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IMAGINA LO QUE PODEMOS HACER JUNTOS

Bajo la premisa “Imagínese lo que podemos 
hacer juntos” con la que cerramos 2016 y cuyo 
principal propósito era visibilizar el valor que 
genera InterNexa para sus accionistas, clientes, 
aliados, empleados y jugadores de los mercados, 
puedo decir que 2017 fue un año de hechos. Un 
año para materializar esta promesa que nos 
permitía soñar y construir conjuntamente y así 
hacer que las cosas realmente sucedieran, para 
trazar nortes comunes y para generar sinergias 
que, en doble vía, nos ayudaran a seguir 
creciendo. 

A pesar de los constantes cambios que 
afrontamos y de la necesidad de adaptarnos 
rápidamente al dinamismo del entorno, 
logramos resultados muy positivos que nos 
acercaron a nuestros clientes y nos dieron 
herramientas clave para continuar trabajando 
bajo el marco de la confianza que dan nuestras 
buenas relaciones comerciales de largo plazo. 
Sin lugar a dudas, esto nos permitió tener un 
mayor y mejor conocimiento de nuestros 
clientes y de esta forma, la posibilidad de 
entregarles soluciones adaptadas a sus 
necesidades y con un alto valor agregado de 
nuestra oferta de valor para construir una 
relación directa y de co-creación con cada uno 
de ellos.

Nuestra orientación al mercado y la 
consolidación de un proceso comercial ágil y 
flexible nos llevaron a conseguir resultados que 

me llenan de satisfacción y de confianza; y debo 
destacar la labor que se realizó en países como 
Perú, Chile y Argentina, cuyos logros en este 
aspecto fueron sobresalientes. Así mismo, me 
enorgullece ver como poco a poco nos 
posicionamos como plataforma habilitadora 
digital que soporta servicios con alta 
confiabilidad, y nos expandimos a nuevos 
jugadores como lo son las OTTs (-Over The Top, 
por sus siglas en inglés), gobiernos y empresas. 

Tengo la firme convicción de que nuestro 
portafolio de productos y servicios en constante 
expansión, de la mano con la experiencia y 
expertise de nuestro equipo de trabajo, serán la 
plataforma para hacer realidad nuestra promesa 
de valor y acompañar a nuestros clientes 
durante todo el camino, desarrollando y 
potenciando el crecimiento de su negocio. Y 
digo que tengo la firme convicción de esto, 
porque durante 2017 nuestra oferta de valor 
sumada al equipo de trabajo que la hace 
realidad y la lleva al mercado, permitió cerrar el 
año con más de 870 clientes en toda la región. 
En un año difícil para las economías de la región 
suramericana y para la industria, logramos un 
crecimiento del 2.2% en los ingresos totales con 
respecto al año anterior, y una importante 
eficiencia operativa de la Compañía que nos 
llevó a cumplir con nuestros indicadores de 
rentabilidad alcanzando un 30,3% de Ebitda en 
el total del negocio. Las inversiones en 

infraestructura de red y de cliente se hicieron de 
manera consistente durante todo el año, 
invirtiendo 44 mil millones de pesos. 
Adicionalmente, dentro de las necesarias 
iniciativas de reestructuración del flujo financiero 
de la empresa de largo plazo, durante el año 
2017, y con cierre a inicios de 2018, se renegoció 
el contrato de cable submarino con Telxius, que 
implica una reducción sustancial de los 
requerimientos de caja de la Compañía para los 
siguientes 4 años 

El portafolio de Valor Agregado sumado a 
nuestra fuerte infraestructura de red en 
Latinoamérica nos convierte en un jugador 
integral en la región. Se hizo el lanzamiento de 
nuestro Datacenter en la Zona Franca de Bogotá, 
con toda las características y certificaciones que 
el mercado necesita con la flexibilidad y 
confiabilidad de Internexa. 

Creemos que los retos que enfrentamos en este 
nuevo año son enormes pero es mayor nuestro 
convencimiento de que estamos haciendo las 
cosas bien, y que nuestras acciones están 
teniendo eco y respuesta en todos nuestros 
mercados. Comenzamos 2018 con la firme 
apuesta de seguir imaginando juntos para crear 
futuro con un equipo altamente comprometido, 
pero con un desafío adicional: ¡Hacer que las 
cosas pasen!

JAIME ALBERTO PELÁEZ ESPINOSA
GERENTE GENERAL

INTERNEXA

Nuestra orientación al mercado 
y la consolidación de un 
proceso comercial ágil y flexible 
nos llevaron a conseguir 
resultados que me llenan de 
satisfacción y de confianza.

MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL
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Para el 2017, InterNexa se enfocó en 
reforzar su estrategia competitiva 
para, de esta manera, posicionarse 
como la plataforma habilitadora para 
que los operadores, empresas y 
gobiernos aceleren el desarrollo de los 
negocios y proyectos digitales y, así, 
alcancen sus metas de crecimiento. 
La compañía continúa creciendo por 
encima del mercado en medio de un 
entorno cambiante y brindando a los 
clientes soluciones adaptadas a sus 
necesidades específicas, soportado 
siempre en relaciones de confianza y 
servicio de largo plazo, en un apoyo 
permanente durante todos los puntos 
de contacto con el cliente y en un 
portafolio de productos y servicio de 
calidad excepcional.

Este año refrendamos nuestra 
estrategia de ser los facilitadores de la 
transformación tecnológica digital en 
un mercado diversificado, un mercado 
en el que ampliamos nuestro 
horizonte más allá del sector de 
telecomunicaciones para atender 
también las necesidades de las OTT 
(Over The Top, por sus siglas en 
inglés), las empresas y los gobiernos. 
Todo esto, buscando un crecimiento 
orgánico, pero sin renunciar a 

oportunidades de crecimiento inorgánico que 
le permitan a InterNexa fortalecer su posición 
competitiva en mercados cada vez más 
dinámicos y digitales. 

Con una clara orientación al mercado, a 
entregar soluciones de valor agregado, a 
comprender al cliente en profundidad y a 
consolidar nuestra confiabilidad, InterNexa 
entregó nuevos servicios de seguridad, cloud y 
servicios administrados de tecnología para 
empresas, gobiernos y OTTs.

La fuerza comercial especializada en los 
segmentos Telco y Empresas ha alcanzado 
un acercamiento al mercado relevante que 
cada día nos da mejor posición competitiva 
en toda la región, soportada en la solidez, 
flexibilidad y confiabilidad que InterNexa ha 
fortalecido durante los más de 17 años de 
operación de servicios de misión crítica en la 
región. 

Respaldados por la reputación de ISA, 
actualmente InterNexa cuenta con una 
plataforma sin fronteras para la gestión 
integral de servicios digitales. Como jugador 
históricamente especializado en el desarrollo 
y prestación de soluciones de misión crítica 
de máxima confiabilidad y la innovación con 
tecnologías probadas, realiza un 
acompañamiento personal y consultivo 
durante todo el proceso con sus clientes.

Durante los últimos años, InterNexa ha 
expandido sus fronteras y hoy tiene presencia 
de negocio en Colombia, Brasil, Perú, Estados 
Unidos, Chile, Argentina y Ecuador; y a través 
de REDCA en Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Para soportar sus servicios, la compañía 
opera un ecosistema de redes internacionales, 
nacionales y metropolitanas, que unen a los 
países latinoamericanos y a estos con los 
Estados Unidos. Con 48.866 kilómetros de 
fibra óptica, esta red multiplica la oferta de 
servicios en más de 240 puntos de presencia 
en todo el continente, beneficiando a más de 
800 clientes, mientras desarrolla su labor con 
un enfoque de sostenibilidad económica, 
ambiental y social, y cumple con los más 
altos estándares internacionales en materia 
de sistemas integrados de gestión de calidad 
y sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

Con este enfoque, InterNexa se propone 
continuar creciendo de la mano del negocio 
de sus clientes, adaptándose a sus 
necesidades y requerimientos, así como a las 
dinámicas y coyunturas del entorno, 
visualizando un crecimiento de dos veces el 
tamaño compañía para el 2020, en un 
entorno latinoamericano con expectativa 
moderada de recuperación para los próximos 
años.

Comprendemos los 
retos de nuestros 
clientes y entregamos 
soluciones digitales de 
acuerdo a su realidad
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“Durante 2017, 
refrendamos nuestra 
estrategia de ser los 
facilitadores de la 
transformación digital 
en un mercado 
diversificado en el que 
ampliamos nuestro 
horizonte más allá del 
sector de 
telecomunicaciones”.

Somos la plataforma habilitadora digital 
de los negocios en Latinoamérica
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NUESTRA JUNTA DIRECTIVA

Bernardo Vargas Gibsone

Alicia Tatyana Aristizabal

Eduardo Pizano de Narváez

Olga lucía López Marín

Olga Patricia Cataño Díaz

María Paula Duque Samper

PRINCIPALES SUPLENTES

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE INTERNEXA S.A.

La propiedad accionaria de ISA en INTERNEXA equivale 
al 99.41%, situación que le permite ejercer influencia 
dominante en las decisiones de la Asamblea General de 
Accionistas y la Junta Directiva. El Grupo Empresarial 
ISA se registró en Colombia en el año 2001. Está 
ubicado en el Centro del Mercado Latinoamericano de 
Energía y desarrolla actividades en los sectores de 
energía eléctrica y telecomunicaciones.
 

En consecuencia, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A., 
E.S.P. (ISA), de conformidad con lo establecido en los 
artículos 260 y siguientes del Código de Comercio, 
ejerce una situación de control sobre la sociedad 
INTERNEXA S.A.
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INDICADORES INTERNEXA
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2017 fue un año de renovados resultados de un desempeño 
superior, desempeño que nos permitió crecer y consolidarnos 
como jugadores clave dentro del mercado en todos los lugares 
en los que operamos.

Somos una compañía 
orientada al servicio, lo 
dicen nuestros clientes

X5.2 X2.8

EBITDA

2016: 29,5%

2017: 30,3%

CRECIMIENTO: 2,7%

INGRESOS NETOS (EN MM COP)

2016: 360.932

2017: 369.025

CRECIMIENTO: 2,2%

2017

2012 2012

2017

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE
CALIDAD DE NUESTROS CLIENTES

Satisfacción
General

8.2

Nivel de
recomendación

8.2
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Durante 2017, la empresa no se vio 
abocada a litigio, actuación administrativa 
o contingencia que hubiese podido afectar 
su estabilidad financiera. Las acciones 
judiciales o administrativas que se 
instauraron en su contra fueron 
oportunamente atendidas en defensa de 
los intereses de la Compañía. Igualmente, 
la compañía promovió las acciones 
judiciales y administrativas que fueron 
necesarias en el desarrollo de su objeto 
social y en defensa de sus intereses.

Para soportar el desarrollo de la estrategia de negocio, se 
apuntalaron diversos procesos que, de manera transversal, 
habilitan el funcionamiento y la operatoria de la compañía. 

EN TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN:

EN LOGÍSTICA:

EN ACTUACIÓN AMBIENTAL
Y SOCIAL:

EN GESTIÓN REGULATORIA,
JURÍDICA Y AUDITORA:

Se continuó con la transformación de la 
arquitectura empresarial de sistemas de 
información, ajustando a los 
requerimientos del mundo digital el 
proceso de captura de clientes, servicio 
al cliente, analítica para toma de 
decisiones comerciales y accesibilidad a 
la información desde dispositivos 
móviles.

InterNexa se alinea con el Modelo de 
Gestión Sostenible Corporativo de ISA, 
para asegurar el enfoque de negocio 
responsable, transparente y ético, que 
gestiona las oportunidades, impactos y 
riesgos económicos, medioambientales y 
sociales y garantiza la creación de valor 
para sus grupos de interés, manteniendo 
su ventaja competitiva y contribuyendo 
al desarrollo de la sociedad.

InterNexa se enfocó en renovar los 
espacios de trabajo de la sede 
Comercial en Bogotá, Lima y 
Santiago, asegurando ambientes 
propicios para el trabajo 
colaborativo.

EN TALENTO HUMANO: 
Acompañando la transformación del 
negocio, la gestión del talento se enfocó
en reforzar regionalmente el 
dimensionamiento y competencia comercial 
requeridas, absorbiendo además la 
apropiación del nuevo portafolio de servicios 
de la empresa. Los más de 300 talentos 
regionales tuvieron diversos escenarios de 
entrenamiento y/o certificaciones internas y 
externas, acorde con las demandas de 
competencias de nuestro entorno y de la 
estrategia.
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NUESTRO
RESPALDO:

GRUPO
EMPRESARIAL ISA

IMAGINA LO QUE PODEMOS HACER JUNTOS

ISA, líder multilatina con 
reconocidas prácticas 
de experiencia técnica, 
que desarrolla sus 
actividades en el marco 
de la sostenibilidad 
empresarial.

Somos un Grupo Empresarial multilatino 
relevante y reconocido en los ecosistemas 
de Energía Eléctrica, Vías y 
Telecomunicaciones. Desarrollamos 
nuestros negocios basados en la creación 
de valor sostenible y la excelencia en 
prácticas de gobierno corporativo, 
renovando con cada operación la confianza 
ganada por parte de los gobiernos, socios, 
aliados y comunidades.

En un entorno global altamente cambiante, 
exigente, regido por la sostenibilidad; 
trabajamos por la mitigación y adaptación 
al cambio climático, la confiabilidad y 
disponibilidad de los servicios que 
prestamos, el uso racional de los recursos, y 
por una sociedad más incluyente. 

Al conectar un punto con otro de forma 
sostenible estamos mejorando la calidad 

de vida de más de 350 millones de 
personas en Colombia, Brasil, Chile, Perú, 
Bolivia, Ecuador, Argentina y Centro 
América, a través de la operación de 
nuestras 43 filiales y subsidiarias.

Tras cumplir 50 años seguimos 
evolucionando. Nuestra forma de trabajar, 
de comunicarnos, de relacionarnos 
expresa nuestro compromiso con el 
futuro. Aceptamos el desafío de ir más 
allá y nos preparamos para competir en 
escenarios de convergencia entre 
sectores, ciudades inteligentes, 
innovación abierta y tecnologías 
emergentes, haciendo de cada conexión 
un acto inspirador. 

En cifras

•  Operaciones en 8 países
•  4 negocios 

•  43 empresas filiales y subsidiarias
•  3.807 empleados
•  44.175 km y 87.128 MVA de infraestructura 
de transmisión en operación 
•  7.133 km y 19.600 MVA de infraestructura 
de transmisión en construcción 
•  Coordinación de la operación de 25.670 
km de líneas de transmisión
•  48.866 km de fibra óptica en operación
•  907 km de autopistas en operación
•  136 km de autopistas en construcción
•  Control de la movilidad de Medellín y sus 5 
corregimientos
•  Miembro del Dow Jones Sustainability 
Index, por tres años consecutivos
•  Incluida en The Sustainability Yearbook de 
ROBECOSAM, por tres años consecutivos
•  Sello de calidad de la Bolsa de Valores de 
Colombia por su transparencia, gobierno cor-
porativo y compromiso con el mercado de 
valores

PAG
14

2017
INFORME
DE GESTIÓN

ISA, CONEXIONES QUE INSPIRAN.



OPERACIONES
CELEBRADAS CON
LOS ACCIONISTAS

IMAGINA LO QUE PODEMOS HACER JUNTOS

PAG
15

2017
INFORME
DE GESTIÓN



De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificado por la Ley 603 de 
2000, presentamos a la Asamblea de Accionistas el informe de operaciones celebradas con los accionistas. 
A 31 de diciembre de 2017, la sociedad tenía suscrito con sus accionistas en calidad de proveedores los contratos que se 
relacionan a continuación:

OPERACIONES
CELEBRADAS CON
LOS ACCIONISTAS
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Comprendemos los 
retos de nuestros 
clientes y entregamos 
soluciones digitales de 
acuerdo a su realidad

Número de 
contrato

Nombre proveedor Objeto del contrato Fecha inicio Fecha 
Finalización

4700000636 TRANSELCA S.A
E.S.P.GUIDO NULE
ADMIN/REP.LEGAL

01/06/2002 01/06/2017Arrendamiento a INTERNEXA de espacios 
físicos en sala de equipos y terrenos de pro-
piedad de TRASCELCA, de acuerdo con las 
tarifas del anexo No.1 del presente contrato

4800001024 TRANSELCA S.A
E.S.P.GUIDO NULE
ADMIN/REP.LEGAL

01/01/2016 01/01/2021SERVICIO ARRENDAMIENTO ESPACIO 
TRANSELCA

8300003032 TRANSELCA S.A
E.S.P.GUIDO NULE
ADMIN/REP.LEGAL

22/01/2016 22/01/2021SERVICIO ARRENDAMIENTO ESPACIO 
TRANSELCA

8300003277 TRANSELCA S.A
E.S.P.GUIDO NULE
ADMIN/REP.LEGAL

01/08/2016 31/01/2018El presente contrato tiene por objeto otorgar 
el derecho de uso sobre la infraestructura 
eléctrica de TRANSELCA susceptible de com-
partición, con InternNexa, la cual hace rela-
ción a postes, torres, y ductos, cámaras o ca-
nalizaciones, ubicados en la subestación

4700001616 INTERCONECCIÓN 
ELÉCTRICA S.A 
E.S.P.

22/02/2004 22/02/2024Regular las relaciones técnicas, jurídicas, eco-
nómicas, administrativas y comerciales entre 
ISA e INTERNEXA derivadas de: 1) El arrenda-
miento por un término de veinte (20) años, de 
un par de fibras ópticas instaladas entre la 
sala de comunicaciones de la subestación 
Yumbo, ubicada en el Municipio de Yumbo y 
la caja de empalme 24 del sitio las Vegas en 
zona rural del Municipio de Buenaventura, con 
las características técnicas descritas en arren-
damiento en el presente contrato.

4700004029 INTERCONECCIÓN 
ELÉCTRICA S.A 
E.S.P.

01/09/2009 30/09/2029Servicios Usufructo de FO proyecto Arauca 

4800000972 INTERCONECCIÓN 
ELÉCTRICA S.A 
E.S.P.

08/07/2015 08/07/2020Otorgar el derecho de uso sobre la infraes-
tructura susceptible de compartición de IN-
TERNEXA

4800001002 TRANSELCA S.A
E.S.P.GUIDO NULE
ADMIN/REP.LEGAL

01/08/2016 31/07/2021El presente contrato tiene por objeto otorgar 
el derecho de uso sobre la infraestructura 
eléctrica de TRANSELCA susceptible de com-
paración, con INTERNEXA, la cual hace rela-
ción a postes, torres, y ductos, cámaras o ca-
nalizaciones, ubicados en la subestación



A 31 de diciembre de 2017, la sociedad tenía suscrito con sus accionistas en calidad de clientes los contratos que se 
relacionan a continuación:

OPERACIONES
CELEBRADAS CON
LOS ACCIONISTAS
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Número de 
contrato

Nombre proveedor Objeto del contrato Fecha inicio Fecha 
Finalización

45000033678 INTERCONECCIÓN 
ELÉCTRICA S.A 
E.S.P.

27/12/2007 27/12/2019Prestación de servicios de telecomunicacio-
nes

069-04 TRANSELCA S.A. 
E.S.P.

07/12/2004 06/12/2019"La regulación de los derechos y obligaciones
asociados al arrendamiento de un
par de hilos de fibra óptica oscura a
TRANSELCA de la red de fibra óptica de
INTERNEXA y el mantenimiento asociado
a estos hilos, a cambio del pago de
unas sumas a favor de INTERNEXA que
se establecen en el presente contrato"

076-00 TRANSELCA S.A. 
E.S.P.

01/11/2000 INDETERMINADA"La prestación de los servicios operativos y
de telecomunicaciones que TRANSELCA
requiere para el desarrollo de las actividades
derivadas de su objeto social así
como la operación y mantenimiento de
equipos de telecomunicaciones de
propiedad de TRANSELCA que se
encuentran asociadas al sistema
Interconectado Nacional –SIN- y
destinados a la prestación de servicios
específicos de telecomunicaciones"

4400010199 TRANSELCA S.A. 
E.S.P.

22/09/2015 22/09/2020"Sistema de video conferencia en categoria
Estandar"

4400007435 TRANSELCA S.A. 
E.S.P.

13/05/2013 13/05/2018"Alquiler teléfonos para comunicaciones
unificadas"

016-17 TRANSELCA S.A. 
E.S.P.

01/01/2017 01/01/2021Suministro de prestacion de servicios de tele-
comunicaciones e informaticos

7599 TRANSELCA S.A. 
E.S.P.

28/07/2003 INDETERMINADAPrestacion de servicios de telecomunicaciones

5000467 FONDO DE EM-
PLEADOS FEISA

01/12/2016 01/12/2017Prestacion de servicios de telecomunicaciones
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CERTIFICADO
DE PROPIEDAD

INTELECTUAL
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Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de 
la sociedad.
Artículo 1° de la Ley 603 de 2000.

Certificación de Normas de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
Medellín, 20 de febrero de 2018

Los suscritos Representante Legal y Directo r Informática de InterNexa S.A., para efectos de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1° de la Ley 603 de 2000.

Certifican:

1. Que la Sociedad cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor y que el 
software que utiliza es legal y sobre el mismo ha pagado los derechos de uso, bien sea por 
adquisiciones, licencias de uso o cesiones.  Los documentos reposan en el Archivo.

2. Que la Dirección Informática de InterNexa tiene inventariado el software que utiliza, y lleva control 
de instalación en función del tipo de licenciamiento adquirido.

3. Que de acuerdo con las políticas de la Sociedad y guías institucionales, los empleados están en la 
obligación de observar las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

En cumplimiento de la Ley 1676 de 
agosto 20 de 2013 dejamos constancia 
que ningún miembro de la 
administración de la sociedad ha 
entorpecido la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores.

ANA MARÍA FRANCO CALDERÓN        JUAN BERNARDO ARENAS MEJIA

CERTIFICADO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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ESTADOS
FINANCIEROS

Y NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

INTERNEXA S.A
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE  2017 Y 2016
Valores expresados en millones 
de pesos colombianos, excepto el valor 
nominal de la acción y la utilidad neta 
por acción; la moneda extrangera se 
expresa en valores originales

Jaime Pelaez Espinosa
Gerente General                           
(Véase certificación adjunta)              
                                                         

Patricia Mendoza Sierra
Revisor Fiscal
No. 78856-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Véase mi informe adjunto del 28 de febrero de 2018)

Patricia Diaz Idárraga
Contadora
No. 53714-T
Becker & Associates Ltda.
(Véase certificación adjunta)

Efectivo y equivalentes de efectivo (4)
(5)

(5)

(9)
(10)

(12)
(14)

(15,6)
(14)

(14,1)
(17)
(18)

17.058
4.410
5.407

28.876
470

3.742

89.122 107.532

209.692
298.814

153.050
451.864

171.147
455.472

29.159

81
147.607
152.904

353.242
451.864

52.650

91
138.346
170.490

361.381
455.472

52.454

24.455
59.741
2.987

98.622
11.439

4.264
70.575

3.257

94.091
15.995

12.872
1.505

21.430
40.007

305
3.334

28.080

106.667
2.217

100.808
176.793

284.325

48.933
2.364

125.496

43.191
117.391

14.101
(8.373)

(60.732)
47.472

43.191
117.391
12.750

1.351
(60.732)

57.196

(12)

(18)

(19,1)
(19,2)
(19,3)

(15,3)

(8)

(7)

(15)

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

NOTAS 2017 2016

Cuentas por cobrar
Activos no financieros

Activos financieros
Inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos
Propiedades planta y equipo
Activos intangibles

Pasivos financieros

Pasivos financieros
Impuesto diferido

Cuentas por pagar a partes relacionadas
Impuestos corrientes
Cuentas por pagar
Provisiones
Beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros

Otros pasivos no financieros

Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Reservas
Resultado del año
Resultados acumulados
Otro resultado integral

Impuestos corrientes
Total activo corriente

Total activo no corriente
Total activo

Pasivo corriente

Total pasivo corriente

Total pasivo no corriente
Total pasivo
Patrimonio de los accionistas

Total patrimonio de los accionistas
Total pasivo y patrimonio de los accionistas

pasivo no corriente

Activo no corriente

Activo corriente
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Y NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

INTERNEXA S.A.
Estado de Resultados Integrales

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
Valores expresados en millones de
pesos colombianos, excepto la utilidad
neta por acción expresada en pesos.

Jaime Pelaez Espinosa Patricia Diaz Idárraga Patricia Mendoza Sierra
Gerente General                           Contadora Revisor Fiscal
(Véase certificación adjunta)              No. 53714-T No. 78856-T

Becker & Associates Ltda. Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Véase certificación adjunta) (Véase mi informe adjunto del 28 de febrero de 2018)

NOTAS 2017 2016

Ingresos operacionales

Costos de operación
(20)
(21)

171,609
(76,674)

182,596
(80,885)

Resultado operacional 94,935 101,711

Gastos de administración (43,228) (41,050)

Administrativos (14,594) (15,986)
De personal (28,634) (25,063)

Depreciación y amortización (32,486) (30,250)

Impuesto de renta (5,815)(15.2) (18,246)

Otro resultado integral (9,724) 10,050
Resultado integral del año 47,472 57,196

(21)

Ingresos y gastos no operacionales (9,024) (2,052)(22)

Método de participación neto ingreso / (gasto) (12,755) (8,762)

Resultado operacional antes de depreciaciones y amortizaciones 51,707 60,661

Resultados antes de impuestos (2,557) 19,597

Resultado del año (8,373) 1,351

Otro resultado integral

Pérdida/Utilidad neta por acción (194) 31.28(23)

Ganancia por diferencia en cambio en conversión, neta de impuestos (9,724) 10,050
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Y NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

INTERNEXA S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
Valores expresados en millones de pesos colombianos

Jaime Pelaez Espinosa Patricia Diaz Idárraga Patricia Mendoza Sierra
Gerente General                           Contadora Revisor Fiscal
(Véase certificación adjunta)              No. 53714-T No. 78856-T
                                                         Becker & Associates Ltda. Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
                                                       (Véase certificación adjunta) (Véase mi informe adjunto del 28 de febrero de 2018)
 

DICIEMBRE DICIEMBRE
2017 2016

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

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

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

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 159,567 154,788

Otros cobros por actividades de operación 3,530 4,210

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 97,536 73,524

Pagos a y por cuenta de los empleados 31,538 28,664

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 34,023 48,390
Intereses pagados, clasificados como actividades de operación 4 0

Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación 512 536

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 15,228 13,663

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 19,303 35,262

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 31,722 19,898

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 502 4,562

Compras de propiedades, planta y equipo 9,070 31,015

Compras de activos intangibles 6,033 22,528

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 13,743 4,960

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 6,593 381

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión 2 12

Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión 787 511

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -52,684 -72,935

Importes procedentes de préstamos 78,000 47,400

Reembolsos de préstamos 16,267 26,200

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 249 401

Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación 7,768 4,720

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 53,717 16,881                            

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 20,335 (20,792)                           

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 1,301

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 20,191 (19,491)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4,264 23,755
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 24,455 4,264

-144
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Jaime Pelaez Espinosa Patricia Diaz Idárraga Patricia Mendoza Sierra
Gerente General                           Contadora Revisor Fiscal
(Véase certificación adjunta)              No. 53714-T No. 78856-T
                                                         Becker & Associates Ltda. Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
                                                       (Véase certificación adjunta) (Véase mi informe adjunto del 28 de febrero de 2018)
 

     

  Capital 
suscrito 

y 
pagado 

  Prima en 
colocación 
de acciones 

 Total Reserva
Legal 

Reserva 
disposición 
del máximo 

órgano

Reserva por 
disposición 

fiscal
 Total  Resultado 

del año 

 Otro 
Resultado 
Integral 

 Efectos 
por 

adopción 
de NCIF 

 Resultados 
retenidos   Total  

Saldos al 1° de enero de 2016 ( 43,191 ) ( 117,391 )      (160,582 ) (4,560 ) (6,167           10,727) ( 4,833 )        ( 47,146 )    ( (45,457)      ( (19,647)      158,184 )

 Traslados aprobados por la Asamblea General  de Accionistas (202 )           (776           978

1,045 1,045

) 978 )

 Aumento por aplicación diferencia en cambio en conversión ( 10,050 )    11,095 )         

 Traslado a resultados retenidos  (4,833) (27) 4,399 (461)
             

 Utilidades retenidas NCIF -  )               

 Resultado al 31 de diciembre de 2016 1,351) 1,351 )           

Saldos al 31 de diciembre de 2016 43,191 117,391 160,582 4,762

     

  Capital 
suscrito 

y 
pagado 

  Prima en 
colocación 
de acciones 

 Total Reserva
Legal 

Reserva 
disposición 
del máximo 

órgano

Reserva por 
disposición 

fiscal
 Total  Resultado 

del año 

 Otro 
Resultado 
Integral 

 Efectos 
por 

adopción 
de NCIF 

 Resultados 
retenidos   Total  

Saldos al 1° de enero de 2017 43,191 ) ( 117,391 )      (160,582 ) ( ) (6,943

6,943 2,261 14,101

)           ( 12,750) ( 1,351

1,351

)        ( 57,196)    ( (45,484)

(45,484)

      ( (15,248)

(15,248) 153,050

      ( 171,147 )       

 Traslados aprobados por la Asamblea General  de Accionistas (135 ) (1,216

1,045

)   1,351)

 Aumento por aplicación diferencia en cambio en conversión (9,724)) (9,724))

 Traslado a resultados retenidos  (1,351) (1,351)

 Resultado al 31 de diciembre de 2017 

(8,373)

(8,373)

47,472

6,943 1,045 12,750 (45,484) (15,248) 171,1471,351 57,196

(8,373))

Saldos al 31 de diciembre de 2017 43,191 117,391 160,582 4,897

4,762

INTERNEXA S.A
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto el valor nominal de la acción y la utilidad neta por acción; la moneda extranjera en valores originales 



ESTADOS
FINANCIEROS

Y NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Información General

INTERNEXA S.A., se constituyó el 4 
de enero de 2000 mediante 
escritura pública No. 1 de la Notaría 
Única de Sabaneta; es una sociedad 
anónima, con capital mixto, dado 
que tiene participación pública, en 
virtud de su mayor accionista 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. 
E.S.P. Tiene como domicilio principal 
la ciudad de Medellín.

Su régimen jurídico se basa en la 
Ley 1341 de 2009, que es la ley que 
regula el sector de las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones, según la cual 
establece que las empresas del 
sector de las telecomunicaciones les 
aplica lo dispuesto en el artículo 73 
de la Ley 1341. El   régimen jurídico 
aplicable a la Compañía es el 
derecho privado en los términos 
establecidos en la Ley 1341 de 
2009.

1.1 Objeto social

El objeto social principal de la Compañía es 
la provisión de redes de telecomunicaciones, 
la prestación y comercialización de servicios 
de telecomunicaciones o de aquellos 
relacionados con las tecnologías de la 
información y las comunicaciones; pudiendo 
también distribuir, albergar y vender todo tipo 
de contenidos, en cualquiera de sus 
modalidades, así como la ejecución de 
actividades complementarias.  

Para ello puede realizar todas aquellas 
actividades de producción, programación, 
emisión, transmisión, distribución, 
agenciamiento, mercadeo de productos y 
comercialización, incluso la prestación de 
asesorías, mantenimiento, soporte y 
administración de sistemas de información.  
La Compañía puede diseñar, integrar, 
implementar, operar, supervisar, dar 
mantenimiento y prestar servicios de soporte 
técnico a todo tipo de sistemas, incluso para 
la vigilancia y seguridad privada.  Así mismo, 
la Compañía puede realizar el diseño, 
planeación, implementación, administración, 
operación, mantenimiento, soporte y gestión 
de plataformas informáticas en hardware y 
software en los diferentes sectores de la 
economía y demás actividades 
complementarias. 

La Compañía puede participar en otras 
sociedades o entidades que tengan por objeto 
la prestación de servicios públicos, de 
telecomunicaciones, tecnologías de la 
información y comunicaciones, la 
construcción, operación y mantenimiento de 
proyectos de infraestructura lineal, vías, al 
igual que en sociedades administradores de 
sistemas de negociación de valores y en 
términos generales en vehículos de inversión 
que permitan la materialización de su objeto 
social.  

Para el desarrollo de su objeto social, 
actualmente la Compañía opera en todo el 
territorio nacional, así como en Perú, Chile, 
Brasil y Argentina.
 
La Compañía cuenta con el Título Habilitante 
Convergente, el cual le permite prestar 
servicios de telecomunicaciones en todo el 
país; se encuentra inscrita en el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

1.2. Dirección y administración

En cuanto a la dirección y administración, la 
compañía cuenta con un órgano de dirección 
y administración que le fijan legal y 
estatutariamente las directrices de su gestión 
social y ejecutan y cumplen todos los actos
en procura de la realización de su objeto 
social. 
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La Asamblea General de Accionistas es el 
órgano superior de dirección de la Compañía, 
conformado por todas las personas jurídicas 
que sean titulares de las acciones suscritas, 
presentes o representadas, reunidas en 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. 

La administración de la Compañía está 
conformada por la Junta Directiva, el Gerente 
General, los Gerentes de Área y los 
Directores.

La Junta Directiva ocupa el segundo lugar, 
después de la Asamblea General de 
Accionistas y antes del Representante Legal. 
Es el órgano administrativo y de colaboración 
con el representante legal, que circunscribe su 
actividad a lograr el cumplimiento de los fines 
para los cuales se constituyó la Compañía.

El Gerente General es el encargado de 
ejecutar las decisiones y órdenes de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva, 
dirige y administra la Compañía y lleva la 
representación legal de la misma. El Gerente 
General tendrá tres (3) suplentes designados 
por la Junta Directiva, los cuales lo 
remplazarán en las faltas absolutas, 
temporales o accidentales.

Dentro de la estructura jerárquica de la 
compañías y dependiendo del Gerente 
General, se encuentran las gerencias de área, 
éstas tienen como misión asegurar la 
permanencia, rentabilidad y crecimiento 
integral de la Organización, mediante el 
direccionamiento estratégico de la gerencia 
frente al entorno; bajo sus responsabilidades 
están las de crear las condiciones para el 
desarrollo y satisfacción integral del talento 
humano, asegurar el uso eficiente de los 
recursos de la Organización, con la aplicación 
de criterios de costo beneficio; y garantizar la 
creación de valor económico de la Compañía.

2. Bases de presentación
 
A continuación, se describen las principales 
políticas y prácticas adoptadas por 
INTERNEXA S.A.:

2.1 Principios contables

INTERNEXA S.A. prepara sus estados 
financieros de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), adoptadas 
por la Contaduría General de la Nación (CGN), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por la Resolución 743 de 2013 

de la CGN y todas sus modificaciones 
posteriores y el Decreto reglamentario 2784 
de 2012 y todas sus modificaciones 
posteriores. Estas normas de contabilidad y 
de información financiera, corresponden a las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial 
y autorizadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 
siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2015.

Los presentes estados financieros se 
elaboraron con base en el Marco Normativo 
para Empresas que No Cotizan en el Mercado 
de Valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público. Dicho marco hace parte 
integrante del Régimen de Contabilidad 
Pública expedido por la Contaduría General 
de la Nación, que es el organismo de 
regulación contable para las entidades 
públicas colombianas. Los estados financieros 
presentados comprenden los estados de 
situación financiera al 31 de diciembre de 
2017 y 31 de diciembre de 2016 y los estados 
de resultados integrales, los estados de 
cambios en el patrimonio y los estados de 
flujo de efectivo, para los periodos contables 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 31 
de diciembre de 2016.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 
2017, fueron autorizados para su emisión por
la Junta Directiva en sesión celebrada el 28 
de febrero de 2018. 
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2.2 Aplicación de las normas incorporadas 
en Colombia a partir del 1 de enero de 2017

2.2.1 Enmienda a la NIC 1 Iniciativa de 
revelación

La Compañía ha aplicado las enmiendas por 
primera vez en el año 2017 de acuerdo con el 
Decreto 2496 de 2015, emitido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Las enmiendas aclaran que una Compañía no 
necesita proporcionar una revelación 
específica requerida por una NIIF si la 
información resultante de esa revelación no 
es material, las enmiendas igualmente dan 
orientación sobre las bases de agregación y 
desagregación de la información para efecto 
de las revelaciones. Sin embargo, las 
enmiendas reiteran que una entidad debe 
considerar la posibilidad de proporcionar 
revelaciones adicionales cuando el 
cumplimiento de los requisitos específicos en 
las NIIF es insuficiente para que los usuarios 
puedan entender el impacto de determinadas 
transacciones, eventos y condiciones sobre la 
posición financiera y el rendimiento financiero 
de la entidad.

Además, las enmiendas aclaran que la 
participación de la entidad en el otro 
resultado integral de las asociadas y los 
negocios conjuntos contabilizados utilizando 
el método de participación debe presentarse 
separadamente de las originadas de la 
Compañía y debe discriminarse en la parte de 
las partidas que, de acuerdo con otras NIIF: (i) 
no se reclasificarán consecuentemente a 
ganancias o pérdidas, y las que (ii) se 
reclasificarán posteriormente al resultado 
cuando se cumplan condiciones específicas.
En la elaboración de los estados financieros, 
atendiendo el criterio de materialidad, se ha 
omitido aquella información o desgloses que 
no requieren de detalle, puesto que no afectan 
significativamente la presentación de la 
situación financiera y el rendimiento 
financiero. de la Compañía originados durante 
los periodos contables presentados.

Las aplicaciones de estas modificaciones no 
presentaron un impacto en la Compañía dado 
que actualmente son presentadas en el Otro 
resultado Integral separadamente.

2.2.2 Enmiendas a la NIC 16 y NIC 38 
Aclaración de los métodos aceptables de 
depreciación y amortización

La Compañía ha aplicado las enmiendas por 
primera vez en el año 2017 de acuerdo con el 

Decreto 2496 de 2015, emitido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Las enmiendas a la NIC 16 impiden a las 
entidades usar un método de depreciación 
basado en ingresos para elementos de la 
propiedad, planta y equipo. Las enmiendas a 
la NIC 38 introducen una presunción 
refutable de que los ingresos no son una base 
apropiada para la amortización del activo 
intangible. Esta presunción solo puede ser 
refutada en las siguientes dos circunstancias 
limitadas:

Cuando el activo intangible se expresa 
como una medida de los ingresos; o 
Cuando se demuestre que los ingresos y el 
consumo de los beneficios económicos del 
activo intangible están altamente 
correlacionados.

Las aplicaciones de estas enmiendas no 
presentaron un impacto en los estados 
financieros de la Compañía, ya que 
actualmente el método de depreciación que 
aplica la Compañía es el de línea recta.

2.2.3 Modificaciones a la NIC 27: Método de 
participación en los Estados Financieros 
Separados

Las modificaciones permiten a las entidades 
utilizar el método de participación para 
contabilizar las subsidiarias, negocios 
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conjuntos y asociadas en sus estados 
financieros separados. Las entidades que ya 
hayan aplicado las NIIF y elijan el cambio al 
método de participación, tendrán que aplicar 
este cambio retroactivamente. Las entidades 
que apliquen las NIIF por primera vez y elijan 
utilizar el método de participación en sus 
estados financieros separados, tendrán que 
aplicar el método desde la fecha de transición 
a las NIIF.

La Compañía aplica el método de 
participación en sus estados financieros 
separados desde la entrada a
NIIF, por lo tanto, la aplicación de esta 
enmienda no tiene impacto en los estados 
financieros de la Compañía.

2.2.4 Enmiendas a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 
28, Entidades de Inversión: Aplicación de la
Excepción de Consolidación

La Compañía ha aplicado las enmiendas por 
primera vez en el año 2017 de acuerdo con el 
Decreto 2496 de 2015, emitido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La enmienda aclara que la exención para 
preparar estados financieros consolidados 
está disponible para una entidad matriz que 
sea una subsidiaria de una entidad de 

inversión, incluso si la entidad de inversión 
mide todas sus subsidiarias a su valor 
razonable de acuerdo con las NIIF. Estas 
modificaciones también proporcionan una 
exención mediante la cual un inversor que no 
es una entidad de inversión pueda optar por 
conservar la medición a valor razonable con 
cambios en resultados aplicados por sus 
asociadas y negocios conjuntos que son 
entidades de inversión para sus subsidiarias, 
al aplicar el método de participación.

Las aplicaciones de estas modificaciones no 
han tenido impacto en los estados financieros 
de la Compañía ya que no es una entidad de 
inversión y no tiene ninguna Compañía 
matriz, subsidiaria, asociada o negocio 
conjunto que califique como una entidad de 
inversión.

2.2.5 Enmiendas a la NIIF 10 y la NIC 28 
Venta o la aportación de bienes entre un 
inversionista y su asociada o negocio 
conjunto

La Compañía ha aplicado las enmiendas por 
primera vez en el año 2017 de acuerdo con el 
Decreto 2496 de 2015, emitido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La enmienda aclara que la exención para 

preparar estados financieros consolidados 
está disponible para una entidad matriz que 
sea una subsidiaria de una entidad de 
inversión, incluso si la entidad de inversión 
mide todas sus subsidiarias a su valor 
razonable de acuerdo con las NIIF.

Estas modificaciones también proporcionan 
una exención mediante la cual un inversor 
que no es una entidad de inversión pueda 
optar por conservar la medición a valor 
razonable con cambios en resultados aplicada 
por sus asociadas y negocios conjuntos que 
son entidades de inversión para sus 
subsidiarias, al aplicar el método de 
participación.

Las aplicaciones de estas modificaciones no 
han tenido impacto en los estados financieros, 
la Compañía no es una entidad de inversión y 
no tiene ninguna Compañía matriz, 
subsidiaria, asociada o negocio s 
inversionistas no relacionados en la nueva 
asociada o negocio conjunto.
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2.2.6 Enmiendas a la NIIF 11 Contabilización 
para adquisiciones de interés en operaciones 
conjuntas

Las modificaciones a la NIIF 11 requieren que 
un operador conjunto contabilice la 
adquisición de una participación en una 
operación conjunta, que constituye un 
negocio, aplicando los principios relevantes de 
la NIIF 3 para la contabilización de las 
combinaciones de negocios.

Las modificaciones también clarifican que las 
participaciones anteriormente mantenidas en 
la operación conjunta no se revalorizan en la 
adquisición de participaciones adicionales 
mientras se mantenga el control conjunto.

Adicionalmente, se ha añadido una excepción 
al alcance de estas modificaciones para que 
no apliquen cuando las partes que comparten 
el control conjunto, están bajo el control 
común de una sociedad dominante última.

Estas modificaciones a las normas existentes 
no tienen impacto sobre los estados 
financieros de INTERNEXA S.A, dado que no 
se tienen transacciones de este tipo en el 
ejercicio 2.017

2.2.7 Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 
2012-2014

La Compañía ha aplicado las enmiendas por 
primera vez en el año 2017 de acuerdo con el 
Decreto 2496 de 2015, emitido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Las mejoras anuales incluyen una serie de 
enmiendas que se resumen a continuación:

Las enmiendas a la NIIF 5 introducen una 
orientación específica de que los activos (o 
grupos de enajenación) son generalmente 
dispuestos ya sea a través de venta o 
istribución a sus propietarios. La enmienda 
aclara que el cambio de uno de los 
métodos de disposición al otro no sería 
considerado un nuevo plan de disposición, 
sino que es una continuación del plan 
original. Por lo tanto, no existe interrupción 
en la aplicación de los requerimientos de la 
NIIF 5. Esta enmienda debe ser aplicada en
forma prospectiva.

Las enmiendas a la NIIF 7 proporcionan 
orientación adicional para aclarar si un 
contrato de servicio continúa su 
participación en un activo transferido para 
el propósito de las revelaciones requeridas 
en relación con los activos transferidos.

Estas modificaciones a las normas 
existentes no tienen un impacto 
significativo sobre los estados financieros 
de INTERNEXA S.A.
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2.3 Adopción de nuevas normas e 
interpretaciones

El numeral 3 artículo 2.1.2 del libro 2, parte 1 
del Decreto 2420 de 2015 modificado por los 
decretos 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016 
y 2170 de 2017, incluyen las normas que han 
sido emitidas por el IASB y adoptadas en 
Colombia, cuya vigencia será efectiva en años 
posteriores al 2017.

Nuevas Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera –NCIF– aceptadas en 
Colombia, aplicables a partir del 1° de enero 
de 2018.

NIIF 9 Instrumentos Financieros: 
Clasificación y Valoración

La NIIF 9 introduce un nuevo modelo de 
determinación del deterioro de los activos 
financieros basado en la pérdida esperada, a 
diferencia del modelo de NIC 39 que se basa 
en la pérdida incurrida.

Según el enfoque del deterioro de valor de la 
NIIF 9, ya no es necesario que ocurra un 
suceso relacionado con el crédito antes de 
que se reconozcan las pérdidas crediticias.

De esta forma, el modelo de pérdida esperada 
resultará en reconocer los deterioros de 
forma anticipada al modelo actual, puesto que 
no va ser necesario que se haya producido lo 
que actualmente se define como un evento 
de deterioro.

De forma general, conceptualmente todos los 
activos tendrán una pérdida esperada por 
deterioro desde el día 1 siguiente a su 
reconocimiento inicial y se actualiza en cada 
fecha de presentación para reflejar los 
cambios en el riesgo crediticio.

La Compañía aún se encuentra en periodo de 
implementación de este cambio, evaluando 
diferentes metodologías de acuerdo con la 
información disponible y las variables de cada 
uno de los activos financieros, con el fin de 
medir los posibles impactos que podría 
generar la incorporación de este cambio en 
los Estados Financieros de la Compañía.

El numeral 3 artículo 2.1.2 del libro 2, parte 1 
del Decreto 2420 de 2015 modificado por los 
decretos 2496 de 2015 y 2131 de 2016 y el 
artículo 1 del Decreto 2131 de 2016, incluyen 
las normas que han sido emitidas por el IASB 
y adoptadas en Colombia, cuya vigencia será 
efectiva en años posteriores al 2017.

NIIF 15 - Ingresos Procedentes de Contratos 
con Clientes

En mayo de 2014 fue emitida la NIIF 15, la 
cual es de aplicación completa para todos los 
períodos anuales que comienzan el 1 de enero 
de 2018. La norma establece un modelo 
comprensivo único en la contabilidad para el 
reconocimiento y medición de los ingresos 
ordinarios que surjan de los contratos con los 
clientes.  El principio central de la NIIF 15 es 
que una Compañía reconoce los ingresos de 
actividades ordinarias para describir la 
transferencia de los bienes o servicios 
prometidos a los clientes, a cambio de un 
valor que refleje la contraprestación a la cual 
se espera tener derecho en el intercambio por 
estos bienes o servicios.  
 
Los ingresos se reconocen, mediante la 
aplicación de las siguientes cinco etapas:

Etapa 1: Identificar el contrato con el cliente.
Etapa 2: Identificar las obligaciones de 
desempeño en el contrato.
Etapa 3: Determinar el precio de la transacción.
Etapa 4: Asignar el precio de la transacción a 
las obligaciones de desempeño del contrato.
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Etapa 5: Reconocer los ingresos ordinarios 
cuando (o a medida que) que la entidad 
satisface una obligación de desempeño. 

Para efectos de la transición, la norma puede 
ser aplicada de forma retroactiva a cada 
período de presentación o retroactivamente 
con el efecto acumulado reconocido en la 
aplicación inicial. En el primer método, 
cuando se presenten los estados financieros 
del año 2018, se mostrarán en forma 
comparativa con el año 2017 como si la 
aplicación de la NIIF 15 iniciara el 1 de enero 
de 2017. En el segundo método, el efecto de 
la aplicación de la NIIF 15 al 31 de diciembre 
de 2017, se presentará a partir del 1 de enero 
de 2018 sin reexpresar las cifras de los años 
anteriores. La Compañía ha decidido usar el 
segundo método.
 
La Compañía realizó la evaluación de las 
implicaciones en la adopción de la NIIF 15 
llegando a las siguientes conclusiones:

Etapa 1: Identificar el contrato con el cliente

Se tienen plenamente identificados los 
contratos con los clientes donde se 
establecen los derechos y obligaciones, 
plazos y contraprestación. El análisis de 
aquellos contratos con clientes que tienen 
características similares ha sido realizado 
bajo 

Los servicios por negocio tradicional 
comprenden conectividad y servicios de 

infraestructura sobre una única red, 
empleando tecnologías que se adaptan a las 
necesidades de los negocios (SDH-PDH, 
MPLS, Carrier Ethernet, entre otras).  

La unidad de servicios IP presenta 
soluciones para acceso a la red mundial de 
internet, con accesos a contenidos locales, 
nacionales, regionales y mundiales.

El análisis de estos servicios nos permitió 
concluir que corresponden a una serie de 
servicios distintos que son sustancialmente 
iguales y que tienen el mismo patrón de 
transferencia al cliente. Es decir, son 
obligaciones de desempeño que se 
satisfacen a lo largo del tiempo y en la 
medida en que el servicio es prestado, esto 
es así, porque en la medida en que 
INTERNEXA S.A presta mensualmente sus 
servicios, los clientes que los han contratado 
pueden beneficiarse de los mismos de 
manera simultánea.

Eventualmente se realiza la venta de equipos 
de comunicación, ventas de bienes que 
corresponden a obligaciones de desempeño 
que se satisfacen en un determinado 
momento con la trasferencia del control, 
momento en el cual se procede al 
reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias.

el enfoque de cartera de contratos; es decir 
no ha sido realizado contrato por contrato 
sino para el grupo de contratos similares 
como solución práctica que contempla la 
norma. 

Etapa 2: Identificar las obligaciones de 
desempeño en el contrato

Las obligaciones de desempeño de la 
Compañía corresponden básicamente a la 
prestación de servicios relacionados con el 
negocio tradicional e IP Transito, los cuales 
incluyen, entre otras, las siguientes 
obligaciones:

Negocio Tradicional
        
Carrier ethernet 
multipunto

Last mile

Pop to pop (Nacional)

InterNexa
crossconnection

Ip Transit

Ip access Ng

Infrastructure
as a Service

Pop to pop
(internacional)

Carrier ethernet
multipunto
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Etapa 3: Determinar el precio de la 
transacción

En cada contrato está plenamente 
identificado el precio de cada obligación de 
desempeño, el cual se basa en las prácticas 
tradicionales de negocio de la Compañía. 

Durante la vigencia de los contratos para la 
prestación de servicios se pueden presentar 
modificaciones en el alcance y/o tarifas. 
Dichas modificaciones dan lugar a. i) nuevos 
servicios, en cuyo caso se tratan como un 
contrato separado, ii) modificación en las 
tarifas y alcance con precio conservando los 
mismos servicios, en cuyo caso se trata como 
la recisión de un contrato existente y la 
creación de otro nuevo. Todas estas 
modificaciones están dentro del alcance de 
su reconocimiento prospectivo.

Etapa 4: Asignar el precio de la transacción a 
las obligaciones de desempeño del contrato

La asignación del precio de la transacción a 
cada obligación de desempeño está facilitada 
por su identificación plena en el contrato y en 
las actas de inicio comerciales.

Etapa 5: Reconocer los ingresos ordinarios 
cuando (o a medida que) que la entidad 
satisface una obligación de desempeño. 

Los ingresos son reconocidos a medida que la 
Compañía satisface las obligaciones de 
desempeño; es decir a lo largo del tiempo.

De otro lado, la NIIF 15 párrafo 61 y 62, 
establece que cuando hay pagos anticipados 
que impliquen financiación a la Compañía, se 
debe reconocer el componente financiero. La 
Compañía en el negocio de IRU´s recibe 
pagos anticipados de largo plazo. Sin 
embargo, dichas negociaciones están basadas 
en criterios comerciales tales como 
aseguramiento del cliente a lo largo del 
tiempo, estrategias que obedecen a cubrir 
necesidades legales y comerciales del cliente 
y la Compañía, condiciones de pago 
estructuradas con base en las prácticas de 
mercado y en las necesidades específicas de 
cada negociación de IRU, aseguramiento de la 
disponibilidad del servicio por parte del 
cliente y para el consumidor final además de 
ser normal en este tipo de industria. Por ello, 
se ha concluido que dichos anticipos tienen 
un propósito principal distinto de la 
financiación y en consecuencia no hay 
efectos con respecto a la manera como 
actualmente se reconocen.

Adicionalmente, su amortización sobre la 
base de línea recta se ha tomado 
considerando que la disponibilidad de IRU se 
mantiene de la misma forma durante el 
tiempo del contrato y ésta no cambia si el 

cliente dispone de ella en mayor o menor 
medida; por lo tanto, la causación del ingreso 
sigue la forma como se devenga, en este caso 
en forma fija durante el tiempo del servicio, 
dado que estos servicios son considerados 
obligaciones de desempeño independientes 
que se satisfacen a lo largo del tiempo 
(servicios distintos con mismo patrón de 
transferencia al cliente).

Finalmente, la NIIF 15 establece que los 
costos incrementales de obtener un contrato, 
tales como las comisiones a los vendedores, 
deben ser reconocidos como un activo en la 
medida en que la entidad espere recuperarlos. 
La compañía ha estimado estos costos y 
considera que no son materiales en los 
estados financieros en su conjunto por lo que 
no hará ajustes al respecto.

Basado en el análisis anterior, se observa que 
para la Compañía no hay efectos 
cuantitativos en la aplicación de la NIIF 15, 
pues la medición y reconocimiento que se 
venía realizando bajo la NIC 18, termina 
siendo similar a la NIIF 15.

Nuevas Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera –NCIF– aceptadas en 
Colombia, aplicables a partir del 1° de enero 
de 2019.
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NIIF 16 Arrendamientos

El IASB emitió el 13 de enero de 2016 un 
nuevo estándar NIIF 16 – Arrendamientos, 
que proporciona un modelo comprensivo 
para la identificación de los acuerdos de 
arrendamiento y su tratamiento en los 
estados financieros, tanto de los arrendatarios 
como de los arrendadores. La NIIF 16 
establece principios para el reconocimiento, 
medición, presentación y divulgación de los 
arrendamientos, con el objetivo de asegurar 
que los arrendatarios y los arrendadores 
proporcionen información relevante que 
represente fielmente dichas transacciones.

La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas e 
interpretaciones:
NIC 17 Arrendamientos.
CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo 
contiene un arrendamiento.
SIC-15 Arrendamientos operativos – 
Incentivos.
SIC-27 Evaluación de la sustancia de las 
transacciones que implican la forma jurídica 
de un contrato de arrendamiento.

INTERNEXA S.A. se encuentra actualmente en 
el proceso de revisión de todos sus contratos 
de arrendamiento operativos para determinar 
cómo los nuevos requisitos tendrán que ser 
reconocidos y revelados en sus estados 
financieros.

Enmiendas a las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera –NCIF– aceptadas 
en Colombia aplicables a partir del 1° de 
enero de 2018

El artículo 1° del Decreto 2131 de 2015 
adicionó el anexo 1.2 al Decreto 2420 de 
2015 modificado por el Decreto 2496 de 
2015, agregando modificaciones a la NIC 7 y 
NIC 12.

Enmiendas a la NIC 7

Iniciativa sobre información a revelar: las 
modificaciones efectuadas a la NIC 7 hacen 
parte de la iniciativa de revelaciones del IASB 
y requieren que las empresas revelen 
información que permita a los usuarios de los 
estados financieros evaluar cambios en los 
pasivos que surjan por actividades de 
financiación, incluyendo cambios en que 
afecten o no el efectivo. En la aplicación inicial 
de la modificación, la Compañía no estaría 
obligada a incluir información comparativa de 
períodos anteriores. 

Enmiendas a la NIC 12

Reconocimiento de activos por impuestos 
diferidos por pérdidas no realizadas: estas 
modificaciones aclaran como registrar los 
activos por impuestos diferidos 

correspondientes a los instrumentos de 
deuda valorados al valor razonable. 

NIIF emitidas por el IASB no adoptadas en 
Colombia

Enmiendas a la NIIF 9

Enmienda los requisitos existentes en la NIIF 
9 con respecto a los derechos de terminación 
de un contrato, para permitir la medición a 
costo amortizado (o, dependiendo del modelo 
comercial, a valor razonable a través de otro 
resultado integral) incluso en el caso de pagos 
de compensación negativos.
Adicionalmente, incluyen una aclaración con 
respecto a la contabilización de una 
modificación o canje de un pasivo financiero 
medido al costo amortizado que no da como 
resultado la baja en cuentas del pasivo 
financiero.
Entrada en vigencia enero de 2019.

CINIIF 22 –Transacciones en Moneda 
Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas

Esta interpretación aborda la forma de 
determinar la fecha de la transacción a 
efectos de establecer la tasa de cambio a 
usar en el reconocimiento inicial del activo, 
gasto o ingreso relacionado (o la parte de 
estos que corresponda), en la baja en cuentas 
de un activo no monetario o pasivo no 
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monetario que surge del pago o cobro de la 
contraprestación anticipada en moneda 
extranjera.

CINIF 23 – Incertidumbres frente a los 
Tratamientos del Impuesto a las Ganancias

Esta interpretación aclara cómo aplicar los 
requerimientos de reconocimiento y medición 
de la NIC 12 cuando existe incertidumbre 
frente a los tratamientos del impuesto a las 
ganancias. En esta circunstancia, una entidad 
reconocerá y medirá su activo o pasivo por 
impuestos diferidos o corrientes aplicando los 
requerimientos de la NIC 12 sobre la base de 
la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases 
fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, 
créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales 
determinadas aplicando esta Interpretación.
Entrada en vigencia enero de 2019.

2.4 Principales juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros con 
base en las NCIF, requiere que la 
Administración utilice juicios, estimados y 
supuestos para determinar las cifras 
reportadas de activos y pasivos, la exposición 
de activos y pasivos contingentes a la fecha 
de los estados financieros, las cifras 
reportadas de ingresos y gastos, así como la 
aplicación de políticas contables al 31 de 
diciembre de 2017.

Sin embargo, los resultados finales podrán 
diferir de las estimaciones incluidas en los 
estados de situación financiera. La 
Administración espera que las variaciones, si 
las hubiera, no tengan ningún efecto 
importante sobre los estados de situación 
financiera.

Estas estimaciones están basadas en la mejor 
experiencia de la Administración, las mejores 
expectativas en relación con los eventos 
presentes y futuros; así como la mejor 
utilización de la información disponible en la 
fecha de emisión de los presentes estados 
financieros; los resultados actuales pueden 
diferir de estas estimaciones pero son 
ajustados una vez se conocen.

La Administración ha determinado que los 
juicios y estimaciones más significativos 
corresponden a:

Identificación de las Unidades Generadoras 
de Efectivo –UGEs–: definiéndose éstas 
como el grupo identificable más pequeño 
de activos que genera entradas de efectivo 
que sean en buena medida independientes 
de las entradas de efectivo derivados de 
otros activos o grupos de activos. 

La identificación de las UGEs involucra un 
juicio significativo, principalmente en la 
forma 

en que las Compañía debe agregar sus 
activos.  Debido a que los diferentes servicios 
prestados por la empresa no dependen de 
manera unívoca o independiente de 
instalaciones físicas, activos intangibles, 
equipos de telecomunicaciones o tramos de 
fibra óptica específicos, la red de INTERNEXA 
S.A. funciona como un todo inseparable 
donde la generación de flujos de caja no es 
separable bajo el criterio de independencia de 
UGEs y por consiguiente, la UGE más 
pequeña que es posible identificar es igual a 
la totalidad de la misma. Toda la Compañía 
es la UGE, por lo cual todos sus activos son 
de telecomunicaciones necesarios para la 
obtención de entradas de efectivo.
 
Definición de los niveles de jerarquía de 
instrumentos financieros:

Contratos de arrendamiento: Los 
arrendamientos pueden ser operativos o 
financieros y su clasificación se basa en el 
grado en que los riesgos y beneficios, 
derivados de la propiedad del activo, 
afectan al arrendador o al arrendatario. Un 
arrendamiento se clasifica como financiero 
cuando se transfieren sustancialmente 
todos los riesgos y los beneficios inherentes 
a la propiedad del bien arrendado al 
arrendatario, en caso contrario, es 
clasificado como un arrendamiento 
operativo. Entre tales riesgos se incluye la 
posibilidad de pérdidas por 
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capacidad ociosa u obsolescencia tecnológica, 
así como las variaciones en el rendimiento, 
debidas a cambios en las condiciones 
económicas. Los beneficios pueden estar 
representados por la expectativa de una 
explotación rentable a lo largo de la vida 
económica del activo, así como por una 
ganancia por revalorización o por una 
realización del valor residual.
 

Esta clasificación se realiza al inicio del 
mismo y no se cambia durante su plazo, salvo 
que el arrendatario y el arrendador acuerden 
cambiar las cláusulas del arrendamiento. No 
obstante, los cambios en las estimaciones 
(vida económica o valor residual del activo), 
no darán lugar a una nueva clasificación del 
arrendamiento. La Administración utiliza el 
juicio al considerar la sustancia del contrato 
de arrendamiento y si este transfiere todos 
los riesgos y beneficios relacionados con la 
propiedad del activo arrendado. Factores 
clave considerados incluyen el plazo del 
contrato en relación con la vida útil del activo, 
el valor presente de los pagos mínimos por 
arrendamiento en relación con el valor 
razonable del activo, y si la Compañía 
adquiere la propiedad del activo al final del 
plazo del contrato.

que la Compañía no podrá recuperar los 
montos de las deudas de acuerdo con los 
términos originales de la venta o de los 
servicios prestados.  Para tal efecto, la 
Administración de INTERNEXA S.A. evalúa 
periódicamente la suficiencia de dicha 
estimación a través del análisis de antigüedad 
de las cuentas por cobrar y las estadísticas de 
cobrabilidad que mantiene la Compañía. La 
estimación para cuentas de cobranza dudosa 
se registra con cargo a resultados del ejercicio 
en que se determine su necesidad.  Para la 
Administración, este procedimiento permite 
estimar razonablemente la provisión para 
deudas de difícil cobro, con la finalidad de 
cubrir de manera adecuada el riesgo de 
pérdida en las cuentas por cobrar según las 
condiciones del mercado donde opera la 
Compañía.

Estimación del importe recuperable de un 
activo no financiero e inversiones en 
subsidiarias y negocios conjuntos: el valor 
en libros de los activos no financieros, 
excluyendo impuestos diferidos, es revisado 
en cada fecha de balance para determinar 
si existe indicio de pérdida del valor del 
mismo. En caso de que existan indicios se 
realiza cálculo de deterioro. Cuando el 
importe recuperable sea inferior al importe 
en libros, se reconocerá una pérdida por 
deterioro por la diferencia y esta reduce el 
importe en libros del activo hasta que 
alcance el importe recuperable.

Tales pérdidas se reconocen en resultados. En 
la evaluación de deterioro, la Administración 
determina el valor recuperable de cada activo 
basada en los flujos de efectivo futuros 
esperados y determina una tasa de interés 
para calcular su valor presente. La 
incertidumbre de la estimación se relaciona 
con los supuestos sobre los resultados de 
operación futuros y la determinación de una 
tasa de descuento adecuada. En 2017 
INTERNEXA S.A. no reconoció pérdidas por 
deterioro.

Vida útil, valores residuales y métodos de 
depreciación de propiedades, planta y 
equipo:

La determinación de las vidas útiles, los 
valores residuales y los métodos de 
depreciación se realiza teniendo en cuenta 
las características de cada uno de los tipos 
de activos registrados y considerando 
factores como el patrón de consumo de los 
beneficios económicos futuros, las 
condiciones tecnológicas, el uso recurrente 
del bien, las restricciones legales sobre los 
activos y el apoyo de los conceptos 
técnicos de expertos, entre otros.

La Administración de la Compañía, revisa 
estos supuestos en forma periódica y los 
ajusta prospectivamente en el caso de 
identificarse algún cambio. 

Deterioro de valor de cuentas por cobrar: la 
estimación para cuentas de cobranza dudosa 
se establece si existe evidencia objetiva de 
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Provisión para procesos legales y 
administrativos: En la estimación de 
contingencia de pérdida en procesos legales 
que están pendientes contra INTERNEXA S.A., 
los asesores legales evalúan, entre otros 
aspectos, los méritos de los reclamos, la 
jurisprudencia de los tribunales al respecto y 
el estado actual de los procesos, y con base 
en ellos estiman el valor de la provisión.
Esta provisión está asociada a la probabilidad 
de ocurrencia, así como al juicio profesional y 
opinión de los asesores legales.

Actualmente el cálculo de la provisión se 
realiza de conformidad con lo establecido en 
la Resolución número 353 expedida en 
noviembre del 2016 por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado.

Recuperación de los activos tributarios 
diferidos: Se requiere el uso de juicio 
profesional para determinar si los activos 
tributarios diferidos se deben reconocer en el 
estado de situación financiera. Para utilizar 
los activos tributarios diferidos se exige que 
la Administración evalúe la probabilidad de 
que la Compañía genere utilidades gravables 
en períodos futuros. Los estimados de 
ingresos gravables futuros se basan en las 
proyecciones financieras y la aplicación de 
las leyes tributarias.  En la medida en que los 
flujos de caja futuros y los ingresos gravables 
difieran significativamente de los estimados, 

se podría tener un impacto en la capacidad 
de la Compañía para realizar los activos 
tributarios diferidos netos registrados en la 
fecha de reporte.

Adicionalmente, los cambios futuros en las 
leyes tributarias podrían limitar la capacidad 
de la Compañía para obtener deducciones 
tributarias en períodos futuros. Cualquier 
diferencia entre las estimaciones y los 
desembolsos reales posteriores es registrada 
en el año en que ocurre.

Deterioro de activos financieros: La 
Administración evalúa a fin de cada año si 
existe algún indicio de que el valor de sus 
activos se ha deteriorado. Si existe tal indicio, 
se hace un estimado del valor recuperable del 
activo. Dicha evaluación requiere el uso de 
estimados y supuestos tales como los 
volúmenes de proyectos, inversiones licitadas, 
presupuestos operativos de capital, tasa de 
actualización, tarifas establecidas, costos 
operativos entre otros.

A la fecha de los estados financieros, la 
prueba de deterioro arrojó que,  el valor 
recuperable de los activos excede el costo 
neto en libros, por lo que no fue necesario 
realizar ajustes de deterioro.

Reconocimiento de ingresos diferidos: 
INTERNEXA S.A. como dueña de una 

infraestructura de telecomunicaciones, vende 
derechos de red o derechos de capacidad a 
largo plazo a sus clientes, los cuales son 
pagados en su totalidad en el momento del 
acuerdo. Bajo estos acuerdos, la Compañía 
otorga a sus clientes el derecho a usar y 
disfrutar pares de fibra o capacidades de 
transporte sobre tramos de la red. Los valores 
recibidos por la Compañía al momento de la 
firma del contrato se reconocen como un 
pasivo de ingresos diferidos por el valor 
recibido. Con posterioridad, dichos ingresos 
diferidos se amortizan mensualmente bajo el 
método lineal y se reconocen como ingresos 
por servicios, la causación del ingreso sigue la 
forma como se devenga, en este caso en 
forma fija durante el tiempo del servicio.

2.5 Transacciones y saldos en moneda 
extranjera

Los estados financieros se presentan en 
pesos colombianos porque es la moneda del 
entorno económico principal donde opera la 
Compañía, por lo tanto, esta es la moneda 
funcional y de presentación. 

Las transacciones en moneda extranjera se 
traducen a la moneda funcional, usando los 
tipos de cambio vigentes a las fechas de las 
transacciones o de la valuación cuando las 
partidas se remiden. Al cierre del año para los 
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activos y pasivos monetarios en moneda 
extranjera, se reconocen en el estado de 
resultado integral, las ganancias y pérdidas 
por diferencias en cambio que resulten del 
pago de tales transacciones, así como la 
conversión a los tipos de cambio.

Las ganancias en cambio relacionadas con 
partidas monetarias se presentan en el 
estado del resultado integral en el rubro 
“ingresos financieros”, por otra parte,  las 
pérdidas se presentan en el estado de 
resultado integral en el rubro “gastos 
financieros”.

Tasas utilizadas

Las operaciones y saldos en moneda 
extranjera se convierten a las tasas de cambio 
vigentes certificadas por el Banco de la 
República en Colombia o por los bancos 
oficiales de los principales países con los 
cuales la Compañía realiza transacciones.

Las tasas de cambio utilizadas para la 
preparación de los estados financieros al 31 
de diciembre de 2017 y 2016 expresadas en 
pesos colombianos, fueron las siguientes:

2.6 Clasificación de saldos en corrientes y no 
corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos 
se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con 
vencimiento igual o inferior a doce meses, 
excepto por impuestos diferidos, y como no 
corrientes, los de vencimiento superior a 
dicho período.

2.7 Presentación de estados financieros

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2017, la Compañía preparó el flujo de 
efectivo por el método directo y el 
correspondiente al año 2016 se realizó por 
este mismo método para efectos de 
comparación. 

Algunas partidas fueron reclasificadas para

 efectos de presentación y su impacto no fue 
material.

3. Principales políticas contables

Las principales políticas y prácticas contables 
aplicadas en la elaboración de los estados 
financieros adjuntos, han sido las siguientes:

3.1 Inversiones en subsidiarias y negocios 
conjuntos 

La Compañía actualiza las inversiones en 
subsidiarias y negocios conjuntos en sus 
estados financieros por el método de 
participación patrimonial.

Las subsidiarias son entidades, sobre las 
cuales la matriz ejerce directa o indirectamente 
control. (Ver listado de Compañías Nota 7).

Un inversionista controla una entidad cuando 
está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos 
variables procedentes de su implicación en la 
entidad y tiene la capacidad de influir en esos 
rendimientos a través de su poder sobre la 
misma.

Negocio conjunto es un acuerdo mediante el 
cual las partes que ejercen el control conjunto 
tienen derecho a los activos netos de la 
entidad.

MONEDA
        
Dólar americano
USD-EU

Real brasileño

Peso chileno

Pesos argentinos

2017

2.951,15

3,19

649,18

16,58

2016

3.053,42

3.48

676,67

14,79

2017

2.984,00

3,31

614,75

18,65

2016

3.000,71

3,26

669,47

15,89

PROMEDIO ACUMULADA TASA CIERRE
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El control conjunto se produce únicamente 
cuando las decisiones sobre las actividades 
relevantes requieren el consentimiento unánime 
de las partes que están compartiendo el control.
 
Las políticas contables de las subsidiarias y 
negocios conjuntos de INTERNEXA S.A se 
aplican de forma uniforme, con el fin de 
garantizar la consistencia en la información 
financiera del Grupo, base para la adecuada 
aplicación del método de participación.

El método de participación patrimonial es un 
método de contabilización según el cual la 
inversión se registra inicialmente al costo y 
posteriormente se ajusta por los cambios en los 
activos netos de las subsidiarias y negocios 
conjuntos y asociadas, de acuerdo con la 
participación que tenga la Compañía. El 
resultado del periodo y el otro resultado integral 
de INTERNEXA S.A. incluye los resultados de las 
subsidiarias y negocios conjuntos en las que se 
tiene participación.

Los dividendos percibidos de las subsidiarias y 
negocios conjuntos se registran como menor 
valor de la inversión. 

Las transacciones que implican una pérdida en 
la subsidiaria o en el negocio conjunto se 
contabiliza reconociendo cualquier participación 
retenida por su valor razonable y la ganancia o 
pérdida resultante de la operación se reconoce 
en los resultados del periodo incluyendo las 

partidas correspondientes de otro resultado 
integral.

En las transacciones que no implican una 
pérdida en la subsidiaria o en el negocio 
conjunto; se continúa aplicando el método de 
participación y se reclasifica en resultados la 
porción de la ganancia o pérdida reconocida en 
los otros resultados integrales relativo a la 
reducción en la participación de la propiedad.

3.2 Cuentas por cobrar y otros activos 
financieros: 

Los activos financieros valorados a costo 
amortizado corresponden a activos no 
derivados, con pagos conocidos y vencimiento 
fijo, en los cuales la Administración tiene la 
intención y la capacidad de recaudar los flujos 
de caja contractuales del instrumento.
Estos instrumentos se valoran a su costo 
amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. El costo amortizado se calcula 
sumando o deduciendo cualquier prima o 
descuento durante la vida residual del
instrumento. Las ganancias y pérdidas se 
reconocen en la cuenta de resultados cuando 
se reconocen los activos, por la amortización o 
si hubiera evidencia objetiva de deterioro.

Las cuentas por cobrar registran los derechos 
adquiridos por INTERNEXA S.A., originados en 
la prestación de servicios de 
telecomunicaciones así como en otras 
actividades desarrolladas, de los cuales se 

espera a futuro la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable.

Las cuentas por cobrar se clasifican en las 
categorías de costo si el plazo para pago 
concedido es normal o si es superior al normal
. 
Las cuentas por cobrar clasificadas en la 
categoría del costo se miden por el valor de la 
transacción. Los préstamos y cuentas por 
cobrar son activos financieros emitidos o 
adquiridos por INTERNEXA S.A.

Las cuentas por cobrar por ventas se 
reconocen por el valor de la factura original, 
neto de las pérdidas por deterioro acumuladas 
y cuando todos los riesgos y beneficios se 
traspasan al tercero. 

3.3 Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se valoran a 
su costo de adquisición –costo histórico- o de 
construcción, menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro 
acumuladas, en el caso de existir.  El costo 
también incluye los siguientes conceptos:

Aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan 
sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja del precio.

Aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan 
sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja del precio.
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Las erogaciones por el mantenimiento, 
conservación y reparación de estos activos se 
registran directamente en resultados como 
costo del período en que se incurren.

Las adiciones y costos de ampliación, 
modernización o mejoras efectuadas a un 
elemento de propiedades, planta y equipo, 
que tengan la probabilidad de generar 
beneficios económicos futuros, amplíen su 
capacidad productiva y su eficiencia operativa, 
mejoren la calidad de los servicios, o permitan 
una reducción significativa de los costos y 
cuyo costo pueda medirse con fiabilidad, se 
reconocen como mayor valor del activo y en 
consecuencia, afectan el cálculo futuro de la 
depreciación. Por su parte, el mantenimiento y 
las reparaciones de las propiedades, planta y 
equipo se reconocen como gasto en el 
resultado del periodo.

Un elemento de propiedades, planta y equipo 

es dado de baja al momento de su venta o 
cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o disposición. 
La ganancia o pérdida surgida al dar de baja 
un activo se calcula como la diferencia entre 
los ingresos de la venta neta, en su caso y el 
valor en libros del activo. Este efecto se 
reconoce en resultados.

• Activos en construcción y en montaje:

Las adquisiciones de equipos, los nodos 
edificados y los servicios contratados para la 
instalación de los mismos, son considerados 
activos en construcción por el tiempo que se 
encuentre en montaje cada proyecto y son 
trasladados a activos en operación tan pronto 
están listos para su uso. Se incluyen dentro 
del costo de estos activos, el costo de compra 
de los equipos más los costos directamente 
incurridos hasta que el activo esté listo para 
su uso tales como traslados de los activos, 
intereses, instalaciones, honorarios de 
técnicos, suministros, y otros. La depreciación 
de estos activos, al igual que los otros activos 
de propiedades, se inicia cuando estén listos 
para su uso, es decir, cuando se encuentren en 
la ubicación y en las condiciones necesarias 
para ser capaces de operar de la forma 
prevista.

• Valor residual:

Es el importe estimado que se obtendría por 

la disposición del activo, después de deducir 
los costos estimados por tal disposición, si el 
activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y 
las demás condiciones esperadas al término 
de su vida útil.

• Vida útil remanente: 

Anualmente la Compañía revisa el valor 
residual, método de depreciación y la vida 
remanente de los activos y sus componentes, 
y para esto estableció una metodología, la 
cual se basa en el índice de deterioro por 
obsolescencia. Esta metodología ha permitido 
obtener valores más confiables en la 
estimación de la vida remanente de los 
activos, insumo de gran utilidad para el plan 
de renovación de activos y base de la 
valoración de los mismos.

Las propiedades, planta y equipo (excepto los 
terrenos) se deprecian en su vida útil, la cual 
es estimada en términos de la utilidad que se 
espere aporte a la Compañía.

Costos por préstamos directamente 
atribuibles a la adquisición de un activo 
apto.
La estimación inicial de los costos de 
desmantelamiento o retiro del elemento, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el 
que se asienta, cuando constituyan 
obligaciones en las que incurre la 
Compañía, como consecuencia de utilizar 
el elemento durante un determinado 
periodo.
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En la determinación de la vida útil se ha 
tomado en consideración el uso esperado del 
activo, su estado físico, la obsolescencia 
técnica, el tiempo asociado a los contratos 
con los clientes, entre otros.

• Componentes de los activos

Un componente de un activo fijo es un 
elemento que se puede ver como parte de 
otro activo, pero que por sus propias 
características, por la función que desempeña 
y por el tipo de estrategias o actividades que 
se siguen durante su vida técnica de servicio, 
pueden ser tratados como un activo 
independiente. Una clase de elementos 
pertenecientes a propiedades, planta y equipo 
es un conjunto de activos de similar naturaleza 
y uso en las operaciones de una Compañía.

Cada componente de propiedades, planta y 
equipo debe ser identificado y separado de 
los demás activos para efectos de 
depreciarlos durante su vida útil y para 
facilitar su tratamiento y control contable. Los 
repuestos importantes y el equipo de 
mantenimiento permanente, que la Compañía 
espere utilizar durante más de un ejercicio, 
cumplen las condiciones para ser calificados 
como propiedades, planta y equipo. De forma 
similar, si los repuestos y el equipo auxiliar de 
un activo fijo, sólo pudieran ser utilizados con 
relación a este, se 

contabilizarán como parte de las propiedades, 
planta y equipo.

La siguiente es la vida útil estimada de los 
activos o componentes de activos para los 
períodos terminados al 31 de diciembre de 
2017 y 2016:

Se da de baja una partida de propiedades, 
planta y equipos al momento de su 
disposición o cuando ya no se espera que 
surjan beneficios económicos futuros del uso 
continuado del activo. La ganancia o pérdida 
que surja del retiro o desincorporación de un 
activo de propiedades, planta y equipo es 
calculada como la diferencia entre el valor de 

venta del activo y su valor en libros del activo, 
la cual es reconocida en los resultados del 
período.

3.4 Activos no financieros 

Comprende gastos pagados por anticipado, 
servicios de telecomunicaciones y otros 
activos, qué son amortizados por el método 
de línea recta durante los períodos en los 
cuales se espera recibir los beneficios 
económicos. Los gastos pagados por 
anticipado incluyen principalmente partidas 
monetarias como primas de seguros, entre 
otros, y también se pueden amortizar de 
acuerdo con la vigencia de las pólizas 
respectivas.

3.5 Activos intangibles

Un activo intangible se reconoce como tal 
cuando se cumplen la condición de ser 
identificable y separable, cuando el elemento 
generará beneficios económicos futuros y la 
Compañía tiene la capacidad de controlar 
estos beneficios.

ACTIVO
        
Cables de
fibra óptica

Edificaciones

Maquinaria y equipo

Equipo de
computación

Equipo de
comunicación

Muebles, enseres
y equipos de
oficina

VIDA ÚTIL

20 a 25 años

50 años

10 y 15 años

3 y 5 años

10 y 11 años

10 años
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Cuando un activo intangible es vendido, la 
ganancia o pérdida se determina como la 
diferencia entre en el precio de venta y el 
valor en libros del activo, y se reconoce en el 
estado de resultados dentro de otros ingresos 
u otros gastos.

Los activos intangibles se reconocen 
inicialmente por su costo de adquisición o 
producción, y posteriormente se valoran a su 
costo, neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las pérdidas por 
deterioro que, en su caso, hayan 
experimentado.

Un activo intangible se da de baja al momento 
de su disposición, o cuando no se espera 
obtener beneficios económicos futuros por su 
uso o disposición. La ganancia o pérdida que 
surge de la baja de un activo intangible, 
medida como la diferencia entre los ingresos 
netos provenientes de la venta y el importe en 
libros del activo, se reconoce en los resultados 
al momento en que el activo es dado de baja.

Los activos intangibles de la Compañía, 
incluyen, software, licencias y los derechos de 
uso de capacidad instalada y de futura 
expansión del sistema de cable submarino de 
Fibra Óptica “ARCOS” y Derechos de uso de 
fracciones de pares de fibra óptica comprado 
a Telefónica International Wholesale Services 
(TIWS), las vidas útiles y métodos de 

amortización son revisados al cierre de cada 
período anual y son aplicados de forma 
prospectiva, si es necesario. 

El costo incluye el precio de adquisición más 
todas las erogaciones necesarias para dejar el 
activo listo para su uso.

Las erogaciones posteriores para conservar el 
software, se reconocen en resultados 
conforme se incurren. 

• Software y licencias se amortizan bajo el 
método de línea recta de acuerdo con la vida 
útil estimada. El software tiene una vida útil de 
tres años y las licencias entre dos y diez años, 
de acuerdo a los períodos en los cuales se 
espera percibir los beneficios, de acuerdo con 
los estudios de factibilidad para su 
recuperación.

• Los derechos de uso de capacidad 
instalada se amortizan de acuerdo a los 
períodos en los cuales se espera percibir los 
beneficios. Los cuales se encuentran en un 
rango entre 1 y 20 años.

Anualmente se revisa si existe algún indicio 
de que se ha producido un cambio 
significativo en la tasa de amortización, vida 
útil o valor residual de un activo y de ocurrir, 
se revisa la amortización de ese activo de 
forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas.

Cuando un activo intangible es vendido, la 
ganancia o pérdida se determina como la 
diferencia entre en el precio de venta y el valor 
en libros del activo, y se reconoce en el estado 
de resultados dentro de otros ingresos u otros 
gastos.

Los cargos por estudios e investigaciones en 
proyectos tienen el tratamiento de gastos en el
momento en que se incurren. 

3.6 Deterioro del valor de los activos

Activos no financieros 

El valor de un activo se deteriora cuando su 
importe en libros excede el importe recuperable, 
por lo tanto, la Compañía al final de cada 
período sobre el cual se informa, o antes, si 
existe algún indicio de pérdida de valor, estima el 
importe recuperable y lo compara con el 
importe en libros de sus activos, incluyendo los 
activos intangibles de vida útil indefinida, a fin de 
determinar si existe un indicativo de que estos 
activos han sufrido alguna pérdida por deterioro.

En esas condiciones, siempre que el valor justo o 
valor recuperable sea inferior al valor contable 
de los activos, INTERNEXA S.A. debe registrar el 
deterioro. La pérdida por deterioro se reconoce 
como un menor costo del activo o componente 
del activo que la generó y como un gasto del 
ejercicio en que se determinó.  
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Si en un período posterior, el monto de la 
pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 
anteriormente reconocida es reversada, 
siempre que el valor en libros del activo, 
después de la reversión de una pérdida por 
deterioro del valor, no exceda al valor en libros 
que tendría el activo si no se le hubiera 
reconocido dicha pérdida.

La recuperación de pérdidas por deterioro de 
activos, no puede exceder el valor en libros 
que podría haberse obtenido, neto de 
depreciación, de no haberse reconocido la 
pérdida por deterioro para el mismo activo en 
períodos anteriores.

Activos financieros

En el proceso de estimación de la provisión 
de cobranza dudosa, la Administración de la 
Compañía evalúa periódicamente las 
condiciones del mercado, para lo cual utiliza 
análisis de antigüedad de cartera de acuerdo 
con la clasificación de riesgos para las 
operaciones comerciales y de la cartera en 
general. De acuerdo con el análisis efectuado 
por la Administración, se considera que una 
cuenta por cobrar se encuentra deteriorada 
cuando el cobro no es posible hacerlo 
efectivo por insolvencia de los deudores y de
los fiadores, falta de garantías reales, o por 
cualquier causa que permita considerarlas 
como perdidas de acuerdo a una sana 
práctica comercial.

Cuando las cuentas por cobrar presentan un 
riesgo alto de pérdida sin antes haber sido 
provisionadas, siempre y cuando exista 
evidencia objetiva y explícita de que los flujos 
no son recuperables conforme a los 
términos iniciales de la transacción o 
negocio, se reconoce una pérdida por 
deterioro de clientes con cargo a los estados 
de resultados integrales, en el rubro de 
provisión por clientes de difícil recuperación.

Los activos financieros, distintos de aquellos 
medidos a valor razonable con cambios en 
resultados, son evaluados a la fecha de cada 
estado de situación financiera para 
establecer la presencia de indicadores de
deterioro. Los activos financieros se 
encuentran deteriorados cuando existe 
evidencia objetiva de que los flujos futuros de 
caja estimados de la inversión han sido 
impactados, como resultado de uno o más
eventos ocurridos después del 
reconocimiento inicial.

La pérdida por deterioro de los activos 
financieros al costo amortizado, se determina 
como la diferencia entre el valor en libros del 
activo y los valores presentes de los flujos 
futuros de caja estimados, descontados a la 
tasa de interés efectiva original del activo 
financiero.

Inversiones en Subsidiarias y negocios 
conjuntos

Las inversiones en subsidiarias y negocios 
conjuntos son evaluadas a la fecha de cada 
estado de situación financiera para establecer 
la presencia de indicadores de deterioro. En 
los casos donde se haya presentado crédito 
mercantil, la Compañía realiza la prueba de 
deterioro con una periodicidad anual. La 
prueba se realiza a través de la metodología 
de flujo de caja.

De acuerdo con el análisis efectuado por la 
Administración, se considera que una cuenta 
por cobrar se encuentra deteriorada cuando el 
cobro no es posible hacerlo efectivo por 
insolvencia de los deudores y de los fiadores, 
falta de garantías reales, o por cualquier causa 
que permita considerarlas como perdidas de 
acuerdo a una sana práctica comercial.

3.7 Arrendamiento

Los arrendamientos se clasifican en 
arrendamiento financiero y operativo. Los 
arrendamientos que transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad del bien se 
clasifican como arrendamientos financieros, 
en caso contrario, se clasifican como 
arrendamientos operativos.
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La determinación de si un contrato es, o 
contiene, un arrendamiento se basa en el 
análisis de la naturaleza del acuerdo, y requiere 
la evaluación de si el cumplimiento del contrato 
recae sobre el uso de un activo específico.

3.7.1 Arrendamientos financieros 

Cuando INTERNEXA S.A. actúa como 
arrendatario

Cuando INTERNEXA S.A. actúa como 
arrendatario de un bien en arrendamiento 
financieros, el costo de los activos arrendados 
se presenta en el estado de situación financiera, 
según la naturaleza del bien objeto del contrato 
y, simultáneamente, se registra un pasivo 
financiero en el estado de situación financiera 
por el mismo valor; el cual será el menor entre 
el valor razonable del bien arrendado o el valor 
presente de los pagos mínimos a pagar al 
arrendador más, en su caso, el precio de 
ejercicio de la opción de compra.  Los gastos 
financieros se reconocen en el resultado del 
periodo, a menos que sean directamente 
atribuibles a los activos aptos. 

Estos activos se amortizan con los mismos 
criterios aplicados a los elementos de 
propiedades, planta y equipo de uso propio. Los 
pagos del arrendamiento se dividen entre el 
interés y la disminución de la deuda. Los gastos 
financieros se reconocen en el estado de 
resultados. 

Cuando INTERNEXA S.A. actúa como 
arrendador 

Cuando INTERNEXA S.A. actúa como 
arrendador de un bien en arrendamiento 
financiero, los activos no se presentan como 
propiedad, planta y equipo dado que los 
riesgos asociados han sido transferidos al 
arrendatario y se reconoce en cambio un 
activo financiero por el valor presente de los 
pagos mínimos a recibir por el arrendamiento 
y cualquier valor residual no garantizado.  
 
Los ingresos procedentes del arrendamiento 
se reconocen durante el plazo del 
arrendamiento de acuerdo con una base 
sistemática de reparto que refleje 
adecuadamente el patrón temporal de los 
beneficios derivados del uso del activo 
arrendado. Los costos incurridos en la 
obtención de ingresos por arrendamiento, 
incluyendo la depreciación del bien, se 
reconocerán como gastos.

3.7.2 Arrendamientos operativos

Son los arrendamientos en los cuales la 
propiedad del bien arrendado y todos los 
riesgos y beneficios sustanciales del activo, 
permanecen con el arrendador.

Cuando INTERNEXA S.A actúa como 
arrendatario

Los pagos por arrendamientos operativos se 
reconocen como gastos en el estado de 
resultado en forma lineal a lo largo del plazo 
del arrendamiento. Los pagos contingentes se 
reconocen en el período en el que ocurren. 

Los pagos del arrendamiento se reparten 
entre la carga financiera y reducción de la 
obligación del arrendamiento, para así 
conseguir una tasa de interés constante sobre 
el saldo restante del pasivo. La carga 
financiera se reconoce como gastos 
financieros en el estado de resultados.

En caso de que la Compañía actúe como 
arrendador, se reconoce un ingreso no 
operativo en el estado de resultados.

Cuando INTERNEXA S.A actúa como 
arrendador

Cuando INTERNEXA S.A actúa como 
arrendador sigue reconociendo el activo en el 
estado de situación financiera aplicando los 
procedimientos establecidos dentro de la 
política de propiedades, planta y equipo para 
efectos de realizar el manejo contable. El valor 
en libros del activo incluye los costos directos 
iniciales incurridos en la negociación y 
contratación del arrendamiento operativo.  
Estos costos se difieren en el plazo del 
arriendo sobre la misma base que los 
ingresos del arrendamiento.
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Los ingresos procedentes del arrendamiento 
se reconocen durante el plazo del 
arrendamiento, de acuerdo con una base 
sistemática de reparto que refleje 
adecuadamente el patrón temporal de los 
beneficios derivados del uso del activo 
arrendado. Los costos incurridos en la 
obtención de ingresos por arrendamiento, 
incluyendo la depreciación del bien, se 
reconocerán como gastos.

3.8 Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se 
reconocen cuando la Compañía pasa a 
formar parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. 

3.8.1 Activos financieros

Su clasificación depende del modelo de 
negocio utilizado para gestionar los activos 
financieros y de las características de los 
flujos de efectivo contractuales del activo 
financiero; esta clasificación se determina en 
el momento de reconocimiento inicial. 

Activos financieros al valor razonable con 
cambios en resultados:

Su característica es que se incurre en ellos 
principalmente para la administración de 
liquidez con ventas frecuentes del 
instrumento.  Estos instrumentos son 

medidos a valor razonable y las variaciones 
en su valor se registran en resultados en el 
momento en que ocurren. 

Activos financieros al valor razonable con 
cambios en otros resultados integrales:

Corresponden a inversiones en renta variable 
que no se mantienen para negociar ni 
corresponden a una contraprestación 
contingente de una adquiriente en una 
combinación de negocios. Para estas 
inversiones, INTERNEXA S.A. puede elegir en 
el reconocimiento inicial y de manera 
irrevocable, presentar las ganancias o 
pérdidas por la medición posterior a valor 
razonable en otro resultado integral. 

Estos instrumentos se miden por su valor 
razonable. Las ganancias y pérdidas derivadas 
de la nueva medición a valor razonable son 
reconocidas en el otro resultado integral hasta 
la baja en cuentas del activo. En estos casos, 
las ganancias y pérdidas que previamente 
fueron reconocidos en el patrimonio se 
reclasifican a resultados acumulados.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo 
presentado en el estado de situación 
financiera de la Compañía, incluyen todos los 
saldos en efectivo y mantenidos en bancos. 
Para propósitos de preparación del estado de 

flujos de efectivo y por su liquidez, las 
inversiones temporales con vencimiento 
original inferior a los 90 días, se consideran 
equivalentes de efectivo; dichas cuentas no 
están sujetas a un riesgo significativo de 
cambios en su valor.  

Los sobregiros bancarios que son pagaderos 
a la vista y son parte integral de la 
administración de efectivo de INTERNEXA 
S.A., están incluidos como un componente del 
efectivo y equivalente al efectivo para 
propósitos del estado de flujos de efectivo. Y 
para el estado de situación financiera, las 
cuentas contables que presenten los 
sobregiros son clasificadas como obligaciones 
financieras.

El efectivo restringido es un recurso 
monetario clasificado de manera 
independiente con el objetivo de destinarlo a 
propósitos específicos y previamente 
determinados, tales como: pago de deuda, 
adquisición de bienes de capital, o para 
disponer en caso de una emergencia y/o 
pérdidas imprevistas. Por lo tanto tiene ciertas 
limitaciones para su disponibilidad ya sea de 
tipo legal o contractual y no se puede 
disponer libremente para cubrir compromisos 
financieros corrientes, resultantes de las 
actividades normales de la Compañía. 
INTERNEXA S.A. actualmente no tiene 
efectivo restringido.
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Baja en cuenta de los activos financieros

Un activo financiero o una parte de él, es dado 
de baja en cuentas cuando se vende, 
transfiere, expira o se pierde control sobre los 
derechos contractuales o sobre los flujos de 
efectivo del instrumento. Cuando 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
de la propiedad son retenidos por INTERNEXA 
S.A., el activo financiero sigue siendo 
reconocido en el estado de situación 
financiera por su valor total. 

3.8.2 Pasivos financieros 

Todos los pasivos financieros se reconocen 
inicialmente al valor razonable, más los costos 
de transacciones directamente atribuibles, 
excepto en el caso de préstamos, en el que se 
reconocen inicialmente al valor razonable del 
efectivo recibido, menos los costos 
directamente atribuibles a la transacción.

INTERNEXA S.A. determina la clasificación de 
sus pasivos financieros en su reconocimiento 
inicial, los cuales incluyen: pasivos financieros 
a valor razonable con cambios en resultados 
o a costo amortizado.

Pasivos financieros al valor razonable con 
cambios en resultados

Incluyen pasivos financieros mantenidos 
como negociables y pasivos financieros 

designados en el momento de su 
reconocimiento inicial al valor razonable con 
cambios en resultados.  

Pasivos financieros a costo amortizado 

Incluyen los préstamos recibidos y bonos 
emitidos, los cuales se reconocen inicialmente 
por el monto de efectivo recibido, neto de los 
costos de transacción. Posteriormente, son 
medidos al costo amortizado utilizando el 
método de tasa de interés efectiva, 
reconociendo los gastos por intereses sobre la 
base de la rentabilidad efectiva. 

Baja en cuentas de un pasivo financiero

La Compañía dará de baja en cuentas un 
pasivo financiero si, y sólo si, expira, se 
cancela o se han cumplido las obligaciones 
que lo originaron. La diferencia entre el 
importe en libros del pasivo financiero y la 
contraprestación pagada y por pagar se 
reconoce en los resultados.

3.8.3  Compensación de activos y pasivos 
financieros

Los activos y pasivos financieros son 
compensados y reportados netos en los 
estados financieros, si y sólo si, existe un 
derecho legal exigible a la fecha de cierre que 
obligue a recibir o cancelar los montos 
reconocidos por su valor neto y cuando existe 

una intención de compensar en una base neta 
para realizar los activos y liquidar los pasivos 
simultáneamente.

3.9 Medición del valor razonable

El valor razonable de un activo o pasivo se 
define como el precio que sería recibido por 
vender un activo o pagado por transferir un 
pasivo, en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de 
medición.

La medición a valor razonable asume que la 
transacción para vender un activo o transferir 
un pasivo tiene lugar en el mercado principal, 
es decir, el mercado de mayor volumen y nivel 
de actividad para el activo o pasivo. En 
ausencia de un mercado principal, se asume 
que la transacción se lleva a cabo en el 
mercado más ventajoso al cual tenga acceso 
la Compañía, es decir, el mercado que 
maximiza la cantidad que sería recibido para 
vender el activo o minimiza la cantidad que 
sería pagado para transferir el pasivo.

Para la determinación del valor razonable, la 
Compañía utiliza las técnicas de valoración 
que sean apropiadas a las circunstancias y 
sobre las cuales existan datos suficientes para 
realizar la medición, maximizando el uso de 
datos de entrada observables relevantes y 
minimizando el uso de datos de entrada no 
observables.
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En consideración a la jerarquía de los datos de 
entrada utilizados en las técnicas de 
valoración, los activos y pasivos medidos a 
valor razonable son clasificados en los 
siguientes niveles:

• Nivel 1: precios de cotización (no 
ajustados) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos. 
• Nivel 2: técnicas de valorización para las 
que los datos y variables que tienen un efecto 
significativo sobre la determinación del valor 
razonable registrado son observables, ya sea 
directa o indirectamente. 
• Nivel 3: técnicas de valuación internas, 
utilizando variables estimadas por la 
Compañía no observables para el activo o 
pasivo (no existe información observable de 
mercado).

Al medir el valor razonable, la Compañía tiene 
en cuenta las características del activo o 
pasivo, en particular:

• Para activos no financieros, una medición 
del valor razonable tiene en cuenta la 
capacidad del participante en el mercado para 
generar beneficios económicos mediante la 
utilización del activo en su máximo y mejor 
uso, o mediante la venta de éste a otro 
participante del mercado que utilizaría el 
activo en su máximo y mejor uso;
• Para pasivos e instrumentos de 
patrimonio propio, el valor razonable supone 

incertidumbres correspondientes. Cuando se 
mide una provisión usando el flujo de efectivo 
estimado para cancelar la obligación presente, 
su importe en libros representa el valor actual 
de dicho flujo de efectivo −cuando el efecto 
del valor del dinero en el tiempo es material.

Ciertas condiciones contingentes pueden 
existir a la fecha de emisión de los estados de 
situación financiera. Las mismas pueden 
resultar en una pérdida para la Compañía y 
únicamente serán resueltas en el futuro, 
cuando uno o más hechos sucedan o puedan 
ocurrir; tales contingencias son estimadas por 
la Administración y sus asesores legales. La 
estimación de las contingencias de pérdidas 
necesariamente envuelve un ejercicio de juicio 
y es materia de opinión. 

En la estimación de contingencia de pérdida 
en procesos legales que están pendientes 
contra la Compañía, los asesores legales 
evalúan, entre otros aspectos, los méritos de 
los reclamos, la jurisprudencia de los 
tribunales al respecto y el estado actual de los 
procesos. 

Para la determinación del valor, se hace uso 
de la metodología establecida por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la 
Circular Externa No. 00023 del 11 de 
diciembre de 2015. Esta metodología consta 
de tres pasos: determinación del valor de las
pretensiones, ajuste del valor de las 
pretensiones y cálculo del riesgo de condena.

que el pasivo no se liquidará y el instrumento 
de patrimonio no se cancelará, ni se 
extinguirán de otra forma en la fecha de 
medición. El valor razonable del pasivo refleja 
el efecto del riesgo de incumplimiento, es 
decir, el riesgo de que una Compañía no 
cumpla una obligación, el cual incluye, pero no 
se limita, al riesgo de crédito propio de la 
Compañía.
• En el caso de activos financieros y 
pasivos financieros con posiciones 
compensadas en riesgo de mercado o riesgo 
de crédito de la contraparte, se mide el valor 
razonable sobre una base neta, de forma 
congruente con la forma en que los 
participantes del mercado pondrían precio a 
la exposición de riesgo neta en la fecha de 
medición.

3.10 Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la 
Compañía tiene una obligación presente −ya 
sea legal o implícita− como resultado de un 
suceso pasado, es probable que sea necesario 
un flujo de salida de recursos para cancelar la 
obligación, y puede hacerse una estimación 
fiable del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión debe 
ser la mejor estimación del desembolso 
necesario para cancelar la obligación 
presente, al final del periodo sobre el que se 
informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
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 Si la evaluación de la contingencia indica que 
es probable que una pérdida material vaya a 
ocurrir y el monto del pasivo puede ser 
estimado, entonces es registrado en los 
estados de situación financiera. Y si la 
evaluación indica que una pérdida potencial 
no es probable y se conoce su monto, o es 
probable pero no puede ser estimado el 
monto de la pérdida, entonces la naturaleza 
de la contingencia es revelada en una nota en 
los estados de situación financiera, con una 
estimación del rango probable de pérdida. Las 
contingencias de pérdida estimadas como 
remotas, no son reveladas.

El saldo de la provisión se ajusta, afectando el 
resultado del período, si existen evidencias de 
que el valor registrado por la obligación ha 
cambiado con respecto de la estimación 
inicial. La provisión se liquida o revierte 
cuando ya no es probable la salida de 
recursos económicos que incorporen 
beneficios económicos para cancelar la 
obligación correspondiente.

3.11 Impuesto a la renta

El gasto por impuesto a la renta del periodo 
comprende el impuesto a la renta corriente y 
el diferido. Los activos y pasivos tributarios 
son medidos al monto que se espera 
recuperar o pagar a las autoridades tributarias. 
El gasto por impuesto a las ganancias es 
reconocido en resultados, excepto en el caso 

pasivos por impuestos diferidos son 
compensados si existe un derecho legal 
exigible de compensar los pasivos y activos 
por impuestos corrientes, y están relacionados 
con los impuestos a las ganancias aplicados 
por la misma autoridad tributaria sobre la 
misma Compañía tributable.

Los activos por impuesto diferido son 
reconocidos por todas las diferencias 
temporarias deducibles, incluidas las pérdidas 
tributarias, en la medida que sea probable que 
existan utilidades imponibles contra las cuales 
las diferencias temporales deducibles y el 
arrastre de créditos tributarios no utilizados y 
pérdidas tributarias no utilizadas puedan ser 
recuperadas.

El valor en libros del activo por impuesto 
diferido es revisado en cada cierre y reducido 
en la medida que ya no es probable que habrá 
suficientes utilidades imponibles disponibles 
para permitir que se use todo o parte del 
activo por impuesto diferido. El impuesto 
diferido relacionado con partidas registradas 
directamente en patrimonio, es reconocido en 
patrimonio y no en los estados de resultados 
integrales.

3.13 Beneficios a los empleados

Los beneficios a empleados comprenden 

que esté relacionado con partidas 
reconocidas directamente en el patrimonio, en 
cuyo caso se reconocerá en patrimonio.

3.11.1 Impuesto corriente

El impuesto por pagar corriente se basa en las 
ganancias fiscales registradas durante el año. 
La ganancia fiscal difiere de la ganancia 
reportada en el estado de resultados, debido a 
las partidas de ingresos o gastos imponibles o 
deducibles en otros años y partidas que 
nunca son gravables o deducibles. El pasivo 
por concepto del impuesto corriente se 
calcula utilizando las tasas fiscales vigentes al 
final del período.

La Administración evalúa periódicamente la 
posición asumida en las declaraciones de 
impuestos respecto de situaciones en las que 
las leyes tributarias son objeto de 
interpretación. La Compañía, cuando 
corresponde, constituye provisiones sobre los 
montos que espera deberá pagar a las 
autoridades tributarias.

3.11.2. Impuesto diferido

El impuesto diferido se reconoce sobre las 
diferencias temporarias entre el importe en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los 
estados de situación financiera y las bases 
fiscales correspondientes utilizadas para 
determinar la renta fiscal. Los activos y 
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todas las compensaciones a empleados 
relacionadas con la prestación de los servicios 
a la Compañía. Estas son los salarios y demás 
beneficios.

3.13.1 Beneficios corrientes

Las obligaciones por beneficios a los 
empleados corrientes son reconocidas como 
gastos a medida que el servicio relacionado 
se provee. Las obligaciones laborales se 
ajustan al final de cada ejercicio, con base en 
las disposiciones legales y los convenios 
laborales vigentes. 

Se reconoce una obligación por el monto que 
se espera pagar dentro del año siguiente al 
corte, cuando se posee una obligación legal o 
implícita actual de pagar este monto como 
resultado de un servicio entregado por el 
empleado en el pasado y la obligación puede 
ser estimada con fiabilidad.

3.14 Contratos onerosos

Las obligaciones presentes que se derivan de 
un contrato oneroso se reconocen como 
provisión cuando los costos inevitables de 
cumplir con las obligaciones que conlleva el 
contrato, exceden a los beneficios económicos 
que se esperan recibir del mismo. A la fecha 
del estado de situación financiera, la 
Compañía no presenta provisiones de 
contratos onerosos. 

Pop to Pop: es un servicio diseñado para 
transportar información crítica de manera 
dedicada, tanto en el ámbito nacional como 
internacional a través de enlaces clear 
channel punto a punto. 

Internexa Carrier Ethernet: Entrega servicios 
de transporte de datos en tecnologías 
Ethernet y MPLS, con la cual los clientes 
obtienen la topología que se adapte a sus 
necesidades y las condiciones de servicio que 
requiera su tráfico, a través de mecanismos 
estándares y políticas preestablecidas para el 
servicio.

Internexa Ip Access Ng: es el producto que 
soluciona la necesidad del cliente de acceso a 
la red mundial de Internet, con disponibilidad 
permanente del ancho de banda contratado, 
sin degradación del servicio y garantía.

Internexa Backhaul: amplía la cobertura de 
redes internacionales llevando el tráfico desde 
la cabeza de cable hasta las principales 
ciudades de cada país.

Internexa Lastmile: enlaza los sitios de su 
interés con nodos de la Compañía para 
configurar soluciones extremo a extremo 
totalmente integradas.

3.15 Reconocimiento de ingresos, costos y 
gastos  

Los ingresos, costos y gastos se registran con 
base en el principio de causación o devengo.

3.15.1 Ingresos 

Los ingresos se calculan al valor razonable de 
la contraprestación cobrada o por cobrar, 
teniendo en cuenta el importe estimado de 
cualquier descuento, bonificación o rebaja 
comercial que la Compañía pueda otorgar. 
Los ingresos provenientes de la prestación de 
servicios se reconocen durante el período 
contractual o cuando se prestan los servicios.

Los siguientes criterios, aplican para el 
reconocimiento de los ingresos:

(a) Prestación de servicios 

Los ingresos provenientes de la prestación de 
servicios se reconocen durante el período 
contractual o cuando se prestan los servicios, 
independiente de su pago.

Los ingresos que realiza la Compañía incluye 
entre otros, los siguientes servicios:

IP Transit: este servicio incluye:
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Negocio Tradicional incluye:

Internexa Wavelength: permite a los 
operadores contar con longitudes de onda 
sobre la red de la Compañía, para configurar 
su red con la topología que requieran.

Administración WAN/LAN/WLAN: 
Administración de red de área local, 
encargándose tanto del diseño y la instalación 
de la red LAN/WLAN/WAN, como de su 
operación.
La administración LAN/WLAN/WAN incluye:
• Asesoría especializada para la planeación 
y el diseño de la solución
• Administración end-to-end que incluye 
servicio, operación y administración de la 
configuración lógica de los equipos 
LAN/WLAN/WAN, así como el mantenimiento 
del hardware, gestión del equipo y monitoreo 
del comportamiento de la red 
LAN/WLAN/WAN
• Monitoreo proactivo del desempeño del 
servicio 24/7, con aviso anticipado ante la 
eventualidad de falla. Incluye acceso a 
reportes en línea.

• Comunicaciones Unificadas: Conjunto de 
plataformas y tecnologías que habilitan la 
prestación de manera integrada de servicios 
de comunicación, presencia y colaboración a 
nivel empresarial en tiempo real. Recoge 
todas las formas de comunicación que 
puedan ser intercambiadas a través de una 

red entre diferentes medios. Se identifican 
como componentes de una solución de UC 
servicios como VoIP, video, tele presencia, 
escritorios compartidos, webinars, tableros 
compartidos y otras formas de comunicación 
que no son de tiempo real como lo son la 
mensajería unificada, texto, email, mensajería 
de voz. Etc.

IaaS (Infraestructura como servicio): 
Capacidad de procesamiento y 
almacenamiento para plataformas 
tecnológicas de clientes. Este servicio está 
orientado a soluciones de criticidad y 
complejidad media a alta del cliente. Sobre 
estas capacidades de cómputo se podrán 
configurar servicios de administración de 
soluciones de plataforma como  sistemas 
operativos, bases de datos, application 
servers, web applicatión servers, siempre y 
cuando estos sean soportados.

En el reconocimiento de ingresos por servicio 
la Compañía  considera la naturaleza de los 
servicios y el uso del cliente de dichos 
productos, basados en la experiencia.

Otros sectores Incluye:

Internexa Housing: suministra los espacios, la 
energía y las condiciones óptimas para el 
hospedaje de equipos de propiedad del 
cliente.

Seguridad Perimetral: Servicios que se 
prestan para controlar los accesos y proteger 
los servicios informáticos con el fin de 
garantizar la integridad y confidencialidad de 
la información. La prestación de servicios de 
seguridad perimetral contempla las siguientes 
actividades: administración de firewall, control 
de tráfico de red desde y a hacia internet, 
protección contra ataques externos, control de 
usuarios, generación y administración de 
VPN´s, conexión para equipos remotos 
(portátiles y dispositivos móviles) entre otros.

Seguridad Gestionada: Corresponde a la 
gestión de la infraestructura de seguridad del 
cliente, su monitorización, seguimiento a las 
alertas y respuesta a incidentes. El servicio se 
gestiona desde los security operations centers 
(SOCs). El servicio contempla actividades 
como: gestión integral de dispositivos de 
seguridad (firewalls, IPS, antivirus, cachés) 
incluyendo mantenimiento, supervisión y 
administración remota. Identificación de 
activos críticos, análisis de riesgos y 
despliegue de contramedidas que permiten a 
los clientes mejorar su seguridad lógica. 
Monitorización de infraestructura de cliente. 
Notificación y respuesta a incidentes de 
seguridad.
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Soporte incluye:

Internexa Full Service: La Compañía 
supervisa, opera y mantiene integralmente 
redes de transmisión de telecomunicaciones y 
enrutamiento de datos de los clientes.

Internexa Managed Services: es el conjunto 
de servicios especializados para empresas de 
energía, petróleo, gas, minas y concesiones 
viales, enfocados a prestar las soluciones de 
TI que estas empresas requieren para el 
desarrollo de su misión. 

(b) Servicios de operación y mantenimiento

Los ingresos por servicios de operación y 
mantenimiento a instalaciones de terceros se 
reconocen a medida que se presta el servicio.

(c) Ingresos por dividendos e intereses

El ingreso de los dividendos por inversión es 
reconocido una vez que se han establecido los 
derechos de los accionistas para recibir este 
pago (siempre y cuando  sea probable que los 
beneficios económicos fluirán para la 
empresa y que los ingresos ordinarios puedan 
ser medidos confiablemente).

Los ingresos por intereses son reconocidos 
cuando sea probable que la Compañía reciba 
los beneficios económicos asociados con la 
transacción y el importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda ser medido de 
forma fiable. Los ingresos por intereses son 
registrados sobre una base de tiempo, con 
referencia al capital pendiente y a la tasa de 
interés efectiva aplicable, la cual 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 con el importe neto en libros del 
activo o pasivo financiero sobre el 
reconocimiento inicial.

(d) Ingresos diferidos

Los valores recibidos anticipadamente por la 
Compañía al momento de la firma del 
contrato se reconocen como un pasivo de 
ingresos diferidos por el valor recibido.

Con posterioridad, dichos ingresos diferidos se 
amortizan mensualmente bajo el método 
lineal y se reconocen como ingresos por 
servicios.

3.15.2 Costos y Gastos de la operación

Los costos y gastos se registran con base en 
el principio de causación.  Los gastos 
operativos se reconocen en resultados al 
momento de utilizar el servicio o en la fecha 
de su origen.

Luego de realizar la identificación de los 
costos directos asociados a cada producto, 

que en su gran mayoría tienen un 
comportamiento variable, pues dependen del 
volumen de enlaces, clientes o servicios 
operando, se procede con la aplicación de 
metodologías de costeo que permiten, en 
primera instancia, la determinación del 
componente fijo y variable del costo 
estableciendo el estado actual de proximidad 
o superación de los puntos de equilibrio de los 
diferentes productos y servicios. Como 
segunda metodología y para efectos de 
gestión empresarial, se utiliza el sistema de 
costeo basado en actividades, metodología 
que permite establecer como se están 
utilizando los recursos (costos y gastos) en la 
ejecución de las actividades establecidas en la 
cadena de valor y requeridas para prestación 
de servicios u ofrecimiento de producto.  

3.16 Distribución de dividendos

La distribución de los dividendos a los 
accionistas, se reconoce como un pasivo en 
los estados financieros de la Compañía, en el 
ejercicio en que los dividendos son aprobados 
por la Asamblea de Accionistas, o cuando se 
configure la obligación correspondiente en 
función de las disposiciones legales vigentes 
que les aplique o a las políticas establecidas 
por la Asamblea de Accionistas.
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3.17 Ganancia por acción 

La Compañía presenta datos de las ganancias 
por acciones básicas de sus acciones 
ordinarias. Las ganancias por acción básicas 
se calculan dividiendo el resultado atribuible a 
los accionistas ordinarios de la Compañía por 
el promedio ponderado de acciones ordinarias 
en circulación durante el ejercicio, ajustado 
por las acciones propias mantenidas. 

3.18 Capital social 

Las acciones comunes se clasifican en el 
patrimonio. Los costos incrementales 
directamente atribuibles a la emisión de 
nuevas acciones u opciones se muestran en 
el patrimonio como una  deducción del monto 
recibido, neto de impuestos.

La recompra de los instrumentos de 
patrimonio propios de la Compañía, se 
reconoce y deduce directamente en el 
patrimonio al costo de adquisición y la 
diferencia con el valor nominal se reconoce 
como un mayor o menor valor de la prima en 
colocación de acciones. A las acciones 
propias readquiridas se les suspenden sus 
derechos y por tanto no participan en la 
distribución de dividendos.

3.19 Prima en colocación de acciones

La prima de emisión corresponde al 

sobreprecio en colocación de acciones 
originado en las operaciones de aumento de 
capital.

3.20 Partes relacionadas

Son partes relacionadas de INTERNEXA S.A., 
entre otras:

• Los accionistas que, directa o 
indirectamente, a través de uno o mas 
intermediarios. posean una participación igual 
o superior al veinte por ciento (20%) del 
capital social de INTERNEXA S.A.

• Los miembros de la Junta Directiva y sus 
familiares cercanos   y/o empresas donde los 
miembros de la Junta Directiva de 
INTERNEXA S.A. o sus familiares cercanos 
ejerzan control o control conjunto. Para 
efectos de claridad, en adelante INTERNEXA 
S.A. denominará a las anteriores personas 
“Partes Vinculadas” del respectivo miembro 
de la Junta Directiva y la alta gerencia.

• Las subsidiarias donde INTERNEXA S.A. 
posee participación son partes relacionadas 
(ver nota No. 7). 

Las transacciones entre partes relacionadas 
se realizan en condiciones equivalentes a las 
que existen para transacciones entre partes 
independientes.

II. NOTAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

4. Efectivo y equivalentes de efectivo

La composición del rubro al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016 es la siguiente:

(1) Se incluye el efectivo en caja y los 
recursos en cuentas corrientes y de ahorros. 
El aumento se explica principalmente por 
préstamo realizado en el mes de diciembre 
con el Banco Popular por $10.000 millones y 
demás ingresos de clientes.
 
(2) Incluye depósitos fiduciarios en 
Fiducolombia por $145 en el 2017 y $833 en 
el 2016, Fidubogota $32 en el 2017 y $3 en el 
2016, destinados a realizar los pagos de 
obligaciones a corto plazo y que cumplen las 
siguientes condiciones: son de gran liquidez, 
vencen en tres meses o menos contados 
desde la fecha de su adquisición, son 
fácilmente convertibles en efectivo y están 
sujetas a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor.

        
Efectivo
Caja y bancos

Equivalente de efectivo
Fiducias

Total efectivo y equivalentes
de efectivo

2017

24.278

177

24.455

2016

3.427

837

4.264

(1)

(2)
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(2)  Incluye cuentas por cobrar por prestación de servicios a vinculados 
económicos  y los préstamos con vinculados detallados a continuación:

Estas partidas se registran al valor razonable, el cual no difiere 
significativamente de su costo.

 No existen restricciones de uso sobre estas partidas de efectivo y 
equivalentes al efectivo.

(1) Comprende cuentas por cobrar correspondientes a los 
servicios prestados por INTERNEXA S.A. Todas las cuentas por 
cobrar a clientes y vinculados han sido revisadas respecto a 
indicadores de deterioro. Ciertas cuentas por cobrar se encontraron 
deterioradas y consecuentemente se ha registrado una estimación 
de su recuperabilidad en 2017 y 2016 de $8.636 y $7.897 
respectivamente, dentro de otros gastos. 

5. Activos financieros

(3) Se incluye saldo a favor al Ministerio de Comunicaciones por 
contraprestación por uso del espectro radioeléctrico de  $273, intereses por 
cobrar a otros deudores por $16 y $5 correspondientes al BBVA y Davivienda.

(4)  El incremento del deterioro de las cuentas por cobrar a clientes, se explica 
principalmente por el análisis de recuperabilidad de Transnexa por valor de 
$7.241 y a clientes en el mismo mercado que experimentan mora en sus pagos. 
Para la determinación de la estimación de cuentas por cobrar, el área encargada 
es la Dirección Gestión Financiera, la cual efectúa mensualmente una evaluación 
individual respecto a indicadores de deterioro y consecuentemente se ha 
registrado una estimación por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 
2016:

2017 2016Nota

Activos financieros corrientes
Clientes (1) 39.930) 62.296)
Vinculados Económicos (2) 28.111) 15.486)
Préstamos a empleados 38) 10)
Deudores varios (3) 298) 680)
Deterioro de cartera (4) (8.636) (7.897)
 Total activos financieros corriente ( 59.741)                      70.575)
Activos financieros no corrientes
Préstamos a empleados 81) 91)
 Total activos financieros no corriente 81) 91)
 Total activos financieros 59.822) 70.666)

Total Valor 
Préstamo

Valor 
Intereses

Tasa de 
Interés

Moneda del 
préstamo Plazo Venc.

Pagos a 
realizar en 
el año 2018

Internexa
Brasil 13.698 13.450 248

LIBORUSD
12 + 1.55% USD 8 meses Marzo. 2018 13.698

ISA 2.151 2.151 0.73% COP 2.151-  
15.849 ) 15.601 248 ) 15.849)

Total 15.849 ) 15.601 248 ) 15.849)

Total
Préstamos

2017 2016
Saldo Inicial 7.897 970
Provisiones del año con cargo
a resultados 739 6.928
Castigo de cartera -  (1)
Saldo Final ( 8.636 )       ( 7.897       
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Los créditos por cobrar con partes 
relacionadas causaron intereses durante el 
año 2017 por $634 2016: $174. 

6.2 Junta Directiva y personal clave de la 
gerencia

a) Cuentas por cobrar y pagar y otras 
transacciones

No existen saldos pendientes por cobrar a los 
miembros de Junta Directiva, en cuanto a los 
saldos pendientes por pagar a estos se les 
adeuda al 31 de diciembre de 2017 $13 por 
asistencia a reunión de la Junta Directiva en el 
mes de diciembre.

No existen otras transacciones distintas de la 
remuneración entre la Compañía y sus 
miembros de Junta Directiva y la Gerencia.

provisiones  con Transnexa E.M.A. por 
recuperabilidad de la cartera, como se 
muestra en la nota No.5 (4).

6.1  Los principales saldos y transacciones de 
la Compañía con sus partes relacionadas 
durante los años 2017 y 2016 fueron los 
siguientes: 

La Compañía no tiene clientes con los cuales 
registre ventas que representen el 10% o más 
de sus ingresos ordinarios por el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

No existen restricciones a la disposición de 
este tipo de cuentas por cobrar.

Al 31 de diciembre 2017 y 2016, el saldo de 
las cuentas por cobrar vencidas no 
deterioradas se muestra en la siguiente tabla:

(1) El saldo de cartera vencida no 
deteriorada corresponde a cuentas por cobrar 
a las siguientes  Compañías vinculadas, 
Internexa Brasil, Internexa Chile, Internexa 
Perú, Transamerican Telecomunication, ATP y 
Transnexa.

6. Saldos y transacciones con entidades 
relacionadas

Las transacciones y saldos con partes 
relacionadas (1) se realizan en condiciones de 
mercado, es decir en condiciones equivalentes 
a las que existen para transacciones entre 
partes independientes.

A la fecha de los presentes estados financieros, 
INTERNEXA S.A tiene una garantía para 
respaldar préstamo contraído en Internexa 
Brasil con el Banco Itaú. Se realizaron 

2017 2016

Saldos de Balance
Inversiones
Internexa Participações S.A 113.442) ( 107.685)
Internexa Perú S.A. 18.059) ( 11.269)
Transamerican Telecomunication S.A. 13.265) ( 10.690)
Internexa Chile S.A. 11.506) ( 7.630)
Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A. 945) ( 945)
Intervial Chile S.A. 294) ( 113)
Transnexa S. A. E.M.A. -  ) ( -  )
Interconexión Electrica Isa Bolivia S.A. 11) ( 8)
Derivex S.A. -  ) ( 2)
Intercolombia S.A. E.S.P. 1) ( 1)
ISA Inversiones Maule Ltda 2) ( 1)
ISA Inversiones Chile Ltda 4) ( 2)
Cuentas por cobrar
Internexa Perú S.A. 6,555) ( 2,850)
Internexa Chile S.A. 345) ( 152)
Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. 863) ( 3)
Transnexa S. A. E.M.A. 9.230) ( 6.421)
Interconexión Electrica S.A. 297) ( 716)
Intercolombia S.A. E.S.P. 1.160) ( 1.139)
Transelca S.A. E.S.P. 361) ( 413)
Transamerican Telecomunication S.A. 484) ( 279)
XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 1.895) ( -  )
Anticipos entregados
Interconexión Electrica S.A. 1.824) ( 1.976)
Anticipos recibidos
Interconexión Electrica S.A. 1.085) ( 1.135)
Transnexa S. A. E.M.A. 8.553) ( 9.369)
Transelca S.A. E.S.P. 8) ( 50)
Prestamos concedidos
Interconexión Electrica S.A. 2.151) ( 2.151)
Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. 13.698) ( 6.605)
Cuentas por pagar
Internexa Perú S.A. 574) ( 90)
Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. 23) ( 19)
Internexa Chile S.A. 104) ( 22)
Transnexa S. A. E.M.A. 2.247) ( 2.259)
Interconexión Electrica S.A. 277) ( 152)
Intercolombia S.A. E.S.P. 1.148) ( 1.152)
Transelca S.A. E.S.P. 8) ( 70)
Transamerican Telecomunication S.A. 29) ( -  )

2017 2016

Transacciones relacionadas con resultados
Ingresos
Internexa Perú S.A. 4.745) ( 5.701)         
Internexa Participações S.A 1.518) ( 1.518)         
Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. 1.305) ( 9)                
Internexa Chile S.A. 192) ( 4.841)         
Transnexa S. A. E.M.A. 127) ( 5.357)         
Interconexión Electrica S.A. 1.428) ( 1.546)         
Intercolombia S.A. E.S.P. 6.026) ( 5.963)         
Transelca S.A. E.S.P. 2.289) ( 106)            
Transamerican Telecomunication S.A. 204) ( 336)            
XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 4.739) ( 2.420)         
Gastos
Internexa Perú S.A. 975) ( 13.727)       
Internexa Participações S.A -  ) ( 6.388)         
Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. 34) ( (25)             
Internexa Chile S.A. 122) ( 2.533)         
Transnexa S. A. E.M.A. 3.259) ( 5.735)         
Interconexión Electrica S.A. 300) ( 226)            
Intercolombia S.A. E.S.P. 9.538) ( 9.117)         
Transelca S.A. E.S.P. 752) ( 10.200)       
Transamerican Telecomunication S.A. ( 29) ( 1.347)         

1.958Cartera vencida no deteriorada (1) 8.282
2017 2016
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b) Retribución de la Junta Directiva

Por asistir a las reuniones de Junta y sus 
comités, los miembros recibieron la 
remuneración fijada por la Asamblea General 
de Accionistas, que equivale a 3 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes por 
reunión. (Valor SMLMV para 2017: $737.717 
Pesos).

A 31 de diciembre de 2017, no existen vínculos 
laborales entre los integrantes de la Junta 
Directiva y la Compañía, ni vínculos 
comerciales entre la Compañía y los parientes 
de los miembros de la Junta Directiva hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

c) Retribución del personal clave de la 
Gerencia

Las remuneraciones recibidas por el personal 
clave de la gerencia son las siguientes:

(1) Compañías en las cuales INTERNEXA S.A. posee el control.
2) INTERNEXA S.A posee estas inversiones como plan estratégico movilizado de negocios en los diferentes 
países. Al 31 de diciembre 2016 y 2017 el saldo de la inversión se encuentra en cero debido a que las pérdidas 
de la sociedad superan el valor del patrimonio excediendo la participación, por lo cual se abandonó la 
aplicación del método de participación, reconociendo las pérdidas en el estado de resultado integral

miembro de la Administración  de la Compañía ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por 
los vendedores o proveedores.

La Junta Directiva de INTERNEXA S.A. por medio de acta número 197 del 2 de marzo de 2016 designó como 
Gerente al señor Jaime Pelaez Espinosa.
 
7. Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos e instrumentos financieros.

A continuación se presentan un resumen de las inversiones con sociedades:

No existen garantías constituidas a favor de 
personal clave de la Gerencia.

En cumplimiento de la Ley 1676 de agosto 20 
de 2013 dejamos constancia que ningún 

Actividad principal

Lugar y 
constitución
de
operaciones

Participación accionaria

2017 20162017 2016

Inversiones en subsidiarias  (1)
Transamerican Telecomunication S.A. Transporte de telecomunicaciones Argentina 99,10% 99,10% ( 13.265) ( 10.690)
Internexa Perú S.A. (1) Transporte de telecomunicaciones Perú 99,99% 99,99% ( 18.059)   ( 11.269 )
Internexa Chile S.A. Transporte de telecomunicaciones Chile 99,00% 99,00% ( 11.506 )   ( 7.630)  
Internexa Participações S.A. Transporte de telecomunicaciones Brasil 70,06% 67,24% ( 103.520) ( 107.685)
Total inversiones en subsidiarias ( 146.350)  ( 137.274 )

(2)
Transnexa S.A. E.M.A. Transporte de telecomunicaciones Ecuador 5.00% 5.00% ( -  )         ( -  )      
Total inversiones en compañías controladas de forma conjunta

Inversiones en Compañías controladas de forma conjunta

( -  )         ( -  )      
Instrumentos financieros  

Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A Transporte de telecomunicaciones Panamá 11.11% 11.11% ( 945)        ( 945)

ISA Inversiones Maule Ltda.  Concesiones viales Chile 0.00% 0.00% ( 2)            ( 1 )         
ISA Inversiones Chile Ltda.  Concesiones viales Chile 0.00% 0.01% ( 4)            ( 2)         
Intervial Chile S.A.  Concesiones viales Chile 0.01% 5.00% ( 294)        ( 113 )     
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.  Transporte de energía Bolivia 0.01% 0.03% ( 11 )          ( 8)         
Intercolombia S.A. E.S.P.  Transporte de energía Colombia 0.00% 1.00% ( 1 )            ( 1 )          

Derivex S.A. Administración de instrumentos 
financieros derivados Colombia 0.03% 0.00% ( -  )         ( 2)          

Total instrumentos financieros ( 1,257 )      1,072 )   
Total inversiones en sociedades ( 147,607)  ( 138,346)

2017 2016
Salarios y prestaciones  5.919                 5.606          
Honorarios junta directiva  135                    147             
Préstamos  91                      100             
Total  6.145                 5.853          
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8. Activos no financieros

(1) Los gastos pagados por anticipado 
comprenden seguros de cumplimiento, daño 
de materiales y responsabilidad civil 
(2) Incluye equipos de telecomunicaciones 
para venta a clientes, los cuales son pactados 
en algunos contratos realizados con clientes 
dentro del paquete de prestación del servicio 
de telecomunicaciones.
(3) En el 2017 incluye $1.824 y $2.124 en el 

2016 anticipados a ISA para el convenio del 
proyecto Arauca y anticipos entregados a 
proveedores para la adquisición de bienes y 
servicios.

9. Propiedades, planta y equipo

El movimiento de las propiedades, planta y 
equipos correspondientes al año 2017 fue el 
siguiente:

2017 2016
Costo 

amortizado
Costo 

amortizado
Activos no financieros corrientes
Gastos pagados por anticipado   (1) 351
Inventarios (2) 6
Otros activos (3) 2,630
Total activos no financieros corrientes 2,987              
Total activos no financieros 2,987              

159
498

2,600
3,257
3,257

(39,043 )( 1,756) (166) ( (4,075) 36,558
Plantas y ductos 
Redes, líneas y cables

(109,090 )             ( 15,455) (367) ( (21,106) 103,072
Edificaciones (2,974 )                 ( 180) -) ( (126) 3,028
Terrenos (2,178 )( -) -) ( - ) 2,178

( 11 )( -) -) ( (5) 6
Equipo de comunicación y computación (4,667 )( 528) -

-
( (1,270) 3,925

( )( ) ) ( )
( )( ) -) (

 Total 9,596) ( (533)) ( (26,649) ( 152,904

Muebles, enseres y equipo de oficina  501 56 (67) 490
Equipo en montaje 12,026

170.490

(8.379) - 3.647

2016 Adiciones y/o 
traslados

Ventas y/o bajas 
y/o traslados

Gasto
depreciación 2017 Saldo 2017

Maquinaria y equipo                                                                       
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Las compras de propiedades, planta y equipo 
durante el 2017 ascendieron a $ 12.506 y para 
el 2016 fueron de  $20.406. Las compras más 
relevantes comprenden: equipos para video 
conferencia, lambdas y equipos para conexión.

INTERNEXA S.A. actualmente cuenta con 
pólizas de seguro de daños materiales 
combinados, terrorismo y pérdidas 
consecuenciales, cuya finalidad es asegurar 
las pérdidas y los daños de sus activos fijos. 
Sobre los activos no existen restricciones ni 
pignoraciones o entregas en garantía de 
obligaciones.

Al 31 de diciembre de 2017 los proyectos más 
importantes que se activaron fueron:
reconfiguración y arquitectura de sistemas 
información, $2.100, actualización de router 
mpls Cartagena $520, compra de 
infraestructura de core y gateways para 
efectuar una renovación tecnológica necesaria 
para soportar los servicios de telefonía 
suministrados al grupo ISA $3.096, 
contratación de bienes y servicios para el 
proyecto de red dwdm ulh (lambdas express 
Colombia), para así optimizar el capex y tener 
actualizado las tarifas competitivas del 
mercado, permitiendo conexiones expresas 
entre cabezas de cable y data centers en 
Bogotá $5,072, (ampliación nodo de 
contenido f3) ampliación de espacios y 
energía del nodo de contenido para la 
estrategia de data center bloque 2 sede ISA 

$318, (2 alien lambda 100g mde-ctg-bqa-bo), 
realizar diseño, valoración e implementación 
para brindar a Claro capacidad para 2 canales 
de 100g haciendo add/drop en las ciudades 
de Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bogotá 
anillo $400, contratar la adquisición de bienes 
y servicios, para la repotenciación por 
escalabilidad de los switchs cisco de la red 
corporativos de ISA $294.

Los proyectos en construcción en curso más 
relevantes se relacionan a continuación: 

Ampliación nodo de contenido f3- ampliación 
de espacios y energía del nodo de contenido 
para la estrategia de data center $893, 
remodelación bloque 5 sede Medellín 
suministro de diseños arquitectónico y de 
ingeniería civil, cableado eléctrico y 
estructurado, aire acondicionado, sistema 
contra incendio y automatización, para la 
reforma, ampliación y/o adecuación del 
bloque 5 en la sede de ISA en Medellín $289, 
cubicación 18 racks amazon datacenter 
Bogotá instalación y puesta de operación de 
18 racks como solución para cliente Amazon 
en el datacenter de zona franca Bogotá $287, 
cambio de  20kms de cable  opgw en 
Sabanalarga-Bolivar $243.

9.1 Deterioro de los activos no financieros

De acuerdo con la política contable de la 
Compañía se evalúo a la fecha de cada cierre 

contable la posible existencia de indicios de 
deterioro de los activos propiedades, planta y 
equipo e intangibles.

De acuerdo con el análisis realizado a los 
resultados del informe (prueba de deterioro), 
se observó que una parte de los activos fijos 
tenían indicios de deterioro (posible pérdida de 
valor), por lo cual se efectuó el cálculo del 
valor recuperable mediante a la estimación del 
valor de uso.

El resultado arrojó que el valor recuperable de 
los activos excede el costo neto en libros, por 
lo que no fue necesario realizar ajustes de 
deterioro. 
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10. Intangibles

El movimiento de los activos intangibles correspondientes a los años 2017 y 
2016 fue el siguiente:

(1) Incluye derechos de uso de fibra, cedidos por ISA.

11. Instrumentos financieros

11.1 Clasificación de activos financieros de activo por naturaleza y categoría

El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza 
y categoría, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

11.2 Clasificación de instrumentos financieros de pasivo por naturaleza y 
categoría

El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza 
y categoría, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Para los pasivos financieros no existen garantías de activos que 
respalden la obligación al 31 de diciembre de 2017.

11.3 Posición monetaria neta

Al 31 de diciembre, INTERNEXA S.A tenía los siguientes activos y 
pasivos en moneda extranjera expresados en miles de dólares 
americanos equivalentes:

2017

 Pasivos financieros  Nota  Costo 
amortizado 

( (12)       ( 17,058)                      
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a vinculados
económicos

(
(17)(14)

       (
28,876

4,410 1,505)                      

Total corriente 50,344)                      
(12) 106,667

Total no corriente )               
Total 157,011)               103,316

2016
 Costo

amortizado
12,872

40,006

54,383
48,933

Pasivos financieros 

Pasivos financieros 

106,667 48,933

 Saldos 2016 Adiciones y/o 
traslados

Ventas y/o 
bajas

Gasto 
amortización 

2017
 Saldos 2017 

Sofware 124                 283 -  (168) 239                       
Licencias 849                 2,113 -  (219) 2,743                    
Derechos                           (1) 51,481            3,637 -  (5,450) 49,668                 
Total Intangibles 52,454 6,033 -  (5,837)             52,650                 

2017

 Activos financieros  Nota  Costo 
amortizado 

Efectivo y equivalentes de 
efectivo ( (4)       ( 24,455 )                      

Activos financieros corrientes ( (5)       ( 59,741 )                      
Total corriente ( 84,196 )        
Activos financieros no corrientes (8)       ( 157,529                    
Cuentas por Cobrar (5)       ( 81                             
Total no corriente ( 157,610 )                    
Total ( 241,806 )                    213,276

2016

 Costo 
amortizado

4,264

70,575
74,839

138,346
91

138,437

USD miles COP millones
Activos
Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 731 2,181
Activos financieros corrientes 9,369 27,745
Total activo corriente 10,100 29,926
 Activo no corriente

Inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos 11,301 23,001
Total activo no corriente 11,301 23,001
Total activos 21,401 52,927
Pasivos
Pasivo corriente
Cuentas por pagar a vinculados económicos 998 2,977
Cuentas por pagar 4,169 12,465
Total pasivo corriente 5,166 15,441
Pasivo no corriente
Cuentas por pagar 3,175 9,500
Pasivos no financieros no corrientes 1 4
Total pasivo no corriente 3,176 9,504

Total pasivos 8,342 24,945
 Posición monetaria neta activa 13,059 27,982
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12. Pasivos financieros

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 está conformado 
por las obligaciones financieras, como se muestra a continuación:

Al 31 de diciembre de 2017 se pagaron $7.945 por concepto de intereses 
sobre las obligaciones financieras y en 2016 $4,657, los cuales se reflejan 
en los gastos financieros.

Vencimiento de las obligaciones financieras 

A continuación se muestra el vencimiento de las obligaciones financieras al 
31 de diciembre de 2017:

Vencimientos obligaciones financieras
Corto Plazo 17,058
Largo Plazo 106,667

2019 14,267

2020 15,100

28,300
2022 en adelante

2021

49,000
Total 123,725

Fuente de financiación Moneda 
original Fecha inicial Fecha 

vencimiento
Plazo 
(años) Tasa de interés

2017 2016

Valor nominal
Valor costo 
amortizado Valor nominal Valor costo 

amortizado

LEASING BANCOLOMBIA S.A  COP 29/06/2010 29/09/2017 7 DTF T.A + 4.90% -) -)                            30) 30)

+BANCO POPULAR  COP 08/06/2017 08/06/2024 7 IBR 90 3.75% 28,000) 28,122) -) -)

+BANCO POPULAR  COP 15/05/2017 09/05/2018 1 DTF T.A. 1.50% 4,000) 4,034) -) -)

+BANCO POPULAR  COP 10/08/2017 10/08/2024 7 IBR 90 3.75% 32,000) 32,362) -) -)

+BANCO POPULAR  COP 26/12/2017 26/12/2024 7 IBR 90 3.75% 10,000) 10,011) -) -)

Total obligaciones financieras nacionales ( 122,933)            ( 123,725)                 ( 61,230)                 ( 61,805)

BANCO DE BOGOTÁ  COP 21/12/2016 21/12/2021 5 IBR 90 3.75% 30,000) 29,998) 30,000) 30,087)+

HELM BANK  COP 11/04/2014 11/04/2021 7 DTF T.A. 3.50% 5,600) 5,711) 7,200) 7,364 )+

ITAU BBA  COP 11/02/2014 11/02/2019 5 DTF T.A. 3.30% 13,333) 13,487) 24,000) 24,324 )+
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13. Políticas de gestión del riesgo financiero 

Por la naturaleza de sus actividades INTERNEXA 
S.A. está expuesta a riesgos financieros asociados 
fundamentalmente a la adquisición de 
subsidiarias en el extranjero, contratación de 
obligaciones financieras y adquisición de bienes y 
servicios en el exterior.

La Compañía dispone de una política para la 
gestión integral de riesgos, la cual establece el 
marco conceptual y de actuación para la 
implementación objetiva, sistémica y homologada 
de acciones tendientes al manejo adecuado de los 
riesgos con el fin de preservar la integridad de los 
recursos empresariales. En esta política se declara 
la intencionalidad estratégica de la gestión integral 
de riesgos y asigna responsabilidades explícitas  a 
todos los gerentes y sus equipos de trabajo (todos 
los colaboradores).

De esta forma, los riesgos financieros son los 
siguientes:

13.1 Riesgo de crédito y de contraparte

El riesgo de crédito y de contraparte se define 
como las posibles pérdidas que puede asumir la 
Compañía por efecto del incumplimiento 
contractual en el pago de las obligaciones 
contraídas por sus contrapartes (clientes, 
emisores de valores adquiridos, etc.).

13.2 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se define como la 
incapacidad de obtener los fondos suficientes, ya 
sea mediante el incremento de pasivos o la 
redención de activos (activos fijos, inversiones 
temporales, etc.), para el cumplimiento de las 
obligaciones en su fecha de vencimiento, sin 
incurrir en costos inaceptablemente altos.

La Compañía consciente de la importancia de la 
adecuada gestión del riesgo de liquidez, realiza el 
monitoreo constante de sus flujos de caja de corto 
plazo, el cual permite identificar las necesidades 
de liquidez necesarias durante el periodo 
analizado. 

13.3 Riesgo de tipo de cambio

Este riesgo es originado por la variación en el 
valor de los activos y pasivos que están expuestos 
a cambios en el precio de las divisas en la que se 
encuentran expresados. La Compañía presenta 
exposición al riesgo de tipo de cambio, el cual está 
presente en el servicio de deuda, en las 
obligaciones con proveedores, así como en las 
inversiones en subsidiarias. 

13.4 Operaciones afectadas por las variaciones 
en el mercado cambiario 

En el caso de los ingresos de la Compañía, estos 
se relacionan principalmente con contratos por 
servicios de transporte nacional e internacional en 

diferentes modalidades y capacidades que van 
desde E1s fraccionales hasta Lamdas, servicios de 
acceso a internet, conexión, de infraestructura y de 
operación y mantenimiento. En promedio del total 
de la facturación de INTERNEXA S.A. el 33% 
corresponde a contratos en dólares americanos. 

Para la prestación de servicios INTERNEXA S.A. 
requiere efectuar inversiones tecnológicas en 
diferentes rubros, un 95% de los activos 
adquiridos son negociados en dólares. Los más 
importantes están dados en redes de fibra óptica 
y equipos para proyectos tanto a nivel nacional 
como internacional. Para la operación de las redes 
y atención de los clientes es necesario tener 
disponibilidad de capacidades húmedas, arrendar 
segmento satelital y contratación de 
comunicaciones de últimos kilómetros 
internacional (Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina y Brasil) entre otros, que significan la 
firma de contratos con proveedores pactados en 
dólares.
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13.5 Riesgo de tasa de interés

Este riesgo se origina por la volatilidad de las 
tasas de interés indexadas a los flujos tanto 
activos (ingresos) como pasivos (obligaciones 
financieras) de la Compañía. Estas tasas de 
interés por lo general son variables de tipo 
macroeconómico tales como el IPC (índice de 
precios al consumidor), la DTF (Tasa Promedio 
de Captación de las Entidades Financieras a 
90 y 180 días), entre otras, que afectan 
adversamente el valor de los flujos activos y 
pasivos, y por ende, el valor presente neto 
(VPN) de los mismos. 

13.6 Riesgo de mercado

Se consideran como herramientas de 
mitigación de riesgo de mercado las 
operaciones de cobertura para riesgos 
financieros, las cuales tienen como objetivo 
estabilizar durante un horizonte de tiempo, los 
estados financieros y el flujo de caja ante las 
fluctuaciones de los factores de riesgo antes 
mencionados. Esta aplicación de coberturas 
puede ser realizada mediante la utilización de 
reglas fijas en el tiempo, las cuales permiten 
evaluar la conveniencia y efectividad de las 
mismas.

De esta forma, una vez se identifica con certeza 
la existencia de la exposición a un riesgo de 
mercado, se opta por la utilización de 
coberturas de tipo natural o sintético. 

El cierre es a discreción de la tesorería de la 
Compañía bajo las directrices corporativas 
que establecen un criterio de cubrimiento y no 
de especulación.
 
De otra parte, a partir de los análisis sobre 
necesidades financieras específicas de la 
matriz y sus empresas, se realiza un análisis 
del impacto de las diferentes variables de 
mercado sobre el flujo de caja y la utilidad y el 
riesgo bajo el cual se encuentran expuestos 
estos output. Posterior a este diagnóstico y 
análisis de impacto, se analizan diferentes 
opciones y se selecciona la herramienta de 
cobertura financiera más  adecuada para  
mitigar el riesgo.

Como parte de las coberturas del Riesgo de 
Mercado (de tipo de cambio, de tasa de 
interés, de preci)  la Compañía no realiza 
operaciones de derivados estandarizados así 
como no estandarizados tales como 
operaciones forwards, swaps y opciones a 
plazos.

14. Cuentas por pagar 

El saldo de cuentas por pagar al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 está representado 
así:

(1) Se originan principalmente por la 
adquisición de bienes y servicios destinados 
al desarrollo de las operaciones de la 
Compañía; estos pasivos están denominados 
en moneda nacional y en moneda extranjera, 
no devengan intereses y normalmente se 
cancelan de acuerdo con la programación de 
pagos en 30 y 45 días.

(2) Corresponde a costos por servicios 
facturados a vinculados por contenido y 
transporte internacional.

14.1 Provisiones

(1)  Ver nota 25.

2017 2016

(1)

Total 470 305

Litigios y demandas 470 305

2017 2016
Corriente No

corriente
No
corrienteCorriente

Proveedores y acreedores ((1) ( 28,876 ) ( -  ) ( 40,007         ( -               

Vinculados económicos ((2)
      ( 4,410 ) (

-  
) ( 1,505 )           (

-  
)             

Total ( 33,286 )       ( -  ) ( 41,512 )            ( -  )               
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15. Impuestos 

15.1 Impuesto corriente sobre la renta y CREE

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la 
Compañía estipulan que:

• La tarifa nominal del impuesto sobre la renta 
es del 34%.

• La Ley 1607 de diciembre de 2012 creó el 
Impuesto sobre la renta para la equidad –CREE–; 
tiene una tarifa del 9%.

• La Ley 1739 de 2014 creó la sobretasa al 
impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, la 
cual es aplicable cuando la base gravable del 
CREE sea superior a $800 millones.

Para la determinación del impuesto sobre la renta 
de la Compañía, se deben considerar las 
siguientes situaciones:

a. La Decisión N° 578 de la Comunidad Andina de 
Naciones –CAN–, busca la eliminación de la doble 
tributación de las rentas obtenidas en cualquiera 
de los países miembros de la misma (Ecuador, 
Perú, Bolivia y Colombia), mediante el mecanismo 
de la exoneración.

En la determinación de la renta líquida en el 
impuesto sobre la renta, la Compañía solicita 

dentro de su liquidación privada como renta 
exenta el valor obtenido en los países miembros 
de la Comunidad Andina de Naciones, (Perú, 
Ecuador y Bolivia), el valor neto que resulta de 
sustraer de los ingresos generados por la 
actividad beneficiada con la exención, los costos y 
deducciones correspondientes.

b. Para el cálculo de la provisión de cuentas por 
cobrar clientes, la Compañía utiliza el método 
individual de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto No. 187 de 1975 el cual fija cuota 
razonable hasta un treinta y tres por ciento (33%) 
anual del valor nominal de cada deuda con más 
de un año de vencida.  

c. Las ganancias ocasionales se depuran 
separadamente de la renta ordinaria. Se 
consideran ganancias ocasionales las obtenidas 
en la enajenación de activos fijos poseídos dos 
años o más, las utilidades originadas en la 
liquidación de sociedades y las provenientes de 
herencias, legados y donaciones. 

d. La Compañía actualmente no presenta saldos 
por pérdidas fiscales; los saldos por pérdidas 
generadas hasta el año 2015, fueron 
compensadas en su totalidad para determinar la 
base gravable del Impuesto sobre la Renta del año 
gravable 2016.

15.2 Conciliación del gasto impuesto sobre la 
renta

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre 
la renta y el producto de la utilidad contable 
multiplicado por la tasa del impuesto local de la 
Compañía es la siguiente:



ESTADOS
FINANCIEROS

Y NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

El monto del impuesto sobre la renta en los resultados del ejercicio corresponde al reconocimiento del 
impuesto corriente sobre las utilidades del año para Colombia, el monto retenido en el exterior y que no 
puede ser acreditado del impuesto nacional, y la variación de los impuestos diferidos, así:

• Tasa efectiva vs tasa nominal de impuesto sobre la renta

Impuesto de Renta y CREE

2017 2016

Impuesto
RENTA SOBRETASA TTL RENTA + 

SOBRETASA
RENTA CREE

Ganancias/Péridas netas antes de impuestos sobre la Renta - (2,558)- (2,558) (2,558)  19,597  19,597 19,597  
Tasa de impuesto sobre la renta estatutaria en Colombia 34% 6% 40% 25% 15% 40%
Gasto de impuestos sobre la renta a la tasa local  (870)    (153)  (1,023)   4,899     2,940  7,839          

Aumento (disminución) en la provision del impuesto resultante de:
Mayor gasto deducible ( (74)        ( (14) ( (88) ( (204)   ( (122) ( (326)        
Gastos no deducibles ( 1,563) ( 275) ( 1,838 ) ( 2,774 )  ( 1,665) ( 4,439 )       
Metodo de participación en subsidiarias ( 4,337) ( 766) ( 5,103 ) ( 2,190 )  ( 1,313) ( 3,503 )       
Rentas exentas ( (766)   ( (183) ( (949)         ( (924)   ( (554) ( (1,478)      
Ingreso por recuperación no gravada ( (134)   ( (24) ( (158) ( (731)   ( (439) ( (1,170)      
Ingreso por recuperación depreciación gravada ( 124)    ( 22) ( 146 )           ( 215 )     ( 129)  ( 344 )          
Amortizacion de perdidas y excesos de renta presuntiva ( -  )     ( -  ) ( -  )            ( (967)   ( -  )   ( (967)        
Impuesto pagado otras jurisdicciones ( 1,093) ( -  ) ( 1,093 )        ( 1,069 )  ( 641)  ( 1,710 )       
Ingreso Ganancia Ocasional ( -  )     ( -  ) ( -  )            ( 335 )     ( -  )   ( 335 )          
Diferencia tasas corriente y diferida ( (147)   ( -  ) ( (147)         ( 4,017 )  ( -  )   ( 4,017 )       

 Gasto por impuesto de renta corriente - 5,126- - 689-           - 5,815 -        -12,673 - - 5,573- - 18,246 -     
 Tasa Efectiva de Impuesto Sobre de Renta -200% -27% -227% 65% 28% 93%

    

TTL 
RENTA + CREE 

Gasto Impuesto de Renta 2017 2016

El gasto por impuesto sobre la renta se compone por:

Gasto por impuesto de renta corriente 4,869 12,519
Gasto por impuesto pagado en otras jurisdicciones 1,093 1,710
Gasto por impuesto de renta diferido (147) 4,017

 Gasto por impuesto de renta 5,815 18,246

2017 2016

Provision para impuesto sobre la renta - 5,815- 
-227,33%

- 18,246-      
93.11%

Utilidad antes de impuesto - (2,558)- - 19,597-      

Provision para impuesto sobre la renta - 5,815- 
57.03%

- 18,246-      
64.34%

Utilidad antes de impuesto y de método de Participación - 10,197 - - 28,359-      
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La tasa efectiva de tributación del año 2017 fue del 
-227,33% calculado sobre la pérdida antes de 
impuestos frente a una tasa nominal del 40% (Renta 
34%, Sobretasa Renta 6%), mientras que para el 2016 
fue del 93% frente a una tasa nominal del 40% (Renta 
25%, CREE 9% y sobretasa CREE 6%), explicado 
principalmente por las siguientes razones:

• El monto de los impuestos pagados en el exterior 
(CAN) y que no pueden llevarse como crédito 
tributario en el impuesto sobre la renta, efecto en 
contra de ($1.093). 

• Se determinó una Renta Exenta sobre la CAN, 
efecto a favor de ($ 949)

• El método de participación patrimonial que se 
encuentra en la pérdida no es base para 
determinación del impuesto sobre la renta, efecto en 
contra de ($5.103). Para la determinación del 
impuesto sobre la renta se toma en cuenta los 
dividendos efectivamente recibidos en el año y que 
resulten gravables según la normatividad tributaria 
vigente.  

• La no deducibilidad del gasto de provisión de 
cartera que posee la Compañía con un vinculado 
económico, representa un efecto en contra de $311, y 
demás gastos no deducibles (Impuesto a la riqueza, 
GMF, otros), representa un efecto en contra de $1.427.

• Se determina ganancia ocasional por la venta de 
activos fijos poseídos por la Compañía por más de dos 
años tributando con un impuesto del 10%.

15.3 Impuesto diferido

El impuesto diferido de la Compañía se relaciona con 
lo siguiente:

• En propiedades, planta y equipo por las diferencias 
en el reconocimiento del costo atribuido, los ajustes 
por inflación para fines fiscales, el reconocimiento de 
arrendamientos financieros y la utilización de 
diferentes vidas útiles para fines fiscales y contables.

• En pasivos por las diferencias para la determinación 
de las obligaciones financieras, el reconocimiento de 
arrendamientos financieros, de provisiones no 
deducibles.

• La diferencia de método de provisión de cartera 
comercial para fines fiscales y contables.

A continuación, se detalla el saldo del impuesto 
diferido neto de la Compañía:

Las variaciones anuales del saldo del 
impuesto diferido fueron reconocidas 
como se muestra a continuación:

La Compañía cuenta con inversiones 
subsidiarias y negocios conjuntos, las 
cuales tienen diferencias contables y 
fiscales originadas en la aplicación del 
método de participación patrimonial para 
fines contables y el costo fiscal de las 
mismas.  Sobre estas diferencias no se han 
calculado impuestos diferidos, pues sobre 
las mismas no hay expectativa de 
realización.  El impuesto diferido no 
reconocido se determinaría aplicando la 
tarifa a la cual se gravarían las ganancias 
de capital dependiendo del país donde se 
encuentre ubicada la inversión, a las 
diferencias entre el costo contable y el 
costo fiscal de la inversión.

15.4 Impuesto a la riqueza

La Ley 1739 de 2014 creó el impuesto a la 
Riqueza por los años 2015, 2016, 2017 a 
cargo de las personas jurídicas, 
contribuyentes del impuesto sobre la renta 

Impuesto diferido (pasivo)/activo relacionado con: 
Activos Intangibles 102 204
Cuentas por Pagar y Pasivos estimados

Cuentas por Cobrar ) )) )(845) (97)
Obligaciones Financieras (67) (18)
Propiedad, Planta y Equipo (378) (905)
Cuentas por pagar (Anticipos recibidos) (1,361) (2,098)
Total Pasivos por impuesto diferido (2,651) (3,118)

Total Activos por impuesto diferido
332 550
434 754

Saldo 2017 Saldo 2016

 Impuesto Diferido Neto (2,217) (2,364)

Saldo 2017 Saldo 2016

Variación de los Impuestos diferidos

Inicio del período (neto) (2,364) 2,958

Final del período (neto) (2,217) (2,364)

Variación del ejercicio 147 (5,322)

Variación reconocida en Balance - (1,305)

Variación reconocida en resultados 147 (4,017)

Total variaciones impuesto diferido 147 (5,322)
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y complementarios, entre otros; y se 
genera por la posesión de la misma al 1° 
de enero del año 2015, cuyo valor sea 
igualo superior a $1.000 millones de pesos. 

Aplicando estas disposiciones y liquidando 
con una tarifa del 0.40% la Compañía 
determinó un impuesto a la riqueza por el 
año gravable 2017 de $853 millones, dicho 
impuesto no podrá tomarse como costo o 
deducción en el impuesto sobre la renta.

El impuesto a la riqueza no fue derogado ni 
prorrogado mediante la reforma tributaria 
de 2016, por tanto, su último pago será 
realizado en el 2017.

15.5 Tributos totales durante el año

La empresa contribuyó durante el 2017 con 
$11.472 millones en tributos totales, de los 
cuales $3.011 millones son reconocidos por 
el regulador. El siguiente cuadro muestra 
los montos que la Empresa reflejó en sus 
Estados Financieros de 2017 como 
costo/gasto del ejercicio y que 
corresponden a los impuestos, tasas, y 
contribuciones que son reconocidas por el 
regulador.

(1)  Los otros impuestos municipales incluyen: estampillas, sobretasa bomberil.

Empresas de Colombia Gobierno 
Nacional

Gobiernos 
Departamentales 

y Municipales

Entes de 
regulación, 
vigilancia y 

control

Total impuestos, 
tasas y 

contribuciones

Tributos totales nacionales durante el año
Impuesto de Renta 4,869 - 4,869 -

Impuesto de Renta 4,869 - -- - --                          - 4,869 -
Impueto a la Riqueza 853 - 853 -
Gravamen Movimientos Financieros 732 - 732 -
Impuesto de Industria y Comercio 1,631 - 1,631 -
Impuesto de Alumbrado Público 32 - 32 -
Impuesto Predial 65 - 65 -
Otros impuestos Municipales (1) 279 - 279 -

Subtotal Impuestos 1,585 - 2,007 - -- 3,592 -
Contribución Mintic Valor Agregado 795 - 795 -
Contribución Mintic Portador 1,849 - 1,849 -
Contribución Comisión Regulador 168 - 168 -
Cuota de Fiscalización Contraloria General Republica 199 - 199 -

Subtotal Contribuciones 3,011 - 3,011 -
Total Tributos - 6,454 - - 2,007 - - 3,011 -                   - 11,472 -             
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15.6 Impuestos Corrientes: 

A continuación, se detallan los impuestos corrientes.

15.7 Reforma Tributaria: 
 
A continuación, se resumen las principales 
modificaciones al régimen tributario a partir de 2017, 
Introducidas por la Ley 1819 del 29 de diciembre de 
2016: 
 
a. Cambio en Tarifas del Impuesto Sobre la Renta: La 
ley 1819 de 2016 eliminó el impuesto CREE y la 
sobretasa al impuesto CREE para los años 2017 y 
2018 y a su vez incrementó la tarifa general del 
impuesto a la renta al 34% para 2017 y 33% para los 
años siguientes creando una sobre tasa al impuesto 
de renta y complementarios del 6% y 4% para los 
años gravables 2017 y 2018, respectivamente, 
aplicable esta última a bases gravables de $800 
millones en adelante.  
 
b. Determinación de las bases fiscales: se aplicarán 
los marcos técnicos normativos vigentes en 
Colombia.  Se determinó la utilización de las normas 
internacionales de contabilidad como base para la 
determinación de la base gravable del impuesto 
sobre la renta, y se hicieron explícitos los 
tratamientos diferentes a Normas Internacionales de 
Información Financiera en materia fiscal.

Se estableció la depreciación contable como 
depreciación para fines fiscales, pero sin superar los 
límites fiscales establecidos para la depreciación por 
cada grupo de activos.

c. Deducción Especial del Impuesto sobre las Ventas: 

2017 2016

Impuesto Corriente (Activo)
6,486) 9,698)

-  ) 4,793)

40) 51)
3,788) -  )

327) 1,453)
10,641 15,995

798) -  )
798 0

11,439

2,190) 3,232)
-  ) 369)

1,243) 3,250)
12) -  )

968) 1,259)
-  ) 19)

994) 612
12,688

)
-  )

5,407) 21,430)

Saldos a favor en liquidaciones privadas

Anticipo Cree y Sobre Tasa  Cree

Anticipo de impuesto de industria y comercio
Retenciones en la Fuente Jurisdicciones del Exterior
Autorretención en la Fuente Ingresos Diferidos
Total Impuesto Corriente Activo
Impuesto No Corriente (Activo)
Autorretención en la Fuente Ingresos Diferidos
Total Impuesto No Corriente Activo
Total Impuesto  Activo
Impuesto Corriente (Pasivo)
Retención en la Fuente
Retención Cree
IVA
Impuesto al Consumo
Retención Industria y Comercio
Estampillas
Otras Contribuciones
Impuesto de Renta y Complementarios
Total Impuesto Corriente Pasivo
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A partir del año gravable 2017 el valor pagado por 
concepto del impuesto sobre las ventas por la 
adquisición o importación de bienes de capital 
gravados a la tarifa general constituirá deducción 
para el cálculo de la base gravable del impuesto 
sobre la renta.

 
d. Renta Presuntiva: La renta líquida del contribuyente 
no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido, 
en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior. A partir del año 2017 será 
el 3.5%. 
 
e. Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre 
la Renta y CREE: A partir del año 2017, el término 
general de firmeza de las declaraciones tributarias 
será de 3 años a partir de la fecha de su vencimiento 
o a partir de la fecha de su presentación, cuando 
estas hayan sido presentadas de forma 
extemporánea. Respecto de las declaraciones de 
precios de transferencia, el término de su firmeza 
será de 6 años. 
 
Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se 
presenten saldos a favor, el término de firmeza será 
de 3 años, desde la fecha de la presentación de la 
solicitud de devolución o compensación. 
 
Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las 
que se compensen pérdidas fiscales, quedarán en 
firme a los 6 años contados a partir de la fecha de su 
presentación. 
 

Respecto de aquellas declaraciones en las que se 
liquiden pérdidas fiscales, el término de firmeza 
será de 12 años y si las pérdidas se compensan en 
los últimos 2 años, de los 12 permitidos, su término 
de firmeza se extenderá hasta 3 años más, desde 
el año de su compensación. 
 
f. Impuesto a los dividendos: Sobre las utilidades 
generadas a partir del año 2017, aplicará a las 
sociedades y entidades extranjeras el nuevo 
impuesto a los dividendos. 
 
La tarifa de este impuesto será del 5%. De otra 
parte, el dividendo gravado con el impuesto sobre 
la renta, tendrá una tarifa del 35%. En este 
escenario, el impuesto a los dividendos del 5% 
aplicará sobre el monto de la distribución gravada, 
una vez el mismo se haya disminuido con el 
impuesto sobre la renta a la tarifa del 35%. 
Para personas naturales residentes fiscales en 
Colombia, el impuesto a los dividendos tendrá una 
tarifa máxima del 10% que recaerá sobre los 
dividendos no gravados y del 35% respecto de los 
dividendos distribuidos como gravados. 

Se creó un régimen antidiferimiento de rentas 
pasivas obtenidas en el exterior por residentes 
colombianos denominado Empresas Controladas 
del Exterior –ECE-, mediante el cual se deberán 
declarar de forma inmediata en Colombia las 
rentas pasivas obtenidas por Compañías u otras 
entidades extranjeras que sean controladas por 
residentes colombianos, cuando el régimen ECE 
resulte aplicable.

 
g. Impuesto sobre las ventas: A partir del año 
gravable 2017, la tarifa general del impuesto 
sobre las ventas es del diecinueve por ciento 
(19%) y una tarifa diferencial del 5%, para 
algunos bienes y servicios de conformidad con 
el artículo 184 y 185 de la ley 1819 de 2016. 
 
A partir del año gravable 2017, el hecho 
generador del IVA se amplió a la venta de 
bienes en general, la venta o concesión de 
intangibles relacionados con la propiedad 
industrial y, a la prestación de servicios en 
Colombia, o desde el exterior, salvo exclusiones 
expresas de la norma, de conformidad con el 
artículo 173 de la ley 1819 de 2016. 
 
Se exceptúan del impuesto sobre las ventas 
entre otros, suministros de páginas web, 
servidores (hosting), computación en la nube 
(cloud computing) y mantenimiento a distancia 
de programas y equipos. 

A partir del año gravable 2017, los periodos de 
declaraciones y pagos de IVA serán bimestral y 
cuatrimestral, de conformidad con el artículo 
600 de la ley 1819 de 2016. 
 
La ley 1819 en su artículo 194 señaló que los 
periodos para solicitar descontables, será de 
tres periodos bimestrales inmediatamente 
siguientes al periodo de su causación. 

La tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable 
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a los contratos celebrados con entidades 
públicas o estatales, será la vigente en la fecha 
de la resolución o acto de adjudicación, o 
suscripción del respectivo contrato.

h. Impuesto al Consumo: El artículo 512-1 del 
Estatuto Tributario, fue modificado por la 
reforma tributaria Ley 1819 de 2016, en la cual 
se incluyó como hecho generador del Impuesto 
al Consumo La prestación de los servicios de 
telefonía móvil, internet y navegación móvil, y 
servicio de datos, los cuales estarán gravados 
con la tarifa del cuatro por ciento (4%) sobre la 
totalidad del servicio, sin incluir el impuesto 
sobre las ventas.

Para la porción correspondiente a los servicios 
de datos, internet y navegación móvil se gravará 
solo el monto que exceda de uno punto cinco 
(1.5) UVT mensual.

El impuesto se causará en el momento del pago 
correspondiente hecho por el usuario.

El período gravable para la declaración y pago 
del impuesto nacional al consumo será 
bimestral. Los períodos bimestrales son: 
enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; 
julio-agosto; septiembre-octubre; 
noviembre-diciembre.

i. Gravamen a los movimientos financieros: Se 
elimina el desmonte gradual de este impuesto y 
pasa a considerarse un impuesto permanente. 

16. Beneficios a los empleados 

17. Obligaciones laborales

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los 
beneficios a los empleados comprendían:

18. Otros pasivos no financieros

Comprende anticipos y avances recibidos de 
clientes.

Los términos contractuales y las 
obligaciones relacionadas con los 
principales anticipos se describen a 
continuación: 

AVANTEL (Red Metro de Medellín)

Otorgamiento del derecho de uso y goce 
bajo la modalidad de arrendamiento de las 
fibras oscuras indicadas en la definición de 
los tramos de backbone.

Colombia Telecomunicaciones

Derecho irrevocable de uso (IRU) sobre dos 
hilos de fibras ópticas en el tramo Riohacha 
Maicao, así como el servicio de operación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de la 
fibra óptica. 

Lazus

Arrendamiento de hilos de Fibra Óptica 
Oscura sin transmisión de señales que 
permita interconectar las ciudades de 
Popayán e Ipiales en los siguientes tramos: 
Nodo San Bernardino – Nodo Jamondino

EPSA (Empresa de energía de Pacífico)

Implementación de una solución 
interoperable consistente en un sistema de 
vos operativo que funcione tanto en Centro 
de control principal ubicado en NOVA y 

Concepto Benificio

Estudio Idioma extranjero 35% de descuento en la matricula
Becas Crece Rifa semestral de cuatro becas,maximo por 10 SMLV
Auxilio de matrimonio Tres dias de descanso remunerado y bono del 40% del SMLV
Dia de grado Un día como licencia remunerada
Dia de quinquenio Un día como licencia remunerada
Por disfrute de vacaciones Dos días de descanso a quien disfrute de los 15 días
Auxilio de nacimiento Tres días de descanso y un bono regalo del 30% SMLV
Descanso comisión de trabajo Un día de descanso al regreso de comisión de mas de 7 días
Proyectos especiales Dos días de descanso 
Bonos extralegales Cumplimiento de resultados de la Compañía 3.5 salario al año
Beneficio deportivo Con uniformes, inscripciones y entrenadores

( )         ( )          
( )         ( )          
( )           ( )            
( )             ( )       

( ) ( )       

2017 2016

Vacaciones 958 926
Cesantías ley 50 /90 729 628
Intereses a las cesantías 85 73
Salarios y prestaciones por pagar 1,970 1,707

Total 3,742      3,334

2017 2016

Avances,  anticipos otros pasivos corriente 29,158 28,080
Avances y anticipos no corriente 100,808 125,496

Total avances y anticipos 129,966 153,576
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Centro de control de respaldo, el cual se 
integre a los distintos recursos de 
comunicación existentes.

Comunicación Celular -Telmex Colombia S.A 

Oferta mercantil por medio de la cual 
INTERNEXA S.A. le otorga a Comcel y a 
Telmex el derecho irrevocable de uso sobre 
tres pares de fibra óptica asociada al derecho 
de red de una longitud total de 4.394,73 KMS 
y la prestación del servicio de operación y 
mantenimiento.

Comunicación Celular -Telmex Colombia S.A

Uso de capacidad de transporte asociado a 
los derechos de red y prestación de 
operación y mantenimiento sobre la red de  
transporte de capacidad de INTERNEXA S.A, 
derecho irrevocable de uso (IRU) capacidad 
nacional lambda 100 Gbps.

Transnexa

Contratación del servicio de enlace sobre 
fibra óptica con capacidad de 20 Gbps, entre 
la ciudad de Cartagena-Colombia y 
Quito-Ecuador, como componente del 
proyecto Implementación de una nueva ruta 
para conectividad internacional de Transnexa.

Colombia Movil contrato IRU norte

Contratación del servicio de capacidad de 
transmisión en calidad de derecho

irrevocable de uso (IRU), en el anillo de fibra 
óptica circulante, con una capacidad inicial 1 
STM 16, prestará el servicio de transmisión a 
través de la fibra óptica de su propiedad o la 
que tenga contratada con terceros, 
garantizando que la red cumple con la 
normatividad aplicable. 

Colombia Telecomunicaciones

Derecho irrevocable de uso (IRU) sobre dos 
hilos de fibras ópticas EN el tramo Pasto 
Popayán, así como el servicio de operación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de la 
fibra óptica. 

TV Azteca

INTERNEXA S.A.  entregará a TV Azteca, 2,5 
Gbps de capacidades de transporte en calidad 
de derecho irrevocable de uso (IRU), en los 
nodos de agregación de tráfico y bajo las 
condiciones técnicas descritas en el anexo 
técnico.

LEVEL 3

Contratación de entrega de hilos de fibra 
óptica oscuras en la ruta SE Chipichape- Las 
Vegas lineal, con una distancia total 
de 125.6 Km.

19. Patrimonio

19.1 Capital suscrito y pagado y número de 
acciones

Los accionistas de la Compañía incluyen:

El valor nominal de la acción es de $1,000 
pesos.

19.2 Prima en colocación de acciones

La prima en colocación de acciones 
presentó una variación por la emisión y 
colocación de acciones a un valor superior al 
valor nominal; esta prima no podrá 
distribuirse a los accionistas.

19.3 Reservas

2017 2016

 Legal (1) 4,897 4,762

 Legal por disposiciones máximo organo (2) 6,943 6,943

 Reservas por disposciones fiscales (3) 2,261 1,045

TOTAL 14,101 12,750

APORTES ACCIONES  % TOTAL APORTE

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 42,941 42,940,550 99.42% 42,941
Fundación Unamonos 250 250,631 0.58% 250
Transelca S.A. E.S.P. 0 9 0.00% 0
Fondo de Empleados ISA - FEISA 0 9 0.00% 0
Interservicios Precooperativa de Trabajo Asociado 0 9 0.00% 0
Asociación de Pensionados de ISA e ISAGEN 0 9 0.00% 0

Total capital suscrito y pagado 43,191 43,191,217 100.0% 43,191
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(1) La Compañía está obligada a apropiar como 
reserva legal el 10% de sus ganancias netas 
anuales, hasta que el saldo de la reserva sea 
equivalente al 50% del capital suscrito. La 
reserva no es distribuible antes de la liquidación 
de la Compañía, pero debe utilizarse para 
absorber o reducir pérdidas. Son de libre 
disponibilidad por la Asamblea General de 
Accionistas las apropiaciones hechas en exceso 
del 50% antes mencionado.  

(2) De acuerdo a los Estatutos, la Asamblea 
General de Accionistas ha constituido reservas 
de carácter ocasional, con el fin que la 
Compañía conserve su solidez financiera, 
mantenga el nivel de indicadores financieros que 
son requeridos por las agencias calificadoras de 
riesgo crediticio para otorgar el grado de 
inversión y cumpla los compromisos 
contractuales adquiridos con las entidades 
financieras.

(3) De acuerdo al Artículo 130 del 
EstatutoTributario de la Compañía apropio de las 
utilidades, el 70% del exceso de depreciación 
correspondiente  al gasto deducible por cuotas  
de depreciación  fiscal, que exceden el valor de 
las cuotas registradas contablemente.

20. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de los años 2017 y 2016 
comprenden:

Los principales clientes de InterNexa al 31 de 
diciembre de 2017 son: 

2017 2016

Transporte (Infraestructura)

47,556 50,979
34,239 32,773

(240) (438)Descuentos por indisponibilidad

Total transporte (Infraestructura) 81,555 83,314

48,454 51,773

Negocio tradicional
Servicios de soporte a infraestructura

IP Innovación
45,117 49,950
3,337 1,823

IP Transit
Venta de activos

22,121 28,745

22,121 28,745

Total comunicaciones unificadas
Total Ingresos 171,609 182,596

19,479 18,764
Total derechos de red
Comunicaciones unificadas

Total IP Innovación

Derechos de red
Derechos de red

19,479 18,764

Cliente
Valor

Facturado 2017

Fondo Nacional Del Ahorro 13,859

Ugpp 8,275

Transnexa 7,949

Tv Azteca 7,281

Telmex 7,077

Etb 6,679

Intercolombia 6,037

Agencia Nacional De Hidrocarburos 5,670

Colombia Movil 5,044

Level 3 Colombia Sa 3,664

Comcel 3,628
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21. Costos de operación y gastos de administración

Los costos de ventas y los gastos de administración del 
2017 y 2016 de acuerdo con su naturaleza son los 
siguientes:

Costos de operación

Gastos de administración

22. Otros Ingresos y gastos 
 
Los otros ingresos y gastos no operacionales de los años 2017 y 2016 comprenden:

(1) Ingresos financieros / Gastos financieros

2017 2016
Seguros o&m 69   78 
Servicios públicos 102   75 
Arrendamiento oficinas adm 1.703   1.526 
Honorarios adm 2.607   4.152 
Viajes 2.447   1.963 
Impuestos y tasas adm 1.913   3.087 
Gastos informáticos 3.509   3.055    
Capacitaciones 1.072   661 
Otros gastos administrativos 1.104   1.369 
Seguros administrativos 70   21 

14.594
  

15.986
28.634

Total gastos de administración
Total gastos de personal 25.063

2017 2016

Gastos / Rendimientos financieros (1) 6,762 3,916
Intereses sobre depósitos 721 (153)
Recargo por mora 1,541 (1,711)  

Total otros ingresos 9,024 2,052

2017 2016

Rendimientos préstamos concedidos 685 178
Intereses sobre depósitos 346 299
Recargo por mora 512 536
Descuentos comerciales, condicionados y acuerdos 1 20

Total otros ingresos financieros 1,544 1,033

2017 2016

Capacidad húmeda 1,396  0        
Respaldo de red 1,822  2,776        
Integración de servicios 3,542  2,747        
Derechos de via / uso 29  0        
Últimos kilómetros 5,784  6,699
Costos de interconexión 3,404  4,239 
Derechos de frecuencia 17,110  17,583
Intercompany 1,155  2,341

   

O&m fibras ópticas 3,778  9,860
O&m equipos 384  454
Infraestructura nodos 17,138  8,314
Infraestructura redes 10,134  10,200
Seguros o&m 359  654
Otros o&m 279 151

Contribuciones 4,759  4,406
Mercadeo 1,560  1,026
Honorarios mercadeo 611  362
Honorarios com y repr 874 837
Seguros gestión comercial 166 118

 

34,242

  

36,385

        
Deterioro de cartera 739  6,928
Deterioro de cartera 739 6,928

Comisiones de venta 1,651  1,189

Costo de ventas 9,621  7,939

Total costos operación  76,674  80,885

 

Costos de acceso

32,071 29,633Operación y mantenimiento
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23. Utilidad neta por acción 

La utilidad neta por acción ha sido calculada 
sobre la base del promedio ponderado anual de 
las acciones en circulación a la fecha del estado 
de situación financiera.

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el número 
de acciones en circulación fue de  43,191,217 

A continuación, se presenta la determinación de la 
utilidad por acción:

24. Garantías vigentes

Al cierre de 2017 se encontraban vigentes las siguientes garantías:

Garantías y Avales Vigentes 

TIPO DE GARANTÍA EMISOR GARANTIZADO BENEFICIARIO OBJETO 
SALDO

MONEDA ORIGEN
SALDO

EN MM COP
 FECHA DE 

INICIO
 FECHA 

TERMINACIÓN

Carta de Crédito
 Stand By BBVA Colombia Internexa Chile BBVA Chile

Garantizar el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
de pago, a las 

entidades 
prestamistas de 
las siguientes 

filiales

INTERNEXA CHILE. Garantizar las obligaciones de 
crédito adquiridas con BBVA Chile por USD$ 
4.512.000 (garantía del 110%) 

Carta de Crédito
 Stand By Banco de Bogotá Internexa Chile BCI

INTERNEXA CHILE. Deuda tomada en el equivalente 
en pesos chilenos CLP$ 3.800 millones con Stand By 
del 120% con el Banco de Bogota

Prenda de Acciones Firma ITX Col. ISA Bolivia BID-CAF
ISA BOLIVIA. Otorgamiento de la Prenda de las 
Acciones de ITX en la filial, correspondiente al 0.01% de 
su participación.

Firma Corporativa Firma ITX Col. Internexa Brasil ITAÚ Unibanco S.
A.

INTERNEXA BRASIL. Garantizar las obligaciones de 
pago contraídas con el Banco Itaú hasta por el 
67.24% del empréstito otorgado por BRL66.771.000 
(Equiv. BRL44.896.820.4)

Carta de Crédito
 Stand By Firma ITX Col. Internexa Brasil Banco Santander 

(Brasil) S.A.

INTERNEXA BRASIL. Garantizar las obligaciones de 
pago contraídas con el Banco Santander hasta por el 
67.24% por BRL$25.000.000 (Equiv. BRL16.810.000)

Carta de Crédito
 Stand By BBVA Colombia Internexa Brasil Banco SAFRA 

(Brasil) S.A.

INTERNEXA BRASIL. Garantizar las obligaciones de 
pago contraídas con el Banco SAFRA por BRL30.
000.000 o su equivalente de USD$ 9.144.111,19 con 
el Banco BBVA.

TOTAL COP 95,848

USD 5 COP 14,810 09-06-15 28-02-20

CLP 4,560 COP 22,134 08-03-17 07-03-18

CLP 1 CLP 2 27-03-12 15-02-19

BRL 18 COP 16,676 15-09-16 17-04-19

BRL 16 COP 15,164 31-03-17 31-03-22

BRL 30 COP 27,062 17-11-17 16-11-18

SALDO DE GARANTÍAS  OTORGADAS A FILIALES

2017 2016
Sobre obligaciones financieras  7,945         4,660        
Comisiones bancarias  318            225           
Sobre arrendamientos financieros  43              63             

Total otros gastos 8,306         4,948        

2017 2016

 Utilidad neta del ejercicio  (8,373,079,190) 1,350,970,330
 Promedio de acciones en circulación en el período 43,191,217 43,191,217
 Utilidad neta por acción (expresada en $) (194) 31.28



ESTADOS
FINANCIEROS

Y NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

25. Litigios y demandas 

INTERNEXA S.A. actualmente es parte procesal, como demandada, demandante o tercero interviniente, en procesos judiciales. Ninguno de los procesos en los que 
se la ha demandado o se la ha citado como interviniente podrá menoscabar la estabilidad de la Compañía. Así mismo, en su propio nombre, promovió las 
acciones judiciales necesarias para la defensa de sus intereses.
A continuación se presenta la información relativa a los principales procesos judiciales que adelanta actualmente la Compañía con su valor estimado en millones: 

El gasto provisionado durante el año 
2017 fue de $190.

Motivo que lo originó Demandante

PROCESOS EN CONTRA
Estado actual del proceso Cuantía Probabilidad de éxito

Proceso Laboral 
Cesantías, intereses a la cesantías, 
Prima de servicios por todo el tiempo de 
vinculación laboral, teniendo en cuenta 
para ello el salario real devengado por la 
actora.
§  El pago de vacaciones, prima de 
servicios, prima de antigüedad, prima 
extralegal de junio y prima extralegal de 
diciembre por todo el tiempo de servi-
cios, como beneficios extralegales que 
paga a sus trabajadores la demandada 
ISA, en virtud de convención colectiva 
con el sindicato SINTRAISA.
Sanción moratoria del artículo 65 del 
CST.
Sanción moratoria del artículo 99 CST.
Reajuste de indemnización por despido 
injusto, conforme a lo preceptuado pro la 
Convención Colectiva suscrita con 
SINTRAISA y vigente al momento de la 
desvinculación de la demandante, 
teniendo en cuenta para ello el salario 
real devengado por la actora.

El proceso anterior, número 2015-0600, se 
terminó anticipadamente por un defecto de 
forma. Portanto, la demandante volvío a iniciar 
el proceso que corresponde a estos datos. El 07 
de diciembre se contestó la demanda y se está 
a la espera de fijación de audiencia de sanea-
miento. 

Solo se encuentra en la etapa de investigacion, 
la cual puede concluir con la imposicion de la 
sancion en la cuantia antes indicada

Solo se encuentra en la etapa de investigacion, 
la cual puede concluir con la imposicion de la 
sancion en la cuantia antes indicada

Silvia Blandón $ 280.000.000

$24,000,000

 $166,000,000 

Posibilidad de ganar el pleito 
inferior al 50%

Posibilidad de ganar el pleito 
inferior al 50%

Posibilidad de ganar el pleito 
inferior al 50%

 Probable 

 Probable 

 Probable 

Investigacion 
Administrativa 
Mintic

Investigacion 
Administrativa 
Mintic

Resolución número 650 del 7 de abril 
2017 (no combatir con todos los medios 
técnicos a su alcance la difusión de 
material pornográfico con menores de 
edad)

Resolución 972 de 2017 (Investigación 
por presentación extemporanea de 
formatos de información) 
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26. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros son aprobados por la 
Asamblea de Accionistas quienes dan su opinión si 
los mismos reflejan de forma verdadera y apropiada 
la posición financiera de la Compañía, el resultado 
de sus operaciones, del estado de cambios en el 
patrimonio de los accionistas y del estado de flujo 
de efectivo de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF.

27. Compromisos

A continuación se detallan los principales 
compromisos que tenía la Compañía al 31 de 
diciembre de 2017: 

Contratos   de derecho  de  uso  con Telefónica 
International Wholesale Services  

Contrato  firmado  en  Noviembre  de  2015   
INTERNEXA S.A. e Internexa Brasil Operadora de 
Telecomunicacoes S.A. realizaron una inversión en 
fibras ópticas oscuras en los sistemas de cables 
submarinos PCCS y SAM-1, que interconectan 
Brasil y Colombia entre sí y con los Estados Unidos.  
A través de esta inversión, INTERNEXA S.A. se 
convirtió en el nuevo Tier-1 latino-americano, ya que 
ahora brinda conexión internacional sin depender de 
terceros y acceso directo a los principales data 
center mundiales. 
Los flujos comprometidos en este contrato son los 
siguientes: USD 2.736.000 (2018), USD 2.736.000 
(2019),  USD 2.736.000 (2020), USD 4.800.000 
(2021), USD 2.000.000 (2022), USD 4.000.000 
(2023), USD 5.824.000 (2024).

28. Eventos subsecuentes

Entre la fecha de corte y la elaboración de los 
estados financieros, no se tiene conocimiento 
sobre ningún dato o acontecimiento que 
modifique las cifras o informaciones 
consignadas en los estados financieros y notas 
adjuntas. No se conocieron hechos posteriores 
favorables o desfavorables que afecten la 
situación financiera y perspectivas económicas 
de la Compañía.
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Medellín, 28 de febrero de 2018

A los señores Accionistas de Internexa S.A. 

Los suscritos Representante Legal y Contador de INTERNEXA S.A. 
certificamos que los estados financieros de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 han sido fielmente tomados de los 
libros de contabilidad de la Compañía y que antes de ser puestos a 
su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos:

a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido 
reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el 
período contable.

b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo 
establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
gastos y costos, han sido revelados en los estados contables 
básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.

d) Que los activos representan un potencial de servicios o 
beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos 
pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo 
de las funciones de cometidos estatal de la entidad contable 
pública, en la fecha de corte. 

e) La certificación se entiende dentro de lo descrito en la sección 7 
del Título II del libro I del Régimen de Contabilidad Pública y en 
particular del numeral 109.

JAIME PELÁEZ ESPINOSA
GERENTE GENERAL

PATRICIA DÍAZ IDÁRRAGA
CONTADOR
T.P. 53.714-T
MIEMBRO DE BECKER & ASSOCIATES LTDA 

Certificación del Representante legal y del Contador de la Compañía.
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Bogotá, Colombia
Calle 26 No.69-63 Of 601 Torre 26
T: +57 (1) 4165420
servicioalclienteinternexa@internexa.com.co

Medell ín, Colombia
Calle 12 sur No.18-168, Bloque 5
T: +57 (4) 3171111 - F: 57 (4) 3172200    
servicioalclienteinternexa@internexa.com.co

São Paulo, Brasil
Alameda Araguaia 2044 Torre 1 Conj 404 Alphaville 
Berueri
T: +55 (11)  26643150
brasil@internexa.com.co

Río de Janeiro, Brasil
Av Presidente Vargas 3131 Sala 502 Cidade Nova
T: +55 (21)  3238280
brasil@internexa.com.co

Lima, Perú
Jr. Bernini No. 149 Oficina 302 San Borja
T: +51 (1)  7430505
peru@internexa.com.co

Santiago, Chile
Reyes Lavalle 3350- Las Condes
T: +56 (2)  29549732
chile@internexa.com.co

Buenos Aires, Argentina
Av Juan de Garay 168 Piso 2A
T: +54 (11)  54318176
argentina@internexa.com.co
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