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COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014

(Miles de Pesos)
1, INDICADORES DE TIQUIDEZ

1.1

RAZON CORRIENTE

dlc-15

dic-14

2ú.t34.7L2

ACTN,O CORRIETTITE

1,08

1,15

1S.727.389

PASII'O CORSIE§TE

El propósito de este indicador es verificar la disponibilidad de la Comisión para atender

sus

obligaciones en el corto plazo comprometiendo sus activos líiquidos. Al finalizar el año 2015, por cada
peso ($1) que la CRC debía en el cotto plazo, contaba con $ 1.08 para pagar, en tanto que para el

año 2014 esta disponibilidad fue de $ 1.15.
Al finalizar el mes de diciembre de 2015, en cumpl¡m¡ento de las disposiciones establecidas en el
artículo 24 de la Ley L737 de 20L4, la CRC liquidó sus excedentes de contribución con destino al
Fondo de Tecnologías de la Información, FONTIC, por la suma de $ 5.077 millones de pesos. Esta
operación incremento el pasivo corriente en 53olo.

I.2

CAPITAT DE TRABAIO

ACTIVO CORf,,IENTE
20.134.7

L2

-

dic-15

dic-14

1.407.323

1.805.566

. FA§IVO CONAIE'{TE
18.727.389

El crecimiento del pasivo corriente al finalizar el ejercicio 2015, ocasionó a su vez una disminución

del Capital de Trabajo de la Comis¡ón en 22.060/o con respecto a igual período del año anter¡or, Las
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obligaciones constituidas como Cuentas por Pagar ante el Ministerio de Hacienda, serán cubiertas por
la Comisión durante el primer trimestre del año 2016.

2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

2.I

SOLVENCIA

dic-15
ACTIV$ TOTAL

27.535.165

PA§IVO TOTAL

18.727.38§

1,47

d¡c-14
L,77

El indicador de Solvencia muestra la situación de seguridad y consistencia financiera de la CRC. Al
finalizar las vigencias 20Ls y zot4, por cada peso (91) de obligaciones se tenían g L.47 y g L.77
respectivamente, para atenderlas. La solvencia de la CRCtuvo una reducción de L7.OBo/o con respecto
a la vigencia anterior, como consecuenc¡a princ¡palmente, de la aplicación de las disposiciones de Ia

ley

L737 de diciembre de 2014.

2,L

RECURSOS PROPIOS

TÜTAI PATNTHO§IO
TOTAL ACTIVO

8.807,776
0,32

or44

27"53§.165

Bajo el entendido de que el traslado de excedentes de contribución a favor del Fondo de Tecnologías

de la Información, FONTIC, afecta finalmente el Capital Fiscal de la CRC, la proporción de Activos
Totales propiedad de la Comisión se redujo en 26.650/o con respecto al año inmediatamente anterior.
No obstante, se conserya el 32o/o de control sobre los bienes.
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3. INDICADORES DE ACTIVIDAD
3.l

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

dic-15

dic-14

22.596.581

INCR§§O§

0,82

0,88

27.535.165

ACTIVOSTOTALE§ §NUTO§

Al ñnalizar el año 2015, la rotación de activos totales de la Comisión presentó una disminución de
7o/o con respecto

a igual período del año anterior,

3,2 ROTACION DE ACTIVOS FLIOS

Ir{6RESOS

22..596.581

ACTN'Os F1¡OS

6.360.497

3,55

2,71

Por su parte, la rotación de activos frjos presentó una variación al alza de 3l,l9o/o al finalizar los años

2Ol5 y 2014, pasando de una generación de 3.55 a 2.71de uno a otro período.

3.3

INDICADOR DE CARTERA

26e.952

CUEÍ{TAS POR COSRAR DEUDORES

dic-15

dic-14

0,01

0,02

2037a.672

TOTAL COHTRISUCIOH

Al corte del mes de diciembre de 2015, el indicador de cartera de la CRC disminuyó en 19.44olo frente

a igual pericdo del año anterior, Esta disminución obedece a los resultados, de una parte, de
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gestiones de cobro, y de otra, al castigo que autorizó el Comité de Sostenibilidad Contable de las
obligaciones de cuatro (4) operadores por valor de g 13,039 miles.

4, INDICADORES

4,I

DE RENTABILIDAD

MARGEN OPEPÁCIONAL

UTITIOAD OPE§.ACIO H'IL

256.6§3
-0,ü1

0r01

II'¡GR§§O§ OPEñACIÓñIA L§§

20.37§.9§8

Teniendo en cuenta el resultado operacional positivo de 2015, al igual que el crecimiento de L4,gLo/o
en los ingresos operacionales, resulta razonable la medida de este indicador al finalizar esta vigencia,

como quiera que en 2014 el margen operacional fue negativo y el crecimiento de los ingresos fue
inferior al 14olo.

4.2

RENTABILIDAD DE LOS INGRESOS

dk-15

dic*1¿r

0,04

O,09

837.O20
II.IGRESO§ TOTAI§S

22,596"581

Este indicador determina la proporción de ingresos que se convierte en excedentes. En el año 2015,

por cada peso ($1) de ingresos se obtuvieron cuatro (4) centavos de excedentes, en tanto que para
2014 esta proporción fue de nueve (9) centavos. Como se ha mencionado, en cumplimiento de las
disposiciones de la Ley 1737 de 2014, se destinaron de los ingresos de la vigencia 2O1S

millones para ser trasladados al Fondo de Tecnologías de la Información

g 5,077

y las Comunicaciones

FONTIC, lo cual por supuesto impacta los Excedentes del Ejercicio
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

EXCEDE'{T€ {DÉFTCIT} O€L EJERCT§O

837.O20
O,10

PATRI}IO}IIO TOTAL

§n

18

8.807.776

La disminución que se observa en este indicador al f¡nalizar la vigencia 2015 con respecto

a 20L4,

está ocasionada por el menor valor de los ingresos del período, que a su vez impactan el Excedente

del Ejercic¡o y
contribuc¡ón

á

po r supuesto
pa

a

f'*

GERMÁN DARÍO

el

Patrimonio, Ello por efecto del traslado

de los excedentes

de

r de FONTIC

"H#:*

PIMIENTA

Representante

R

P

N

(Ver Certificación anexa)
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