genéricos y se utilice 
para obtener un activo apto, estos determinaran el valor de los costos susceptibles de 
capitalización aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en dicho 
activo, por lo tanto, la norma permite cierta flexibilidad  para determinar la tasa de 
capitalización, pero requiere que se cumplan las siguientes condiciones: 

- Aplicar sobre préstamos de la entidad que hayan estado vigentes en el periodo. 
- No tomar en cuenta los costos por préstamos con destinación específica. 

Se realiza un ejercicio según lo requerido por las NIC/NIIF, en el anexo 1 se observa el 
modelo financiero donde los gastos por intereses son recalculados para cada préstamo que 
estuvo  vigente en 2014 utilizando el método de tasa efectiva de la forma descrita en la NIC 
39 Instrumentos financieros reconocimiento y medición, posteriormente se realiza un 
consolidado de la deuda se seleccionan el promedio de capital y costo de los préstamos 
genéricos para realizar el siguiente cálculo de la tasa de capitalización: 

Tasa de capitalización = Costos de préstamos totales del periodo (Excluyendo Préstamos 
específicos)  /   Promedio ponderado de los préstamos (Excluyendo Préstamos específicos). 

Tasa de capitalización = 54,887 millones /   900,564 millones 

Tasa de capitalización = 6.09% 

Es importante recordar que independiente del valor a capitalizar que resulte de multiplicar 
el valor de los desembolsos sobre activos aptos por  la tasa de capitalización, la Compañía 
no podrá capitalizar un  valor que exceda el total de los gastos financieros (intereses) 
causados en el año. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS  DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ISA A 
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DEFINICIÓN DE ACTIVO APTO PARA LA 
COMPAÑÍA 

 

Frecuentemente los activos que adquiere, construye o produce ISA S.A. E.S.P. cumplen 
con lo requerido en la definición de activos aptos en cuanto a que corresponden 
principalmente a subestaciones y líneas de transmisión de energía que requieren ejecución 
actividades e inversión de recursos durante un periodo sustancial de tiempo antes de estar 
listos para su uso.  

La práctica contable habitual presume que un activo apto requiere más de un año de 
construcción, en general este se considera un período sustancial y correspondería capitalizar 



los costos por intereses si un proyecto de construcción tiene una duración igual o superior a 
un año. No obstante de presentarse períodos inferiores a un año para la construcción de un 
activo apto,  la administración podría definir en su política  interna que un periodo menor a 
un año es un período sustancial  y obviamente podría también capitalizar los costos de 
endeudamiento.  En este punto al igual que en otros aspectos de las NIC/NIIF se debe tener 
en cuenta el concepto de la materialidad, vale decir la importancia relativa del activo en 
construcción y la significatividad de los intereses susceptibles de capitalización. La 
compañía construye líneas y subestaciones para la transmisión de energía eléctrica, estos 
activos pueden requerirse por diferentes necesidades del sistema de transmisión nacional y 
pueden originarse por varias formas de negociación, cada una de estas formas de negocio 
para construir activos podría requerir la capitalización de costos por préstamos, en el  
cuadro 13 se resumen los tipos de negocio que realiza la compañía para realizar inversión 
en activos: 

Cuadro 13  Tipos de negocio con los cuales construye o produce ISA S.A. E.S.P.  
activos 

 

Tipo Característica  *Apto /No 
Apto 

Construcción de 
activos propios para 
prestar el servicio de 
transmisión de 
energía. 
(Convocatorias 
UPME) 

Corresponden normalmente a los activos que ISA 
construye y que son de su propiedad y controla por 
haber sido seleccionado como inversionista 
mediante convocatorias UPME.  
 
Normalmente su construcción requiere más de 12 
meses, una vez terminada su construcción se 
declara en explotación comercial y empiezan a 
generar beneficios económicos. 

Apto 

Construcción de 
activos propios para 
prestar servicios de 
conexión al STN. 
(Conexión) 

Corresponden a la construcción de activos de 
propiedad y control de ISA para poder prestar un 
servicio de conexión requerido por un cliente. 
 
Normalmente su construcción requiere más de 12 
meses, una vez terminada su construcción se 
declara en explotación comercial y empiezan a 
generar beneficios económicos. 

Apto 

Plan de optimización 
de activos (POA) 

Corresponden a necesidades de renovación, 
complementación o reposición de activos o equipos 
que actualmente están siendo explotados o usados 
por la empresa.  No clasifican como activos aptos 
porque normalmente son ejecutados sobre 
componentes de activos de subestaciones o líneas 
que ya vienen siendo utilizados para los fines que 

No Apto 



los requiere la empresa. 
Administración 
Delegada 

Es una forma de contratación por medio de la cual 
ISA, por cuenta y riesgo del contratante, se encarga 
de la ejecución del objeto del contrato. 
Normalmente el contratante es el Ministerio de 
Minas y Energía quien entrega en administración a 
ISA los recursos financieros necesarios para la 
ejecución del contrato y la compañía realiza la 
ingeniería y administra los recursos del proyecto. 
Debido a que los recursos financieros requeridos 
para la ejecución del proyecto son entregados de 
forma anticipada por el cliente, estos proyectos 
normalmente se clasificaran como no aptos. 

No Apto 

Construcción de 
activos para la venta 

Eventualmente terceros solicitan a ISA la 
construcción de activos, estos podrían requerir un 
tiempo sustancial para su construcción e inversión 
de recursos de la compañía para su ejecución, por lo 
anterior podrían catalogarse como aptos, pero es 
normal que el cliente entrega de manera anticipada 
los recursos para ejecutar el proyecto, por lo tanto 
también podrían ser no aptos. 

 Apto /No 
Apto 

*La clasificación de apto o no apto se realiza sobre la experiencia con los tipos de activos 
adquiridos, construidos o producidos por ISA, no obstante es importante evaluar cada caso 
cuando surja cada proyecto de construcción de activo para determinar si  cumple con los 
requisitos de un activo apto. 

En el cuadro número 14 se listan los proyectos de ISA  en ejecución a Diciembre 31 de 
2014: 



Cuadro 14  Proyectos en ejecución o ejecutados durante el 2014 

Proyecto  
Tipo de 
proyecto 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 
proyectada 

Duración 
estimada 
en meses 

Apto 
/ No 
Apto 

Descripción/Observación 

Compensación 35 
MVAR Subestación 
Termocol  Convocatoria 

abr-
14 nov-15 19 Apto 

El objeto del Proyecto es la 
construcción de un módulo nuevo de 
compensación en la Subestación 
Termocol a 220 kV. 

Ampliación 
Subestación El 
Bosque Convocatoria 

ene-
14 jun-15 17 Apto 

Construcción, de las obras definidas 
en el “Plan de Expansión de 
Referencia de la Transmisión 2013-
2027”, adoptado mediante 
Resolución del Ministerio de Minas 
y Energía 90772 del 17 de 
Septiembre de 2013, así: 
Ampliación de la Subestación El 
Bosque para conexión de segundo 
transformador 220/66kV. 

Proyecto STATCOM 
500 kV Subestación 
Bacatá  Conexión 

nov-
13 jun-15 19 Apto 

Construcción de un dispositivo 
FACTS tipo STATCOM en la 
subestación Bacatá 500 kV. 

UPME 02 - 2013 
Segundo Banco de 
Autotransformadores 
500/220 kV - 450 
MVA Subestación 
Copey  Convocatoria dic-13 ago-15 20 Apto 

Construcción del segundo 
transformador 500/220 KV de 450 
MVA en la Subestación Copey. 



Proyecto  
Tipo de 
proyecto 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 
proyectada 

Duración 
estimada 
en meses 

Apto 
/ No 
Apto 

Descripción/Observación 

Proyecto Segundo 
Circuito de Línea 
Betania Mirolindo a 
230kV  Convocatoria dic-13 ago-16 32 Apto 

Construcción del segundo circuito 
Betania - Mirolindo a 230 kV, 
incluyendo la construcción de las 
dos bahías asociadas en sus 
extremos, Betania y Mirolindo. 

Conexión de la 
subestación 
Sogamoso al STN Convocatoria 

jun-
11 jul-14 38 Apto 

Conexión de la Subestación 
Sogamoso al STN 

Conexión de la 
Central 
Hidroeléctrica 
Sogamoso al STN en 
la subestación 
Sogamoso  Conexión 

ene-
12 jul-14 30 Apto 

Construcción de las obras de 
conexión de la Central 
Hidroeléctrica Sogamoso (propiedad 
de ISAGEN) a la futura subestación 
Sogamoso (propiedad de ISA). 

Ampliación 
transformación 
subestación Chinú 
500/110 kV  Conexión 

jun-
11 nov-13 29 Apto 

Ampliación de la Transformación 
Subestación Chinú 500/110/34.5 kV 
ya se encuentra en operación. El 
proyecto se encuentra en liquidación 
y cierre y ejecución de pendientes. 

Ampliación 
Transformación 
230/115/13,8 kV,  
subestación Chivor - 
Fase I + Fase II - 
Plan B Modificado  Conexión 

nov-
10 mar-15 53 Apto 

Ampliación transformación SE 
Chivor en su fase definitiva en 230 
kV, con un banco de 
transformadores monofásicos 
230/115/13,8 kV – 3x50 MVA + 
1x50 MVA (reserva), su conexión 
en 230 kV y en 115 kV se reutiliza 
la bahía de línea compacta. Se debe 



Proyecto  
Tipo de 
proyecto 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 
proyectada 

Duración 
estimada 
en meses 

Apto 
/ No 
Apto 

Descripción/Observación 

restas del valor del proyecto la fase 
1  que ya está operando, 
aproximadamente $1,656 millones 

Construcción bahía 
de transformación 
subestación Purnio 
230 kV  Conexión 

abr-
12 dic-13 20 Apto 

Ampliación de una bahía de 
transformador en la SE Purnio 230 
kV. Está disponible por parte de ISA 
pero no se ha podido declarar en 
operación por atrasos del cliente, 
quien  informa que terminará sus 
obras en diciembre de 2015. 

Ampliación 
Subestación La 
Reforma 230kV Conexión dic-13 may-15 17 Apto 

Conexión de la subestación La 
Reforma 230 kV al segundo circuito 
Guavio – Tunal 230 kV, incluyendo 
la construcción de dos bahías de 
línea y las derivaciones de línea 
desde la línea Guavio – Tunal  
propiedad de EEB. 

Ampliación 
transformación 
subestación 
Jamondino 230/115 
kV - 150 MVA Conexión oct-11 feb-14 28 Apto 

El objeto es la conexión de un 
segundo banco de 
autotransformadores 230/115/13,8 
kV - 150 MVA en la subestación 
Jamondino. 
El proyecto se encuentra en 
liquidación y cierre y ejecución de 
pendientes. 



Proyecto  
Tipo de 
proyecto 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 
proyectada 

Duración 
estimada 
en meses 

Apto 
/ No 
Apto 

Descripción/Observación 

Ampliación 
Transformación 
subestación 
Cerromatoso 500/110 
Kv Conexión dic-12 oct-14 22 Apto 

Ampliación de la subestación 
Cerromatoso y la ejecución de 
actividades asociadas. 

Renovación de 
equipos de alta 
tensión  POA 

abr-
10 nov-14 56 

No 
Apto 

Comprende la renovación del 
equipo de alta tensión en diferentes 
subestaciones de ISA, incluyendo la 
adquisición de los equipos y 
accesorios correspondientes, 
elaboración del diseño de interfaz 
del equipo existente para su 
desmontaje y conexionado, 
elaboración del diseño de interfaz 
del equipo nuevo para su montaje, 
conexionado y pruebas, el transporte 
de los equipos y la entrega de la 
documentación de cada equipo 
referente a manuales de operación y 
registro de pruebas. 

Renovación Equipo 
Inductivo  POA 

ene-
10 may-15 65 

No 
Apto 

Desarrollo integral del proyecto de 
renovación de equipo inductivo para 
las subestaciones de ISA. 

Renovación control y 
protección de La 
Virginia y Páez  POA 

sep-
11 mar-15 43 

No 
Apto 

Renovación de los sistemas de 
protección, servicios auxiliares y 
control en las subestaciones La 



Proyecto  
Tipo de 
proyecto 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 
proyectada 

Duración 
estimada 
en meses 

Apto 
/ No 
Apto 

Descripción/Observación 

Virginia y Páez. 

Reforzamiento 
estructural S/E: 
Guatiguará, 
Primavera, Ocaña, 
Sochagota, 
Comuneros y Páez POA 

sep-
11 sep-14 37 

No 
Apto 

Comprende el diseño, suministro y 
construcción del reforzamiento 
estructural de los edificios de 
control en las subestaciones de ISA. 

INTERCONEXIÓN 
MCH - MITÚ Venta 

nov-
10 nov-13 37 

No 
Apto 

Construcción de la interconexión 
eléctrica a 34,5 kV entre la Micro 
Central Hidroeléctrica y Mitú y la 
subestación Mitú. 
La línea y la subestación fueron 
entregadas a satisfacción del cliente.  
El proyecto se encuentra en etapa de 
cierre con los contratistas y el 
cliente. El cliente mediante anticipos 
suministro los fondos del proyecto. 

Piedecuesta 
Construcción 
subestación 230/115 
kV y línea de 115 Kv  Venta 

mar-
11 jun-14 40 

No 
Apto 

El alcance del Proyecto es 
Administración, Ingeniería y 
Utilidad para la Construcción de la 
subestación Piedecuesta 115/34.5 
kV y la conexión de esta 
subestación a la línea Bucaramanga 
– San Gil 115kV . 



Proyecto  
Tipo de 
proyecto 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 
proyectada 

Duración 
estimada 
en meses 

Apto 
/ No 
Apto 

Descripción/Observación 

Variante aeropuerto 
Ipiales 230kV Venta dic-12 dic-15 36 

No 
Apto 

Relocalización de la red de 
transmisión de energía Colombia – 
Ecuador, línea de transmisión 
Jamondino - Pomasqui 230 KV. 

Interconexión Cauca 
- Nariño Delegada 

ene-
10 dic-15 72 

No 
Apto 

Asistencia técnica para la 
administración general y ejecución 
de los recursos del fondo de apoyo 
financiero para la energización de 
las zonas no interconectadas – fazni, 
asignados a la construcción del 
Proyecto BFAZNI 104 “Línea de 
Interconexión Eléctrica a 115 kV 
desde Popayán a Guapi – Costa 
Pacífica – Cauca – Nariño y 
subestaciones asociadas” 

Fuente: (Interconexión Electrica S.A. E.S.P, 2014) 



Después de analizar y clasificar cada uno de los proyectos ejecutados o en ejecución 
durante el año 2014, se obtuvieron los desembolsos realizados para cada uno de ellos 
obteniendo los siguientes resultados: De los  $175,150 millones desembolsados por la 
empresa en proyectos de inversión o de venta, $98,392 millones están asociados a activos 
aptos. Se procedió a tomar los valores desembolsados cada mes y al aplicar la tasa de 
6,09% efectiva anual  (0.494% efectiva mensual) obteniendo un valor de intereses a 
capitalizar en los diferentes proyectos de construcción de activos apto por $3,044 millones 
de pesos, los cálculos pueden observarse en el Anexo 2 Ejecución de pagos en proyectos 
2014. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA LA APLICACIÓN DE LA NIC 23 
 

Con el objetivo de ilustrar de forma detallada la NIC 23, se procede a detallar el siguiente 
procedimiento: 

3.5.1. Normas relacionadas  
NIC 23: Costos por préstamos 

3.5.2. Alcance 
Aplica en la contabilización de los costos por préstamos. No se aplica está norma en los 
costos por préstamos atribuibles a la adquisición, construcción o producción de: 

a) Un activo medido a valor razonable como por ejemplo una propiedad de inversión 
en construcción medida a valor razonable. 

b) Inventarios manufacturados o producidos, en grandes cantidades y de forma 
repetitiva. 

c) Activos que están listos para usar o vender cuando fueron adquiridos. 

3.5.3. Definiciones  
Activo apto o calificado: Es aquel que requiere de un periodo sustancial antes de estar listo 
para uso o venta y del cual se espera obtener beneficios futuros. En general para ISA y sus 
empresas se considerara un período sustancial y correspondería capitalizar los costos por 
intereses si la construcción  de un activo tiene una duración igual o superior a seis meses. 
No obstante de presentarse períodos inferiores a seis meses para la construcción de un 
activo apto, la administración de ISA o sus empresas soportará financieramente la 
generación de beneficios futuros. Según lo analizado, para ISA S.A. E.S.P. los activos 
aptos  serían los proyectos de construcción de activos propios para prestar el servicio de 
transmisión de energía. (Convocatorias UPME), los proyectos de construcción de activos 
propios para prestar servicios de conexión al STN. (Conexión) y eventualmente los 
proyectos de construcción de activos para la venta. 



 Costos por préstamos: Son los intereses y otros costos que se incurren, que están 
relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen: 

a. Los gastos por Intereses calculado  utilizando  el método de tasa de interés efectiva 
b. Cargas financieras asociadas a arrendamientos financieros 
c. Diferencias en cambio por préstamos tomados en moneda extranjera, en la medida 

que correspondan al ajuste de los costos por intereses  
 
Cuando  estos costos por préstamos y otros sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo apto, se consideran parte del costo de dichos 
activos en la medida en que no son evitables. Los demás costos por préstamos se reconocen 
como gastos.  
  
Deuda específica o marcada: fondos que se hayan tomado prestados específicamente con 
el propósito de obtener un activo apto. 

Deuda Genérica: fondos tomados en préstamo que no fueron definidos específicamente 
para obtener un activo, aunque luego sean usados para este propósito. 

Etapa de construcción: Abarca desde la fecha de inicio de ejecución del proyecto de inversión y 

hasta la fecha en que el activo esté sustancialmente listo para su uso. La ejecución de un proyecto 
de construcción tienen como fin la construcción de un activo o grupo de activos que serán 
utilizados para la prestación de servicios o para la venta. La construcción o proyectos de 
inversión de este tipo de activos tienen como objetivo mejorar o incrementar la capacidad 
instalada de la Compañía, racionalizar los costos de operación, conservar o aumentar los 
niveles de servicio o adaptarse a nuevas tecnologías. Este tipo de proyectos pasa por cuatro 
etapas a saber: i) Realización del estudio que determine la factibilidad del mismo, ii) 
Análisis y aprobación para desarrollar el proyecto fruto del estudio realizado, iii) Ejecución 
o desarrollo (etapa de construcción) del proyecto y iv) Utilización (explotación) del objeto 
del proyecto.  

Los costos y gastos asociados con las dos primeras etapas (Realización del estudio que 
determine la factibilidad del mismo y Análisis y aprobación para desarrollar el proyecto 
fruto del estudio realizado) tendrán el tratamiento de gastos que no se capitalizan  aún en el 
evento que luego se decida desarrollar el proyecto. Las erogaciones del numeral iii) son las 
que se consideran dentro de la etapa de construcción y se capitalizan,  mientras que la etapa 
iv) se maneja mediante  las políticas generales de costos y gastos. 

Método de la tasa de interés efectiva: es un método de cálculo del costo amortizado de un 
activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del 
periodo relevante. 

Preparación del activo para la puesta en marcha: Corresponde a las actividades 
necesarias y atribuibles para dejar el activo en el lugar y condiciones necesarias para que 



pueda operar en las condiciones necesarias para que opere de la forma prevista por el 
cliente, por ejemplo un periodo de pruebas antes de declarar en explotación el activo. Esta 
fase termina con la declaratoria de explotación  o con el recibido a satisfacción del cliente.  

Tasa de capitalización: Es el promedio ponderado de los costos de financiamiento  
aplicable a los préstamos genéricos que han estado vigentes en el periodo excluyendo los 
costos de financiamiento relacionados con deuda específica para la obtención de un activo 
calificado. 

Tasa de interés efectiva: Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero (o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros 
del activo financiero o pasivo financiero. 

Para calcular la tasa de interés efectiva, se estimarán los flujos de efectivo teniendo en 
cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero, pero no tendrá en 
cuenta las pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de 
interés pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés 
efectiva, así como los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento.  

3.5.4. Reconocimiento 
Se capitalizaran los costos por préstamos atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de activos aptos, como parte del costo de dichos activos. Es decir aquellos 
costos por préstamos que podrían haberse evitado si no se hubiese efectuado un desembolso 
en el activo correspondiente. En caso que no sean atribuibles al activo apto, debe ser 
registrados como gastos del periodo. 

Se pueden capitalizar los costos por préstamos durante la etapa de construcción o en el 
tiempo de preparación del activo para la puesta en marcha. Se debe suspender la 
capitalización cuando se suspendan por un periodo extenso las actividades necesarias para 
preparar el activo para su uso deseado o venta o cuando se terminen las actividades de 
construcción o preparación del activo apto, reconociéndolos como gasto del periodo. 

No se suspenderá la capitalización de costos por préstamos durante un periodo si se están 
llevando a cabo actuaciones técnicas o administrativas importantes. Tampoco se suspenderá 
cuando una demora temporal sea necesaria como parte del proceso de preparación de un 
activo disponible para su uso previsto o para su venta. 

En la medida en que se invierta parte o la totalidad del préstamo con destinación específica 
para la adquisición del activo apto; los rendimientos generados durante el período de 
inversión se incluyen en la determinación del monto a capitalizar como un menor valor de 
los costos por préstamo susceptibles a capitalizar. Sin embargo si la inversión de los fondos 
genera pérdidas o rendimientos negativos, éstos no se deberán considerar para la 



determinación de los costos por préstamo a ser capitalizados. Sólo son capitalizables los 
costos por intereses sobre los desembolsos efectuados para dicho activo, es por esto que 
resulta importante identificar la relación directa entre el préstamo y el activo en 
construcción o adquisición, para lo cual se debe definir el tipo de deuda: deuda genérica o 
deuda Específica.  

3.5.5. Medición 
La fecha de inicio para la capitalización de los costos por préstamos es aquella en la cual la 
Compañía cumple por primera vez cada una de las siguientes condiciones: 

a. Incurre en desembolsos en relación con el activo; 

b. Incurre en costos por préstamos; y 

c. Lleva a cabo las actividades necesarias para preparar el activo para el uso al que está 
destinado o para su venta. 

Los desembolsos relativos a un activo apto incluyen únicamente los desembolsos que hayan 
dado lugar a pagos en efectivo, a transferencias de otros activos o cuando se asuman 
pasivos que devengan intereses. 

El importe en libros promedio del activo durante un periodo, incluyendo los costos por 
préstamos capitalizados anteriormente, constituyen por lo general una aproximación 
razonable de los desembolsos a los que se debe aplicar la tasa de capitalización en ese 
periodo. 

El importe de los costos por préstamos que la Compañía  capitaliza durante el 
periodo, no excederá del total de costos por préstamos en que se ha incurrido durante 
ese mismo periodo. 

3.5.6. Capitalización de costos por deuda específica o marcada 
Son costos por préstamos que son directamente atribuibles al activo apto. La determinación 
de sí los préstamos son específicos requiere una evaluación de las circunstancias y la 
evidencia que sustente el propósito. No es necesario que el contrato con el prestatario 
indique específicamente la destinación del préstamo, pero sí debe existir documentación 
interna que pueda soportar este propósito.  Según los lineamientos de ISA S.A. E.S.P. todo 
empréstito de contar con el visto bueno de la Dirección de Recursos Financieros y para 
obtenerlo se requiere una plena identificación de la necesidad de los recursos y 
dependiendo del monto también podría requerir aval de la Junta Directiva, esta misma 
documentación  soportaría la destinación de los recursos.  

En la medida en que los fondos que se hayan tomado prestados específicamente con el 
propósito de obtener un activo apto, se puede capitalizar los costos por préstamos reales en 
que se hayan incurrido descontando los rendimientos conseguidos con la inversión 



temporal de los fondos; siempre y cuando las actividades para preparar el activo para su uso 
se estén llevando a cabo. Por lo tanto el valor de la capitalización de costos por préstamos 
específicos corresponderá: 

Capitalización de costos por préstamos= Costos por préstamos específicos  –  rendimientos 
de inversiones realizadas con fondos de préstamos específicos. 

3.5.7. Capitalización de costos por deuda genérica 
Puede ser difícil identificar una relación directa entre préstamos recibidos y activos aptos, 
por lo tanto, cuando los fondos se obtengan por préstamos genéricos  y los utilice para 
obtener un activo apto, se debe determinar los costos de financiamiento relacionados a ser 
capitalizados calculando una tasa de capitalización que se aplica sobre los desembolsos 
efectuados en el activo. En consecuencia, los desembolsos efectivos en proyectos de 
construcción de activos calificados como aptos (incluyendo los costos por préstamos 
previamente capitalizados), se considerarán como la base razonable para la aplicación de la 
tasa de capitalización. Se establece como tope máximo a capitalizar el total de los costos 
por préstamos incurridos por la deuda genérica. 

3.5.6.1 Cálculo de la tasa de capitalización 
Buscando reflejar de mejor forma la realidad económica de cada compañía, para el cálculo 
del promedio ponderado de los costos por préstamos, cada empresa del Grupo ISA realizará 
su cálculo, con esto se neutraliza para cada empresa la variabilidad de tipos de préstamos 
tanto en tasas como en monedas y el impacto de la tasa de cambio para la determinación del 
cálculo que podría generar una tasa de capitalización consolidada.  

La tasa de capitalización se basa en los costos por préstamos genéricos dividida en el 
promedio ponderado de los préstamos recibidos por la Compañía que han estado vigentes 
en el periodo contable, excluyendo los préstamos considerados específicos. 

Tasa de capitalización = Costos de préstamos totales del periodo (Excluyendo Préstamos 
específicos)  /   Promedio ponderado de los préstamos (Excluyendo Préstamos específicos). 

Es importante resaltar que cuando los fondos de una entidad procedan de préstamos 
genéricos y los utilice para obtener un activo apto, la NIC 23 en el fundamento de 
conclusión 24 aclara que la norma permite cierta flexibilidad para determinar la tasa de 
capitalización, pero requiere que una entidad utilice todos los préstamos pendientes 
distintos de aquellos acordados específicamente para obtener un activo apto. Lo anterior es 
coherente con el párrafo 10 de la norma la cual establece que los costos por préstamos 
susceptibles de capitalización son aquellos que podrían haberse evitado si no se hubiera 
efectuado desembolsos para los activos aptos. 

Por lo anterior se considera que si la compañía  construye un activo  apto con recursos 
propios manteniendo  pendiente de pago préstamos genéricos, los costos de estos préstamos 



genéricos también son susceptibles de capitalizar, porque de haber pagado el préstamo, 
hubiese tenido que contratar una nueva deuda. 

Una entidad cesará la capitalización de los costos por préstamos cuando se hayan 
completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo 
apto para el uso al que va destinado o para su venta.  Cuando la  construcción del activo 
apto se  realice por partes y cada parte se pueda utilizar por separado la suspensión de la 
capitalización se realizará cuando estén sustancialmente terminadas todas las actividades 
necesarias para preparar esa parte para el uso al que va destinado o para su venta 

Se realizó un ejercicio completo con las préstamos que estuvieron vigentes durante el 2014, 
para ISA S.A. E.S.P.  el cual se puede observar en el ANEXO 1 DETERMINACIÓN DE 
LA TASA DE CAPITALIZACIÓN. 

3.5.6.2 Determinación del valor a capitalizar  de costos por préstamos genericos 
Capitalización de costos por préstamos= Desembolsos realizados en activos aptos * Tasa de 
Capitalización. 

Se debe recordar que la tasa de capitalización es una tasa efectiva anual, por lo tanto se 
debe convertir a tasa efectiva mensual para considerar los costos por préstamos de acuerdo 
a la temporalidad con la que se realizaron los desembolsos. 

Para tener mayor claridad del valor a capitalizar, por favor ver el ANEXO 2 EJECUCIÓN 
DE PAGOS EN PROYECTOS 2014. 

3.5.8. Capitalización de costos por prestamos en concesiones: 
Solo se capitalizaran los costos por intereses cuando la concesión sea clasificada bajo el 
modelo de activo intangible. 

3.5.9. Exceso del importe en libros del activo apto sobre el importe recuperable 
Cuando el importe en libros o el costo final del activo apto exceda su importe recuperable o 
a su valor neto realizable, el importe en libros se reducirá o se dará de baja de acuerdo con 
las exigencias de otras Normas. En ciertos casos el importe reducido o dado de baja se 
recupera y se puede reponer, de acuerdo con citadas normas. 

  



3.5.10. Resumen gráfico aplicación NIC23  
Gráfico 1 Resumen gráfico aplicación NIC23 

 

Fuente: ISA S.A. E.S.P 

3.5.11. Ejemplo práctico  
A continuación se presenta un ejemplo del cálculo de la tasa de capitalización: 

El primero de abril de 2009 una compañía se comprometió en el desarrollo de una 
propiedad la cual se espera que se tome 5 años para ser terminada, a un costo de 
US$6.000.000 

El balance general al 31 de diciembre de 2008 y 2009, antes de capitalización de los 
intereses, es: 

Valores en dólares 

Activo   2008 2009 

Activos en construcción 0     1,200,000  

Otros Activos                 6,000,000     6,800,000  

Total Activo                 6,000,000     8,000,000  

Pasivo Tasa 2008 2009 

Bonos 5.50%               2,500,000     2,500,000 



 

 

El préstamo bancario con una tasa de interés efectiva del 6% fue tomado el 31 de marzo de 
2009, originándose los siguientes costos por préstamos: 

Valores en dólares 

Costos por préstamos 2008 2009 

US$2.500.000 x 5.5%                  137,500         137,500  

US$2.000.000 x 6% x 9/12                           -             90,000  

US$1.000.000 x 7%                    70,000           70,000  

Total costos por préstamos                  207,500         297,500  

 

Los  desembolsos realizados en el desarrollo del activo apto fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

a. Si el préstamo bancario del 6% es un nuevo préstamo tomado específicamente para 
desarrollar la propiedad, entonces el monto de intereses a ser capitalizado es: 
 

Prestamo A 6%                           -        2,000,000  

Prestamo B 7%               1,000,000     1,000,000  

Total pasivo                 3,500,000     5,500,000  

Patrimonio                 2,500,000     2,500,000  

Fecha del desembolso Valores en USD 

Abril 01 de 2009                  600,000  

Julio 01 de 2009                  400,000  

Octubre 01 de 2009                  200,000  

Total de desembolsos               1,200,000  



Cálculo Valores en USD 

US$600.000 x 6% x 9/12                      27,000 

US$400.000 x 6% x 6/12                      12,000 

US$200.000 x 6% x 3/12                        3,000 

Costos por préstamos capitalizables                      42,000 

 

b. Si todos los préstamos hubieran sido utilizados para el desarrollo de la propiedad, 
entonces el monto de intereses a ser capitalizados es: 

Total   gasto   de   intereses   por   el   periodo       x Gastos en construcción         

Ponderación de la suma de la deuda del periodo 

 

                297.500                       = 5.95% 

3.500.000+(2.000.000 x 9/12) 

Cálculo Valores en USD 

US$600.000 x 5.95% x 9/12                      26,775 

US$400.000 x 5.95% x 6/12                      11,900 

US$200.000 x 5.95% x 3/12                        2,975 

Costos por préstamos capitalizables                      41,650 

 

3.5.12. Información a revelar 
Una entidad revelará: 

a. El importe de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo  
b. La tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por 

préstamos susceptibles de capitalización 
 

3.5.13. Reporte SAP/R3  obtener la ejecución en activos aptos 
El procedimiento para consultar la caja ejecutada en los proyectos es el siguiente: 



• Reporte:  ZFM_0208 
• Parámetros de entrada: véase gráfico 2  

 
 

Gráfico 2 Parámetros de entrada reporte SAP 
 

 

• En el reporte se buscan los grupos de: Gastos de Venta y Gastos de Inversión o 
Proyectos en construcción de acuerdo con la necesidad (ver imagen) 

• El gráfico 3 se observa que en el reporte se puede visualizar el presupuesto, los 
pagos, las facturas que están pendientes de pago, el presupuesto que hay 
comprometido en solpes o pedidos. Para mirar la ejecución se debe tomar la 
columna pagos. 
 
Gráfico 3 Ejemplo reporte ejecución presupuesto de caja por proyecto 

     



3.5.14. Recomendaciones para la capitalización de los costos por prestamos en el 
módulo de activos fijos (AM - SAP) 

La capitalización de los costos por intereses se debe realizar de forma simultánea a la 
capitalización de los demás conceptos de un proyecto en construcción, utilizando la misma 
proporción que representa el valor a capitalizar dentro del saldo del proyecto. A través del 
formato de liquidación de proyectos  se podrá calcular los valores capitalizables a cada 
activo generado en el proyecto. No se requerirá la creación de un subnumero específico de 
activo para el cargue de este concepto, sino que se incluirá junto con los demás conceptos 
indirectos como obra civil e ingeniería que conforman el costo de los activos que iniciaran 
la explotación comercial. Es importante recordar que una vez sea efectuada la liquidación 
definitiva del activo en construcción a operativo, este  no podrá recibir más capitalizaciones 
de costos por intereses. 

3.5.15. Lista de chequeo 
Para el primer periodo donde se capitalizaran costos por préstamos a un activo apto  se debe 
confirmar  lo siguiente: 

(a) Que la Compañía haya realizado  desembolsos (caja) en relación con el activo apto; 

(b)Que la Compañía haya incurrido en costos por préstamos (causación); y  

(c) Que lleve  a cabo las actividades necesarias para preparar al activo para el uso al que 
está destinado o para su venta. 

Las tres condiciones se deben cumplir, de lo contrario no se podrá iniciar con la 
capitalización de costos por préstamos. 

 

  



4. CONCLUSIONES  
 

Después de haber analizado el efecto de la aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad 23, NIC 23, se puede concluir que desde el año 2009 es obligatoria la 
capitalización de los costos por préstamos cuando la empresa adquiere o construye activos 
aptos, lo anterior genera cambios significativos en la forma de manejar la deuda, la forma 
de asignación de los costos por préstamos en los proyectos de construcción de activos aptos 
y el manejo contable de dichos costos. Algunas conclusiones a considerar son las 
siguientes: 

 

• Los costos por prestamos son un costo deducible de impuestos, sea que se maneje 
como gasto del periodo o como mayor valor del activo y posteriormente se lleve al 
gasto vía depreciación durante su vida útil. Es importante mantener un tratamiento 
diferencial entre lo contable y tributario, por efectos de caja (es mejor una 
deducción hoy que un activo por impuesto diferido durante varios años) y por la 
tasa de impuesto que en el futuro se espera que vuelva al 34% y actualmente se 
obtiene una mayor deducción al estar la tasa de impuesto en el 39% para el año 
2015, en el 40% para el  año 2016, 42% para el año 2017 y 43% para el año 2018,   
es decir, tributariamente continuar manejando los costos por préstamos como una 
deducción del periodo y contablemente cumplir con la capitalización exigida por 
NIC 23 sobre préstamos genéricos. 
  

• ISA es una compañía intensa en activos fijos por la naturaleza de su negocio, se 
estima que la capitalización de los costos por intereses originará un incremento del 
impuesto diferido crédito por causa de la aplicación de la NIC 23. Suponiendo que 
la tasa de impuestos a la que se revertirá esta diferencia entre lo contable y lo fiscal 
sea 34%, el impuesto diferido pasivo se incrementara en $1,034 millones ($3,043 * 
34%).  
 

• Es importante resaltar que por ahora las NIC/NIIF no afectaran la evaluación 
financiera de los proyectos por el pago de más o menos impuestos, considerando 
que el artículo 165 de la ley 1607 de 2012, mantuvo para efectos fiscales, las 
normas contables vigentes al 31 de diciembre de 2014 por cuatro años más. Lo 
importante es no pretender homologar las bases fiscales y las bases contables con el 
fin de tener menos diferencias imponibles o deducibles, de hacerlo, se debe realizar 
un análisis cuidadoso para no incurrir en riesgos tributarios innecesarios o afectar el 
flujo de caja de la compañía. 
 



• La NIC 23 impacta el estado de resultados y  el estados de situación financiera de 
las compañías, debido a que se debe retirar un gasto financiero y clasificarlo como 
un activo, en este caso la reclasificación contable fue de $3,043 millones, no 
obstante en la medida que los desembolsos en activos aptos sean mayores, 
proporcionalmente se incrementará el impacto financiero como mayor utilidad por 
aplicación de la NIC 23. 
 

• Es fundamental validar que los requisitos para la aplicación de la NIC 23 se estén 
cumpliendo satisfactoriamente, por ejemplo, que los préstamos estén valorados a 
costo amortizados y el cálculo de intereses se realice utilizando el método de la tasa 
de interés efectiva. Si esta información previa no está disponible, la aplicación de la 
NIC 23 puede tomar mayor tiempo, en nuestro caso al recalcular los intereses bajo 
lo requerido por la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición y 
la NIIF 9 Instrumentos financieros, además de consumir cerca de un mes de trabajo, 
permitió evidenciar que los costos por prestamos bajo NIIF eran $5,503 millones 
más altos que lo que se había previsto bajo el Régimen de Contabilidad Pública – 
RCP. 
 

• Los intereses u otros gastos de financiamiento se capitalizaran como parte del costo 
de un activo apto, siempre que sea probable que dicho activo de lugar a beneficios 
económicos futuros para la Compañía y puedan ser medidos confiablemente, 
además deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Deben ser atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto, 
es decir, aquellos costos por préstamos que podrían haberse evitado si no se hubiera 
efectuado desembolsos en el activo correspondiente. 

- Considerar que un activo apto es aquel que necesariamente requiere de un periodo 
sustancial antes de estar listo para uso al que está destinado. 
 

• Al final, el propósito de la NIC 23 es incluir como parte del costo de un activo los 
costos incurridos en la financiación directa o indirecta que ha sido necesaria para 
dejarlo en explotación comercial o para la destinación que haya sido seleccionada. 
 

• Con la adopción de las NIC 23 la información financiera está orientada a satisfacer 
las necesidades informativas de sus potenciales usuarios, quienes determinan la 
relevancia y utilidad de la misma de acuerdo con sus modelos de decisión, siendo 
preciso en primera medida evaluar algunos factores que pueden ser claves a la hora 
de sacar conclusiones acerca de la realidad económica y financiera de las empresas 
y en especial del costo de un activo construido con financiación directa  (Prestamos 
con destinación específica) o indirecta cuando la construcción de un activo apto  se 
financia con flujo de caja de la operación,  pero la estructura de capital está 



conformada por aportes de los socios y por préstamos existentes antes de iniciar el 
proyecto, los cuales se hubiesen podido pagar parcial o totalmente de no haber 
tomado la decisión de construir el activo apto.  
 

• El análisis de la información financiera dentro de las organizaciones, especialmente 
con la adopción de la nueva normatividad en revelación contable y financiera, hace 
ratificar la importancia de la información para los usuarios en las organizaciones, 
teniendo presente que la dinámica normativa actual busca reflejar de mejor forma la 
realidad financiera y económica para la toma de decisiones, para lograr este objetivo 
se requieren usuarios mejor capacitados para comprender el negocio y con un grado 
de conocimiento en conceptos financieros. 
 

• En el lenguaje financiero se hace una inversión en activos aptos, como la 
construcción de una autopista, una línea o una subestación de transmisión de 
energía,  el monto que se invierte corresponde a un monto igual de efectivo 
obtenido mediante financiamiento (aportes de capital o endeudamiento), cuando el 
activo este en operación, este debe generar más  efectivo del que costo, esta es la 
base para la creación de valor, al asignarle este costo a los activos es importante 
validar la tasa de descuento que se  usa para evaluar los proyectos, sin dejar de lado 
los demás flujos de efectivo y el riesgo propio del proyecto. 
 

• Una empresa con excedentes de efectivo puede optar por pagar un dividendo, pagar 
deuda o hacer una inversión, normalmente los nuevos proyectos se financian con 
bonos, acciones o flujos de efectivo generados internamente, los costos de emisión 
hacen parte de los costos por préstamos y afectan el valor a capitalizar debido a que 
van con mayor valor del activo.  
 

• Después de ser auditado y referenciado con otras empresas, el modelo financiero  
propuesto en el presente trabajo, se encontró que es aplicable a ISA S.A. E.S.P. y se 
implementó a partir de marzo de 2015 en la compañía y se tomaron los valores 
determinados en este ejercicio para ajustar la información financiera bajo NIIF del 
año 2014.  
 

• Es fundamental el conocimiento detallado de la NIC 23 por parte del área de 
proyectos de la compañía para que antes  de iniciar un proyecto se tenga claridad si 
este clasifica como activo apto o no, de igual forma para que oportunamente se 
informe el inicio, suspensión o finalización de la capitalización de costos por 
préstamos, además de considerar en la liquidación del proyecto estos valores para 
distribuirlo en el costo de los activos que se generan en el proyecto. Por parte del 
área financiera se requiere el compromiso de mantener actualizada la información 



de los préstamos a costo amortizado y los costos por préstamos calculados por el 
método de tasa de interés efectiva. 
 
 
  



5. RECOMENDACIONES 
 

Es importante diseñar una estrategia de financiación para la construcción de activos aptos, 
si la Compañía decide dar destinación específica a los recursos obtenidos mediante 
empréstitos, la capitalización de costos por préstamos sólo iría hasta la puesta en operación 
del activo, esta decisión podría generar fluctuaciones importantes en los gastos financieros 
de la compañía cada vez que un activo apto esté listo para operar, sin embargo marcar la 
deuda permite la capitalización del 100% de los costos por préstamos mientras el activo 
este en construcción, restando obviamente los rendimientos que generen los recursos que 
no hayan sido aplicados en la construcción. 

Si la decisión es contratar toda la deuda genéricamente para flujo de caja, la compañía 
podría aprovechar la flexibilidad de la norma  capitalizando los costos por préstamos sobre 
los desembolsos efectivos que se realicen sobre activos aptos mediante la aplicación de una 
tasa de capitalización, argumentando que de haber pagado determinado empréstito, hubiese 
tenido que salir a buscar una nueva deuda para la financiación del proyecto. Es decir, 
mientras la PMO de la Compañía mantenga en ejecución proyectos de construcción de 
activos aptos, se podrán capitalizar los costos de los préstamos  genéricos, cuidando la no 
sobrevaloración de los activos, para evitar la aplicación de deterioro de los mismos 
posteriormente. 

El mundo empresarial y el comportamiento de los mercados obligan a los profesionales de 
la contaduría a ser más proactivos y receptivos al cambio, pues es evidente que el 
conocimiento trasciende más allá de la fronteras convirtiéndose en un reto para los 
profesionales, debemos conocer más del negocio, más de finanzas corporativas, debemos 
tener un criterio profesional bien estructurado y soportado para usar adecuadamente las 
alternativas y flexibilidad que ofrecen las Normas Internacionales de Información 
Financiera –NIIF- que redunde en beneficios para los  usuarios de la información. 

Fortalecer la integración y flujo de comunicación entre las áreas de Contabilidad, Recursos 
Financieros y Proyectos, es decir el registro contable, la integridad y la calidad  de la 
información financiera depende de la conciencia financiera que tengan estas tres áreas para 
reflejar adecuadamente los impactos de la NIC 23. 

Se debe solicitar al área de informática la posibilidad de automatizar parte o todo el 
procedimiento para la capitalización de costos por préstamos, esto implicará un esfuerzo de 
las personas responsables de los procesos que intervienen, pero en el largo plazo puede 
generar un mejor ambiente de control.  

Una vez asignado los costos por préstamos a un proyecto de inversión clasificado como 
activo apto que dará origen a varios activos, como es el caso de ISA, se recomienda realizar 



una distribución de los costos  por préstamos de manera proporcional al costo directo de 
cada activo en el proyecto de inversión.  
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ANEXO 1 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CAPITALIZACIÓN 
 

Se adjunta archivo en Excel.  

  



ANEXO 2 EJECUCIÓN DE PAGOS EN PROYECTOS 2014. 
 

Se adjunta archivo en Excel. 

 

 


