
; MínistaHo dd Comercio,
Industria y Turismo

República de Colombia

ESTADO DE RESULTADOS (Miles $)

NOMBRE DE LA EMPRESA; TENARIS TUBOCARIBE LTDA.

PERIODO DE LA INFORMACION JUL-DIC AN0 1 (2016)

Ventas Netas

Icostos Netos

PRODUCTO INVESTIGADO

PRODUCTOS DE LA
TOTAL EMPRESA

NACIONALES III VENTAS EXTERIOR (2) EMPRESA ,3,

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos AdminísUativos

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

Aprovechamientos

Ingresos Varios

Total O&os ingresos

OTROS EGRESOS

Intereses en morrada nacional

Intereses en moneda extranjera

Total Otros Egrese»

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Contador Público

Nombre: Johon Sierra Madera

T.P. No: L65287-T

Representante Legal Suplente

Nombre: Cristian Capelllno

C.E.: 829858^



Mínislorio da Comercio,
Industria y Turismo

■-5~ República de CosomCHa
ESTADO DE RESULTADOS (Miles $)

NOMBRE DE LA EMPRESA: TENARíS TUBOCARIBE LTDA.

PERIODO DE LA INFORMACION ENE-JUN AÑO 2 (2017)

CUENTAS

PRODUCTO INVESTIGADO OTROS TOTAL
[PRODUCTOS DE LA EMPRESA

VENTAS EXTERIOR (2) EMPRESA (3) (1+2+3)

Ventas Netas

Costos Netos

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

UTILIDAD OPERACtONAL

OTROS INGRESOS

Aprovechamientos

ingresos Varios

Total Otios Ingresos

OTROS EGRESOS

Intereses en moneda nacional

Intereses en moneda extranjera

Total Otros Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Contador Público

Nombre: Johon Sierra Madera
T.P. No: 165287-T

Representante Legal Suplente
Nombre: CrUtian Capellino
C.E.: 829á^ y



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Repútilica oe Colombia

ESTADO DE RESULTADOS (Miles $)

NOMBRE DE LA EMPRESA: TENARIS TUBOCARIBE LTDA.

PERIODO DE LA INFORMACION JUL-DIC ANO 2 (2017)

PRODUCTO INVESTIGADO OTROS TOTAL

■ PRODUCTOS DE LA EMPRESA
VENTAS EXTERIOR (2) EMPRESA (3) (1+2+3)

Ventas Netas

Costos Netos

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

Aprovechamientos

Ingresos VaríM

Tolal Otros Ingresos

OTROS EGRESOS

Intereses en moneda nacional

Intereses en moneda extranjera

Total Otros Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Contador Público

Nombre: iohon Sierra Madera

T.P. No: 165287-T

Representante Legal Suplente

Nombre^,€físljan CapellInOy
C.E,: 8«858 / yf



f Ministerio de Comercio,
industria y Turismo

República Oe Colombia

ESTADO DE RESULTADOS (Miles $)

NOMBRE OE LA EMPRESA: TENARtS TUBOCARIBE LTDA.

PERIODO DE LA INFORMACION ENE*JUNAÑO3(2018)

Ventas Netas

Costos Netos

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos AdministraSvos

UTILIDAD OPERACIONAL

PRODUCTO INVESTIGADO OTROS TOTAL

ventas i productos de la EMPRESA
NACIONALES (1) VENTAS EXTERIOR (2) EMPRESA (1+2+3)

otros INGRESOS

Intereses

Aprovechamientos

Ingresos Varios

Total Otros Ingresa

OTROS EGRESOS

Intereses en moneda nacional

Intereses en moneda extranjera

Total Otros Egresos

UTILIDAD ANTES OE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto da Renta

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Contador Público

Nombre: Johon Sierra Madera

T.P. No: 165287-T

Representante legal Suplente

Nombre: CfT^tian Capellino

C.E.:82^S8



t Ministerio de Comercio.
Industria y Turismo

República de Colombia

ESTADO DE RESULTADOS (Miles $)

NOMBRE DE LA EMPRESA: TENARIS TUB0CAR1BE LTDA.

PERIODO DE LA INFORMACION JUL-OIC ANO 3 (2018)

Venta» Netas

Costos Netos

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

UTILIDAD OPERACIONAL

PRODUCTO INVESTIGADO OTROS TOTAL

ventas i PRODUCTOS DE LA EMPRESA

NACIONALES (1) empresa (3) (1.20)

jOTROS INGRESOS
Intereses

Aprovechamientos

Ingresos Vahos

Total Otros Ingresos

OTROS EGRESOS

intereses en moneda nacional

Intereses en moneda extranjera

Total Otros Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Contador Público

Nombre: Johon Sierra Madera

T.P. No: 165287-T

Representante Legal Suplente

Nombre: Cristian Capeliino

C.E.: 82985&N J



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Rep«iblica Oe CoiomOta ESTADO DE RESULTADOS (Miles $)

NOMBRE DE LA EMPRESA: TENARIS TUBOCARIBE LTDA.

PERIODO DE LA INFORMACION ENE-JUNIO ANO 4 (2019)

PRODUCTO INVESTIGADO

PRODUCTOS DE LA
TOTAL EMPRESA

NACIONALES (1) pENTAS EXTERIOR (2,1 EMPRESA (3)

Ventas Netas

Costos Netos

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

Intereses

Aprovechamientos

Ingresos Varios

Total Otros Ingresos

OTROS EGRESOS

Intereses en moneda nacional

Intereses en moneda e)(traníera

Total Otros Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Contador Público

Nombre: Johon Sierra Madera

T.P. No: 165287-T

Representante Legal Suplente

Nombre: Qidttan Capellino

CE.: 829SÍ8 1 7



Minislefk) de Comercio,
1^3, Industria y Turismo

RepúKica de Colomoia

ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)

NOMBRE DE LA EMPRESA: TENARIS TüBOCARIBE LTDA.

PERIODO DE LA INFORMACION JUL-DIC AÑO 4 (2019)

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos Admirastrativos

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

PRODUCTO INVESTIGADO
OTROS

VENTAS I VENTAS I PRODUCTOS DE TOTAL EMPRESA
NACIONALES (1) EXTERIOR (2) ^ EMPRESA (3)

Ventas Netas

Costos Netos

AprovecfiamIentos

Ingresos Varios

Totd Otros Ingresos

OTROS EGRESOS

Intereses en moneda nacionM

Intereses en moneda extranjera

Total Otros Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Contador Ptíblico

Nombre: Johon Sierra Madera

T.P. No: 165287-T

Representante Legal Suplente

Nombre: Cristian Capellino

C.E.: 829858

m



• Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

de Coiombtá

ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)

NOMBRE DE LA EMPRESA: TENARíS TUBOCARtBE LTDA.

PERIODO DE LA INFORMACION ENE-JUNIO AÑO 5 (2020)

PRODUCTO INVESTIGADO
OTROS

PRODUCTOS DE

LA EMPRESA (3)

TOTAL EMPRESA (14^20)VENTAS VENTAS

NACIONALES (1) EXTERIOR (2)

Costo» Neto»

UTIUDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos do ventas

Gastos Administrativos

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

Aprovacnan^ntos

tngrasoB Vanos

Total Otros tngresos

OTROS EGRESOS

interesas en moneda nacional

intereses en moneda extraniera

Total Otros Egresos

UTIUDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

Representante Legal Suplente

Nombre: Cristian Capellíno

C.E.: 8298S8

Contador Publico

Nombre: Johon Sierra Madera

T.P. No: 165287-T



Ministerio de Comerdo,

vS Industria y Turismo
Repúttica oe Coiom&ia

ESTADO OE RESULTADOS (Miles de pesos)

NOMBRE DE LA EMPRESA; TENARIS TUaOCARIBE LTDA.

PERJODO DE LA (NFORMACION JUL-DICAN0 5|2020)

PRODUCTO INVESTIGADO

VENTAS VENTAS PRODUCTOS DE TOTAL EMPRESA {1-f2*3)
NACIONALES (1) EXTERIOR (2) LA EMPRESA (3)

Ventas Notas

Costos Netos

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

^ovecnamientos

Inoresos Varios

Total Otros ingresos

Intereses en moneda nadortal

Intereses en moneda exiran era

Total Otro.s Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

Contador Ptjbnco

Nombre: Johon Sierra Madera

T.P. No: 165287-T

Firma /

m

Representante Legal Suplente

Nombre: Cristian Capellino

C.E.: 8Z98S8



Ministwio de Comercio,
igS Industria y Turismo

ReptáSKa de Cotonu»

ESTADO DE RESULTADOS (Miles de pesos)

NOMBRE DE LA EMPRESA: TE^ARIS TUBOCARIBE LTDA.

PERIODO DE U INFORMACION ENE-JUNIO AÑO 6 (2021)

Ventas Netas

Costos Netos

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Venias

Gastos Admínisiratívos

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

Apfovechammdos

Ingresos Varios

PRODUCTO INVESTIGADO
OTROS

VENTAS I VENTAS I PI^ODUCTOS DE
NACIONALES (1) I EXTERIOR (2) LA EMPRESA (3)

Tottf Oíros ingresos

TOTAL EMPRESA (1*2«3)

OTROS EGRESOS

Intereses en moneda nacional

intereses en moneda extranjera

Total Oíros Egresos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Corrección Monetaria

Impuesto de Renta

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

Contador Público

Nombre: Johon Sierra Madera

T.P. No: 165287-T

Representant^egal Suplente
Nombre: Crfstiaa Capellino

C.E.: 829^58 / J
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TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

En millones de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario 
 
 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tenaris Tubocaribe Ltda. (en lo sucesivo Tenaris o la Compañía) es una sociedad limitada 
constituida según las leyes colombianas el 26 de  junio de 1987, según Escritura Pública No. 5077, 
otorgada en la Notaria Veintisiete de Bogotá, con una duración prevista hasta el 1 de agosto del 
2105. Según Escritura Pública No. 1520 de agosto 2 de 2005 otorgada en la Notaría Primera de 
Cartagena se transformó al tipo de las limitadas. Según Escritura Pública No. 2910 de julio 2 de 
2014 otorgada en la Notaría Segunda de Cartagena cambió su razón social a Tenaris Tubocaribe 
Ltda. Su última reforma fue efectuada según escritura Pública No. 5211 del 16 de diciembre de 2014 
otorgada en la Notaría Segunda de Cartagena en la cual se solemnizó la fusión con la sociedad 
Colmena Conduit Ltda. (absorbida), mediante la unión jurídica de sus patrimonios por la vía de 
absorción. El domicilio es la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). 
 
Su objeto social principal es la producción y comercialización de tubería A.P.I. y cuplas (uniones de 
acero),  específicamente para la extracción y conducción de petróleo, gas y sus derivados, así como 
también para la producción de tubería de conducciones eléctricas y la comercialización de inventario 
no producido en los mercados nacionales e internacionales. 
 
Situación financiera y operativa de la Compañía – A continuación se presenta un resumen de 
las medidas tomadas por la Compañía para fortalecer su situación financiera y consolidarse 
operativamente: 
 
- Operación de Nueva Planta: La puesta en marcha de la nueva planta, ha optimizado y 

modernizado los procesos de producción de las líneas de tratamiento térmico, terminación y 
Swaging, esta última para la fabricación de tubería Premium en Colombia. 
 

- Operación de la planta de Cuplas: La Compañía  comenzó la operación de la fase uno de la  
fábrica de cuplas (uniones de acero) para tubería de producción y perforación petrolera (OCTG) 
y colocará en marcha la fase dos a mediados de 2017,  con lo que sustituirá más de US$ 6 
millones de importaciones al año y generará un aumento significativo de las exportaciones, por 
producción anual de 2 millones de piezas,  ayudando así a compensar parcialmente la reducción 
en las ventas de tubería.  
 
La inversión estará orientada al mercado de exportación,  para proveer al resto de las plantas 
Tenaris, principalmente a Estados Unidos. También permitirá incrementar la agregación de valor 
de la tubería petrolera fabricada en Colombia, para abastecer Ecopetrol y al resto del mercado. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 
2.1 Normas contables aplicadas 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia incluidas en el Marco Técnico Normativo emitido 
mediante el Decreto 2420 de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1314 de 2009. El referido Marco Técnico Normativo está 
basado en las normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de normas 
internacionales de contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
 
2.2 Bases de preparación 
 
La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir 
estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2016. Para efectos 
legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los 
cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos 
los efectos. La moneda funcional es el dólar de los Estados Unidos de América, que corresponde a 
la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la 
revaluación de ciertas propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados 
o a valores razonables al final de cada período de reporte, como se explica en las políticas contables. 
El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación 
entregada en el intercambio de bienes y servicios. 
 
La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables 
significativos descritos en la Nota 3. 
 
 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS: 
A continuación se describen las principales políticas contables que la Compañía ha adoptado en 
concordancia con lo anterior: 
 
3.1 Transacciones en moneda extranjera  
 
La moneda funcional de la Compañía es el dólar americano. Las transacciones en moneda distinta 
a la moneda funcional de la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada período que se 
informa, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son reconvertidas a los tipos 
de cambio vigentes a esa fecha.  
 
Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, denominadas en moneda extranjera, 
son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. 
Las partidas no-monetarias calculadas en términos de costo histórico, en moneda extranjera, no 
han sido reconvertidas. 
 
Las diferencias en cambio de las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se 
reconocen en los resultados del período en que surgen.  
 
Para fines de la presentación de los estados financieros, los activos y pasivos de la Compañía son 
expresados en pesos colombianos (moneda de presentación), utilizando los tipos de cambio 
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vigentes al final del período sobre el que se informa. Las partidas de ingresos y gastos se convierten 
a los tipos de cambio promedio vigentes del período, a menos que estos fluctúen de forma 
significativa durante el período, en cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se 
efectúan las transacciones. Las diferencias en cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en 
otro resultado integral y son acumuladas en el patrimonio. 
 
 
3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalente de efectivo está compuesto por efectivo en bancos, fondos líquidos de 
inversión y valores negociables de corto plazo con un vencimiento menor a tres meses desde la 
fecha de compra y que son rápidamente convertibles en efectivo. Los activos registrados en efectivo 
y equivalentes de efectivo se registran a su valor razonable o al costo histórico que se aproxima a 
su valor razonable de mercado. 
 
 
3.3 Activos financieros 
 
• Clasificación - Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías: activos 

financieros “al valor razonable con cambios en los resultados”, “inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento”, “activos financieros disponibles para la venta” y “préstamos y partidas por cobrar”. 
La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al 
momento del reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas regulares de activos financieros 
son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares 
son todas aquellas compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de activos 
dentro del marco de tiempo establecido por una regulación o acuerdo en el mercado. 
 

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

 
Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva para los instrumentos 
de deuda distintos a los activos financieros clasificados al valor razonable con cambio en los 
resultados. 
 

• Préstamos y cuentas por cobrar - Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. 
Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo las cuentas comerciales, otras cuentas por 
cobrar, saldo bancario y efectivo, entre otros) se miden a costo amortizado usando el método de 
interés vigente menos cualquier deterioro. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de 
vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos 
últimos se clasifican como activos no corrientes. 

 
En la aplicación del costo amortizado, la medición inicial de estos activos financieros se realiza 
al valor razonable que, en el momento del reconocimiento inicial, es normalmente el precio de la 
transacción; sin embargo, para las cuentas por cobrar y préstamos de largo plazo que no 
acumule intereses (o que los intereses que acumulan no corresponden a intereses de mercado), 



4 

 

 
 

el valor razonable se medirá como el valor presente de los cobros de efectivos futuros 
descontados utilizando la tasa de interés de mercado dominante para instrumentos similares. 
 
Esto implica que los préstamos y cuentas por cobrar de corto plazo, se medirán a su importe no 
descontado. 
 
El ingreso por intereses es reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a las cuentas 
por cobrar a corto plazo cuando el efecto de no descontar no es significativo. 

 
• Deterioro de activos financieros - Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor 

razonable con cambios en los resultados son probados por deterioro al final de cada período 
sobre el cual se informa. Un activo financiero o un grupo de activos financieros estará deteriorado 
cuando exista evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero se han visto afectados. 

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

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 

 Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal. 

 La empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultadas financieras del 
prestatario, le conceda al prestatario una concesión que de otro modo no hubiera considerado; 

 Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero; 

 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras.  
 
Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas comerciales por cobrar, un activo cuyo 
deterioro no ha sido evaluado individualmente, es evaluado por deterioro sobre una base colectiva. 
Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada se 
podría incluir la experiencia pasada de la Compañía con respecto al cobro de los pagos,  así como 
cambios observables en las condiciones económicas locales y nacionales que se relacionen con el 
incumplimiento en los pagos. 
 
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro 
es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro del 
activo, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.  
 
Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro se mide como 
la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente del flujo de efectivo descontado 
estimado a la tasa de retorno actual del mercado para un activo financiero similar. Dicha pérdida por 
deterioro no será revertida en períodos subsiguientes.  
 
El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente  para 
todos los activos financieros excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en 
libros se reduce a través de una cuenta de provisión  Cuando se considera que una cuenta comercial 
por cobrar es incobrable, se elimina contra la cuenta de provisión. La recuperación posterior de los 
montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios 
en el importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas. 
 
Cuando un activo financiero disponible para la venta es considerado como deteriorado, las 
ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocidas en otro resultado integral son 
reclasificadas a ganancias o pérdidas del período. 
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Para los activos financieros registrados al costo, si, en un período posterior, el importe de la pérdida 
por deterioro disminuye y la misma puede estar relacionada de manera objetiva con un evento 
ocurrido luego de que el deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro previamente reconocida 
se revierte con cambio en los resultados siempre y cuando el monto en libros de la inversión a la 
fecha en que se revierte el deterioro no exceda el importe que hubiera resultado de costo amortizado 
en caso de que no se hubiera reconocido el deterioro.  
 

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

 
3.4 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento 
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 
 
La Compañía como arrendatario - Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se 
reconocen como activos de la Compañía a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste 
es menor, al valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al 
arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación bajo arrendamiento 
financiero. 
 
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las 
obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo 
restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a ganancias o pérdidas, a 
menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, en cuyo caso son 
capitalizados conforme a la política general de la Compañía para los costos por préstamos. Las 
cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los períodos en los que sean 
incurridos. Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía tiene activos reconocidos bajo la modalidad de 
arrendamiento financiero. 
 
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de 
línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa 
otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios 
del arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como 
gastos en los períodos en los que sean incurridos. 
 

 

3.5 Inventarios 
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Los inventarios se encuentran valuados al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El 
costo de productos terminados y productos en proceso está compuesto de materias primas, mano 
de obra directa e insumos (basados en el método PEPS), otros costos directos y costos fijos de 
producción relacionados. Excluye el costo de los préstamos. La Compañía estima el valor neto de 
realización del inventario agrupando, de ser posible, ítems similares o relacionados. El valor neto de 
realización es el precio de venta estimado en el curso habitual de los negocios, menos cualquier 
costo estimado de terminación de los productos y gastos de venta. El material en tránsito al cierre 
del ejercicio es valuado basado en el costo facturado por el proveedor. 
 
La Compañía estima deterioro para productos obsoletos o de baja rotación relativa a productos 
terminados, materiales y repuestos. En el caso un cálculo de deterioro por baja rotación u 
obsolescencia de productos terminados, es establecido en función de un análisis de la antigüedad 
de los productos realizado por parte de la Gerencia. En relación al deterioro por obsolescencia y 
baja rotación de los materiales y repuestos, es calculado por la gerencia a partir del análisis de la 
intención de uso y la consideración de la potencial obsolescencia debido a cambios tecnológicos. 
 
3.6 Propiedad, planta y equipo  
 
La propiedad, planta y equipo se registra al costo histórico de adquisición o de construcción menos 
la depreciación acumulada y las pérdidas por desvalorización. El costo histórico incluye los gastos 
que son directamente atribuibles a la adquisición. 
 
El costo para la propiedad, planta y equipo, incluye los desembolsos directamente atribuibles para 
su adquisición, construcción o montaje. El costo también incluye los honorarios profesionales y, en 
el caso de aquellos activos calificados, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política 
contable de la Compañía. Dichas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de 
propiedad, planta y equipo al momento de su terminación y cuando están listas para su uso 
destinado.  La depreciación de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de 
propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso. 

 
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo 
separado, según corresponda, solo cuando es probable que beneficios económicos futuros 
asociados con los elementos vayan a fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse 
de forma fiable. El resto de reparaciones y mantenimientos se cargan al estado de resultados durante 
el ejercicio en que se incurran. 
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los activos comienza cuando están listos para su 
uso previsto y se calcula por el método de línea recta para asignar su costo durante el estimado de 
su vida útil. 
 
La vida útil estimada y método de depreciación se revisan al final de cada período sobre el que se 
informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil 
estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una seguridad razonable de 
que se obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento, los activos son depreciados 
sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 
 
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros 
del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 
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La depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta para depreciar el costo de cada 
activo hasta su valor residual durante su vida útil estimada, como sigue: 
 

Tipo de activo Tiempo a depreciar 

  

Edificios 20 - 50 años 

Planta y equipo de producción 6 - 30 años 

Vehículos, muebles y accesorios, y otros equipos 3 - 10 años 
 
Se deprecia cada parte significativa que compone una unidad de propiedad, planta y equipo para 
sus distintas unidades productivas que (i) puede ser identificada como un componente independiente 
con un costo significativo en relación al valor total de la unidad, y (ii) tiene una vida útil operativa que 
difiere de otra parte significativa de la misma unidad de propiedad, planta y equipo. 
 
Se dará de baja una partida de propiedad, 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 propiedad, planta y equipo es 
calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del activo, y 
reconocida en ganancias o pérdidas en el estado del resultado integral. 

 
3.7 Propiedad de inversión 
 
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o 
en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado 
un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: (a) su uso 
en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o (b) su venta 
en el curso ordinario de los negocios. 
 
La Compañía reconoce como Propiedad de Inversión aquellos terrenos y/o edificios que no están 
siendo ocupados y que se tienen para obtener ganancias en el largo plazo y no para venderse en el 
corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades del negocio. 
 
Estas propiedades son medidas inicialmente a su costo histórico y posteriormente a su valor 
razonable. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de la 
propiedad de inversión se incluyen en los resultados durante el período en que se originan. 
 
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su disposición o cuando la propiedad de 
inversión es retirada permanentemente de uso y no se espera recibir beneficios económicos futuros 
de esa venta. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja de la propiedad (calculada como la 
diferencia entre los ingresos por venta netos y el importe en libros del activo) se incluye en los 
resultados del período en el cual se dio de baja la propiedad. 
 
3.8 Activos intangibles 
 
3.8.1 Proyectos de sistemas de información: Los costos relacionados con el mantenimiento de 
software de computación se registran generalmente como gastos a medida que se incurren. Sin 
embargo, los costos directamente relacionados con el desarrollo, adquisición e implementación de 
los sistemas de información se registran como activos intangibles si poseen un beneficio económico 
probable que supere un año. 
 
Los desarrollos de software de computación registrados como activos se amortizan aplicando el 
método de la línea recta durante sus vidas útiles, generalmente en un plazo que no supera los 3 
años. Los cargos por amortización se imputan principalmente en la línea costo de venta. 
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3.9 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles  
 
Al final de cada período sobre el cual se informa, la Compañía evalúa los importes en libros de sus 
activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han 
sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar 
el monto recuperable de un activo individual, la Compañía calcula el monto recuperable de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se identifica una base razonable y 
consistente de distribución, los activos comunes son también asignados a las unidades generadoras 
de efectivo individuales, o distribuidas al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo 
para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor 
en uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor 
actual utilizando una tasa de descuento  antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del 
mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales 
no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros. 
 
Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su 
importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su 
monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en ganancias o 
pérdidas, salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la 
pérdida por deterioro como una disminución en la revaluación. 
 
Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo (o 
unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal 
manera que el importe en libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado 
si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de 
efectivo) en años anteriores. El reverso de una pérdida por deterioro es reconocido automáticamente 
en ganancias o pérdidas, salvo si el activo correspondiente se registra al monto revaluado, en cuyo 
caso el reverso de la pérdida por deterioro se maneja como un aumento en la revaluación. 
 
 
3.10 Impuestos  
 
El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar 
actual y el impuesto diferido. 
 
3.10.1 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 
ganancias o pérdidas y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles 
o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la 
Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas 
o substancialmente aprobadas al final del período sobre el cual se informa. La Compañía determina 
la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto sobre la renta para la 
equidad (CREE) con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas 
especificadas en la ley de impuestos. 
 
3.10.2 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 financieros y las bases fiscales 
correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se 
reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por 
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impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 
diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias 
temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros 
activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.  
 
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada 
período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no 
dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad 
o una parte del activo. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se 
espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, 
basándose en las tasas y leyes fiscales que al final del período sobre el que se informa hayan sido 
aprobadas. 
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las 
consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del período 
sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 
 
Con el propósito de medir los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos 
para propiedades de inversión que se miden usando el modelo de valor razonable, el valor en libros 
de dichas propiedades se presume que se recuperará completamente a través de la venta, a menos 
que la presunción sea rebatida.  La presunción es rebatida cuando la propiedad de inversión es 
depreciable y se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir 
substancialmente todos los beneficios económicos que genera la propiedad de inversión en el 
tiempo, y no a través de la venta.  La Administración revisó la cartera de propiedades de inversión 
de la Compañía y concluyeron que ninguna de las propiedades de inversión de la Compañía se 
mantiene bajo un modelo de negocio cuyo objetivo sea consumir substancialmente todos los 
beneficios económicos generados por las propiedades de inversión en el tiempo y no a través de la 
venta.  Por lo tanto, la Administración ha determinado que la presunción de “venta” establecida en 
las modificaciones a la NIC 12 no es rebatida.  
 
3.10.3 Impuestos corrientes y diferidos. Los impuestos corrientes y diferidos deberán 
reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se relacionan 
en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o 
diferido también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio 
respectivamente. 
 
3.11 Provisiones y contingencias 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que 
desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos 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 período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los 
riesgos y las incertidumbres correspondientes.  
 
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia estime y evalúe periódicamente 
el estado de los activos registrados y pasivos contingentes a partir de una fecha determinada, así 
como los ingresos y egresos registrados durante el período de referencia para calcular la potencial 
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exposición financiera. Las estimaciones se evalúan continuamente y se basan en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se cree que son razonables 
dadas las circunstancias. 
 
Si como resultado de eventos pasados una pérdida potencial derivada de un reclamo o 
procedimiento legal es considerada probable y el monto puede ser razonablemente estimado, se 
registra una provisión. Las provisiones por pérdidas contingentes reflejan una estimación razonable 
de las pérdidas a ser incurridas basadas en la información disponible por la Gerencia a la fecha de 
la preparación de los Estados Financieros, y considerando los litigios de La Compañía y las 
estrategias de cancelación. Estas estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia del 
área legal. A medida que el alcance de las contingencias se torna más preciso, podrían existir 
cambios en las estimaciones de los costos futuros. 
 
3.12 Costos por préstamos 
 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de 
activos cualificados, los cuales constituyen activos que requieren de un período de tiempo 
substancial para su uso o venta, son sumados al costo de estos activos hasta el momento en que 
estén listos para su uso o venta. 
 
El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser 
consumidos en activos cualificados es deducido de los costos por préstamos aptos para su 
capitalización. 
 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el período 
en que se incurren. 

 
 

3.13 Pasivos financieros  
 
Loa pasivos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de 
interés. Comprenden principalmente deudas bancarias y financieras, deudas comerciales y otras 
deudas. 

 
 

3.14 Reconocimiento de ingresos  
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar.  Los 
ingresos se reducen por los impuestos al valor agregado, devoluciones, descuentos o rebajas y 
reembolsos. 
 
Los productos y servicios de la Compañía, son vendidos en base a órdenes de compra, contratos o 
mediante cualquier otra evidencia persuasiva de un acuerdo con los clientes, incluyendo que el 
precio de venta sea conocido o determinable. Las ventas son reconocidas como ingreso en el 
momento de la entrega, cuando la Compañía no continúa su involucramiento gerencial ni retiene el 
control efectivo sobre los productos y cuando el cobro está razonablemente asegurado. La entrega 
está definida por la transferencia de los riesgos de los contratos de venta, la cual puede incluir el 
transporte hasta los depósitos ubicados estratégicamente en el territorio nacional.   
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4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 
 
En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 3, la Administración 
debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos 
que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociados se 
basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados 
reales podrían diferir de dichos estimados. 
 
Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados 
contables se reconocen en el período de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en 
períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes. 
 
4.1 Juicios críticos en la aplicación de políticas contables 
 
A continuación se presentan juicios esenciales hechos por la Administración durante el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los 
montos reconocidos en los estados financieros. 
 
4.1.1 Impuesto a la renta – Impuesto diferido 
 
La Compañía y sus asesores legales aplican su criterio profesional para determinar la provisión para 
el impuesto a la renta con base en el resultado del ejercicio. Existen transacciones y cálculos para 
los que la determinación tributaria final puede presentar variaciones. La Compañía reconoció 
impuesto diferido activo con base en el cálculo preliminar de las pérdidas fiscales acumuladas al 
2015. Cuando el resultado tributario final de la renta del año sea diferente de los montos que fueron 
inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto diferido activo y pasivo, en el período 
en el que se determina este hecho.  
 
4.1.2 Vida útil construcción y edificaciones 
 
La vida útil estimada para construcciones y edificaciones se determinó con base en un concepto 
técnico sobre la obra civil, el cual se sustenta en los diseños estructurales de la obra y los materiales 
de construcción. 
 
4.1.3 Estimación por deterioro 
 
La Compañía evalúa anualmente los activos fijos y cuentas por cobrar, ha sufrido deterioros en su 
valor de acuerdo con la política indicada en la Nota 2.  La Compañía no ha identificado eventos o 
cambios en circunstancias económicas que indiquen que el valor en libros de los activos no es 
recuperable. 
 
 

5. NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES 
 
5.1 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable 
aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada más allá del 1 de enero de 2017 o 
que pueden ser aplicadas de manera anticipada 
 
El Decreto 2496 del 24 de diciembre de 2015, modificado por el Decreto 2131 del 22 de diciembre 
de 2016, introdujo al marco técnico normativo de información financiera nuevas normas, 
modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales de 
Información Financiera hasta el año 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que 
comiencen más adelante del 1 de enero de 2017, salvo la NIIF 15: Ingresos procedentes de contratos 
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con clientes y la NIIF 9: Instrumentos Financieros, las cuales se aplicarán para los períodos que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2018, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera 
anticipada:  
 
NIC 19 “Beneficios a empleados” 
 
Las modificaciones a NIC 19, aclaran cómo deberían contabilizarse los aportes de los empleados o 
terceras partes que se encuentren vinculados a los servicios o planes de beneficios definidos, al 
tomar en consideración si estos aportes otorgados dependen del número de años de servicio 
prestado por el empleado. 
 
Adicionalmente, el decreto 2496 del 2015 indica que para el cálculo de los pasivos post empleo  que 
trata la NIC 19, se utilizará como mejor aproximación de mercado los parámetros establecidos en el 
Decreto 2783 de 2001.  
 
La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y ésta no tiene impactos.  
 
NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 38 - “Activos intangibles”  
 
NIC 16 y NIC 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón 
esperado del consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a NIC 
16 y NIC 38 publicadas en mayo de 2015, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los 
ingresos para calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los ingresos generados 
por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos del 
consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los 
ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios 
económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida 
en ciertas circunstancias limitadas. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y ésta no 
tiene impactos.  
 
NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 41 - “Agricultura”  
 
El IASB hizo modificaciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 41 Agricultura para 
distinguir las plantas productoras de otros activos biológicos. Las plantas productoras se utilizan 
únicamente para cultivar productos durante su vida productiva y se observa que son similares a un 
elemento de la maquinaria, por lo cual ahora se tratan en la NIC 16. Sin embargo, los productos 
agrícolas que crecen en las plantas productoras se mantendrán dentro del alcance de la NIC 41 y 
continuarán siendo medidos a su valor razonable menos los costos de venta.  La Compañía ha 
realizado la evaluación de la norma y ésta no tiene impactos.  
 
NIIF 14 “Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas”  
 
NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, es una norma provisional que pretende mejorar la 
comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con 
precios regulados. Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de 
precios (por ejemplo gas, agua y electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el 
reconocimiento de ingresos (momento y monto) de la entidad. Esta norma permite a las entidades 
que adoptan por primera vez las NIIF seguir reconociendo los montos relacionados con la regulación 
de precios según los requerimientos de PCGA anteriores, sin embargo, mostrándolos en forma 
separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo NIIF no debe aplicar esta norma. 
La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y ésta no tiene impactos.  
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NIIF 9 “Instrumentos Financieros” (Versión 2014) 
 
Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. 
Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y valoración de instrumentos 
financieros. La NIIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y establece tres 
categorías principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable 
con cambios en otro resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de 
clasificación depende del modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de 
efectivo contractuales del activo financiero. Se requiere que las inversiones en instrumentos de 
patrimonio neto se valoren a valor razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al 
inicio de presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado global no reciclable. Ahora 
hay un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de pérdidas por 
deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos financieros no hubo cambios en la clasificación y 
valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de crédito propio en otro 
resultado global, para pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. La NIIF 9 
relaja los requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser 
altamente eficaz, tanto de forma prospectiva como retrospectiva. La NIIF 9 sustituye esta línea 
exigiendo una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que el 
ratio cubierto sea el mismo que la entidad usa en realidad para su gestión del riesgo. La 
documentación contemporánea sigue siendo necesaria pero es distinta de la se venía preparando 
bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a partir de 1 de 
enero de 2018. Se permite su adopción anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los 
impactos que podrá generar la mencionada norma.  
 
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”  
 
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en 2014 y modificada en 2016, es 
una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, 
instrumentos financieros y contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para 
eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre NIIF y US GAAP. Esta nueva norma 
pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará 
la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo 
para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos 
múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. Su aplicación es efectiva a partir del 1 de 
enero de 2018 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los 
impactos que podrá generar la mencionada norma, más aún ahora que se espera iniciar en el corto 
plazo la generación de ingresos ordinarios.  
 
Mejoras anuales a las NIIF, Ciclo 2012-2015 
 

Norma Objeto de la modificación 

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para 
la Venta y Operaciones Discontinuadas  

Cambios en los métodos de disposición.  

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información 
a Revelar  

Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 
a los estados financieros intermedios 
condensados.  

NIC 19 Beneficios a los Empleados  Tasa de descuento: emisión en un mercado 
regional. 

 
b) El Decreto 2131 del 22 de diciembre de 2016, introdujo al marco técnico normativo de información 
financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las 
Normas Internacionales de Información Financiera durante los años 2015 y 2016, para evaluar su 
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aplicación en ejercicios financieros que comiencen más adelante del 1 de enero de 2018, aunque 
su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada:  
 
NIC 7 "Estado de flujos de efectivo"  
 
La enmienda requiere la divulgación de: Cambios en los flujos de efectivo de financiamiento, 
cambios derivados de la obtención o pérdida de control, cambios en los tipos de cambio, cambios 
en los valores justos, y otros cambios.  
 
NIC 12 " Impuesto a las ganancias"  
 
Cuando una entidad evalúa si los beneficios imponibles estarán disponibles contra los cuales puede 
utilizar una diferencia temporal deducible, considera si la ley fiscal restringe las fuentes de los 
beneficios imponibles contra los que puede efectuar deducciones. Si la legislación fiscal no impone 
restricciones, una entidad evalúa una diferencia temporal deducible en combinación con todas sus 
otras diferencias temporarias deducibles.  
 
 
5.2 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido 
incorporadas al marco contable aceptado en Colombia  
 
Durante el año 2016 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros se ha emitido una 
nueva norma y se han incluido modificaciones a las NIIF, que podrían llegar a ser incorporadas al 
marco normativo colombiano, a saber: 
  
La NIIF 16 Arrendamientos fue emitida en enero de 2016. Establece los principios para el 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. La NIIF 16 
introduce un modelo de contabilización para los arrendatarios único y requiere que un arrendatario 
reconozca activos y pasivos para todos los arrendamientos con un plazo superior a 12 meses, a 
menos que el activo subyacente sea de bajo valor. Se requiere que un arrendatario reconozca un 
activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo arrendado subyacente y un 
pasivo por arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos por el arrendamiento. La 
NIIF 16 mantiene sustancialmente los requerimientos de contabilidad del arrendador de la NIC 17 
Arrendamientos. Por consiguiente, un arrendador continuará clasificando sus arrendamientos como 
arrendamientos operativos o arrendamientos financieros, y contabilizará esos dos tipos de 
arrendamientos de forma diferente. La NIIF 16 se aplica a períodos de presentación anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite la aplicación anticipada para entidades que 
apliquen la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes antes 
de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 16. La NIIF 16 sustituye a la NIC 17 Arrendamientos, 
CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos 
Operativos—Incentivos y SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la 
Forma Legal de un Arrendamiento. 
 
Cambios en la Fecha de Vigencia de las Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 para diferir de forma 
indefinida la fecha de vigencia de Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o 
Negocio Conjunto que se emitió en septiembre de 2015, pendiente del resultado del proyecto de 
investigación del Consejo sobre contabilización del patrimonio. El diferimiento está vigente desde el 
momento de su publicación. 
 
La Compañía estima que la adopción de las enmiendas a las NIIF y las nuevas interpretaciones 
antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros en el ejercicio de su 
aplicación inicial. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

Para propósitos del estado individual de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo 
incluye efectivo y bancos, netos de sobregiros bancarios pendientes. 
 

 2016 2015 

   

Efectivo y bancos 24.836 31.436 
Sobregiro bancario        -              (33) 

    24.836    31.403 
 
 
7. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
El saldo de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar está conformado de la 
siguiente manera: 
 

 2016 2015 

   

   

Porción corriente   
Cuentas comerciales por cobrar $             46.852 $             73.147  

Vinculados económicos (Nota 23) 22.914              16.555  

Préstamos a trabajadores  102                    110  

Otros  _______1.902  _                570  
 71.770              90.382  
   

Provisión para cuentas de cobro dudoso                  (902)                  (615) 
 70.868               89.767  

Porción no corriente    

Préstamos a trabajadores largo plazo              1.526                  1.524  
 $ 72.394 $ 91.291 

 
El período de crédito promedio sobre la venta de bienes es de 56 días. No se hace ningún recargo 
por intereses sobre las cuentas comerciales por cobrar.  

 
La cantidad establecida como la provisión para cuentas de cobro dudoso se calcula mediante la 
determinación del riesgo, para los clientes y cuentas por cobrar clasificados como morosos 
individuales, de acuerdo con la política de administración de riesgos. 
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La siguiente tabla detalla la antigüedad de los créditos comerciales por cobrar: 

Al 31 de diciembre de 2016   Vencidos 

 

Créditos por 
Ventas 

No vencidos 1 - 180 días > 180 días 

Cuentas comerciales por cobrar     
Deterioradas $                   902  $                  - $              -      $               902  
No Deterioradas                 45.950                  44.627                1.323                   -     -    

 $              46.852  $              44.627  $            1.323  $               902  
     

 

 

Al 31 de diciembre de 2015   Vencidos 

 

Créditos por 
Ventas 

No vencidos 1 - 180 días > 180 días 

Cuentas comerciales por cobrar     
Deterioradas $                   615  $                  - $              -      $               615  
No Deterioradas                 72.532                  69.577                2.955                   -     -    

 $              73.147  $              69.577  $            2.955  $               615  
 
 
Movimiento en la provisión para cuentas de cobro dudoso: 
 

 2016 2015 

Genérica  
 

Saldo Inicial   $                     (379)  $                     (405) 
Importes recuperados durante el año                          257                           373  
Adiciones de provisiones                         (413)                        (379) 
Castigo de cartera                              -                              6  
Resultado de conversión de moneda extrajera                            15                             26  
Reclasificación a provisión específica.                          468                             -    
Movimiento del año                           327                             26  
Total Genéricas                            (52)                        (379) 

   

Específica                           (850)                        (236) 
   

Saldo al final del año  $                     (902)  $                     (615) 
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8. INVENTARIOS  
El saldo de inventarios está conformado por: 

 

 2016 2015 

   

   

Materia prima $              11.347  $            28.534  

Productos en proceso        25.324              32.823 

Productos terminados              75.810              77.474 

Insumos y repuestos 43.387 42.317 

Inventario en tránsito y anticipos                  5.907                  7.975 

Total               161.775               189.123 

Obsolescencia y valor neto de 

realización 

  

           (28.868) 

  

           (25.682) 

Total $          132.907 $          163.441 

   

 
Al cierre de 2016, se determinó provisión de inventario por ajuste a su valor neto de realización por 
valor de $19 (2015: $9.984). 
 
El movimiento de la provisión de inventarios por obsolescencia y valor neto de realización es el 
siguiente 
 
 2016 2015 
   
Saldo inicial 25.682 10.507 
Cargo a resultados     3.186   15.175 

Total   28.868   25.682 
 
 
9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS  

 
El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo: 

 
 2016 2015 
   
Costo 1.046.948 1.063.160 
Depreciación acumulada   (232.005)   (183.302) 

Total propiedad, planta y equipo     814.943     879.858 
 
Terrenos  102.419 107.497 
Construcciones y edificaciones 201.806 216.204 
Maquinaria y equipos 461.502 486.696 
Muebles y enseres y equipo de cómputo 36.797 41.883 
Construcciones en curso y maquinaria 
 y equipo en montaje 10.890 22.125 
Repuestos        1.529        5.453 

Total    814.943    879.858 
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El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación: 

 

 Terrenos Edificaciones 
Maquinaria 
y Equipo 

Muebles y 
enseres y 
equipo de 
computo 

Obra en 
curso y 

maquinaria y 
equipo en 
montaje Repuestos Total 

Costo o valuación        
Saldo al 31 de diciembre de 2014 81.659 51.397 166.996 23.220 394.186 2.088 719.546 

Efecto de las diferencias en cambio 
de moneda extranjera 25.836 16.263 52.840 7.347 124.726 660 227.672 

Altas -      -      -      -      152.030 -      152.030 
Bajas/Consumos -      -      (30.643) (5.445) -      -      (36.088) 
Transferencias/Reclasificaciones -      171.194 438.594 36.324 (648.817) 2.705 -      

Saldo al 31 de diciembre de 2015 107.495 238.854 627.787 61.446 
 

22.125 5.453 1.063.160 

Efecto de las diferencias en cambio 
de moneda extranjera (5.076) (11.282) (29.653) (2.902) (1.045) (258) (50.216) 

Altas -      -      -      -      40.104 -      40.104 
Bajas/Consumos -      -      (1.620) (738) -      (3.666) (6.024) 
Transferencias/Reclasificaciones -      1.989 41.807 6.422 (50.294) -      (76) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 102.419 229.561 638.321 64.228 10.890 1.529 1.046.948 

 
 

 

El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: 
 

 Terrenos Edificaciones 
Maquinaria 
y Equipo 

Muebles y 
enseres y 
equipo de 
computo 

Obra en 
curso y 

maquinaria y 
equipo en 
montaje Repuestos Total 

        
Saldo al 31 de diciembre de 2014 -      (12.950) (102.007) (12.888) -      -      (127.845) 

Efecto de las diferencias en cambio 
de moneda extranjera -      (4.098) (32.276) (4.078) -      -      (40.452) 

Gasto por depreciación -      (5.601) (36.812) (7.717) -      -      (50.130) 
Bajas/Consumos -      -      30.005 5.120 -      -      35.125 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 -      (22.649) (141.090) (19.563) -      -      (183.302) 

        
Efecto de las diferencias en cambio 

de moneda extranjera -      1.070 6.663 923 -      -      8.656 
Gasto por depreciación -      (6.559) (43.050) (9.912) -      -      (59.521) 
Bajas/Consumos -      -      1.137 642 -      -      1.779 
Transferencias/Reclasificaciones -      383 (479) 479 -      -      383 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 -      (27.755) (176.819) (27.431) -      -      (232.005) 

Propiedad planta y equipo, neto 102.419 201.806 461.502 36.797 10.890 1.529 814.943 

 
 
9.1 Pérdidas por deterioro reconocidas durante el año  - Durante el 2016, se realizó una 
evaluación del importe recuperable de la planta y maquinaria y equipo, concluyendo que no se 
debería reconocer deterioro de los mismos. 

 
9.2 Garantías otorgadas – Al 31 de diciembre de 2016, no existen garantías prendarías ni 
hipotecarias constituidas con las entidades financieras sobre las propiedades, planta y equipo. 
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10. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

El saldo de propiedades de inversión está conformado por: 
 

 Terrenos Edificaciones Total 

    
Saldo al 31 de diciembre de 2014 409 21 430 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera 130 7 137 

Cargos por depreciación -       (2) (2) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 539 26 565 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera (26) (2) (28) 

Cargos por depreciación -       (2) (2) 
Transferencias/Reclasificaciones -       178 178 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 513 200 713 

Cargos por depreciación -       (2) (2) 
Transferencias/Reclasificaciones -       -       -       

Saldo al 31 de diciembre de 2015 539 26 565 

 
El valor razonable de los terrenos considerados como propiedades de inversión de la Compañía se 
obtuvo a través de un avalúo realizado por Activos e Inventarios Ltda.- Rodrigo Echeverri, valuadores 
independientes no relacionados con la Compañía. Activos e Inventarios Ltda.- Rodrigo Echeverri son 
miembros de la Lonja Propiedad Raíz Medellín, y cuentan con todas las certificaciones apropiadas 
y experiencia reciente en el avalúo de propiedades en las ubicaciones referidas. La valuación es la 
cifra asignada como una respuesta al mercado de la oferta y la demanda de propiedad raíz en la 
zona, teniendo en cuenta el potencial de desarrollo del predio según el uso contemplado para la 
zona. 
 
Todas las propiedades de inversión de la Compañía se mantienen bajo pleno dominio. 
 
 
 
 

11. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 

 

 
El siguiente es el detalle del valor en libros de los otros activos intangibles: 
 

 2016 2015 

   
Software  15.879 21.155 
Licencias  6.467 12.127 
Software en proceso de instalación      1.122     4.810 

   23.468   38.092 
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El movimiento del costo de los activos intangibles distintos a la plusvalía se detalla a continuación: 
 

 Software Licencias 

Software en 
proceso de 
instalación Total 

Costo o valuación     
Saldo al 31 de diciembre de 2014 7.664 6.744 2.338 16.746 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera 2.425 2.134 740 5.299 

Altas -      -      27.109 27.109 
Transferencias/Reclasificaciones 17.125 8.251 (25.377) (1) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 27.214 17.129 4.810 49.153 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera (1.285) (808) (227) (2.320) 

Altas -      -      2.553 2.553 
Transferencias/Reclasificaciones 5.403 127 (6.014) (484) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 31.332 16.448 1.122 48.902 

 
 
 
 
El movimiento de la amortización acumulada fue el siguiente: 
 

 Software Licencias 

Software en 
proceso de 
instalación Total 

Amortización acumulada y pérdida por 
deterioro     

Saldo al 31 de diciembre de 2014 (1.246) (907) -      (2.153) 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera (394) (286) -      (680) 

Gasto por amortización (4.420) (3.809) -      (8.229) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 (6.060) (5.002) -      (11.062) 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera 287 236 -      523 

Gasto por amortización (9.680) (5.215) -      (14.895) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 (15.453) (9.981) -      (25.434) 

Activos intangibles, neto 15.879 6.467 1.122 23.468 
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12. PRESTAMOS  
 
Un detalle del saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

Entidad Vencimiento Tasa 2016 2015 

     
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD- USA  Enero de 2017 0,0102 600.141 629.894 
Tenaris Investments S.A.R.L. Luxemburg(1) Agosto de 2017 Libor 12m +3,5% 180.043 157.474 
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia  
en Liquidación (2) Febrero de 2017 

Tasa Fija (12,95% 
- 13,26%)     15.000         -        

Subtotal   795.184 787.368 
Intereses    6.487 5.455 
Menos: Porción corriente   (801.671) (162.929) 
Total a largo plazo          -          629.894  

 
Resumen préstamos: 
(1) Durante el año 2016 se adquirieron préstamos con la sociedad relacionada Tenaris Inv. S.A.R.L 

Branch, cuyos períodos de vencimiento son los siguientes: 
 
Monto 

 
Moneda 

 
Tasa % 

 
Fecha de contrato 

 
Fecha de vencimiento 

10.000  USD  Libor 12m +3,55%  16-feb-16  16-mar-17 
10.000  USD  Libor 12m +3,55%  16-feb-16  16-mar-17 
10.000  USD  Libor 12m +3,55%  21-mar-16  21-abr-17 
5.000  USD  Libor 12m +3,55%  06-abr-16  06-may-17 
10.000  USD  Libor 12m +3,58%  23-may-16  23-jun-17 
10.000  USD  Libor 12m +3,58%  21-jun-16  21-jul-17 
5.000  USD  Libor 12m +3,58%  26-jul-16  22-ago-17 

 
Durante el año 2016 se adquirieron préstamos con la sociedad relacionada Tenaris Global Service 
Panamá Sucursal Colombia en liquidación, cuyos períodos de vencimiento son los siguientes: 
 

Monto en 
millones 

 
Moneda 

 
Tasa Fija 

 

Fecha de 
contrato 

 

Fecha de 
vencimiento 

7.500  COP  Tasa fija 13,26%  31-oct-16  31-ene-17 
7.500  COP  Tasa fija 12,95%  30-nov-16  28-feb-17 

 
 
 
13. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
Los siguientes son los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar: 

 2016 2015 
   

Proveedores nacionales y del exterior (1) 12.480 8.955 
Compañías vinculadas (2) (Nota 23) 53.635 79.139 
Costos y gastos por pagar (3)     6.643   11.294 

   72.758   99.388 
 

(1) Está conformado por proveedores nacionales el valor de $10.575 (2015: $8.726) y proveedores 
del exterior el valor de $1.905 (2015: $229). 

(2) Está conformado principalmente por cuentas por pagar a Tubos de Acero de México por 
$39.485 (2015: $47.578) y Tenaris Global Service S.A por $4.184 (2015: $8.722), por compra 
de tubería. Véase Nota 23. 
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(3) Está conformado principalmente anticipos por $352 (2015: $3.094) y pasivos estimados por 
$5.496 (2015: $2.547). 

 
 
14. OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 

 
Acuerdos de arrendamiento - La Compañía arrendó equipos de transporte bajo la modalidad de 
arrendamientos financieros, cuyo plazo de arrendamiento oscila entre 48 y 84 cuotas. La Compañía 
tiene en total cinco contratos de este tipo, dos con opciones para comprar los equipos por un importe 
nominal al finalizar los acuerdos de arrendamiento, y los otros siete contratos son sin opción de 
compra, sin embargo, el plazo de arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica de los 
bienes. Las obligaciones de la Compañía por arrendamientos financieros son garantizadas por el 
título de propiedad del arrendador sobre los activos arrendados. 
 
Las tasas de interés de todas las obligaciones bajo arrendamientos financieros son fijas a la fecha 
respectiva de sus contratos, variando entre 3,82% y 9,08% anual. 
 
Un detalle del saldo de las obligaciones por arrendamiento financiero al 31 de diciembre es el 
siguiente: 

     
Entidad Vencimiento Tasa 2016 2015 

     
Leasing Bancolombia 20 de febrero de 2016 3,82% 92 220 
Renting Bancolombia 5 de marzo de 2016 3,90% 26 52 
Renting Bancolombia 23 de enero de 2016 4,92% 14 100 
Renting Bancolombia 24 de enero de 2016 5,05% 4 49 
Renting Bancolombia 17 de febrero de 2016 9,82% 73 278 
Renting Bancolombia 8 de enero de 2016 3,93% -    27 
Renting Bancolombia 6 de enero de 2016 4,76% -    9 
Renting Bancolombia 11 de enero de 2016 3,89%     -        13 

   209 748 
Menos – largo plazo     104   229 

     105   519 
 
La tabla de amortización en pesos es la siguiente: 

 2016 

Descripción 
Amortización 

a capital Intereses Valor cuota 
    
Hasta un año 105 5 110 
Más de un año hasta cinco años    104     16    120 

Total    209     21    230 
 

 2015 

Descripción 
Amortización 

a capital Intereses Valor cuota 
    
Hasta un año 519 31 550 
Más de un año hasta cinco años    229      77    306 

Total    748    108    856 
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15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Un detalle del saldo de los beneficios a empleados al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
   
 2016 2015 
Beneficios de corto plazo   
Cesantías consolidadas 1.260 1.098 
Vacaciones consolidadas 1.652 1.817 
Intereses sobre cesantías 143 134 
Otras cargas sociales     1.474     1.079 

Total beneficios a los empleados     4.529     4.128 
 
Beneficios de largo plazo   
   
Beneficios  por incentivos laborales      4.084     5.850 

 
 

16. PASIVOS CONTINGENTES Y OTROS PASIVOS 
 
Pasivos contingentes: 
 
Las provisiones por pérdidas contingentes reflejan una estimación razonable de las pérdidas a ser 
incurridas basadas en la información disponible por la gerencia a la fecha de la preparación de los 
Estados Financieros, y considerando los litigios de Tenaris y las estrategias de cancelación. Estas 
estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia del área legal. 
  
 2016 2015 
   
Litigios - No corrientes   
Provisiones laborales 1.530 1.640 
Provisión por reclamos de clientes      -              38 

Total pasivos contingentes    1.530   1.678 
 
 
17. CAPITAL  

 
El capital está representado por 151.646.842 cuotas sociales con un valor nominal de $1.000 cada 
una (cifra expresada en pesos colombianos), conformado así: 
 

 
Número de 

cuotas 
Capital en 

aportes 
   
Select Common Partners Ltda. 8.689.107 8.689 
International Growth Investors 142.957.735 142.958 

Total 151.646.842 151.647 
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18. RESERVAS  
 
Reserva legal. De acuerdo con la ley colombiana, la Compañía debe apropiar y trasladar a la reserva 
legal el 10% de la ganancia neta de cada año hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 
50% del capital suscrito.  La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la 
Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.  Son de libre 
disponibilidad para los socios los saldos de la reserva en cuanto excedan el 50% del capital. 

 
 
 
19. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

 
El siguiente es el detalle de los ingresos por ventas por los años finalizados el 31 de diciembre de: 
 

 2016 2015 
Ventas nacionales   
Bienes 187.850 371.265 
Servicios     6.725     9.363 

 194.575 380.628 
Ventas al exterior    
Bienes   70.552   48.565 

Total  265.127 429.193 
 
 
 

20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración al 31 de diciembre, están conformados por: 
 

 2016 2015 
   
Honorarios y servicios 8.031 7.648 
Costos laborales 12.240 18.830 
Depreciación de propiedad planta y equipo 833 631 
Amortización de activos intangibles 1.157 342 
Comisiones, fletes y otros gastos de administración 1 1 
Provisiones y contingencias (154) -       
Gastos de mantenimiento 58 156 
Impuestos 2.588 3.848 
Otros     3.347     2.717 

Total   28.101   34.173 
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21. GASTOS DE VENTAS  
 
Los gastos de ventas al 31 de diciembre, están conformados por: 
 

 2016 2015 
   
Honorarios y servicios 1.429 538 

Costos laborales 7.535 6.557 

Depreciación de propiedad planta y equipo 277 5 

Amortización de activos intangibles 7.678 4.440 

Gastos de mantenimiento 13 53 

Provisiones por contingencias 15 52 

Provisión de incobrables 308 (18) 

Impuestos 1.282 3.631 

Comisiones 5 3.849 

Fletes y otros gastos de venta 6.250 12.017 

Otros gastos   1.503   1.044 

Total 26.294 32.168 

 
 
22. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 
Los ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre, están conformados por: 
 

 2016 2015 
   
Ingresos por intereses (178) (138) 
Gastos por intereses 16.021 9.590 
Comisión bancarias          21         33 

Total   15.864    9.485 
 
 
23. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  

 
Durante los años 2016 y 2015, la Compañía realizó las siguientes transacciones comerciales con 
partes relacionadas:  

 2016 2015 
Venta de Bienes:   
Maverick Tube Corporation 14.599 16.477 
Siderúrgica de Caldas S.A. S. 1.417 1.008 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia (1.636) 16.230 
Tubos de Acero de México S.A. 16.197 119 
Tenarios Global Services S.A. 33.323 31.085 
Ferrasa S.A.S. 70 -       
Algoma Tubes Inc. 2.869 -       
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 2.931 -       
Hydril Canadian Company Limited Partnership.  49 -       
Hydril Company 17 -       
Tecpetrol Colombia S.A.S. 33        -       
Siat S.A.        -                 94 

    69.869    65.013 
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 2016 2015 

   
Ventas de servicios:   
Exiros De Colombia Ltda. 240 236 
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia. 236 4.188 
Ferrasa S.A.S.        -              -       

         478      4.424 
   
Gastos por intereses:   
Tenaris Investments S.Àr.L. Luxemburg, Zug Branch 7.992 4.706 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia        262        -       

     8.254      4.706 
Compras de bienes:   
Siderca Sociedad Anonima Industrial y Comercial 594 2.967 
Exiros B.V. Sucursal Uruguay 3.297 5.869 
Maverick Tube Corporation 6.564 9.986 
Ternium Internacional S.A.  4.359 15.916 
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia  3.294 28.846 
S.C. Silcotub S.A. 2 602 
Tubos de Acero de México, S.A.  55.817 78.290 
Tenaris Global Services S.A.  68.537 80.152 
Tsys S.A. 3.052 19.746 
Hydril Canadian Company Limited Partnership.  32 -       
Hydril Company 6 -       
Tenaris Connections Bv 9 -       
Tenaris Coating Do Brasil S.A. -       38 
P.T. Seamless Pipe Indonesia Jaya -       128 
Tenova S.P.A.        -               317 

 145.563  242.857 
   
Compra de servicios:   
Exiros De Colombia Ltda. 697 2.591 
Tenaris Ingeniería S.A. 2.735 1.666 
Dalmine S.P.A. 382 577 
Exiros B.V. 203 744 
Techint Engineering Company Inc. Suc. Buenos A. 64 44 
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia 538 3.945 
Tenaris Connections Bv 1.007 2.942 
Tenaris Solutions México, S.A. De C.V. 222 188 
Maverick Tube Corporation 813 -       
Tenaris Global Services S.A. -       12 
Tenova S.P.A. -       1.371 
Techint International Construction Corp.  -       1.461 
Confab Industrial S.A. -       4 
Siderca Sociedad Anónima Industrial Y Comercial -       633 
Tsys S.A.     3.956        -       

   10.617    16.176 
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 2016 2015 

   
Provisiones de gastos:   
Tenaris Ingeniería S.A. (26) 1.436 
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia 2.087 486 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial        -               (35) 

 
     2.061      1.887 

Reintegro de ingresos, costos y gastos:   
Exiros de Colombia Ltda. 13 37 
Tecpetrol Colombia S.A.S. 159 175 
Ferrasa S.A.S. 191 124 
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia 142 287 
Tenaris Global Services S.A. 207 (14) 
Tenaris Solutions Uruguay S.A. (22) (148) 
Tenaris Global Service (UK) Ltda. 11 -       
Tubos de Acero de México, S.A. -       44 
Dalmine S.P.A. -       (431) 
Techint International Construction Corp. -       158 
Ternium Internacional De Colombia S.A.S.        -                87 

         701        319 
 

Los siguientes saldos se encontraban pendientes al final del período sobre el que se informa: 
 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar: 
 

 2016 2015 
   
Exiros de Colombia Ltda. 21 52 
Maverick Tube Corporation 3.579 -       
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia 525 4 
Tenaris Global Services S.A. 12.124 15.630 
Siderúrgica de Caldas S.A.S. 212 75 
Tubos de Acero de México, S.A. 2.058 118 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 2.892 -       
Ferrasa S.A.S. 41 -       
Hydril Canadian Company Limited Partnership 49 -       
Algoma Tubes Inc. 1.349 -       
Tecpetrol Colombia S.A.S. 64 -       
Tenaris Global Services Ecuador S.A. -       427 
Socominter S.A. -       131 
Siat Sociedad Anónima        -              118 

    22.914   16.555 
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Cuentas comerciales por pagar  y otras cuentas por pagar 

 
 2016 2015 
   
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Com. 204 -       
Exiros B.V. Sucursal Uruguay 849 259 
Exiros de Colombia Ltda. (642) 526 
Tenaris Ingeniería S.A. 56 2.929 
Dalmine S.P.A. 51 1.111 
Exiros B.V. 8 7 
Maverick Tube Corporation 3.290 6.318 
Tenova S.P.A. 411 446 
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia 4.402 3.903 
Tubos de Acero de México, S.A. 39.485 47.578 
Tenaris Connections Bv (323) 1.093 
Tenaris Global Services S.A. 4.184 8.722 
Tenaris Solutions México, S.A. De C.V. 33 18 
Socominter S.A. 1 1 
Tsys S.A. 1.626 298 
Confab Industrial S.A. -       4 
Tenaris Coating do Brasil S.A. -       43 
Tenaris Solutions Uruguay S.A. -       86 
Techint Engineering Company Inc. Suc. Buenos A. -       -       
Ternium Internacional S.A. -       5.471 
Ferrasa S.A.S. -       -       
Techint International Construction Corp -       -       
S.C. Silcotub S.A.        -               326 

    53.635    79.139 
 
 2016 2015 
Prestamos e intereses   
Tenaris Investments S.Àr.L. Luxemburg, Zug Branch 186.216 162.877 
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia    15.257        -       

  201.473  162.877 
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24.  ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

Sobre la renta – Las declaraciones de renta de la Compañía han sido revisadas por las autoridades 
fiscales o el término para que dicha revisión se efectúe ha expirado para todas las declaraciones 
hasta el año 2010, a excepción del 2009. 
 
Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía estipulan que: 
 
a) La tarifa aplicable al impuesto sobre la renta para los años 2016 y 2015 es del 25% y el impuesto 

sobre la renta para la equidad – CREE es del 15% y 14% incluida la sobretasa del 5% y 6%, 
respectivamente. Para los años 2016 y 2015, la Compañía calculó el impuesto de renta corriente 
bajo el sistema de renta presuntiva, tomando como base el patrimonio líquido del año 
inmediatamente anterior. 
 

b) Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía cuenta con saldos de pérdidas fiscales de $318.945 y 
de excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar de $22.354 
 

 
El siguiente es el detalle del valor en libros de los activos por impuestos corrientes: 
 
 2016 2015 
   
Activos por impuesto corriente   

Saldo a favor CREE 5.704 9.975 
Industria y comercio 157 292 
Saldo a favor impuesto a las ventas 3.496 567 
Otros 365 -       
Saldo a favor impuesto de renta y complementarios 

vigencias anteriores 10.610 5.547 
Anticipo de impuesto de renta y complementarios -       185 
Retenciones en la fuente IVA -       29 
Retenciones en la fuente ICA       -                25 

Total activos por impuesto corriente   20.332   16.620 
 

Pasivos por impuesto corriente   
Retenciones en la fuente 834 2.227 
Impuestos a las ventas retenido 113 1.036 
Retenciones CREE 129 221 
Impuesto de industria y comercio retenido 21 87 
Retenciones y aportes de nómina 230 301 
Impuesto de industria y comercio 175 285 
Otros impuestos 1.765 1.726 
Impuesto sobre las ventas       -          2.844 

Total pasivos por impuesto corriente    3.267    8.727 
 

Las declaraciones tributarias que se detallan a continuación pueden ser revisadas por parte de las 
autoridades fiscales dentro de los dos años siguientes a su presentación o cinco años cuando 
presentan solicitudes de devolución. Sin embargo, la Administración de la Compañía es de la opinión 
que no surgirán diferencias importantes, en el evento de efectuarse una revisión. 
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Declaración de Renta y Complementarios: 

 

Año Fecha de presentación 
Fecha de solicitud de 

devolución Fecha de firmeza 

2011 19 de abril de 2012 21 de agosto de 2012 21 de agosto de 2017 
2012 17 de abril de 2013 27 de agosto de 2013 27 de agosto de 2018 
2013 21 de abril de 2014 27 de junio de 2014 27 de junio de 2019 
2014 22 de abril de 2015 7 de sept de 2015 7 de sept de 2020 
2015 15 de abril de 2016 16 de sept de 2016 16 de sept de 2021 

 
Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE: 
 

Año 
Fecha de 

presentación Fecha de devolución Fecha de firmeza 
    

2013 21 de abril de 2014 Presenta saldo a pagar 21 de abril de 2019 
2014 22 de abril de 2015 20 de octubre de 2016 20 de octubre de 2021 
2015 15 de abril de 2016 20 de octubre de 2016 20 de octubre de 2021 

 

A continuación se detalla la determinación del impuesto sobre la renta al 31 de diciembre: 
 
 2016 2015 
   
Pérdida antes de impuestos bajo NCIF   (92.404)   (44.686) 

Canon arrendamiento leasing reconocido como 
operativo bajo anteriores principios contables 
colombianos (511) (600) 

Diferencia depreciación de activos fijos 7.840 (7.068) 
Cargos por desvalorización   
Efecto de reexpresion ORI (28) 53.719 
Ajuste de previsiones bajo nuevos Principios 362 (3.118) 
Ajuste de inventario bajo nuevos Principios (599) 22.278 
Otras diferencias (1.279) (1.549) 
Eliminación diferencia en cambio bajo nuevos principios (473) (6.015) 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre 
estado resultados     41.849  (174.478) 

Pérdida antes de impuestos COLGAP   (45.243)  (161.517) 
Más:   
Gravamen a los movimientos financieros 367 592 
Gastos no deducibles - VNR (4.538) 5.956 
Gastos no deducibles - Impuesto a la riqueza 1.949 2.286 
Gastos no deducibles - Impuesto al alumbrado 207 479 
Gastos no deducibles - Impuesto estampillas -       251 
Provisión descuento a clientes -       9.442 
Pérdida en baja de activo fijos -       1.607 
Ingresos por recuperaciones -       (2.040) 
Gastos por obsolescencias -       (8.251) 
Gastos no deducibles - Recreación 1.080 2.298 
Intereses no deducibles subcapitalización 13.345 -       
Otros gastos no deducibles        106       2.557 
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Pérdida líquida impuesto de renta (32.727) (146.340) 
Renta Presuntiva     1.418       6.053 

Renta gravable impuesto de renta y CREE     1.418       6.053 
 

Impuesto de renta (25%) 354 1.513 
CREE (9% + Sobretasa 6% )         213         808 

Provisión para impuesto sobre la renta 567 2.321 
Otras partidas  1.874 3.210 
Impuesto de renta diferido neto  (36.897)     19.455 

  (34.456)     24.986 
 

Precios de transferencia – En la medida que la Compañía realiza operaciones con compañías 
vinculadas del exterior, se encuentra sujeta a las regulaciones, que con respecto a precios de 
transferencia, fueron introducidas en Colombia con las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003. Por tal 
razón, la Compañía realizó un estudio técnico sobre las operaciones efectuadas durante el 2015 
concluyendo que no existen condiciones para afectar el impuesto de renta de ese año. 

 
A la fecha, la Compañía no ha completado el estudio técnico por las operaciones realizadas con 
vinculados del exterior durante el período 2016; sin embargo, la administración ha revisado y 
considera que las operaciones tuvieron un comportamiento similar a las realizadas durante el año 
2015, por lo cual se considera que no existirá un impacto de importancia en la declaración del renta 
del período 2016. 

 
 
25. IMPUESTOS DIFERIDOS 
 

A continuación se presenta el análisis de los activos/pasivos del impuesto diferido presentados en 
los estados de situación financiera: 

 
 2016 2015 
   

Impuesto diferido activo 110.140 114.138 
Impuesto diferido pasivo (70.590) (110.716) 

Impuesto diferido activo (neto)    39.550       3.422 
 
El movimiento del impuesto a la renta diferido es el siguiente: 
 

2016 
Saldo 
inicial 

Reconocido 
en los 

resultados Saldo final 
    

Impuesto diferido activo (pasivo) relacionado con:    
Propiedad, planta y equipos e intangibles  (110.716) 40.125 (70.591) 
Otros activos  5.061 2.104 7.165 
Pérdidas Fiscales – Excesos de Renta presuntiva 103.254 (2.703) 100.551 
Otros pasivos       5.823   (3.398)     2.425 

       3.422   36.128   39.550 

Efecto en resultados por diferencia de tasas         769  

Efecto en el Resultado    36.897  
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26.  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 
10 de abril de 2017. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo 
órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 
 
 

27. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 

Gestión del Riesgo financiero – Las actividades de la Compañía están expuestas  a diferentes 
riesgos financieros, entre ellos tenemos el riesgo de liquidez, de mercado (tasas de interés y tipos 
de cambio) y el riesgo de crédito. 
 
La Compañía ajusta sus estrategias de manejo de riesgo para minimizar los efectos adversos en la 
posición financiera. 
 
A continuación se analizan cada uno de los riesgos por separado:  
 
Riesgo de liquidez 

 
La Compañía mantiene una política de liquidez acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando 
los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política de cuentas por pagar y de 
los acuerdos contractuales con las entidades bancarias para el caso de las obligaciones financieras. 
Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados 
periódicamente, permitiendo determinar la posición de la Compañía necesaria para atender las 
necesidades de liquidez. 
 
Riesgo del mercado  
 
Tasas de cambio 
 
El riesgo de tasa de cambio surge cuando transacciones comerciales futuras y activos o pasivos 
reconocidos son denominados en monedas diferentes de la moneda funcional. La Compañía tiene 
como moneda funcional el dólar americano. Las compras de materia prima y venta de tubería se 
realizan principalmente en la misma moneda. El riesgo financiero de la tasa de cambios es bajo; 
sin embargo, existen operaciones distintas de la moneda funcional que obliga al área financiera de 
la Compañía a controlar periódicamente la posición neta de los activos y pasivos corriente en 
moneda extranjera. 
 
Riesgo en la tasa de interés 
 
La Compañía se encuentra expuesta a riesgos en la tasa de interés. La Compañía utiliza en lo 
posible una combinación de tasa de deuda fija y variable para mitigar la exposición a los cambios 
de la misma; sin embargo, actualmente las tasas de los préstamos bancarios son fijas. 
 
Riesgo de crédito 
 
Existe una importante concentración de riesgo crediticio, debido a que el cliente más importante de 
la Compañía comprende más del 50% de las ventas netas, aun así el comportamiento histórico de 
los clientes de la Compañía  reflejan un cumplimiento  de los flujos de recaudo pactados, por tanto 
han cumplido con los acuerdos contractuales. 
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28. HECHOS POSTERIORES 

 
A la fecha de publicación de estos estados financieros, la Compañía pagó el préstamo bancario a 
corto plazo tomado con  Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD- USA por valor de  US$200 millones de 
dólares americanos a una tasa promedio de 1% y tomó una nueva deuda por el mismo valor  con la 
sociedad Tenaris Financial Service S.A. a corto plazo con una tasa 2,2%. 
 
Adicionalmente, Tenaris Financial Service S.A. tomó la deuda que tenía la Compañía con Tenaris 
Investments S.àr.l Luxemburg, Xung Branch por valor de US$60 millones de dólares americanos a 
una nueva tasa promedio de 2,2%,  a través de un contrato de cesión de obligación. 

 



Tenaris Tubocaribe Ltda. 
Estados Financieros 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tenaris Tubocaribe Ltda. (en lo sucesivo Tenaris o la Compañía) es una sociedad limitada constituida según las leyes 
colombianas el 26 de junio de 1987, según Escritura Pública No. 5077, otorgada en la Notaria Veintisiete de Bogotá, con una 
duración prevista hasta el 1 de agosto del 2105. Según Escritura Pública No. 1520 de agosto 2 de 2005 otorgada en la 
Notaría Primera de Cartagena se transformó al tipo de las limitadas. Según Escritura Pública No. 2910 de julio 2 de 2014 
otorgada en la Notaría Segunda de Cartagena cambió su razón social a Tenaris Tubocaribe Ltda.  Su última reforma fue 
efectuada según escritura Pública No. 5211 del 16 de diciembre de 2014 otorgada en la Notaría Segunda de Cartagena en 
la cual se solemnizó la fusión con la sociedad Colmena Conduit Ltda. (absorbida), mediante la unión jurídica de sus 
patrimonios por la vía de absorción. El domicilio es la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). 
 
Su objeto social principal es la producción y comercialización de tubería A.P.I. y cuplas (uniones de acero), específicamente 
para la extracción y conducción de petróleo, gas y sus derivados, así como también para la producción de tubería de 
conducciones eléctricas y la comercialización de inventario no producido en los mercados nacionales e internacionales. 
 
Situación financiera y operativa de la Compañía 

 
A continuación, se presenta un resumen de las medidas tomadas por la Compañía para fortalecer su situación financiera y 
consolidarse operativamente: 
 

- Operación de Nueva Planta: La puesta en marcha de la nueva planta, ha optimizado y modernizado los procesos de 

producción de las líneas de tratamiento térmico, terminación y Swaging, esta última para la fabricación de tubería 
Premium en Colombia. 

 

- Operación de la planta de Cuplas: La planta está en operación y está exportando al resto de las plantas Tenaris, 

principalmente a Canadá, EEUU, México y Argentina. Adicionalmente se ha incrementado la agregación de valor de la 
tubería petrolera fabricada en Colombia, para abastecer Ecopetrol y al resto del mercado local. 

 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN 

 
2.1 Normas contables aplicadas 

 
Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información 
Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto 
con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación 
autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) publicadas 
en español hasta el año 2015; y otras disposiciones legales definidas por las entidades de vigilancia que pueden diferir en 
algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado. 
 
2.2 Bases de preparación 

 
La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de 
propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2017. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros 
principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de 
presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el dólar de los Estados Unidos de América, que 
corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de ciertas 
propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados o a valores razonables al final de cada 
período de reporte, como se explica en las políticas contables. El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor 
razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios. 
 
La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos en 
la Nota 3. 
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3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS: 

 
A continuación, se describen las principales políticas contables que la Compañía ha adoptado en concordancia con lo 
anterior: 
 
3.1. Transacciones en moneda extranjera 

 
La moneda funcional de la Compañía es el dólar americano. Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de 
la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las 
operaciones. Al final de cada período que se informa, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son 
reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha.  
 
Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, denominadas en moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos 
de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias calculadas en términos de 
costo histórico, en moneda extranjera, no han sido reconvertidas. 
 
Las diferencias en cambio de las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconocen en los resultados 
del período en que surgen.  
 
Para fines de la presentación de los estados financieros, los activos y pasivos de la Compañía son expresados en pesos 
colombianos (moneda de presentación), utilizando los tipos de cambio vigentes al final del período sobre el que se informa. 
Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del período, a menos que estos 
fluctúen de forma significativa durante el período, en cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan 
las transacciones. Las diferencias en cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en otro resultado integral y son 
acumuladas en el patrimonio. 
 
3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalente de efectivo está compuesto por efectivo en bancos, fondos líquidos de inversión y valores 
negociables de corto plazo con un vencimiento menor a tres meses desde la fecha de compra y que son rápidamente 
convertibles en efectivo. Los activos registrados en efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su valor razonable o al 
costo histórico que se aproxima a su valor razonable de mercado. 
 
3.3. Activos financieros 

 
• Clasificación - Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías: activos financieros “al valor 

razonable con cambios en los resultados”, “inversiones mantenidas hasta el vencimiento”, “activos financieros 
disponibles para la venta” y “préstamos y partidas por cobrar”. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de 
los activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas regulares de 
activos financieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son 
todas aquellas compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de activos dentro del marco de tiempo 
establecido por una regulación o acuerdo en el mercado. 

 
• Método de la tasa de interés efectivo - El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 

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

 
Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva para los instrumentos de deuda distintos a los 
activos financieros clasificados al valor razonable con cambio en los resultados. 

 
• Préstamos y cuentas por cobrar - Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar 
(incluyendo las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, saldo bancario y efectivo, entre otros) se miden a costo 
amortizado usando el método de interés vigente menos cualquier deterioro. Se incluyen en el activo corriente, excepto 
por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera.  Estos últimos se 
clasifican como activos no corrientes. 
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En la aplicación del costo amortizado, la medición inicial de estos activos financieros se realiza al valor razonable que, en el 
momento del reconocimiento inicial, es normalmente el precio de la transacción; sin embargo, para las cuentas por cobrar y 
préstamos de largo plazo que no acumule intereses (o que los intereses que acumulan no corresponden a intereses de 
mercado), el valor razonable se medirá como el valor presente de los cobros de efectivos futuros descontados utilizando la 
tasa de interés de mercado dominante para instrumentos similares. 

 
Esto implica que los préstamos y cuentas por cobrar de corto plazo, se medirán a su importe no descontado. 

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

 
• Deterioro de activos financieros - Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con 

cambios en los resultados son probados por deterioro al final de cada período sobre el cual se informa. Un activo 
financiero o un grupo de activos financieros estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como 
consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los flujos de 
efectivo futuros estimados del activo financiero se han visto afectados. 

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

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 

 Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal. 

 La empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultadas financieras del prestatario, le 
conceda al prestatario una concesión que de otro modo no hubiera considerado; 

 Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero; 

 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras.  
 
Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas comerciales por cobrar, un activo cuyo deterioro no ha 
sido evaluado individualmente, es evaluado por deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que 
una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de la Compañía con 
respecto al cobro de los pagos, así como cambios observables en las condiciones económicas locales y nacionales 
que se relacionen con el incumplimiento en los pagos. 
 
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro es la diferencia entre 
el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero.  

 
Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre 
el importe en libros del activo y el valor presente del flujo de efectivo descontado estimado a la tasa de retorno actual 
del mercado para un activo financiero similar. Dicha pérdida por deterioro no será revertida en períodos subsiguientes.  

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

 
Cuando un activo financiero disponible para la venta es considerado como deteriorado, las ganancias o pérdidas 
acumuladas previamente reconocidas en otro resultado integral son reclasificadas a ganancias o pérdidas del período. 

 
Para los activos financieros registrados al costo, si, en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro 
disminuye y la misma puede estar relacionada de manera objetiva con un evento ocurrido luego de que el deterioro fue 
reconocido, la pérdida por deterioro previamente reconocida se revierte con cambio en los resultados siempre y cuando 
el monto en libros de la inversión a la fecha en que se revierte el deterioro no exceda el importe que hubiera resultado 
de costo amortizado en caso de que no se hubiera reconocido el deterioro.  
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 Baja en cuenta de los activos financieros - La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente 
cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de 
manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad. Si la Compañía 
no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el 
control del activo transferido, la Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los 
montos que tendría que pagar. Si la Compañía retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continuará reconociendo el activo financiero y también 
reconocerá un préstamo colateral por los ingresos recibidos.  

 
En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado 
integral y acumulados en el patrimonio se reconoce en ganancias o pérdidas. 

 
3.4 Arrendamientos 

 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los 
arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como 
operativos. 

 
La Compañía como arrendatario - Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la 

Compañía a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los pagos mínimos del 
arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación 
bajo arrendamiento financiero. 

 
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones bajo 
arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son 
cargados directamente a ganancias o pérdidas, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, en 
cuyo caso son capitalizados conforme a la política general de la Compañía para los costos por préstamos. Las cuotas 
contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los períodos en los que sean incurridos. Al 31 de diciembre 
de 2017 la Compañía tiene activos reconocidos bajo la modalidad de arrendamiento financiero. 

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

 
Los inventarios se encuentran valuados al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de productos 
terminados y productos en proceso está compuesto de materias primas, mano de obra directa e insumos (basados en el 
método PEPS), otros costos directos y costos fijos de producción relacionados. Excluye el costo de los préstamos. La 
Compañía estima el valor neto de realización del inventario agrupando, de ser posible, ítems similares o relacionados. El 
valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso habitual de los negocios, menos cualquier costo 
estimado de terminación de los productos y gastos de venta. El material en tránsito al cierre del ejercicio es valuado basado 
en el costo facturado por el proveedor. 

 
La Compañía estima deterioro para productos obsoletos o de baja rotación relativa a productos terminados, materiales y 
repuestos. En el caso un cálculo de deterioro por baja rotación u obsolescencia de productos terminados, es establecido en 
función de un análisis de la antigüedad de los productos realizado por parte de la Gerencia. En relación al deterioro por 
obsolescencia y baja rotación de los materiales y repuestos, es calculado por la gerencia a partir del análisis de la intención 
de uso y la consideración de la potencial obsolescencia debido a cambios tecnológicos. 
 
3.6 Propiedades, planta y equipo 

 
Las propiedades, planta y equipo se registran al costo histórico de adquisición o de construcción menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por desvalorización. El costo histórico incluye los gastos que son directamente atribuibles a la 
adquisición. 
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El costo para las propiedades, planta y equipo, incluye los desembolsos directamente atribuibles para su adquisición, 
construcción o montaje.  El costo también incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos calificados, 
los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Compañía. Dichas propiedades se clasifican en 
las categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo al momento de su terminación y cuando están listas para su uso 
destinado.  La depreciación de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de propiedades, se inicia cuando los 
activos están listos para su uso. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según 
corresponda, solo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la 
Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.  El resto de reparaciones y mantenimientos se 
cargan al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurran. 

 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los activos comienza cuando están listos para su uso previsto y se calcula 
por el método de línea recta para asignar su costo durante el estimado de su vida útil. 
 
La vida útil estimada y método de depreciación se revisan al final de cada período sobre el que se informa, siendo el efecto 
de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil estimada igual a los 
activos poseídos.  Sin embargo, cuando no existe una seguridad razonable de que se obtendrá la propiedad al final del 
período de arrendamiento, los activos son depreciados sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida 
útil. 
 
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que 
el estimado de su valor recuperable. 
 
La depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta para depreciar el costo de cada activo hasta su valor 
residual durante su vida útil estimada, como sigue: 
 

Tipo de activo Tiempo a depreciar 

  

Edificios 20 - 50 años 
Planta y equipo de producción 6 - 30 años 
Vehículos, muebles y accesorios, y otros equipos 3 - 10 años 

 
Se deprecia cada parte significativa que compone una unidad de propiedades, planta y equipo para sus distintas unidades 
productivas que (i) puede ser identificada como un componente independiente con un costo significativo en relación al valor 
total de la unidad, y (ii) tiene una vida útil operativa que difiere de otra parte significativa de la misma unidad de propiedades, 
planta y equipo. 

 
Se dará 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 las ganancias por 
ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas en el estado del resultado integral. 
 
3.7. Propiedades de inversión 

 
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que 
se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener 
rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: (a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para 
fines administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario de los negocios. 
 
La Compañía reconoce como Propiedades de Inversión aquellos terrenos y/o edificios que no están siendo ocupados y que 
se tienen para obtener ganancias en el largo plazo y no para venderse en el corto plazo, dentro del curso ordinario de las 
actividades del negocio. 
 
Estas propiedades son medidas inicialmente a su costo histórico y posteriormente a su valor razonable. Las ganancias o 
pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión se incluyen en los resultados durante 
el período en que se originan. 
 
  



TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(En millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

6 

Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su disposición o cuando la propiedad de inversión es retirada 
permanentemente de uso y no se espera recibir beneficios económicos futuros de esa venta.  Cualquier ganancia o pérdida 
que surja de la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos por venta netos y el importe en libros 
del activo) se incluye en los resultados del período en el cual se dio de baja la propiedad. 
 
3.8 Activos intangibles 
 
3.8.1. Proyectos de sistemas de información 

 
Los costos relacionados con el mantenimiento de software de computación se registran generalmente como gastos a 
medida que se incurren. Sin embargo, los costos directamente relacionados con el desarrollo, adquisición e implementación 
de los sistemas de información se registran como activos intangibles si poseen un beneficio económico probable que supere 
un año. 

 
Los desarrollos de software de computación registrados como activos se amortizan aplicando el método de la línea recta 
durante sus vidas útiles, generalmente en un plazo que no supera los 3 años. Los cargos por amortización se imputan 
principalmente en la línea costo de venta. 

 
3.9 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles  

 
Al final de cada período sobre el cual se informa, la Compañía evalúa los importes en libros de sus activos tangibles e 
intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal 
caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). 
Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Compañía calcula el monto recuperable de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se identifica una base razonable y consistente de 
distribución, los activos comunes son también asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o distribuidas 
al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución 
razonable y consistente. 

 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. Al estimar el 
valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor actual utilizando una tasa de descuento 
antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos para el activo para los cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros. 

 
Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su importe en libros, el 
importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
se reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas, salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se 
debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución en la revaluación. 

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

 
El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar actual y el impuesto 
diferido. 
 
3.10.1 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 ganancias o pérdidas y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos o 
gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía 
por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al 
final del período sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y 
complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley 
de impuestos. 
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3.10.2 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 financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El 
pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un 
activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte 
probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias 
deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto 
al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la 
ganancia contable.  

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

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación 
en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales que al final del 
período sobre el que se informa hayan sido aprobadas. 

 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales 
que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos. 

 
Con el propósito de medir los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos para propiedades de 
inversión que se miden usando el modelo de valor razonable, el valor en libros de dichas propiedades se presume que se 
recuperará completamente a través de la venta, a menos que la presunción sea rebatida.  La presunción es rebatida cuando 
la propiedad de inversión es depreciable y se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir 
substancialmente todos los beneficios económicos que genera la propiedad de inversión en el tiempo, y no a través de la 
venta.  La Administración revisó la cartera de propiedades de inversión de la Compañía y concluyeron que ninguna de las 
propiedades de inversión de la Compañía se mantiene bajo un modelo de negocio cuyo objetivo sea consumir 
substancialmente todos los beneficios económicos generados por las propiedades de inversión en el tiempo y no a través de 
la venta.  Por lo tanto, la Administración ha determinado que la presunción de “venta” establecida en las modificaciones a la 
NIC 12 no es rebatida.  

 
3.10.3 Impuestos corrientes y diferidos 

 
Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con 
partidas que se relacionan en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o 
diferido también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio respectivamente. 

 
3.11 Provisiones y contingencias 

 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado 
de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios 
económicos 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 período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes.  

 
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia estime y evalúe periódicamente el estado de los activos 
registrados y pasivos contingentes a partir de una fecha determinada, así como los ingresos y egresos registrados durante el 
período de referencia para calcular la potencial exposición financiera. Las estimaciones se evalúan continuamente y se 
basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se cree que son 
razonables dadas las circunstancias. 

 
Si como resultado de eventos pasados una pérdida potencial derivada de un reclamo o procedimiento legal es considerada 
probable y el monto puede ser razonablemente estimado, se registra una provisión. Las provisiones por pérdidas 
contingentes reflejan una estimación razonable de las pérdidas a ser incurridas basadas en la información disponible por la 
Gerencia a la fecha de la preparación de los Estados Financieros, y considerando los litigios de La Compañía y las 
estrategias de cancelación. Estas estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia del área legal. A medida 
que el alcance de las contingencias se torna más preciso, podrían existir cambios en las estimaciones de los costos futuros. 
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Así mismo, si como resultado de eventos pasados existe una ganancia derivada de un reclamo o procedimiento legal, 
teniendo en cuenta las normas vigentes la Compañía no realiza estimaciones, ni valoraciones de los ingresos, por lo tanto, 
no se realizan provisiones. 
 
3.12 Costos por préstamos 

 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados, los 
cuales constituyen activos que requieren de un período de tiempo substancial para su uso o venta, son sumados al costo de 
estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta. 

 
El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser consumidos en activos 
cualificados es deducido de los costos por préstamos aptos para su capitalización. 

 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el período en que se incurren. 
 
3.13. Pasivos financieros  

 
Los pasivos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de interés. Comprenden 
principalmente deudas bancarias y financieras, deudas comerciales y otras deudas. 
 
3.14. Reconocimiento de ingresos  

 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar.  Los ingresos se reducen por los 
impuestos al valor agregado, devoluciones, descuentos o rebajas y reembolsos. 

 
Los productos y servicios de la Compañía, son vendidos en base a órdenes de compra, contratos o mediante cualquier otra 
evidencia persuasiva de un acuerdo con los clientes, incluyendo que el precio de venta sea conocido o determinable. Las 
ventas son reconocidas como ingreso en el momento de la entrega, cuando la Compañía no continúa su involucramiento 
gerencial ni retiene el control efectivo sobre los productos y cuando el cobro está razonablemente asegurado. La entrega 
está definida por la transferencia de los riesgos de los contratos de venta, la cual puede incluir el transporte hasta los 
depósitos ubicados estratégicamente en el territorio nacional. 
 
 
4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

 
En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la Nota 3, la Administración debe hacer juicios, 
estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras 
fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran 
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 
Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen 
en el período de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en períodos futuros si la revisión afecta tanto al período 
actual como a períodos subsecuentes. 
 
4.1. Juicios críticos en la aplicación de políticas contables 

 
A continuación, se presentan juicios esenciales hechos por la Administración durante el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros. 
 
4.1.1. Impuesto a la renta – Impuesto diferido 

 
La Compañía y sus asesores legales aplican su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la renta 
con base en el resultado del ejercicio. Existen transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final puede 
presentar variaciones. La Compañía reconoció impuesto diferido activo con base en las pérdidas fiscales acumuladas al 
2016 considerando que las proyecciones indican que tendrán las ganancias fiscales futuras para la deducción de dichas 
pérdidas.  Cuando el resultado tributario final de la renta del año sea diferente de los montos que fueron inicialmente 
registrados, las diferencias se imputan al impuesto diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.  
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4.1.2. Vida útil construcción y edificaciones 

 
La vida útil estimada para construcciones y edificaciones se determinó con base en un concepto técnico sobre la obra civil, 
el cual se sustenta en los diseños estructurales de la obra y los materiales de construcción. 
 
4.1.3 Estimación por deterioro 

 
La Compañía evalúa anualmente a propiedades, planta y equipo; y cuentas por cobrar, ha sufrido deterioros en su valor de 
acuerdo con la política indicada en la Nota 3.  La Compañía no ha identificado eventos o cambios en circunstancias 
económicas que indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable. 
 
 
5. NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES 

 
5.1. Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia 

cuya aplicación debe ser evaluada más allá del 1 de enero de 2018 o que pueden ser aplicadas de manera 
anticipada 

 
Los Decretos 2496 de diciembre de 2015, 2131 de diciembre de 2016 y 2170 de diciembre de 2017 introdujeron al marco técnico 
normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) a las Normas Internacionales de Información Financiera 
entre los años 2014 y 2016, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen en o más adelante del 1 de enero 
de 2018, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada. 
 
La evaluación del impacto de estas nuevas normas e interpretaciones realizada por la Compañía aparece a continuación. 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 

La NIIF 9 aborda la clasificación, medición y desreconocimiento de activos y pasivos financieros, introduce nuevas reglas para 
contabilidad de cobertura y un nuevo modelo de deterioro para activos financieros.  La Compañía revisó sus activos y pasivos 
financieros y espera el siguiente impacto a partir de la adopción de la nueva norma el 1 de enero de 2018: 
 
Algunos instrumentos financieros que no cumplen los requisitos para ser clasificados a costo amortizado o a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral, serán reclasificados desde la categoría de costo amortizado a la categoría de valor razonable 
con cambios en resultados a partir del 1 de enero de 2018. 
 
No habrá impacto en la contabilización de pasivos financieros de la Compañía, ya que los nuevos requerimientos afectan 
únicamente a la contabilización de pasivos financieros que son designados a valor razonable con cambios en resultados, y la 
Compañía no posee este tipo de pasivos. Las normas de desreconocimiento se transfirieron de la NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición, y no se han cambiado.  
 
Las nuevas normas de contabilidad de coberturas alinearán la contabilización de instrumentos de cobertura más cerca con las 
prácticas de gestión de riesgos de la Compañía, de acuerdo con lo cual un mayor número de relaciones de cobertura podrán ser 
elegibles para la contabilidad de cobertura. La Compañía confirmó que sus actuales relaciones de cobertura continuarán como 
coberturas después de la adopción de la nueva NIIF 9.  
 
El nuevo modelo de deterioro requiere el reconocimiento de provisiones por deterioro basadas en las pérdidas crediticias 
esperadas en lugar de solamente las pérdidas crediticias incurridas, como es el caso de la NIC 39. Esto aplica a los activos 
financieros clasificados a su costo amortizado, instrumentos de deuda medidos a valor razonable con efecto en el ORI, activos 
contractuales según la NIIF 15 Ingresos provenientes de Contratos con Clientes, arrendamientos a cobrar, compromisos de 
préstamo y ciertos contratos de garantía financiera.  
 
La nueva norma también introduce requerimientos de revelación ampliada y cambios en la presentación.  Se espera que estos 
cambien la naturaleza y el alcance de las revelaciones de la Compañía sobre sus instrumentos financieros, particularmente en el 
año de la adopción de la nueva norma (2018).  La Compañía aplicará las nuevas normas de manera retrospectiva a partir del 1 
de enero de 2018, con los recursos prácticos permitidos según la norma.  La información comparativa de 2017 no se 
reexpresará. 
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NIIF 15 Ingresos provenientes de Contratos con Clientes 
 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) emitió la NIIF 15 que reemplazará a la NIC 
18 que abarca los contratos para bienes y servicios, la NIC 11 que abarca los contratos de construcción, la CINIIF 13 que abarca 
los programas de fidelización de clientes, la CINIIF 15 que abarca los acuerdos para la construcción de inmuebles, la CINIIF 18 
que abarca las transferencias de activos provenientes de los clientes, y la SIC 31 que abarca los ingresos ordinarios 
transacciones de trueque que implican servicios de publicidad. 
 
El objetivo de la NIIF 15 es brindar un modelo único e integral de reconocimiento de ingresos para todos los contratos con 
clientes, y mejorar la comparabilidad dentro de las industrias, entre industrias y entre mercados de capital.  La nueva norma se 
basa en el principio de transferencia de control de un bien o servicio a un cliente para establecer el reconocimiento de un ingreso. 
 
La NIIF 15 es efectiva para periodos que inicien en o después del 1 de enero de 2018, permitiendo un enfoque retrospectivo 
completo o retrospectivo modificado para su adopción.  
 
La Compañía ha completado una revisión inicial de los potenciales impactos de la adopción de NIIF 15 en sus estados 
financieros, y ha identificado que no habrá un impacto material en la oportunidad y monto del reconocimiento de los ingresos de 
la Compañía. 
 
La Compañía pretende adoptar la norma utilizando el enfoque retrospectivo modificado, lo cual significa que el impacto 
acumulativo de la adopción será reconocido en las utilidades retenidas a partir del 1 de enero de 2018, y que la información 
financiera comparativa no se reexpresará. 

 
NIIF 16 Arrendamientos 
 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) emitió la NIIF 16 con fecha de aplicación 
efectiva a partir del 1 de enero de 2019. 
 
La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo NIC 17 arrendamientos, CINIIF 
4 determinación si un contrato contiene un arrendamiento, SIC 15 incentivos en operación de arrendamiento operativo y SIC 27 
evaluación de la sustancia de transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento. 
 
La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable de los contratos de arrendamiento en el estado de situación financiera 
para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo por derecho de uso representando el derecho para usar el activo 
tomado en arrendamiento y un pasivo por arrendamiento representando su obligación para hacer los pagos del arrendamiento. 
Hay exenciones opcionales para arrendamientos de corto plazo o arrendamiento de bienes de muy bajo valor. El tratamiento 
contable de los contratos de arrendamiento para los arrendadores permanece similar a las actuales normas contables en el cual 
el arrendador clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos.  
 
La Compañía ha comenzado una evaluación potencial de los impactos en sus estados financieros, hasta ahora el impacto más 
significativo identificado es el reconocimiento de activos y pasivos de sus contratos de arrendamiento operativo especialmente de 
propiedades usadas en el funcionamiento de oficinas. En adición la naturaleza de los gastos correspondiente a los contratos de 
arrendamientos operativos en calidad de arrendatario cambiará con la NIIF 16, de gastos por arrendamientos a cargos por 
depreciación de los derechos de uso del activo y gastos financieros en los pasivos por arrendamiento. Hasta la fecha la 
Compañía no ha calculado un impacto preliminar de la adopción de esta nueva norma que podría tener un impacto significativo 
en los estados financieros. No se espera efectuar una adopción anticipada de esta norma. 

 
5.2. Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado 
en Colombia  

 
NIIF 17 Contratos de seguros 

 
La NIIF 17 Contratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 
de los contratos de seguro emitidos. También requiere principios similares a aplicar a contratos de reaseguro mantenidos y a 
contratos de inversión emitidos con componentes de participación discrecional. El objetivo es asegurar que las entidades 
proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esos contratos para evaluar el efecto que los 
contratos dentro del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 
efectivo de una entidad. 
 
  



TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(En millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

11 

La NIIF 17 se aplicará a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021. Se permite su aplicación 
anticipada. 
 
La NIIF 17 deroga la NIIF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que permitió a las entidades usar una 
amplia variedad de prácticas contables para los contratos de seguro, reflejando los requerimientos de contabilidad 
nacionales y variaciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contabilización de seguros permitidas 
según la NIIF 4 no reflejaban adecuadamente las situaciones financieras subyacentes verdaderas o el rendimiento financiero 
de los contratos de seguro. 
 
Los principios clave de la NIIF 17 son que una entidad: 
 
(a) Identificará como contratos de seguro aquellos según los cuales la entidad acepta un riesgo de seguro significativo de la 
otra parte (el tenedor de la póliza de seguro), acordando compensar al tenedor de la póliza de seguro si ocurre un suceso 
futuro incierto (el suceso asegurado) que le afecte de forma adversa. 
 
(b) Separará los derivados implícitos que se especifican, los distintos componentes de inversión y las obligaciones de 
desempeño diferentes de los contratos de seguro. 
 
(c) Dividirá los contratos en grupos que reconocerá y medirá. 
 
(d) Reconocerá y medirá grupos de contratos de seguros por: (i) Un valor presente ajustado por el riesgo de los flujos de 
efectivo futuros (flujos de efectivo procedentes del cumplimiento), que incorpore toda la información disponible sobre los 
flujos de efectivo procedentes del cumplimiento, de forma que sea congruente con la información de mercado observable; 
más (si este valor es un pasivo) o menos (si este valor es un activo), o (ii) Un importe que representa la ganancia no 
acumulada (devengada) en el grupo de contratos (el margen de servicio contractual). 
 
(e) Reconocerá la ganancia de un grupo de contratos de seguro a lo largo del periodo en que la entidad proporciona la 
cobertura del seguro, y a medida que se libere la entidad del riesgo. Si un grupo de contratos contiene o se convierte en 
productor de pérdidas, una entidad reconocerá de forma inmediata dichas pérdidas. 
 
(f) Presentará de forma separada los ingresos de actividades ordinarias por seguros, los gastos del servicio de seguro y los 
gastos o ingresos financieros por seguros. 
 
(g) Revelará información para permitir que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los contratos dentro 
del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 
Para ello, una entidad revelará información cuantitativa y cualitativa sobre: (i) los importes reconocidos en sus estados 
financieros procedentes de los contratos de seguro; (ii) los juicios significativos, y cambios en esos juicios, realizados al 
aplicar la Norma; y (iii) la naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos dentro del alcance de esta Norma. 
 
La Compañía no espera impactos por esta norma, teniendo en cuenta que no ha identificado que desarrolle contratos de 
seguro, en todo caso se están efectuando análisis detallados. 
 
 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 
Para propósitos del estado individual de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo y bancos. 

 
 2017 2016 

   
Efectivo y bancos 29.748 24.836 

 29.748 24.836 
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7. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
El saldo de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar está conformado de la siguiente manera: 

 
 2017 2016 

   
Porción corriente   
Cuentas comerciales por cobrar 92.709 46.852 
Vinculados económicos (Nota 23) 34.049 22.914 
Préstamos a trabajadores  73 102 
Otros  2.351 1.902 

 
129.182 71.770 

 
  

Provisión para cuentas de cobro dudoso (741) (902) 

 
128.441 70.868 

Porción no corriente    
Préstamos a trabajadores largo plazo 1.760 1.526 

 

130.201 72.394 

 
El período de crédito promedio sobre la venta de bienes es de 58 días.  No se hace ningún recargo por intereses sobre las 
cuentas comerciales por cobrar.   
 
La cantidad establecida como la provisión para cuentas de cobro dudoso se calcula mediante la determinación del riesgo, 
para los clientes y cuentas por cobrar clasificados como morosos individuales, de acuerdo con la política de administración 
de riesgos. 
 
La siguiente tabla detalla la antigüedad de los créditos comerciales por cobrar: 

 
Al 31 de diciembre de 2017   Vencidos 

 

Créditos 
por ventas 

No 
vencidos 1 - 180 días > 180 días 

Cuentas comerciales por cobrar 
    Deterioradas 741 - - 741 

No Deterioradas 91.968 88.856 3.112 - 

 
92.709 88.856 3.112 741 

 
Movimiento en la provisión para cuentas de cobro dudoso: 

 

 

2017 2016 

Genérica  
 Saldo Inicial  (52) (379) 

Importes recuperados durante el año 28 257 
Adiciones de provisiones (42) (413) 
Resultado de conversión de moneda extrajera 2 15 
Reclasificación a provisión específica 1 468 
Movimiento del año  (11) 327 

Total genéricas  (63) (52) 

 
 

 Específica (678) (850) 

 
 

 Saldo al final del año (741) (902) 
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8. INVENTARIOS  

 
El saldo de inventarios está conformado por: 
 

 2017 2016 

   
   

Materia prima 13.151 11.347 
Productos en proceso 82.110 25.324 
Productos terminados 106.869 75.810 
Insumos y repuestos 52.655 43.387 
Inventario en tránsito y anticipos 2.519 5.907 

Total 257.304 161.775 
Obsolescencia y valor neto de realización (26.596) (28.868) 

Total 230.708 132.907 

 
El movimiento de la provisión de inventarios por obsolescencia y valor neto de realización es el siguiente 
 

 2017 2016 

   

Saldo inicial 28.868 25.682 
Cargo a resultados (2.272) 3.186 

Total 26.596 28.868 

 
 
9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  

 
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo: 
 

 2017 2016 

Costo 1.068.722 1.046.948 
Depreciación acumulada (287.346) (232.005) 

Total propiedades, planta y equipo 781.376 814.943 

 
Terrenos  101.849 102.419 
Construcciones y edificaciones 194.570 201.806 
Maquinaria y equipos 435.406 461.502 
Muebles y enseres y equipo de cómputo 30.729 36.797 
Construcciones en curso y maquinaria y equipo en montaje 17.713 10.890 
Repuestos 1.109 1.529 

Total 781.376 814.943 
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El movimiento del costo de propiedades, planta y equipo se detalla a continuación: 
 

 
Terrenos Edificaciones 

Maquinaria y 
Equipo 

Muebles y 
enseres y 
equipo de 
cómputo 

Obra en curso 
y maquinaria 
y equipo en 

montaje Repuestos Total 

Costo o valuación 
       Saldo al 1 de enero de 2016 107.495 238.854 627.788 61.446 22.125 5.453 1.063.160 

Efecto de las diferencias en cambio 
  de moneda extranjera (5.076) (11.282) (29.653) (2.902) (1.045) (258) (50.216) 

Altas - - - - 40.104 - 40.104 

Bajas/Consumos - - (1.620) (738) - (3.666) (6.024) 

Transferencias/Reclasificaciones - 1.989 41.806 6.422 (50.294) - (77) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 102.419 229.561 638.321 64.228 10.890 1.529 1.046.948 

Efecto de las diferencias en cambio 
  de moneda extranjera (570) (1.279) (3.555) (358) (61) (8) (5.831) 

Altas - - - - 27.897 53 27.950 

Bajas/Consumos - - - (461) - (465) (926) 

Transferencias/Reclasificaciones - 332 17.449 3.814 (21.014) - 581 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 101.849 228.614 652.215 67.223 17.712 1.109 1.068.722 

 
El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: 
 

 

Terrenos Edificaciones 
Maquinaria 
y Equipo 

Muebles y 
enseres y 
equipo de 
cómputo 

Obra en 
curso y 

maquinaria 
y equipo en 

montaje Repuestos Total 

Depreciación acumulada y pérdida por 
deterioro 

       Saldo al 1 de enero de 2016 - (22.649) (141.090) (19.563) - - (183.302) 

Efecto de las diferencias en cambio de 
moneda extranjera - 1.070 6.663 923 - - 8.656 
Gasto por depreciación - (6.559) (43.050) (9.912) - - (59.521) 

Bajas/Consumos - - 1.137 642 - - 1.779 
Transferencias/Reclasificaciones - 383 (479) 479 - - 383 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 - (27.755) (176.819) (27.431) - - (232.005) 

Efecto de las diferencias en cambio de 
moneda extranjera - 155 985 153 - - 1.293 
Gasto por depreciación - (6.444) (40.975) (9.647) - - (57.066) 

Bajas/Consumos - - - 432 - - 432 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 - (34.044) (216.809) (36.493) - - (287.346) 

 
9.1 Pérdidas por deterioro reconocidas durante el año 
 
Durante el 2017, se realizó una evaluación del importe recuperable de la planta y maquinaria y equipo, concluyendo que no 
se debería reconocer deterioro de los mismos. 

 
9.2 Garantías otorgadas 

 
Al 31 de diciembre de 2017, no existen garantías prendarías ni hipotecarias constituidas con las entidades financieras sobre 
las propiedades, planta y equipo. 
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10. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 
El saldo de propiedades de inversión está conformado por: 

 

Terrenos Edificaciones Total 
 Saldo al 1 de enero de 2016 539 26 565 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda extranjera (26) (2) (28) 

Cargos por depreciación - (2) (2) 

Transferencias/Reclasificaciones - 178 178 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 513 200 713 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda extranjera (2) (2) (4) 

Cargos por depreciación - (39) (39) 

Ajuste por Valor neto de realización (66) - (66) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 445 159 604 

 
El valor razonable de los terrenos considerados como propiedades de inversión de la Compañía se obtuvo a través de un 
avalúo realizado por Activos e Inventarios Ltda.- Rodrigo Echeverri, valuadores independientes no relacionados con la 
Compañía. Activos e Inventarios Ltda.- Rodrigo Echeverri son miembros de la Lonja Propiedad Raíz Medellín, y cuentan con 
todas las certificaciones apropiadas y experiencia reciente en el avalúo de propiedades en las ubicaciones referidas. La 
valuación es la cifra asignada como una respuesta al mercado de la oferta y la demanda de propiedad raíz en la zona, 
teniendo en cuenta el potencial de desarrollo del predio según el uso contemplado para la zona. 

 
Todas las propiedades de inversión de la Compañía se mantienen bajo pleno dominio. 

 
 

11. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 

 
El siguiente es el detalle del valor en libros de los otros activos intangibles: 

 

 

2017 2016 

 
  

Software  7.048 15.879 
Licencias  1.737 6.467 
Software en proceso de instalación  347 1.122 

 

9.132 23.468 

 
El movimiento del costo de los activos intangibles distintos a la plusvalía se detalla a continuación: 

 

 

Software Licencias 

Software en 
proceso de 
instalación Total 

Costo o valuación 
    Saldo al 31 de diciembre de 2015 27.214 17.129 4.810 49.153 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera (1.285) (808) (227) (2.320) 
Altas - - 2.553 2.553 
Transferencias/Reclasificaciones 5.403 127 (6.014) (484) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 31.332 16.448 1.122 48.902 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera (249) (17) (6) (272) 
Altas - - 638 638 
Transferencias/Reclasificaciones 826 - (1.407) (581) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 31.909 16.431 347 48.687 
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El movimiento de la amortización acumulada fue el siguiente: 
 

 

Software Licencias 

Software en 
proceso de 
instalación Total 

Amortización acumulada y pérdida por deterioro 
    Saldo al 31 de diciembre de 2015 (6.060) (5.002) - (11.062) 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera 287 236 - 523 
Gasto por amortización (9.680) (5.215) - (14.895) 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 (15.453) (9.981) - (25.434) 

Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera 89 53 - 142 
Gasto por amortización (9.497) (4.766) - (14.263) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 (24.861) (14.694) - (39.555) 

 
 
12. PRÉSTAMOS  

 
Un detalle del saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre es el siguiente: 

 
Entidad Vencimiento Tasa 2017 2016 

     

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD- USA  
Diciembre de 

2018 2,3775% 447.600 600.141 
Tenaris Investments S.A.R.L. Luxemburg(1) Agosto de 2017 Libor 12m +3,5% - 180.043 
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia  
en Liquidación (2) Enero de 2018 

Tasa Fija (9,40% - 
7,96%) 15.000 15.000 

Tenaris Financial Services Enero de 2018 2,2000% 208.880 - 

Subtotal 
  

671.480 795.184 
Intereses  

  
1.827 6.487 

Menos: Porción corriente 
  

(673.308) (801.671) 

Total a largo plazo 
  

- - 

 
Resumen préstamos: 

 
(1) Durante el año 2017 Tenaris Inv. S.A.R.L Branch cedió las obligaciones que tenía con la Compañía a Tenaris Financial 

Services S.A.  
  
(2) Durante el año 2017 se adquirió préstamos con Tenaris Financial Services S.A: 

 
Monto  

 
Moneda 

 
Tasa % 

 
Fecha de contrato 

 
Fecha de vencimiento 

10.000  
 

Miles USD 
 

2,2000% 
 

25 de septiembre de 2017 
 

5 de enero de 2018 
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13. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
Los siguientes son los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar: 

 
 2017 2016 

   

Proveedores nacionales y del exterior (1) 13.053 12.480 
Compañías vinculadas (2) (Nota 23) 123.770 53.635 
Costos y gastos por pagar (3) 9.642 6.643 

 146.465 72.758 

 

(1) Está conformado por proveedores nacionales el valor de $11.017 (2016: $10.575) y proveedores del exterior el valor de 
$2.036 (2016: $1.905). 
 

(2) Está conformado principalmente por cuentas por pagar a Tubos de Acero de México por $33.430 (2016: $39.485) y 
Tenaris Global Service S.A por $ 74.409 (2016: $4.184), por compra de tubería. Véase Nota 23. 
 

(3) Está conformado principalmente anticipos por $259 (2016: $352) y pasivos de bienes y servicios recibidos $9.383 
(2016: $5.496). 

 
 
14. OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 

 
Acuerdos de arrendamiento 

 
La Compañía arrendó equipos de transporte bajo la modalidad de arrendamientos financieros, cuyo plazo de arrendamiento 
oscila entre 48 y 84 cuotas. La Compañía tiene en total tres contratos de este tipo, dos con opciones para comprar los 
equipos por un importe nominal al finalizar los acuerdos de arrendamiento, y un contrato sin opción de compra, sin embargo, 
el plazo de arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica de los bienes. Las obligaciones de la Compañía por 
arrendamientos financieros son garantizadas por el título de propiedad del arrendador sobre los activos arrendados. 

 
Las tasas de interés de todas las obligaciones bajo arrendamientos financieros son fijas a la fecha respectiva de sus 
contratos, variando entre 3,82% y 9,08% anual. 

 
La obligación por concepto de arriendo financiero se encuentra en contabilizado de la siguiente forma: 
 

 

2017 2016 

Arrendamiento financiero corrientes 413 105 
Arrendamiento financiero no corrientes 176 104 

Total 589 209 

 
La tabla de amortización en pesos es la siguiente: 

 
 

 

2017 
 

2016 

Descripción Pago Mínimo  Interés Valor Presente 
 

Pago Mínimo  Interés Valor Presente 

Hasta un año 444 (32) 413 
 

110 (5) 105 
Más de un año hasta cinco años 192 (16) 176 

 
120 (16) 104 

Total 636 (48) 589 
 

230 (21) 209 
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15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
Un detalle del saldo de los beneficios a empleados al 31 de diciembre es el siguiente: 

 

 

2017 2016 

Beneficios de corto plazo 
  Cesantías consolidadas 1.824 1.260 

Vacaciones consolidadas 2.069 1.652 
Intereses sobre cesantías 203 143 
Otras cargas sociales 1.993 1.474 

Total beneficios a los empleados 6.089 4.529 

 
Beneficios de largo plazo 2017 2016 

Beneficios  por incentivos laborales 4.966 4.084 

 
 
16. PASIVOS CONTINGENTES Y OTROS PASIVOS 

 
Pasivos contingentes 

 
Las provisiones por pérdidas contingentes reflejan una estimación razonable de las pérdidas a ser incurridas basadas en la 
información disponible por la gerencia a la fecha de la preparación de los Estados Financieros, y considerando los litigios de 
Tenaris y las estrategias de cancelación. Estas estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia del área legal. 

 
Pasivos contingentes y otros pasivos  

  
 

2017 2016 

Pasivos contingentes: 
  No Corrientes: 
  Provisiones laborales  1.826 1.530 

Corrientes: 
  Provisiones por reclamo de proveedor 5.000 - 

Provisiones por reclamo de clientes  15 - 

 
5.015 - 

Total pasivos contingentes  6.841 1.530 

 
 
17. CAPITAL  

 
El capital está representado por 166.113.842 cuotas sociales con un valor nominal de $1.000 cada una (cifra expresada en 
pesos colombianos), conformado así: 

 

 

Número de 
cuotas 

Capital en 
aportes 

   
Select Common Partners Ltda. 9.518.041 9.518 
International Growth Investors 156.595.801 156.596 

Total 166.113.842 166.114 

 
  



TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(En millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

19 

18. RESERVAS  
 

Reserva legal 
 

De acuerdo con la ley colombiana, la Compañía debe apropiar y trasladar a la reserva legal el 10% de la ganancia neta de 
cada año hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito.  La reserva legal obligatoria no es 
distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.  Son 
de libre disponibilidad para los socios los saldos de la reserva en cuanto excedan el 50% del capital. 
 
 
19. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

 
El siguiente es el detalle de los ingresos por ventas por los años finalizados el 31 de diciembre de: 

 

 

2017 2016 

Ventas nacionales   
Bienes 415.675 187.850 
Servicios 2.855 6.725 

 
418.529 194.575 

Ventas al exterior    
Bienes 185.092 70.552 

Total  603.621 265.127 

 
 

20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
Los gastos de administración al 31 de diciembre, están conformados por: 

 
 2017 2016 

   

Honorarios y servicios 9.983 8.031 
Costos laborales 17.079 12.240 
Depreciación de propiedades planta y equipo 878 833 
Amortización de activos intangibles 1.245 1.157 
Comisiones, fletes y otros gastos de administración 8 1 
Provisiones y contingencias 5.149 (154) 
Gastos de mantenimiento 129 58 
Impuestos 2.045 2.588 
Otros 3.638 3.347 

Total 40.154 28.101 
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21. GASTOS DE VENTAS  

 
Los gastos de ventas al 31 de diciembre, están conformados por: 
 

 2017 2016 

   
Honorarios y servicios 751 1.429 
Costos laborales 7.451 7.535 
Depreciación de propiedades planta y equipo 159 277 
Amortización de activos intangibles 7.109 7.678 
Gastos de mantenimiento 19 13 
Provisión de incobrables 28 308 
Impuestos 2.687 1.282 
Fletes y otros gastos de venta 15.123 6.250 
Comisiones - 5 
Provisiones por contingencias - 15 
Otros gastos 1906 1.503 

Total 35.232 26.294 

 
 
22. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 
Los ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre, están conformados por: 

 
 2017 2016 

   

Ingresos por intereses (322) (178) 
Gastos por intereses 17.097 16.021 
Comisión bancarias - 21 

Total 16.775 15.864 

 
 
23. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  

 
Durante los años 2017 y 2016, la Compañía realizó las siguientes transacciones comerciales con partes relacionadas: 
 

 

2017 2016 

Venta de bienes: 

  Maverick Tube Corporation 43.380 14.599 
Siderúrgica de Caldas S.A. S. 4.412 1.417 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia 353 (1.636) 
Tubos de Acero de México S.A. 12.929 16.197 
Tenaris Global Services S.A. 57.052 33.323 
Algoma Tubes Inc. 42.766 2.869 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 7.415 2.931 
Hydril Canadian Company Limited Partnership.  271 49 
Hydril Company 1.090 17 
Tecpetrol Colombia S.A.S. 1.892 33 
Tenaris Bay City, Inc. 19.043 - 
Prudential Steel Ulc 737 - 
Tenaris Coiled Tubes, Llc 349 - 
Tenaris Ecuador S.A. 31 - 
Tenaris Global Services Ecuador S.A. 484 - 
Ferrasa S.A.S. - 70 

 

192.204 69.869 
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2017 2016 

Ventas de servicios: 

  Exiros De Colombia Ltda. 221 240 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia. 127 236 
Tecopetrol Colombia S.A.S. 302 - 

 

650 476 

Gastos por intereses: 
  Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia 1.522 262 

Tenaris Financial Services S.A. 14.643 - 
Tenaris Investments S.Àr.L. Luxemburg, Zug Branch - 7.992 

 

16.165 8.254 

Compras de bienes: 
  Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 45.676 594 

Exiros B.V. Sucursal Uruguay 11.932 3.297 
Maverick Tube Corporation 6.192 6.564 
Ternium Procurement S.A. 5.464 - 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia  3.260 3.294 
Tenaris Global Services Ecuador S.A. 2.613 - 
S.C. Silcotub S.A. 1.718 2 
Tubos de Acero de México, S.A.  156.983 55.817 
Tenaris Global Services S.A. (1) 91.120 43.238 
Dalmine S.P.A. 18.101 - 
Tsys S.A. 506 3.052 
Hydril Company 7 6 
Tenova S.P.A. 47 - 
Confab Industrial S.A. 3.804 - 
Tenaris Confab Hastes de Bombeio S.A. 58 - 
Tenaris Qingdao Steel Pipes Ltd. 17 - 
Ternium Internacional S.A.  - 4.359 
Hydril Canadian Company Limited Partnership.  - 32 
Tenaris Connections BV - 9 

 

347.498 120.264 

(1) La operación del año 2016 incluye ajuste de precios 
  Compra de servicios: 

  Exiros De Colombia Ltda. 912 697 
Tenaris Ingeniería S.A. 224 2.735 
Dalmine S.P.A. 13 382 
Exiros B.V. 240 203 
Techint Engineering Company Inc. Sucursal Buenos Aires. 22 64 
Tenaris Connections BV 3.536 1.007 
Tenaris Solutions México, S.A. De C.V. 390 222 
Maverick Tube Corporation 32 813 
Tenova S.P.A. 2.622 - 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 13 - 
TSYS S.A. 3.784 3.956 
Sociedad Anónima de Mandatos y Administración S.A. 17 - 
Tenaris Solutions East SRL 52 - 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia - 538 

 

11.857 10.617 

Compra de Tidis: 

  Exiros De Colombia Ltda. 408 - 

 

408 - 
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2017 2016 

Provisiones de gastos: 
  Tenaris Ingeniería S.A. - (26) 

Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia - 2.087 

 

- 2.061 

Reintegro de ingresos, costos y gastos: 

  Exiros de Colombia Ltda. 13 13 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia (65) 142 
Tenaris Solutions Uruguay S.A. (88) (22) 
Tubos de Acero de México, S.A. 34 - 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 314 - 
NKKTUBES 9 - 
Dalmine  S.P.A (92) 0 
Tenaris Global Services S.A. - 207 
Tecpetrol Colombia S.A.S. - 159 
Ferrasa S.A.S. - 191 
Tenaris Global Service (UK) Ltda. - 11 

 

126 701 

 
Los siguientes saldos se encontraban pendientes al final del período sobre el que se informa: 

 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar: 

 

 
2017 2016 

Exiros de Colombia Ltda. 195 21 
Maverick Tube Corporation 6.959 3.579 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia 36 525 
Tenaris Global Services S.A. 7.401 12.124 
Siderúrgica de Caldas S.A.S. 104 212 
Tubos de Acero de México, S.A. 2.324 2.058 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 4.296 2.892 
Hydril Canadian Company Limited Partnership 41 49 
Algoma Tubes Inc. 9.131 1.349 
Tecpetrol Colombia S.A.S. 543 64 
Tenaris Global Services Ecuador S.A. 489 - 
Prudential Steel ULC 745 - 
Tenaris Bay City, Inc. 1.757 - 
Tenaris Ecuador S.A. 31 - 
Ferrasa S.A.S. - 41 

 

34.049 22.914 
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Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 
 

 
2.017 2.016 

Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 8.492 204 
Exiros B.V. Sucursal Uruguay 451 849 
Exiros de Colombia Ltda. 98 (642) 
Dalmine S.P.A. 56 51 
Exiros B.V. 5 8 
Maverick Tube Corporation 1.133 3.290 
Tenova S.P.A. 48 411 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia 2.630 4.402 
Tubos de Acero de México, S.A. 33.430 39.485 
Tenaris Connections Bv 785 (323) 
Tenaris Global Services S.A. 74.409 4.184 
Tenaris Solutions México, S.A. De C.V. 2 33 
Tsys S.A. 124 1.626 
Tenaris Global Services Ecuador S.A. 2.069 - 
Hydril Company 7 - 
Sociedad Anónima de Mandatos y Administración S.A. 17 - 
Tenaris Solutions East SRL 13 - 
Tenaris Ingeniería S.A. - 56 
Socominter S.A. - 1 

 

123.770 53.635 

 
 

 

2017 2016 

Préstamos e intereses 
  Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia 15.312 15.257 

Tenaris Financial Services S.A. 209.770 - 
Tenaris Investments S.Àr.L. Luxemburg, Zug Branch - 186.216 

 

225.082 201.473 

 
 
24. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 
Sobre la renta 
 
Las declaraciones de renta de la Compañía han sido revisadas por las autoridades fiscales o el término para que dicha 
revisión se efectúe ha expirado para todas las declaraciones hasta el año 2010, a excepción del 2009. 
 
Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía estipulan que: 

 
a) La tarifa aplicable al impuesto sobre la renta para los años 2017 y 2016 es del 33% y 25% respectivamente, adicionada 

a una sobretasa del 4% para el año 2017.  El impuesto de renta para la equidad CREE aplicable hasta el 31 de 
diciembre del año 2016 estipulaba una tarifa del 9% y una sobretasa del 6%.  Para los años 2017 y 2016, la Compañía 
realizó el cálculo del impuesto de renta corriente bajo el sistema de renta presuntiva, tomando como base el patrimonio 
líquido del año inmediatamente anterior sin embargo para el año 2017 debido a que la Compañía presentó un 
patrimonio líquido negativo en el año 2016, no registró provisión de Impuesto de Renta corriente. 

 
b) Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía cuenta con saldos de pérdidas fiscales de $305.299, a la fecha la Compañía 

ha compensado todos los excesos de renta presuntiva generados hasta el año 2016. 
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El siguiente es el detalle del valor en libros de los activos por impuestos corrientes: 
 
 2017 2016 

   
Activos por Impuestos Corrientes 

  Saldo a Favor Renta – CREE 12,759 5,704 
  Industria y comercio 363 157 
  Saldo a Favor Impuesto a las ventas 16,155 3,496 
  Saldo a favor impuesto de renta y  5,724 10,610 
  Retenciones en la Fuente IVA 54 - 
  Otros - 365 

  Total activos por impuesto corriente $35,055 $20,332 

 
 
Pasivos por impuesto corriente 

    Retenciones en la fuente 7,503 834 
  Impuestos a las ventas retenido 1,450 113 
  Retenciones CREE  808 129 
  Impuesto de industria y comercio retenido 43 21 
  Retenciones y aportes de nómina 1,950 230 
  Impuesto de industria y comercio 607 175 
  Otros impuestos - 1,765 

  Total pasivos por impuesto corriente $12,361 $3,267 

 
Las declaraciones tributarias que se detallan a continuación pueden ser revisadas por parte de las autoridades fiscales 
dentro de los dos años siguientes a su presentación o cinco años cuando presentan solicitudes de devolución. Sin embargo, 
la Administración de la Compañía es de la opinión que no surgirán diferencias importantes, en el evento de efectuarse una 
revisión. 
 
Declaración de Renta y Complementarios: 
 

Año Fecha de presentación 
Fecha de solicitud de 

devolución Fecha de firmeza 

2012 17 de abril de 2013 27 de agosto de 2013 27 de agosto de 2018 
2013 21 de abril de 2014 27 de junio de 2014 27 de junio de 2019 
2014 22 de abril de 2015 7 de septiembre de 2015 7 de septiembre de 2020 
2015 15 de abril de 2016 16 de septiembre de 2016 16 de septiembre de 2021 
2016 18 de abril de 2017 30 de junio de 2018 30 de junio de 2023 
    

 
Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE: 

 

Año Fecha de presentación 
Fecha de solicitud de 

devolución Fecha de firmeza 

    
2013 21 de abril de 2014 Presenta saldo a pagar 21 de abril de 2019 
2014 22 de abril de 2015 20 de octubre de 2016 20 de octubre de 2021 
2015 15 de abril de 2016 20 de octubre de 2016 20 de octubre de 2021 
2016 18 de Abril de 2017 04 de octubre de 2017 04 de octubre de 2012 
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A continuación, se detalla la determinación del impuesto sobre la renta al 31 de diciembre: 
 

 2017 2016 

   
Pérdida antes de impuestos bajo NCIF 20.481 (92.404) 
Canon arrendamiento leasing reconocido como operativo bajo 
anteriores principios contables colombianos (304) (511) 

Diferencia depreciación de activos fijos (16.381) 7.840 
Efecto de reexpresion ORI 19.869 (28) 
Ajuste de previsiones bajo nuevos principios - 362 
Ajuste de inventario bajo nuevos principios (2.052) (599) 
Otras diferencias (4.656) (1.279) 
Eliminación diferencia en cambio bajo nuevos principios 1.324 (473) 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre estado resultados 7.013 41.849 
Resultado bases fiscales antes de impuestos. 25.297 (45.243) 

   
Gravamen a los movimientos financieros 565 367 
Gastos no deducibles - VNR 6.003 (4.538) 
Gastos no deducibles - Impuesto a la riqueza 781 1.949 
Gastos no deducibles - Impuesto al alumbrado 497 207 
Gastos no deducibles - Donaciones 1.235 - 
Pérdida en baja de activo fijos 16 - 
Ingresos por recuperaciones (2.129) - 
Intereses no deducibles subcapitalización 17.000 13.345 
Diferencia en cambio devengada 2.765 - 
Otros gastos no deducibles 5.265 106 
Gastos no deducibles - Recreación - 1.080 

Utilidad (Pérdida) líquida impuesto de renta 57.296 (32.727) 
Compensaciones  (57.296) - 

Renta Presuntiva - 1.418 

Renta gravable impuesto de renta y CREE - 1.418 

 
Impuesto de renta (2017) 34% - (2016) 25% - (354) 
CREE (9% + Sobretasa 6% 2016)                        -                 (213) 

Provisión para impuesto sobre la renta - (567) 

Otras partidas  (3.737) (1.874) 
Impuesto de renta diferido neto 4.079 36.897 

 341 34.456 

 
Precios de transferencia 
 

En la medida que la Compañía realiza operaciones con Compañías vinculadas del exterior, se encuentra sujeta a las 
regulaciones, que, con respecto a precios de transferencia, fueron introducidas en Colombia con las Leyes 788 de 2002 y 
863 de 2003.  Por tal razón, la Compañía realizó un estudio técnico sobre las operaciones efectuadas durante el año 2016 
concluyendo que no existen condiciones para afectar el impuesto de renta de ese año. 
 
A la fecha, la Compañía no ha completado el estudio técnico por las operaciones realizadas con vinculados del exterior 
durante el año 2017; sin embargo, la administración ha revisado y considera que las operaciones tuvieron un 
comportamiento bajo principio de plena competencia, por lo cual se considera que no existirá un impacto de importancia en 
la declaración de la renta del año gravable 2017. 
 
Proceso de Precios de Transferencia 2009 - En el 2017 la Compañía radicó ante el Tribunal de Bolívar, demanda de nulidad 
y restablecimiento del derecho en contra de actos administrativos emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, la cual, al rechazar los métodos y comparables utilizados por la Compañía en la documentación comprobatoria 
de Precios de Transferencias del año gravable 2009, impone mayores montos a pagar que incluye sanciones e intereses en 
un monto aproximado de 27.498 millones de pesos. En Opinión de los abogados externos que defienden el proceso ante la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, existen probabilidades superiores al 50% de obtener un resultado favorable a la 
Compañía.  
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25. IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
A continuación, se presenta el análisis de los activos/pasivos del impuesto diferido presentados en los estados de situación 
financiera: 
 

 2017 2016 

   

Impuesto diferido activo 113.693 110.140 
Impuesto diferido pasivo (70.240) (70.590) 

Impuesto diferido activo (neto) 43.454 39.550 

 
El movimiento del impuesto a la renta diferido es el siguiente: 

 
 

2017 Saldo inicial 

Reconocido 
en los 

resultados Saldo final 

    

Impuesto diferido activo (pasivo) relacionado con:    

Propiedades, planta y equipos e intangibles  (70.591) 371 (70.220) 
Otros activos  7.165 7 7.172 
Pérdidas Fiscales – Excesos de Renta presuntiva 100.551 536 101.087 
Otros pasivos 2.425 2.990 5.415 

 39.550 3.904 43.454 

Efecto en resultados por diferencia de tasas  175  

Efecto en el resultado  4.079  

 

 
26.  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 28 de marzo de 2018. 
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar 
estos Estados Financieros. 

 
 

27. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
Gestión del riesgo financiero 
 
Las actividades de la Compañía están expuestas a diferentes riesgos financieros, entre ellos tenemos el riesgo de liquidez, 
de mercado (tasas de interés y tipos de cambio) y el riesgo de crédito. 

 
La Compañía ajusta sus estrategias de manejo de riesgo para minimizar los efectos adversos en la posición financiera. 
 
A continuación, se analizan cada uno de los riesgos por separado:  

 
Riesgo de liquidez 
 
La Compañía mantiene una política de liquidez acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de 
pago a los proveedores de acuerdo con la política de cuentas por pagar y de los acuerdos contractuales con las entidades 
bancarias para el caso de las obligaciones financieras. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de 
presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de la Compañía necesaria para 
atender las necesidades de liquidez. 
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Riesgo del mercado  
 

Tasas de cambio 
 

El riesgo de tasa de cambio surge cuando transacciones comerciales futuras y activos o pasivos reconocidos son 
denominados en monedas diferentes de la moneda funcional. La Compañía tiene como moneda funcional el dólar 
americano. Las compras de materia prima y venta de tubería se realizan principalmente en la misma moneda. El riesgo 
financiero de la tasa de cambios es bajo; sin embargo, existen operaciones distintas de la moneda funcional que obliga al 
área financiera de la Compañía a controlar periódicamente la posición neta de los activos y pasivos corriente en moneda 
extranjera. 
 
Riesgo en la tasa de interés 

 
La Compañía se encuentra expuesta a riesgos en la tasa de interés. La Compañía utiliza en lo posible una combinación de 
tasa de deuda fija y variable para mitigar la exposición a los cambios de la misma; sin embargo, actualmente las tasas de los 
préstamos bancarios son fijas. 
 
Riesgo de crédito 

 
Existe una importante concentración de riesgo crediticio, debido a que el cliente más importante de la Compañía comprende 
más del 50% de las ventas netas, aun así, el comportamiento histórico de los clientes de la Compañía refleja un 
cumplimiento de los flujos de recaudo pactados, por tanto, han cumplido con los acuerdos contractuales. 
 
 
28. HECHOS POSTERIORES 

 
Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos 
significativos que pudieran afectar la situación de la Compañía. 
 



Estados Financieros 
 

31 de diciembre de 2018 y 2017 
 
 



 
 

 

 
 
A los señores Socios de 
Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 
29 de marzo de 2019 
 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de Tenaris Tubocaribe Ltda., los cuales comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados de resultados integrales, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha y el resumen de las 
principales políticas contables y otras notas explicativas.  
 
 
Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros 
 
La gerencia es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia y 
por las políticas de control interno que la gerencia consideró necesarias para que la preparación de estos 
estados financieros esté libre de incorrección material debido a fraude o error, así como seleccionar y 
aplicar las políticas contables apropiadas y establecer los estimados contables que sean razonables en 
las circunstancias. 
 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal  
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en mi 
auditoría.  Efectué mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría de información financiera 
aceptadas en Colombia.  Dichas normas exigen que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y 
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están 
libres de incorrección material.   
 
Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección material en los estados financieros 
debido a fraude o error.  Al efectuar dicha valoración, el revisor fiscal considera el control interno 
relevante de la entidad para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias.  Una auditoría 
también incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas contables usadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la completa 
presentación de los estados financieros.  
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A los señores Socios de   
Tenaris Tubocaribe Ltda.  
 
29 de marzo de 2019 
 
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para mi opinión de auditoría. 
 
 
Opinión 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Tenaris Tubocaribe Ltda. 
al 31 de diciembre de 2018 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia. 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
La gerencia también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia 
relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión, y el pago 
oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  Mi responsabilidad como 
revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su 
adecuado cumplimiento. 
 
De acuerdo con lo anterior en mi concepto: 
 
a) La contabilidad de la Compañía durante el año 2018 ha sido llevada conforme a las normas legales y 

a la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 
Junta de Socios. 

 
b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de cuotas 

sociales se llevan y se conservan debidamente. 
 
c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 

preparado por los administradores.  Los administradores dejaron constancia en dicho informe de 
gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores.  

 
d) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, 
ha sido tomada de los registros y soportes contables.  Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
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A los señores Socios de   
Tenaris Tubocaribe Ltda.   
 
29 de marzo de 2019 
 
 
Otros asuntos  
 
En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los Numerales 1 y 3 del 
Artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los 
administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes y a las instrucciones de la 
Junta de Socios y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de 
los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 29 
de marzo de 2019. 
 
 
 
 
 
Daniel Alexis Jiménez Álvarez 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 200793-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Tenaris Tubocaribe Ltda. (en lo sucesivo Tenaris o la Compañía) es una sociedad limitada constituida según las leyes 
colombianas el 26 de junio de 1987, según Escritura Pública No. 5077, otorgada en la Notaria Veintisiete de Bogotá, con una 
duración prevista hasta el 1 de agosto del 2105. Según Escritura Pública No. 1520 de agosto 2 de 2005 otorgada en la Notaría 
Primera de Cartagena se transformó al tipo de las limitadas. Según Escritura Pública No. 2910 de julio 2 de 2014 otorgada en 
la Notaría Segunda de Cartagena cambió su razón social a Tenaris Tubocaribe Ltda.  Su última reforma fue efectuada según 
escritura Pública No. 5211 del 16 de diciembre de 2014 otorgada en la Notaría Segunda de Cartagena en la cual se solemnizó 
la fusión con la sociedad Colmena Conduit Ltda. (absorbida), mediante la unión jurídica de sus patrimonios por la vía de 
absorción. El domicilio es la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). 
 
Su objeto social principal es la producción y comercialización de tubería y cuplas (uniones de acero), específicamente para la 
extracción y conducción de petróleo, gas y sus derivados, así como también para la producción de tubería de conducciones 
eléctricas y la comercialización de inventario no producido en los mercados nacionales e internacionales. 
 
Situación financiera y operativa de la Compañía 
 
A continuación, se presenta un resumen de las medidas tomadas por la Compañía para fortalecer su situación financiera y 
consolidarse operativamente: 
 
 Operación de Planta Casing Seamless: La puesta en marcha de esta planta, ha optimizado y modernizado los procesos 

de producción de las líneas de tratamiento térmico, terminación y Swaging, esta última para la fabricación de tubería 
Premium en Colombia. 

 
 Operación de la planta de Cuplas: La planta está en operación y está exportando al resto de las plantas Tenaris, 

principalmente a Canadá, EEUU, México y Argentina. Adicionalmente se ha incrementado la agregación de valor de la 
tubería petrolera fabricada en Colombia, para abastecer Ecopetrol y al resto del mercado local. 

 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN 

 
2.1 Normas contables aplicadas 
 
Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información 
Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con 
sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) publicadas en español 
hasta el año 2016; y otras disposiciones legales definidas por las entidades de vigilancia que pueden diferir en algunos 
aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado. 
 
2.2 Bases de preparación 
 
La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito 
general una vez al año, el 31 de diciembre de 2018. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son 
los estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o 
reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el dólar de los Estados Unidos de América, que corresponde a la 
moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de ciertas 
propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados o a valores razonables al final de cada período 
de reporte, como se explica en las políticas contables. El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable 
de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios. 
 
La Compañía ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos en la 
Nota 3. 
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3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables que la Compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior: 
 
3.1. Transacciones en moneda extranjera 

 
La moneda funcional de la Compañía es el dólar americano. Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de 
la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las 
operaciones. Al final de cada período que se informa, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son 
reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha.  
 
Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, denominadas en moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos 
de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias calculadas en términos de 
costo histórico, en moneda extranjera, no han sido reconvertidas. 
 
Las diferencias en cambio de las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconocen en los resultados del 
período en que surgen.  
 
Para fines de la presentación de los estados financieros, los activos y pasivos de la Compañía son expresados en pesos 
colombianos (moneda de presentación), utilizando los tipos de cambio vigentes al final del período sobre el que se informa. 
Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del período, a menos que estos 
fluctúen de forma significativa durante el período, en cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan 
las transacciones. Las diferencias en cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en otro resultado integral y son 
acumuladas en el patrimonio. 
 
3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalente de efectivo está compuesto por efectivo en bancos, fondos líquidos de inversión y valores negociables 
de corto plazo con un vencimiento menor a tres meses desde la fecha de compra y que son rápidamente convertibles en 
efectivo. Los activos registrados en efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su valor razonable o al costo histórico 
que se aproxima a su valor razonable de mercado. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos financieros 
corrientes en el estado de situación financiera. 
 
3.3. Instrumentos financieros 
 
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2018 
 
3.3.1 Activos y pasivos financieros 
 
Métodos de medición 
 
Costo amortizado y tasa de interés efectiva  
 
El costo amortizado es el importe al que fue medido inicialmente el activo o el pasivo financiero menos los reembolsos del principal, 
más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe 
inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para los activos financieros, el ajuste por provisión por deterioro. 
 
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos o recaudos futuros estimados en efectivo a lo largo de 
la vida esperada del activo financiero o pasivo financiero con el importe en libros bruto de un activo financiero (es decir, su costo 
amortizado antes de cualquier provisión por deterioro) o al costo amortizado de un pasivo financiero. El cálculo no tiene en cuenta 
pérdidas crediticias esperadas e incluye costos de transacción, primas o descuentos y honorarios y comisiones pagadas o recibidas 
que son parte integral de la tasa de interés efectiva, tales como costos de origen. En el caso de activos financieros con deterioro 
crediticio adquiridos u originados (POCI, por su acrónimo en inglés) - activos con deterioro crediticio en el momento del 
reconocimiento inicial, la Compañía calcula la tasa de interés efectiva crediticia ajustada, que se calcula con base en el costo 
amortizado del activo financiero en lugar de su importe en libros bruto e incorpora el impacto de las pérdidas crediticias esperadas 
en los flujos de efectivo futuros estimados.  
 
Cuando la Compañía revisa los estimados de flujos de efectivo futuros, el importe en libros de los respectivos activos o pasivos 
financieros se ajusta para reflejar el nuevo estimado descontado usando la tasa de interés efectiva original. Cualquier cambio se 
reconoce en el estado de resultados.  
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Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al importe en libros bruto de los activos financieros, 
excepto: 
 
(a) Activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados, para los cuales la tasa original de interés efectiva crediticia 

ajustada se aplica al costo amortizado del activo financiero. 
 

(b) Los activos financieros que no son adquiridos u originados con deterioro crediticio (POCI, por su acrónimo en inglés) pero 
ndo 

la tasa de interés efectiva a su costo amortizado (es decir, neto de la provisión para pérdidas crediticias esperadas). 
 

Reconocimiento y medición inicial 
 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la entidad se vuelve parte de las disposiciones contractuales del 
instrumento. Las compras y ventas periódicas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, fecha en la que la 
Compañía se compromete a comprar o vender el activo. 
 
En el reconocimiento inicial, la Compañía mide un activo o pasivo financiero a su valor razonable más o menos, en el caso de un 
activo o pasivo financiero que no se continuara midiendo a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 
que son incrementales y directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero, como honorarios y 
comisiones. Los costos de transacción de los activos y pasivos financieros contabilizados a valor razonable con cambios en 
resultados se contabilizan en el estado de resultados. Inmediatamente después del reconocimiento inicial, se reconoce una 
provisión por pérdida crediticia esperada para los activos financieros medidos al costo amortizado y las inversiones en instrumentos 
de deuda medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral, lo que resulta en una pérdida contable que se reconoce 
en el resultado cuando se origina un nuevo activo. 
 
Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros difiere del precio de la transacción en el reconocimiento inicial, la 
entidad reconoce la diferencia de la siguiente manera: 
 
(a) Cuando el valor razonable se evidencia por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico (es decir, 

una medición de Nivel 1) o con base en una técnica de valoración que utiliza solo datos de mercados observables, la diferencia 
se reconoce como ganancia o pérdida. 
 

(b) En todos los demás casos, la diferencia se difiere y el momento del reconocimiento de la ganancia o pérdida diferida del primer 
día se determina individualmente. Se amortiza a lo largo de la vida del instrumento, se difiere hasta que el valor razonable del 
instrumento se pueda determinar utilizando insumos observables del mercado, o se realiza a través de la liquidación. 

 
3.3.2 Activos financieros  
 
(i) Clasificación y medición posterior 
 
Desde el 1 de enero de 2018, la Compañía aplica la NIIF 9 y clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de 
medición: 
 
 Valor razonable con cambios en resultados 
 Valor razonable con cambios en otro resultado integral; o 
 Costo amortizado 

 
Los requerimientos de clasificación para instrumentos de deuda y de patrimonio se describen a continuación: 
 
Instrumentos de deuda 
 
Los instrumentos de deuda son aquellos instrumentos que cumplen con la definición de un pasivo financiero desde la perspectiva 
del emisor, tales como préstamos, bonos gubernamentales y corporativos y cuentas por cobrar comerciales adquiridas a clientes 
en arreglos de factoraje sin recurso.  
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La clasificación y medición posterior de los instrumentos de deuda dependen de: 
 
(i) el modelo de negocio de la Compañía para administrar el activo; y 
(ii) las características de flujo de efectivo del activo. 
 
Con base en estos factores, la Compañía clasifica sus instrumentos de deuda dentro de una de las siguientes categorías de 
medición: 
 
 Costo amortizado: los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales donde dichos flujos de efectivo 

representan solo pagos de principal e intereses, y que no están designados al valor razonable con cambios en resultados, se 
miden al costo amortizado. El importe en libros de estos activos se ajusta por cualquier estimación de pérdida crediticia esperada 
reconocida. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "intereses e ingresos similares" utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva. 

 Valor razonable con cambios en otro resultado integral: los activos financieros que se mantienen para el cobro de flujos de 
efectivo contractuales y para vender los activos, donde los flujos de efectivo de los activos representan solo pagos de principal 
e intereses, y que no son designados al valor razonable con cambios en resultados, se miden al valor razonable con cambios 
en otro resultado integral. Los movimientos en el importe en libros se toman a través de otro resultado integral, excepto por el 
reconocimiento de ganancias o pérdidas por deterioro, ingresos por intereses y ganancias y pérdidas cambiarias en el costo 
amortizado del instrumento que se reconocen en el estado de resultados. Cuando el activo financiero se da de baja en cuentas, 
la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral se reclasifica de patrimonio al estado de 
resultados. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "ingresos por intereses" utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva.  

 Valor razonable con cambios en resultados: los activos que no cumplen los requisitos para costo amortizado o valor razonable 
con cambios en otro resultado integral se miden al valor razonable con cambios en resultados. Una pérdida o ganancia en un 
instrumento de deuda que se mide posteriormente al valor razonable con cambios en resultados y no es parte de una relación 
de cobertura se reconoce en el estado de resultados para el periodo en el que surge, a menos que surja de instrumentos de 
deuda que fueron designados al valor razonable o que no son mantenidos para negociar. Los ingresos por intereses de estos 
activos financieros se incluyen en "ingresos por intereses" utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  

 
Modelo de negocios: el modelo de negocios refleja cómo la Compañía administra los activos para generar flujos de efectivo. Es 
decir, si el objetivo de la Compañía es únicamente recaudar los flujos de efectivo contractuales de los activos o si el objetivo es 
recaudar tanto los flujos de efectivo contractuales como los flujos de efectivo que surgen de la venta de los activos. Si ninguno de 
estos aplica (por ejemplo, activos financieros mantenidos para negociación), entonces los activos financieros se clasifican como 

Compañía para determinar el modelo de negocio de un grupo de activos incluyen experiencias pasadas sobre cómo se cobraron 
los flujos de efectivo para estos activos, cómo se evalúa e informa el desempeño del activo al personal clave de administración, 
cómo se evalúan y gestionan los riesgos y cómo los gerentes son remunerados.  Los valores mantenidos para negociar se 
mantienen principalmente con el propósito de vender en el corto plazo o son parte de una cartera de instrumentos financieros que 
son administrados conjuntamente y para los cuales hay evidencia de un patrón real reciente de toma de ganancias a corto plazo. 
Estos valores se clasifican en el "otro" modelo de negocios y se miden al valor razonable con cambios en resultados. 
 
Solo pagos de principal e intereses (SPPI, por su acrónimo en inglés): Cuando el modelo de negocio se utiliza para mantener 
activos para cobrar flujos de efectivo contractuales o para cobrar flujos de efectivo contractuales y vender, la Compañía evalúa si 
los flujos de efectivo de los instrumentos financieros representan únicamente pagos de capital e intereses (la prueba "SPPI"). Al 
realizar esta evaluación, la Compañía considera si los flujos de efectivo contractuales son consistentes con un acuerdo de préstamo 
básico, es decir, el interés incluye solo la contraprestación por el valor del dinero en el tiempo, el riesgo crediticio, otros riesgos 
crediticios básicos y un margen de ganancia consistente con un acuerdo de préstamo básico. Cuando los términos contractuales 
introducen una exposición al riesgo o a la volatilidad y son inconsistentes con un acuerdo de préstamo básico, el activo financiero 
relacionado se clasifica y mide al valor razonable con cambios en resultados. 
 
La Compañía reclasifica inversiones en instrumentos de deuda cuando y solo cuando cambia su modelo de negocio para 
administrar esos activos. La reclasificación se lleva a cabo desde el inicio del primer período reportado posterior al cambio. Se 
espera que tales cambios sean muy infrecuentes y que no hayan ocurrido durante el período. 
 
Instrumentos de patrimonio 
 
Los instrumentos de patrimonio son aquellos instrumentos que cumplen con la definición de patrimonio desde la perspectiva del 
emisor; es decir, instrumentos que no poseen una obligación contractual para pagar y evidencian un interés residual en los activos 
netos del emisor. 
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La Compañía posteriormente mide todas las inversiones patrimoniales al valor razonable con cambios en resultados, excepto 
cuando la administración de la Compañía haya elegido, en el reconocimiento inicial, designar irrevocablemente una inversión de 
patrimonio al valor razonable con cambios en otro resultado integral. La política de la Compañía es designar inversiones de 
patrimonio al valor razonable con cambios en otro resultado integral cuando dichas inversiones se mantienen para propósitos 
diferentes al de generar rendimientos. Cuando se usa esta elección, las ganancias y pérdidas al valor razonable se reconocen en 
otro resultado integral y no se clasifican posteriormente al estado de resultados, incluyendo ganancias o pérdidas por ventas. Las 
pérdidas por deterioro (y el reverso de pérdidas por deterioro) no se informan separadamente de otros cambios en el valor 
razonable. Los dividendos, cuando representan un rendimiento de dichas inversiones, continúan siendo reconocidos en el estado 
de resultados como otros ingresos cuando se establece el derecho de la Compañía a recibir pagos. 
 
Las ganancias y pérdidas en inversiones de patrimonio al valor razonable con cambios en resultados se incluyen en la partida de 

 
 
(ii) Deterioro 
 
La Compañía evalúa, de manera prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con los instrumentos de deuda 
contabilizados al costo amortizado y al valor razonable con cambios en otro resultado integral y con la exposición derivada de los 
compromisos de préstamo y los contratos de garantía financiera. La Compañía reconoce una reserva para pérdidas para dichas 
pérdidas en cada fecha de presentación.  La medición de las pérdidas crediticias esperadas refleja: 
 
 Una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que se determina mediante la evaluación de un rango de posibles 

resultados; 
 

 El valor del dinero en el tiempo; e 
 

 Información razonable y respaldada disponible sin incurrir en costos o esfuerzos indebidos en la fecha de presentación acerca 
de hechos pasados, condiciones actuales y previsiones de condiciones económicas futuras. 

 
(iii) Modificación 
 
La Compañía algunas veces renegocia o modifica los flujos de efectivo contractuales de los préstamos a los clientes. Cuando esto 
sucede, la Compañía evalúa si los nuevos términos son sustancialmente diferentes de los términos originales. La Compañía lo 
hace al considerar, entre otros, los siguientes factores: 
 
 Si el prestatario se encuentra en dificultades financieras, ya sea que la modificación simplemente reduzca los flujos de efectivo 

contractuales a cantidades que se espera que el prestatario pueda pagar. 
 

 Si se introducen nuevos términos sustanciales, como un rendimiento compartido basado en acciones/utilidades que afecta 
sustancialmente el perfil de riesgo del préstamo. 

 
 Extensión significativa del plazo del préstamo cuando el prestatario no se encuentra en dificultades financieras. 

 
 Cambios significativos en la tasa de interés. 

 
 Cambios en la moneda en la que el préstamo está denominado. 

 
 Inserción de garantías, otros valores o mejoras crediticias que afectan significativamente el riesgo crediticio asociado con el 

préstamo. 
 
Si los términos son sustancialmente diferentes, la Compañía da de baja el activo financiero original y reconoce un "nuevo" activo 
al valor razonable y vuelve a calcular una nueva tasa de interés efectiva para el activo. En consecuencia, la fecha de renegociación 
se considera como la fecha de reconocimiento inicial para calcular el deterioro, incluyendo la determinación de si ha ocurrido un 
aumento significativo en el riesgo crediticio. Sin embargo, la Compañía también evalúa si el nuevo activo financiero reconocido se 
considera con deterioro crediticio en el reconocimiento inicial, especialmente en circunstancias en que la renegociación fue 
impulsada por el hecho de que el deudor no pudo realizar los pagos acordados originalmente. Las diferencias en el importe en 
libros también se reconocen en resultados como una pérdida o ganancia en baja en cuentas. 
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Si los términos no son sustancialmente diferentes, la renegociación o modificación no resulta en una baja en cuentas, y la Compañía 
recalcula el importe en libros bruto con base en los flujos de caja revisados del activo financiero y reconoce una modificación en 
ganancias o pérdidas en resultados.  El nuevo importe en libros bruto se recalcula descontando los flujos de caja descontados a la 
tasa de interés efectiva original (o tasa de interés efectiva ajustada según el crédito para activos financieros con o sin crédito, 
adquiridos u originados). 
 
(iv) Baja en cuentas que no sea una modificación 
 
Los activos financieros, o una parte de los mismos, se dan de baja cuando los derechos contractuales para recibir los flujos de 
efectivo de los activos han expirado, o cuando se han transferido y (i) la Compañía transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas de la propiedad, o (ii) la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad y 
no ha conservado el control. 
 
La Compañía realiza transacciones en las que conserva los derechos contractuales para recibir flujos de efectivo de los activos, 
pero asume la obligación contractual de pagar esos flujos de efectivo a otras entidades y transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y recompensas. Estas transacciones se contabilizan como transferencias que dan como resultado la baja en cuentas si la 
Compañía:  
 
 No tiene obligación de realizar pagos a menos que cobre montos equivalentes de los activos; 
 Se le prohíbe vender o comprometer los activos; y 
 Tiene la obligación de remitir cualquier efectivo que reciba de los activos sin un retraso significativo. 

 
Las garantías (acciones y bonos) otorgadas por la Compañía bajo acuerdos de recompra estándar y transacciones de préstamos 
y préstamos de valores no se dan de baja porque la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y recompensas sobre la 
base del precio de recompra predeterminado, y, por lo tanto, no se cumplen los criterios de baja en cuentas. Esto también se aplica 
a ciertas transacciones de titularización en las que la Compañía conserva un interés residual subordinado. 
 
3.3.3 Pasivos financieros 
 
(i) Clasificación y medición posterior 

 
Los pasivos financieros se clasifican como medidos posteriormente al costo amortizado, excepto: 
 
 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados: esta clasificación aplica a derivados, pasivos financieros 

mantenidos para negociar y otros pasivos financieros designados como tal en el reconocimiento inicial. Las pérdidas o 
ganancias en los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en resultados se presentan parcialmente en 
otro resultado integral (el monto del cambio en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a cambios en el riesgo crediticio 
de dicho pasivo, el cual se determina como el monto no atribuible a cambios en las condiciones del mercado que aumentan los 
riesgos del mercado) y parcialmente en resultados (el monto restante del cambio en el valor razonable del pasivo). Esto ocurre 
a menos que dicha presentación genere, o amplíe, una incongruencia contable, en cuyo caso las ganancias y pérdidas 
atribuibles a los cambios en el riesgo crediticio del pasivo también se presentan en resultados; 

 Los pasivos financieros que surgen de la transferencia de activos financieros que no calificaron para baja en cuentas, a través 
de los cuales un pasivo financiero se reconoce por la compensación recibida por la transferencia. En periodos posteriores, la 
Compañía reconoce cualquier gasto incurrido en el pasivo financiero; y 

 Contratos de garantía financiera y compromisos de préstamo. 
 
(ii) Baja en cuentas 

 
Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando están cancelados (es decir, cuando la obligación especificada en el 
contrato se cumpla, cancele o expire). 
 
El intercambio entre la Compañía y sus acreedores originales de instrumentos de deuda con términos sustancialmente diferentes, 
así como modificaciones sustanciales de los términos de pasivos financieros existentes, se contabilizan como una extinción del 
pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. Los términos son sustancialmente diferentes si el valor 
actual descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluyendo los honorarios pagados netos de los honorarios 
recibidos y descontados utilizando la tasa de interés efectiva original, es al menos un 10% diferente del valor presente descontado 
de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original. Además, también se tienen en cuenta otros factores cualitativos 
como la moneda en la cual está denominado el instrumento, cambios en el tipo de tasa de interés, nuevas características de 
conversión adjuntas al instrumento y cambios en acuerdos. Si un intercambio de instrumentos de deuda o una modificación de 
términos se contabiliza como extinción, todos los costos u honorarios incurridos se reconocen como parte de las pérdidas o 
ganancias en la extinción. Si el intercambio o la modificación no se contabilizan como extinción, todos los costos u honorarios 
incurridos ajustan el importe en libros del pasivo y se amortizan sobre el plazo restante del pasivo modificado. 
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Política aplicable hasta el 31 de diciembre de 2017 
 
3.3.4 Activos financieros 

 
 Clasificación - Los activos financieros se clasifican dentro 

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

 
 Método de la tasa de interés efectivo - El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado 

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

 
 Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva para los instrumentos de deuda distintos a los 

activos financieros clasificados al valor razonable con cambio en los resultados. 
 
 Préstamos y cuentas por cobrar - Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos 

o determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo 
las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, saldo bancario y efectivo, entre otros) se miden a costo amortizado 
usando el método de interés vigente menos cualquier deterioro. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de 
vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera.  Estos últimos se clasifican 
como activos no corrientes. 

 
En la aplicación del costo amortizado, la medición inicial de estos activos financieros se realiza al valor razonable que, en el 
momento del reconocimiento inicial, es normalmente el precio de la transacción; sin embargo, para las cuentas por cobrar y 
préstamos de largo plazo que no acumule intereses (o que los intereses que acumulan no corresponden a intereses de 
mercado), el valor razonable se medirá como el valor presente de los cobros de efectivos futuros descontados utilizando la 
tasa de interés de mercado dominante para instrumentos similares. 
 
Esto implica que los préstamos y cuentas por cobrar de corto plazo, se medirán a su importe no descontado. 
 
El ingreso por intereses es reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a las cuentas por cobrar a corto plazo cuando 
el efecto de no descontar no es significativo. 

 
 Deterioro de activos financieros - Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con cambios 

en los resultados son probados por deterioro al final de cada período sobre el cual se informa. Un activo financiero o un 
grupo de activos financieros estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno 
o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los flujos de efectivo futuros estimados 
del activo financiero se han visto afectados. 

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

 
 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 
 Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal. 
 La empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultadas financieras del prestatario, le conceda 

al prestatario una concesión que de otro modo no hubiera considerado; 
 Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero; 
 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras.  
 

Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas comerciales por cobrar, un activo cuyo deterioro no ha sido 
evaluado individualmente, es evaluado por deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una 
cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de la Compañía con respecto 
al cobro de los pagos, así como cambios observables en las condiciones económicas locales y nacionales que se 
relacionen con el incumplimiento en los pagos. 
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Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro es la diferencia entre el 
importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectiva 
original del activo financiero.  

 
Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre el 
importe en libros del activo y el valor presente del flujo de efectivo descontado estimado a la tasa de retorno actual del 
mercado para un activo financiero similar. Dicha pérdida por deterioro no será revertida en períodos subsiguientes.  

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

 
Cuando un activo financiero disponible para la venta es considerado como deteriorado, las ganancias o pérdidas 
acumuladas previamente reconocidas en otro resultado integral son reclasificadas a ganancias o pérdidas del período. 

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

 
 Baja en cuenta de los activos financieros - La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando 

expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera 
sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad. Si la Compañía no 
transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el 
control del activo transferido, la Compañía reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos 
que tendría que pagar. Si la Compañía retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
de un activo financiero transferido, la Compañía continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un 
préstamo colateral por los ingresos recibidos.  

 
En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado 
integral y acumulados en el patrimonio se reconoce en ganancias o pérdidas. 

 
3.4 Arrendamientos 

 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los 
arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como 
operativos. 

 
La Compañía como arrendatario - Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la 
Compañía a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los pagos mínimos del 
arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación 
bajo arrendamiento financiero. 

 
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones bajo 
arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son 
cargados directamente a ganancias o pérdidas, a menos que pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, en 
cuyo caso son capitalizados conforme a la política general de la Compañía para los costos por préstamos. Las cuotas 
contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los períodos en los que sean incurridos. Al 31 de diciembre de 
2018 la Compañía tiene activos reconocidos bajo la modalidad de arrendamiento financiero. 

 
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de línea recta, durante el plazo 
correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 
adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por 
arrendamiento se reconocen como gastos en los períodos en los que sean incurridos. 
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3.5. Inventarios 
 
Los inventarios se encuentran valuados al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de productos 
terminados y productos en proceso está compuesto de materias primas, mano de obra directa e insumos (basados en el 
método PEPS), otros costos directos y costos fijos de producción relacionados. Excluye el costo de los préstamos. La 
Compañía estima el valor neto de realización del inventario agrupando, de ser posible, ítems similares o relacionados. El valor 
neto de realización es el precio de venta estimado en el curso habitual de los negocios, menos cualquier costo estimado de 
terminación de los productos y gastos de venta. El material en tránsito al cierre del ejercicio es valuado basado en el costo 
facturado por el proveedor. 

 
La Compañía estima deterioro para productos obsoletos o de baja rotación relativa a productos terminados, materiales y 
repuestos. En el caso un cálculo de deterioro por baja rotación u obsolescencia de productos terminados, es establecido en 
función de un análisis de la antigüedad de los productos realizado por parte de la Gerencia. En relación al deterioro por 
obsolescencia y baja rotación de los materiales y repuestos, es calculado por la gerencia a partir del análisis de la intención 
de uso y la consideración de la potencial obsolescencia debido a cambios tecnológicos. 
 
3.6 Propiedades, planta y equipo 

 
Las propiedades, planta y equipo se registran al costo histórico de adquisición o de construcción menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por desvalorización. El costo histórico incluye los gastos que son directamente atribuibles a la 
adquisición. 

 
El costo para las propiedades, planta y equipo, incluye los desembolsos directamente atribuibles para su adquisición, 
construcción o montaje.  El costo también incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos activos calificados, 
los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Compañía. Dichas propiedades se clasifican en 
las categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo al momento de su terminación y cuando están listas para su uso 
destinado.  La depreciación de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de propiedades, se inicia cuando los 
activos están listos para su uso. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, 
solo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Compañía y el 
costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.  El resto de reparaciones y mantenimientos se cargan al estado de 
resultados durante el ejercicio en que se incurran. 

 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los activos comienza cuando están listos para su uso previsto y se calcula 
por el método de línea recta para asignar su costo durante el estimado de su vida útil. 
 
La vida útil estimada y método de depreciación se revisan al final de cada período sobre el que se informa, siendo el efecto 
de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo de su vida útil estimada igual a los activos 
poseídos.  Sin embargo, cuando no existe una seguridad razonable de que se obtendrá la propiedad al final del período de 
arrendamiento, los activos son depreciados sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil. 
 
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que 
el estimado de su valor recuperable. 
 
La depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta para depreciar el costo de cada activo hasta su valor residual 
durante su vida útil estimada, como sigue: 
 

Tipo de activo Tiempo a depreciar 
  
Edificios 20 - 50 años 
Planta y equipo de producción 6 - 30 años 
Vehículos, muebles y accesorios, y otros equipos 3 - 10 años 

 
Se deprecia cada parte significativa que compone una unidad de propiedades, planta y equipo para sus distintas unidades 
productivas que (i) puede ser identificada como un componente independiente con un costo significativo en relación al valor 
total de la unidad, y (ii) tiene una vida útil operativa que difiere de otra parte significativa de la misma unidad de propiedades, 
planta y equipo. 
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Se dará 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 las ganancias por ventas 
y el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas en el estado del resultado integral. 
 
3.7. Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se 
tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, en lugar de para: (a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario de los negocios. 
 
La Compañía reconoce como Propiedades de Inversión aquellos terrenos y/o edificios que no están siendo ocupados y que 
se tienen para obtener ganancias en el largo plazo y no para venderse en el corto plazo, dentro del curso ordinario de las 
actividades del negocio. 
 
Estas propiedades son medidas inicialmente a su costo histórico y posteriormente a su valor razonable. Las ganancias o 
pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión se incluyen en los resultados durante 
el período en que se originan. 
 
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su disposición o cuando la propiedad de inversión es retirada 
permanentemente de uso y no se espera recibir beneficios económicos futuros de esa venta.  Cualquier ganancia o pérdida 
que surja de la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos por venta netos y el importe en libros del 
activo) se incluye en los resultados del período en el cual se dio de baja la propiedad. 
 
3.8 Activos intangibles 
 
3.8.1. Proyectos de sistemas de información 
 
Los costos relacionados con el mantenimiento de software de computación se registran generalmente como gastos a medida 
que se incurren. Sin embargo, los costos directamente relacionados con el desarrollo, adquisición e implementación de los 
sistemas de información se registran como activos intangibles si poseen un beneficio económico probable que supere un año. 

 
Los desarrollos de software de computación registrados como activos se amortizan aplicando el método de la línea recta 
durante sus vidas útiles, generalmente en un plazo que no supera los 3 años. Los cargos por amortización se imputan 
principalmente en la línea costo de venta. 

 
3.9 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles  

 
Al final de cada período sobre el cual se informa, la Compañía evalúa los importes en libros de sus activos tangibles e 
intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, 
se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando 
no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Compañía calcula el monto recuperable de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se identifica una base razonable y consistente de distribución, 
los activos comunes son también asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o distribuidas al grupo más 
pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y 
consistente. 

 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. Al estimar el valor 
en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor actual utilizando una tasa de descuento antes de 
impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para 
el activo para los cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros. 

 
Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su importe en libros, el importe 
en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se 
reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas, salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe 
considerar la pérdida por deterioro como una disminución en la revaluación. 
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Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) 
aumenta al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede 
el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad 
generadora de efectivo) en años anteriores. El reverso de una pérdida por deterioro es reconocido automáticamente en 
ganancias o pérdidas, salvo si el activo correspondiente se registra al monto revaluado, en cuyo caso el reverso de la pérdida 
por deterioro se maneja como un aumento en la revaluación. 
 
3.10 Deudas sociales 
  
(a) Obligaciones a corto plazo  
 
Los pasivos por sueldos y salarios se reconocen con respecto a los servicios de los empleados hasta el final del período sobre 
el que se informa y se miden por los importes que se espera pagar cuando se liquiden los pasivos. Los pasivos se presentan 
como obligaciones actuales de beneficios a los empleados en el balance general. 
 
(b) Planes por retiro 
 
La Compañía ha definido planes de beneficio definidos y planes de contribuciones. Los planes de beneficios definidos por 
retiro determinan un monto de fondo de pensión que el empleado recibirá a su retiro, generalmente dependiente de uno o más 
factores tales como la edad, años de servicio y remuneración.  
 
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera con respecto a planes de beneficio definidos es el valor presente de 
la obligación de beneficios definida al cierre del período menos el valor razonable de los activos del plan, si hubiera. La 
obligación por planes de beneficios definidos es calculada anualmente (a fin de año) por consultores independientes, usando 
el método de la unidad de crédito proyectada. El valor presente de las obligaciones por planes de beneficio definidos se 
determina descontando el flujo de fondos futuro estimado usando tasas de interés de bonos corporativos de alta calidad 
denominados en la moneda en la que los beneficios serán pagados y que tienen plazos de vencimiento que se aproximan a 
los términos de la obligación por pensión correspondiente. 
 
Las ganancias y pérdidas de remedición resultantes de ajustes por experiencia y cambios en las premisas actuariales son 
debitados o acreditados en el patrimonio neto en Otros resultados integrales en el período en el que se originan. El costo de 
los servicios pasados se reconoce inmediatamente en el Estado de Resultados.  
 
Para los planes de beneficios definidos, se calcula un ingreso/egreso de interés neto sobre la base del superávit o déficit 
resultante de la diferencia entre la obligación por el beneficio definido menos los activos del plan valuados a valor razonable. 
Para los planes de contribuciones definidos, la Compañía paga contribuciones a planes de contribución asegurados 
administrados privada o públicamente en bases obligatorias contractuales o voluntarias. La Compañía no tiene más 
obligaciones de pago una vez que las contribuciones han sido pagadas. Las contribuciones se reconocen como gastos de 
beneficios a los empleados cuando vencen. Las contribuciones pagadas por adelantado son reconocidas como un activo hasta 
tanto exista un reintegro de efectivo o una reducción en los pagos futuros. 
 
(c) Otras obligaciones con los empleados 
 
Los derechos de los empleados a vacaciones anuales y otras licencias prolongadas se registran cuando se devengan.  
Las compensaciones basadas en caso de desvinculación se cargan a resultados en el ejercicio en que se convierten en 
exigibles. 
 
3.11 Impuestos  
 
El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar actual y el impuesto diferido. 
 
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 ganancias o pérdidas y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos 
imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por 
concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del 
período sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con 
base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 
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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 financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por 
impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por 
impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la 
entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos 
y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.  

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

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación 
en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales que al final del 
período sobre el que se informa hayan sido aprobadas. 

 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales 
que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 
importe en libros de sus activos y pasivos. 

 
Con el propósito de medir los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos para propiedades de 
inversión que se miden usando el modelo de valor razonable, el valor en libros de dichas propiedades se presume que se 
recuperará completamente a través de la venta, a menos que la presunción sea rebatida.  La presunción es rebatida cuando 
la propiedad de inversión es depreciable y se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir 
substancialmente todos los beneficios económicos que genera la propiedad de inversión en el tiempo, y no a través de la 
venta.  La Administración revisó la cartera de propiedades de inversión de la Compañía y concluyeron que ninguna de las 
propiedades de inversión de la Compañía se mantiene bajo un modelo de negocio cuyo objetivo sea consumir 
substancialmente todos los beneficios económicos generados por las propiedades de inversión en el tiempo y no a través de 
la venta.  Por lo tanto, la Administración ha determinado es a la 
NIC 12 no es rebatida.  

 
3.11.3 Impuestos corrientes y diferidos 
 
Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas 
que se relacionan en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido 
también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio respectivamente. 

 
3.12 Provisiones y contingencias 

 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de 
un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos 
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 período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes.  

 
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia estime y evalúe periódicamente el estado de los activos 
registrados y pasivos contingentes a partir de una fecha determinada, así como los ingresos y egresos registrados durante el 
período de referencia para calcular la potencial exposición financiera. Las estimaciones se evalúan continuamente y se basan 
en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se cree que son razonables dadas 
las circunstancias. 

 
Si como resultado de eventos pasados una pérdida potencial derivada de un reclamo o procedimiento legal es considerada 
probable y el monto puede ser razonablemente estimado, se registra una provisión. Las provisiones por pérdidas contingentes 
reflejan una estimación razonable de las pérdidas a ser incurridas basadas en la información disponible por la Gerencia a la 
fecha de la preparación de los Estados Financieros, y considerando los litigios de La Compañía y las estrategias de 
cancelación. Estas estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia del área legal. A medida que el alcance de 
las contingencias se torna más preciso, podrían existir cambios en las estimaciones de los costos futuros. 
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Así mismo, si como resultado de eventos pasados existe una ganancia derivada de un reclamo o procedimiento legal, teniendo 
en cuenta las normas vigentes la Compañía no realiza estimaciones, ni valoraciones de los ingresos, por lo tanto, no se realizan 
provisiones. 
 
3.13 Costos por préstamos 

 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados, los 
cuales constituyen activos que requieren de un período de tiempo substancial para su uso o venta, son sumados al costo de 
estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta. 

 
El ingreso percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser consumidos en activos 
cualificados es deducido de los costos por préstamos aptos para su capitalización. 

 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en ganancias o pérdidas durante el período en que se incurren. 
 
3.14. Ingresos 
 
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2018 
 
3.14.1 Activos de contratos 
 
Un activo de contrato es el derecho de la Compañía a recibir un pago a cambio de bienes o servicios que la Compañía ha 
transferido a un cliente, cuando ese derecho está supeditado a otra cosa que no sea el paso del tiempo (por ejemplo, la 
facturación o entrega de otros elementos parte del contrato). La Compañía percibe los activos de contratos como activos 
corrientes, ya que se espera realizarlos dentro del ciclo operativo normal. 
 
Los costos de contratos elegibles para capitalización como costos incrementales al obtener un contrato se reconocen como 
un activo de contrato. Los costos de suscripción de contratos se capitalizan al ser incurridos si la Compañía espera recuperar 
dichos costos. Los costos de suscripción de contratos constituyen activos no corrientes en la medida que se espera recibir los 
beneficios económicos de dichos activos en un periodo mayor a doce meses.  Los contratos se amortizan de forma sistemática 
y consistente con la transferencia al cliente de los servicios una vez se han reconocido los ingresos correspondientes. Los 
costos de suscripción de contratos capitalizados se deterioran si el cliente se retira o si el monto en libros del activo supera la 
proyección de los flujos de caja descontados que están relacionados con el contrato.  
 
3.14.2 Pasivos de contratos 
 
Los pasivos de contratos constituyen la obligación de la Compañía a transferir bienes o servicios a un cliente, por los cuales 
la Compañía ha recibido un pago por parte del cliente final o si el monto está vencido.   Incluyen también el ingreso diferido 
relacionado con bienes o servicios que se entregarán o prestarán en el futuro, los cuales se facturan al cliente por adelantado, 
pero aún no están vencidos. 
 
3.14.3 Ingresos provenientes de contratos con clientes 
 
La Compañía reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de cinco pasos establecido 
en la NIIF 15: 
 
 Paso 1. Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el cual 

crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos pueden 
ser escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de una empresa.  

 Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación de desempeño es una promesa 
en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio a este último. 

 Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el monto del pago al que la Compañía 
espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta 
los montos recibidos en representación de terceros.  

 Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En un contrato que tiene 
más de una obligación de desempeño, la Compañía distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones de 
desempeño en montos que representen el monto de la consideración a la que la Compañía espera tener derecho a 
cambio de cumplir cada obligación de desempeño. 

 Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Compañía cumple una obligación de desempeño. 
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La Compañía cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se cumple alguno de los 
siguientes criterios: 
 
a) El desempeño de la Compañía no crea un activo con un uso alternativo para la Compañía, y la Compañía tiene un 

derecho exigible al pago por el desempeño completado a la fecha. 
b) El desempeño de la Compañía crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el mismo se crea o mejora. 
c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de la Compañía a medida que 

este trabaja. 
 
Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el ingreso en el 
momento en que se cumple la obligación de desempeño. 
 
Cuando la Compañía cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o servicios prometidos, crea un 
activo de contrato por el monto de la consideración obtenida con el desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida 
por parte de un cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto genera un pasivo de contrato. 
 
El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente, y excluye los montos recibidos en 
representación de terceros. La Compañía reconoce ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente. 
El ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), reembolsos y descuentos y tras eliminar las ventas al interior 
de la Compañía. 
 
La Compañía evalúa sus planes de ingreso con base en criterios específicos para determinar si actúa como principal o como 
agente. El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía y si es 
posible medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso que los haya. 
 
Política aplicable hasta el 31 de diciembre de 2017 
 
3.14.4 Reconocimiento de ingresos  

 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar.  Los ingresos se reducen por los 
impuestos al valor agregado, devoluciones, descuentos o rebajas y reembolsos. 

 
Los productos y servicios de la Compañía, son vendidos en base a órdenes de compra, contratos o mediante cualquier otra 
evidencia persuasiva de un acuerdo con los clientes, incluyendo que el precio de venta sea conocido o determinable. Las 
ventas son reconocidas como ingreso en el momento de la entrega, cuando la Compañía no continúa su involucramiento 
gerencial ni retiene el control efectivo sobre los productos y cuando el cobro está razonablemente asegurado. La entrega está 
definida por la transferencia de los riesgos de los contratos de venta, la cual puede incluir el transporte hasta los depósitos 
ubicados estratégicamente en el territorio nacional. 
 
 
4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 
 
En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la Nota 3, la Administración debe hacer juicios, estimados 
y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los 
estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. 
Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 
Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen 
en el período de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en períodos futuros si la revisión afecta tanto al período 
actual como a períodos subsecuentes. 
 
4.1. Juicios críticos en la aplicación de políticas contables 
 
A continuación, se presentan juicios esenciales hechos por la Administración durante el proceso de aplicación de las políticas 
contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros. 
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4.1.1. Impuesto a la renta  Impuesto diferido 

 
La Compañía y sus asesores legales aplican su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la renta 
con base en el resultado del ejercicio. Existen transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final puede 
presentar variaciones. La Compañía reconoció impuesto diferido activo con base en las pérdidas fiscales acumuladas al 2016 
considerando que las proyecciones indican que tendrán las ganancias fiscales futuras para la deducción de dichas pérdidas.  
Cuando el resultado tributario final de la renta del año sea diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las 
diferencias se imputan al impuesto diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.  

 
4.1.2. Vida útil construcción y edificaciones 
 
La vida útil estimada para construcciones y edificaciones se determinó con base en un concepto técnico sobre la obra civil, el 
cual se sustenta en los diseños estructurales de la obra y los materiales de construcción. 
 
4.1.3 Estimación por deterioro 
 
La Compañía evalúa anualmente a propiedades, planta y equipo; y cuentas por cobrar, ha sufrido deterioros en su valor de 
acuerdo con la política indicada en la Nota 3.  La Compañía no ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas 
que indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable. 
 
 
5. CAMBIOS NORMATIVOS 

 
5.1. Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya 

aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2019 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada  
 
El Decreto 2483 del 28 de Diciembre de 2018 compiló y actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, que habían sido incorporadas por los Decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015, 
2131 de 2016 y 2170 de 2017, incluyendo una nueva norma emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés), para efectuar su aplicación a partir del 1 de enero de 2019, aunque su aplicación podría ser 
efectuada de manera anticipada. 
 
La evaluación del impacto de esta nueva norma de acuerdo con los análisis efectuados por la Compañía se describe a 
continuación. 
 
NIIF 16 Arrendamientos 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) emitió la NIIF 16 con fecha de aplicación 
efectiva a partir del 1 de enero de 2019. 
 
La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo NIC 17 arrendamientos, 
CINIIF 4 determinación si un contrato contiene un arrendamiento, SIC 15 incentivos en operación de arrendamiento operativo 
y SIC 27 evaluación de la sustancia de transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento. 
 
La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable de los contratos de arrendamiento en el estado de situación financiera 
para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo por derecho de uso representando el derecho para usar el activo 
tomado en arrendamiento y un pasivo por arrendamiento representando su obligación para hacer los pagos del arrendamiento. 
Hay exenciones opcionales para arrendamientos de corto plazo o arrendamiento de bienes de muy bajo valor. El tratamiento 
contable de los contratos de arrendamiento para los arrendadores permanece similar a las actuales normas contables en el 
cual el arrendador clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos.  
 
La Compañía ha comenzado una evaluación potencial de los impactos en sus estados financieros, hasta ahora el impacto 
más significativo identificado es el reconocimiento de activos y pasivos de sus contratos de arrendamiento operativo 
especialmente de propiedades usadas en el funcionamiento de oficinas. En adición la naturaleza de los gastos 
correspondientes a los contratos de arrendamientos operativos en calidad de arrendatario cambiará con la NIIF 16, de gastos 
por arrendamientos a cargos por depreciación de los derechos de uso del activo y gastos financieros en los pasivos por 
arrendamiento. Hasta la fecha la Compañía no ha calculado un impacto preliminar de la adopción de esta nueva norma que 
podría tener un impacto significativo en los estados financieros.  No se efectuará una adopción anticipada de esta norma.  
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5.2. Nueva norma e interpretación emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 

sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado en Colombia 
 
NIIF 17 Contratos de Seguros 
 
La NIIF 17 Contratos de Seguro establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 
de los contratos de seguro emitidos. También requiere principios similares a aplicar a contratos de reaseguro mantenidos y a 
contratos de inversión emitidos con componentes de participación discrecional. El objetivo es asegurar que las entidades 
proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esos contratos para evaluar el efecto que los contratos 
dentro del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una 
entidad. 
La NIIF 17 se aplicará a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La NIIF 17 deroga la NIIF 4 Contratos de Seguro que era una norma provisional que permitió a las entidades usar una amplia 
variedad de prácticas contables para los contratos de seguro, reflejando los requerimientos de contabilidad nacionales y 
variaciones de esos requerimientos. Algunas prácticas anteriores de contabilización de seguros permitidas según la NIIF 4 no 
reflejaban adecuadamente las situaciones financieras subyacentes verdaderas o el rendimiento financiero de los contratos de 
seguro. 
 
Los principios clave de la NIIF 17 son que una entidad: 
 
(a) Identificará como contratos de seguro aquellos según los cuales la entidad acepta un riesgo de seguro significativo de la 

otra parte (el tenedor de la póliza de seguro), acordando compensar al tenedor de la póliza de seguro si ocurre un suceso 
futuro incierto (el suceso asegurado) que le afecte de forma adversa. 

 
(b) Separará los derivados implícitos que se especifican, los distintos componentes de inversión y las obligaciones de 

desempeño diferentes de los contratos de seguro. 
 

(c) Dividirá los contratos en grupos que reconocerá y medirá. 
 

(d) Reconocerá y medirá grupos de contratos de seguros por: (i) Un valor presente ajustado por el riesgo de los flujos de 
efectivo futuros (flujos de efectivo procedentes del cumplimiento), que incorpore toda la información disponible sobre los 
flujos de efectivo procedentes del cumplimiento, de forma que sea congruente con la información de mercado observable; 
más (si este valor es un pasivo) o menos (si este valor es un activo), o (ii) Un importe que representa la ganancia no 
acumulada (devengada) en el grupo de contratos (el margen de servicio contractual). 

 
(e) Reconocerá la ganancia de un grupo de contratos de seguro a lo largo del periodo en que la entidad proporciona la 

cobertura del seguro, y a medida que se libere la entidad del riesgo. Si un grupo de contratos contiene o se convierte en 
productor de pérdidas, una entidad reconocerá de forma inmediata dichas pérdidas. 

 
(f) Presentará de forma separada los ingresos de actividades ordinarias por seguros, los gastos del servicio de seguro y los 

gastos o ingresos financieros por seguros. 
 

(g) Revelará información para permitir que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los contratos dentro 
del alcance de la NIIF 17 tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una 
entidad. Para ello, una entidad revelará información cuantitativa y cualitativa sobre: (i) los importes reconocidos en sus 
estados financieros procedentes de los contratos de seguro; (ii) los juicios significativos, y cambios en esos juicios, 
realizados al aplicar la Norma; y (iii) la naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos dentro del alcance de esta 
Norma. 

 
La Compañía no espera impactos por esta norma, teniendo en cuenta que no ha identificado que desarrolle contratos de 
seguro, en todo caso se están efectuando análisis detallados. 
 
CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias 
 
La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017, 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.  
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La Compañía efectuará una evaluación de los potenciales impactos de esta interpretación en sus estados financieros, sin que 
hasta el momento se hayan identificado situaciones que puedan requerir cambios en los estados financieros. 
 
 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Para propósitos del estado individual de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo y bancos. 

 
 2018 2017 
   
Efectivo y bancos 63.216 29.747 
 63.216 29.747 

 
 
No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
 
7. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
El saldo de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar está conformado de la siguiente manera: 
 

 
  Año terminado el  

  31 de diciembre 
  2018  2017 

Clientes  167.025  92.709 
Menos: Provisión por deterioro  (829)  (741) 
Clientes neto  166.196  91.968 
Partes relacionadas (ver Nota 23)  112.649  34.049 
Anticipos  1.347  1.290 
Prestamos  1.601  1.833 
Otros  1.419  1.061 
Total   283.212  130.201 
Menos: porción no corriente  (1.413)   (1.760)  
Porción corriente  $281.799   $ 128.441  

 
El período de crédito promedio sobre la venta de bienes es de 57 días. No se hace ningún recargo por intereses sobre las 
cuentas comerciales por cobrar.   
 
La cantidad establecida como la provisión para cuentas de cobro dudoso se calcula mediante la determinación del riesgo, para 
los clientes y cuentas por cobrar clasificados como morosos individuales, de acuerdo con la política de administración de 
riesgos. 
 
Cumpliendo con la NIIF 9, los cambios para el año 2018 de la política de incobrables, consisten en que se provisiona el 100% 
de la cartera de créditos. La misma se agrupa según la edad de los créditos (no vencido, vencido de 0-90 días, vencido 90-
180 días, vencido >180 días) y a cada grupo se le aplica un % distinto de provisión (dicho porcentaje se arma en función de 
las ventas y las pérdidas de los años anteriores). 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el importe de la provisión por deterioro de cuentas por cobrar asciende a $829 (31 de diciembre 
de 2017: $741). Los cambios en la provisión por deterioro de cuentas por cobrar se describen en la siguiente tabla: 
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La siguiente tabla detalla la antigüedad de los créditos comerciales por cobrar: 
 
 

  No 
vencido 

 Vencido<90  Vencido 90-180 
días 

 Mayor a 
180  

Total 

Monto bruto de cuentas por 
cobrar 

 
137.471  23.474  5.551  528  167.025 

Provisión por deterioro  
         

Tasa esperada de perdida  0,04%  0,16%  0,33%  0,43%   

Previsión para créditos incobrables  
(52)  (37)  

 
(18)  

 
(2)  (110) 

Previsión para créditos incobrables 
nominativo -  -  -  (719)  (719) 
Saldo al 31 de diciembre 2018  137.419  23.437  5.533  (193)  166.196 

 
 

  No vencido  Vencido<90  Vencido 90-180 
días 

 Mayor a 
180  

Total 

Monto bruto de cuentas por 
cobrar 

 
88.856  3.060  52  741  92.709 

Provisión por deterioro  
         

Previsión para créditos 
incobrables nominativo -  - -   (741)  (678) 
Saldo al 31 de diciembre 2017  88.856  3.060  52  -  91.968 

 
 

  
Movimiento en la provisión para cuentas de cobro dudoso: 
 

 2018 2017 
Saldo Inicial (63) (52) 
Ajuste por cambio de política NIIF9  25 - 
Saldo Inicial Ajustado  (38) (52) 
Resultado de conversión de moneda extranjera  (6) 2 
Importes recuperados durante el año  811 28 
Adiciones de provisiones  (876) (42) 
Uso de la provisión  - 1 
Movimiento del año (71) (11) 
Total Genericas (109) (63) 
Provisión Nominativa (719) (678) 
Saldo al final del año (829) (741) 

 
 

 
El valor en libros de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar está denominado en las siguientes monedas: 
 

  31 de diciembre 
  2018  2017 

Pesos colombianos  13.900  7.276 
Dólares de los Estados Unidos de América  268.866  122.694 
Otras monedas  325  230 
Total  283.091  130.201 
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8. INVENTARIOS  
 
El saldo de inventarios está conformado por: 
 

 2018 2017 
   
   
Materia prima 22.233 13.151 
Productos en proceso 79.767 82.110 
Productos terminados 133.744 106.869 
Insumos y repuestos 57.825 52.655 
Inventario en tránsito 49.481 2.519 
Total 343.050 257.304 
Obsolescencia  (28.204) (26.596) 
Total 314.846 230.708 

 
 
El movimiento de la provisión de inventarios por obsolescencia es el siguiente 
 

 2018 2017 
   
Saldo inicial 26.596 28.868 
Efecto de las diferencias en cambio de moneda extranjera 2.369 (161) 
Cargo a resultados (761) (2.111) 
Total 28.204 26.596 

 
No se han reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios. 
 
 
9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  

 
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo: 
 

 2018 2017 
Costo 1.178.077 1.068.722 
Depreciación acumulada (351.315) (287.346) 
Total propiedades, planta y equipo 826.762 781.376 

 
Terrenos  110.920 101.849 
Construcciones y edificaciones 205.206 194.570 
Maquinaria y equipos 454.366 435.406 
Muebles y enseres, equipo de cómputo y Vehículos 33.359 30.729 
Construcciones en curso y maquinaria y equipo en montaje 20.285 17.713 
Repuestos 2.626 1.109 
Total 826.762 781.376 
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El movimiento del costo de propiedades, planta y equipo se detalla a continuación: 
 

 Terrenos 
Edificacione

s 
Maquinaria 
y Equipo 

Muebles y 
enseres y 
equipo de 
cómputo y 
Vehículos 

Obra en 
curso y 

maquinaria 
y equipo 

en montaje Repuestos Total 
Costo o valuación        
Saldo al 31 de diciembre de 
2016 102.419 229.561 638.321 64.228 10.890 1.529 1.046.948 
Efecto de las diferencias en 
cambio 
  de moneda extranjera (570) (1.279) (3.555) (358) (61) (8) (5.831) 
Altas - - - - 27.897 53 27.950 
Bajas/Consumos - - - (461) - (465) (926) 
Transferencias/Reclasificaciones - 332 17.449 3.814 (21.014) - 581 
Saldo al 31 de diciembre de 
2017 101.849 228.614 652.215 67.223 17.712 1.109 1.068.721 
Efecto de las diferencias en 
cambio 
  de moneda extranjera  9.071  20.360  58.085  5.987  1.579  99 95.181 
Altas  -    -    -    -    37.051  -    37.051 
Bajas/Consumos  -    -    (22.923)  (1.375)  -    (785)  (25.083) 
Transferencias/Reclasificaciones  -    340  28.862  6.858  (36.057)  2.203  2.206 
Saldo al 31 de diciembre de 
2018 

 110.920  249.314  716.239  78.693  20.285  2.626  1.178.072 

  
 
El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: 
 

 Terrenos 
Edificacion
es 

Maquinar
ia y 

Equipo 

Muebles 
y 

enseres, 
equipo 

de 
cómputo 

y 
Vehículo

s 

Obra en 
curso y 

maquina
ria y 

equipo 
en 

montaje 
Repuest

os Total 
Depreciación acumulada y 
pérdida por deterioro        
Saldo al 31 de diciembre de 
2016 - (27.755) (176.819) (27.431) - - (232.005) 
Efecto de las diferencias en 
cambio de moneda extranjera - 155 985 153 - - 1.293 
Gasto por depreciación - (6.444) (40.975) (9.647) - - (57.066) 
Bajas/Consumos - - - 432 - - 432 
Saldo al 31 de diciembre de 
2017 - (34.044) (216.809) (36.493) - - (287.341) 
Efecto de las diferencias en 
cambio de moneda extranjera -  (3.032)  (19.309)  (3.251) - -  (25.592) 
Gasto por depreciación -  (7.032)  (48.646)  (6.929) - -  (62.607) 
Bajas/Consumos -  -    22.891   1.339  - -  24.230  
Saldo al 31 de diciembre de 
2018 - (44.108) (261.873) (45.334) - - (351.312) 

 
La obra en curso y maquinaria y equipo en montaje al 31 de diciembre de 2018 corresponden principalmente a la adquisición 
y montaje de maquinarias relacionadas a la fabricación, movilización y pruebas de calidad de la tubería. 
 
Durante los años 2018 y 2017, la Compañía no capitalizó costos por intereses. 
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Durante el 2018, se realizaron evaluaciones del importe recuperable de la planta y maquinaria y equipo, concluyendo que se 
debía reconocer gasto de depreciación acelerada por obsolescencias por valor de 1,3 Millones de USD que equivalen a 3.933 
Millones de COP. 
 
Ningún activo de la Compañía ha sido otorgado como garantía de pasivos. 
 
El rubro de muebles y enseres, equipo de cómputo y vehículos incluyen activos de movilización de carga pesada que se 
encuentran bajo contratos de arrendamiento financiero, en los que la Compañía es el arrendatario, cuyos valores se muestran 
a continuación: 
 

 2018 2017 

   
Costo 4.557 4.185 
Depreciación acumulada  (4.222) (3.279) 
Total activos adquiridos en arrendamiento financiero 335 906 

 
Los vencimientos de los arrendamientos financieros oscilan en 1 año. 
 
 
10. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
El saldo de propiedades de inversión está conformado por: 

 
Terrenos Edificaciones Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2016 513 200 713 
Efecto de las diferencias en cambio de moneda extranjera (2) (2) (4) 
Cargos por depreciación - (39) (39) 
Ajuste por Valor neto de realización (66) - (66) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 445 159 604 
Efecto de las diferencias en cambio de moneda extranjera 40 14 54 
Cargos por depreciación - (42) (42) 
Baja por venta (100) (20) (120) 
Ajuste por Valor neto de realización - - - 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 385 111 496 

 
 
El valor razonable de los terrenos considerados como propiedades de inversión de la Compañía se obtuvo a través de un 
avalúo realizado por Activos e Inventarios Ltda.- Rodrigo Echeverri, valuadores independientes no relacionados con la 
Compañía. Activos e Inventarios Ltda.- Rodrigo Echeverri son miembros de la Lonja Propiedad Raíz Medellín, y cuentan con 
todas las certificaciones apropiadas y experiencia requerida. La valuación es la cifra asignada como una respuesta al mercado 
de la oferta y la demanda de propiedad raíz en la zona, teniendo en cuenta el potencial de desarrollo del predio según el uso 
contemplado para la zona. 

 
Durante el 2018, se vendió propiedad de inversión ubicada en la población de Soacha, Cundinamarca. 
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía mantiene como propiedad de inversión los bienes inmuebles del corregimiento de 
Pasacaballos, los cuales se mantienen bajo pleno dominio. 
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11. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 

 
El siguiente es el detalle del valor en libros de los otros activos intangibles: 

 
 2018 2017 
   
Software  1.091 7.048 
Licencias  86 1.737 
Software en proceso de instalación  1.259 347 

 2.436 9.132 
 

El movimiento del costo de los activos intangibles distintos a la plusvalía se detalla a continuación: 
 

 Software Licencias 

Software en 
proceso de 
instalación Total 

Costo o valuación     
Saldo al 31 de diciembre de 2016 31.332 16.448 1.122 48.902 
Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera (249) (17) (6) (272) 
Altas - - 638 638 
Transferencias/Reclasificaciones 826 - (1.407) (581) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 31.909 16.431 347 48.681 
Efecto de las diferencias en cambio de moneda 
extranjera 

 2.841   1.463   31   4.335  

Altas  -    -    1.056   1.056  
Transferencias/Reclasificaciones  143   29   (175)  (3) 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 34.893 17.923 1.259 54.072 

 
El movimiento de la amortización acumulada fue el siguiente: 
 

 Software Licencias 

Software en 
proceso de 
instalación Total 

Amortización acumulada y pérdida por deterioro     
Saldo al 31 de diciembre de 2016 (15.453) (9.981) - (25.434) 
Efecto de las diferencias en cambio de moneda extranjera 89 53 - 142 
Gasto por amortización (9.497) (4.766) - (14.263) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 (24.861) (14.694) - (39.551) 
Efecto de las diferencias en cambio de moneda extranjera  (2.215)  (1.308)  -    (3.523) 
Gasto por amortización  (6.726)  (1.835)  -    (8.561) 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 (33.802) (17.837) - (51.632) 
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12. PRÉSTAMOS  

 
Un detalle del saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre es el siguiente: 

 
 

Entidad Vencimiento Tasa 2018 2017 
     

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD- USA (1) 
Diciembre de 

2018 2,3775% - 447.600 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD- USA Mayo de 2019 3,15% 162.488 - 
Tenaris Global Services (Panamá) Suc. Colombia 
en Liquidación (2) 

Noviembre de 
2019 Tasa Fija 7,73% 19.000 15.000 

Tenaris Financial Services (3) Enero de 2019 3,0083% 110.492 208.880 

Tenaris Financial Services(3) 
Diciembre de 

2019 3,5464% 487.463  

     
Subtotal   779.443 671.480 
Intereses    2.749 1.827 
Total Préstamos   782.192 673.307 
Menos: Porción corriente   (782.192) (673.307) 
Total a largo plazo   - - 

 
 
Resumen préstamos: 

 
1. Durante el año 2018 se pagó la obligación del año 2017 por un valor de USD 150 millones y se tomó una nueva 

deuda de USD 50 Millones. 
  

2. Durante el año 2018 se renovó la obligación del año 2017 por un valor de COP 15 mil millones y se incrementó la 
deuda en COP 4 mil millones. 

 
3. Durante el año 2018 se pagó la obligación del año 2017 por un valor de USD 36 millones y se tomó una nueva deuda 

de USD 150 millones. 
 
 
13. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Los siguientes son los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar: 

 
 2018 2017 
   
Proveedores nacionales y del exterior (1)           29.046  13.053 
Compañías vinculadas (2) (Nota 23)        188.560  123.770 
Costos y gastos por pagar (3)           12.877  9.642 
 230.483 146.465 

 
 

(1) Está conformado por proveedores nacionales el valor de $20.201 (2017: $11.017) y proveedores del exterior el valor 
de $8.845 (2017: $2.036). 
 

(2) Está conformado principalmente por cuentas por pagar a Tubos de Acero de México por $31.663 (2017: $33.430) y 
Tenaris Global Service S.A por $ 94.499 (2017: $ 74.409), por compra de tubería. Véase Nota 23. 
 

(3) Está conformado principalmente por anticipos de clientes que ascienden a $1.425 (2017: $259) y pasivos de bienes 
y servicios recibidos $11.451 (2017: $9.383). 
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14. OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 
 
Acuerdos de arrendamiento 
 
La Compañía arrendó equipos de transporte bajo la modalidad de arrendamientos financieros, cuyo plazo de arrendamiento 
oscila entre 48 y 84 cuotas. La Compañía tiene en total dos contratos de este tipo, los dos con opción de compra de los equipos 
por un importe nominal al finalizar los acuerdos de arrendamiento. Las obligaciones de la Compañía por arrendamientos 
financieros son garantizadas por el título de propiedad del arrendador sobre los activos arrendados. 

 
Las tasas de interés de todas las obligaciones bajo arrendamientos financieros son fijas a la fecha respectiva de sus contratos, 
variando entre 3,82% y 9,08% anual. 

 
La obligación por concepto de arriendo financiero se encuentra en contabilizado de la siguiente forma: 
 

 2018 2017 
Arrendamiento financiero corrientes 144 413 
Arrendamiento financiero no corrientes - 176 
Total 144 589 

 
La tabla de amortización en pesos es la siguiente: 

 
 

 2018  2017 
Descripción Pago Mínimo  Interés Valor Presente  Pago Mínimo  Interés Valor Presente 
Hasta un año 148 (4) 144  444 (32) 413 
Más de un año hasta cinco años - - -  192 (16) 176 
Total 148 (4) 144  636 (48) 589 

 
 
15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
Un detalle del saldo de los beneficios a empleados al 31 de diciembre es el siguiente: 

 
 2018 2017 
Beneficios de corto plazo   
Cesantías consolidadas 2.422 1.824 
Vacaciones consolidadas 2.205 2.069 
Intereses sobre cesantías 276 203 
Otras cargas sociales 2.396 1.993 
Total beneficios a los empleados 7.299 6.089 

 
Beneficios de largo plazo 2018 2017 
Beneficios  por incentivos laborales 6.475 4.966 
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16. PASIVOS CONTINGENTES Y OTROS PASIVOS 

 
Pasivos contingentes 

 
Las provisiones por pérdidas contingentes reflejan una estimación razonable de las pérdidas a ser incurridas basadas en la 
información disponible por la gerencia a la fecha de la preparación de los Estados Financieros, y considerando los litigios de 
Tenaris y las estrategias de cancelación. Estas estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia del área legal. 

 
   
 2018 2017 
Pasivos contingentes:   
No Corrientes:   
Provisiones laborales  1.943 1.826 

   
Corrientes:   
Provisiones por reclamo de proveedor 2.271 5.000 
Provisiones por reclamo de clientes  - 15 
Otras provisiones 156 - 

 2.427 5.015 
Total pasivos contingentes  4.370 6.841 

 
 
El movimiento de la provisión de pasivos contingentes durante el año fue el siguiente: 
 

  
Saldo al 31 de diciembre de 2017 6.841 
Resultado de conversión de moneda extranjera 0 
Adiciones de provisiones 3.950 
Uso de la provisión (6.406) 
Recuperaciones (15) 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 4.370 

 
 
17. CAPITAL  

 
El capital está representado por 166.113.842 cuotas sociales con un valor nominal de $1.000 cada una (cifra expresada en 
pesos colombianos), conformado así: 

 

 
Número de 

cuotas 
Capital en 

aportes 
   
Select Common Partners Ltda. 9.518.041 9.518 
International Growth Investors 156.595.801 156.596 
Total 166.113.842 166.114 

 
 
18. RESERVAS  

 
Reserva legal 
 
De acuerdo con la ley colombiana, la Compañía debe apropiar y trasladar a la reserva legal el 10% de la ganancia neta de 
cada año hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito.  La reserva legal obligatoria no es 
distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.  Son 
de libre disponibilidad para los socios los saldos de la reserva en cuanto excedan el 50% del capital. 
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19. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

 
El siguiente es el detalle de los ingresos por ventas por los años finalizados el 31 de diciembre de: 

 
 2018    2017   

 Tubos  Otros  Total  Tubos  Otros Total  

 
Región geográfica: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

- Colombia 560.841  19.757  580.598  403.286  15.474 418.760 
- Otros países 159.842  198.149  357.991  67.561  117.300 184.861 

 720.683  217.906  938.589  470.847  132.774 603.621 

           
Tipo de cliente:           

- Gubernamental 281.151  15.228  296.379  181.803  5.368 187.171 
- No Gubernamental 279.690  4.530  284.220  220.898  10.106 231.004 
- Sociedades Relacionadas 159.842  198.148  357.990  68.146  117.300 185.446 

 720.683  217.906  938.589  470.847  132.774 603.621 

             
Satisfacción de 
obligaciones de 
desempeño 

    
 

 
 

 
  

- Este año 720.672  217.905  938.577  470.807  132.773 603.580 
- Resultante de año 
anterior 

11  1  
12 

 
40 

 
1 41 

 720.683  217.906  938.589  470.847  132.774 603.621 

             
Canales de ventas           
- Directamente a clientes 514.785  18.846  533.631  369.626  13.002 382.628 

- Distribuidores 46.056  911  46967  33.076  2.472 35548 

- Sociedades Relacionadas 159.842  198.149  357.991  68.145  117.300 185.445 
 720.683  217.906  938.589  470.847  132.774 603.621 

 
 

20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los gastos de administración por los años terminados en 31 de diciembre, están conformados por: 
 

 2018 2017 
   
Honorarios y servicios 10.531 9.983 
Costos laborales 19.694 17.079 
Depreciación de propiedades planta y equipo 893 878 
Amortización de activos intangibles 956 1.245 
Comisiones, fletes y otros gastos de administración 2 8 
Provisiones y contingencias 3.664 5.149 
Gastos de mantenimiento 193 129 
Impuestos 1.498 2.045 
Otros 4.573 3.638 
Total 42.004 40.154 
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21. GASTOS DE VENTAS  

 
Los gastos de ventas por los años terminados en 31 de diciembre, están conformados por: 
 
 

 2018 2017 
   
Honorarios y servicios 750 751 
Costos laborales 7.988 7.451 
Depreciación de propiedades planta y equipo 92 159 
Amortización de activos intangibles 3.013 7.109 
Gastos de mantenimiento 10 19 
Provisión de incobrables 45 28 
Impuestos 3.813 2.687 
Fletes y otros gastos de venta 20.341 15.123 
Otros gastos 3.869 1.906 
Total 39.921 35.232 

 
 
22. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 
Los ingresos y gastos financieros por los años terminados en 31 de diciembre, están conformados por: 

 
 2018 2017 
   
Ingresos por intereses 363 322 
Gastos por intereses (18.989) (17.097) 
Total (18.626) (16.775) 

 
 

23. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  
 
Durante los años 2018 y 2017, la Compañía realizó las siguientes transacciones comerciales con partes relacionadas: 
 

 2018 2017 
Venta de bienes:   
Maverick Tube Corporation 59.316 43.380 
Siderúrgica de Caldas S.A. S. 4.029 4.412 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia - 353 
Tubos de Acero de México S.A. 15.021 12.929 
Tenaris Global Services S.A. 151.672 57.052 
Algoma Tubes Inc. 54.140 42.766 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 1.813 7.415 
Hydril Canadian Company Limited Partnership.  31 271 
Hydril Company 7.309 1.090 
Tecpetrol Colombia S.A.S. 1.473 1.892 
Tenaris Bay City, Inc. 49.349 19.043 
Prudential Steel Ulc 10.217 737 
Tenaris Coiled Tubes, Llc 21 349 
Tenaris Ecuador S.A. 1.813 31 
Tenaris Global Services Ecuador S.A. 7.418 484 
Socominter S.A 3 - 
 363.625 192.204 
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 2018 2017 
Ventas de servicios:   
Exiros de Colombia Ltda. 243 221 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia. 56 127 
Tecopetrol Colombia S.A.S. 382 302 
   

 681 650 

   
Gastos por intereses:   
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia 1.374 1.522 
Tenaris Financial Services S.A. 4.872 14.643 

 6.246 16.165 
Compras de bienes:   
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 84.951 45.676 
Exiros B.V. Sucursal Uruguay 23.055 11.932 
Maverick Tube Corporation 4.904 6.192 
Ternium Procurement S.A. 5.179 5.464 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia  426 3.260 
Tenaris Global Services Ecuador S.A. 2.695 2.613 
S.C. Silcotub S.A. 35 1.718 
Tubos de Acero de México, S.A.  236.670 156.983 
Tenaris Global Services S.A. 145.893 91.120 
Dalmine S.P.A. 835 18.101 
Tsys S.A. - 506 
Hydril Company 10 7 
Tenova S.P.A. 125 47 
Confab Industrial S.A. - 3.804 
Tenaris Confab Hastes de Bombeio S.A. - 58 
Tenaris Qingdao Steel Pipes Ltd. - 17 
Tenaris Bay City, Inc.  456 - 
NKKTUBES.  250 - 
Tenaris Connections BV 115 - 

 505.599 347.498 
 
   
Compra de servicios:   
Exiros De Colombia Ltda. 1.324 912 
Tenaris Ingeniería de Argentina S.A. 237 - 
Dalmine S.P.A. 2 13 
Exiros B.V. 158 240 
Tenaris Connections BV 17.713 3.536 
Tenaris Solutions México, S.A. De C.V. 418 390 
Tenova S.P.A. 44 2.622 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 2.833 13 
Sociedad Anónima de Mandatos y Administración S.A. 33 17 
Tenaris Solutions East SRL 63 52 
Tenaris Solutions Uruguay S.A 1.342 - 
Tubos de Acero de México S.A. 23 - 
Tenaris Ingeniería de México, S.A. DE C.V.  31 - 
Techint Engineering Company Inc. Sucursal Buenos Aires. - 22 
Tenaris Ingeniería S.A. - 224 
Maverick Tube Corporation - 32 
TSYS S - 3.784 
 24.221 11.857 
 

Compra de Tidis:   
Exiros De Colombia Ltda. - 408 

 - 408 
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Reintegro de ingresos, costos y gastos:   
Exiros de Colombia Ltda. 16 13 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia (150) (65) 
Tenaris Solutions Uruguay S.A. (21) (88) 
Tubos de Acero de México, S.A. 38 34 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial - 314 
NKKTUBES - 9 
Dalmine  S.P.A (201) (92) 
Maverick Tube Corporation (60) - 
Algoma Tubes Inc. (168) - 
 (547) 265 

 
 

Provisiones de ingresos, costos y gastos:   
Exiros de Colombia Ltda. (267) - 
Tecpetrol Colombia S.A.S. 244 - 
Ternium Colombia S.A.S. 443 - 
Kazakhstan Pipe Threaders Limited Liability Partnership 147 - 
 567 - 

 
 
Los siguientes saldos se encontraban pendientes al final del período sobre el que se informa: 

 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar: 

 
 2018 2017 

Exiros de Colombia Ltda. 53 195 
Maverick Tube Corporation 4.990 6.959 
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia 67 36 
Tenaris Global Services S.A. 35.760 7.401 
Siderúrgica de Caldas S.A.S. 305 104 
Tubos de Acero de México, S.A. 3.931 2.324 
Hydril Canadian Company Limited Partnership 44 41 
Algoma Tubes Inc. 11.286 9.131 
Tecpetrol Colombia S.A.S. 821 543 
Tenaris Global Services Ecuador S.A. 3.826 489 
Prudential Steel ULC 1.377 745 
Tenaris Bay City, Inc. 47.994 1.757 
Tenaris Ecuador S.A. 495 31 
Ternium Colombia S.A.S. 487 - 
Hydril Company 1.052 - 
Kazakhstan Pipe Threaders Limited Liability Partnership 161 - 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial - 4.296 
 112.649 34.049 
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Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 
 

 2018 2017 
Siderca Sociedad Anónima Industrial y Comercial 27.479 8.492
Exiros B.V. Sucursal Uruguay 3.937 451
Exiros de Colombia Ltda. 273 98
Dalmine S.P.A. 1.129 56
Exiros B.V. 63 5
Maverick Tube Corporation 2.632 1.133
Tenova S.P.A. 186 48
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia 3.189 2.630
Tubos de Acero de México, S.A. 31.663 33.430
Tenaris Connections B.V. 16.333 785
Tenaris Global Services S.A. 94.500 74.409
Tenaris Solutions México, S.A. De C.V. 36 2
Tenaris Global Services Ecuador S.A. 2.962 2.069
Hydril Company 18 7
Sociedad Anónima de Mandatos y Administración S.A. 9 17
Tenaris Solutions East SRL 25 13
Algoma Tubes Inc 185 -
NKKTUBES 275 -
S.C. SILCOTUB S.A. 32 -

    Tenaris Bay City, Inc. 501 -
Tenaris Solutions Uruguay S.A. 1.497 -
Ternium Procurement S.A. 1.636 -
TSYS S.A. - 124

 188.560 123.770

 
 

 2018 2017 
Préstamos e intereses   
Tenaris Global Services (Panamá) Sucursal Colombia 19.120 15.312 
Tenaris Financial Services S.A. 600.015 209.770 

 619.135 225.082 

 
 
24. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Sobre la renta 
 
Las declaraciones de renta de la Compañía han sido revisadas por las autoridades fiscales o el término para que dicha revisión 
se efectúe ha expirado para todas las declaraciones hasta el año 2010, a excepción del 2009. 
 
Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía estipulan que: 

 
a) La tarifa aplicable al impuesto sobre la renta para los años 2018 y 2017 es del 33%, adicionada a una sobretasa del 4% 

para el año 2017. Para los años 2018 y 2017, la Compañía realizó el cálculo del impuesto de renta corriente bajo el 
sistema de renta presuntiva, tomando como base el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior sin embargo para 
el año 2017 debido a que la Compañía presentó un patrimonio líquido negativo en el año 2016, no registró provisión de 
Impuesto de Renta corriente. 

 
b) Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía cuenta con saldos de pérdidas fiscales de $205.252, a la fecha la Compañía 

ha compensado todos los excesos de renta presuntiva generados hasta el año 2018, excepto la renta presunta generada 
en el año fiscal corriente por valor de $5.222, acumulando así un total de créditos fiscales de $210.474 
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El siguiente es el detalle del valor en libros de los activos por impuestos corrientes: 
 

 2018 2017 
Activos por Impuestos Corrientes   
Saldo a Favor Renta  CREE 28.939 12.759 
Saldo a Favor Impuesto a las ventas 18.900 16.155 
Industria y comercio - 363 
Saldo a favor impuesto de renta y - 5.724 
Retenciones en la Fuente IVA - 54 

Total activos por impuesto corriente 47.840 35.055 

 
 
Pasivos por impuesto corriente   
Retenciones en la fuente 11.177 7.503 
Impuestos a las ventas retenido 2.918 1.450 
Retenciones CREE 1.057 808 
Impuesto de industria y comercio retenido 38 43 
Retenciones y aportes de nómina 1.640 1.950 
Impuesto de industria y comercio 898 607 
Total pasivos por impuesto corriente 17.727 12.361 

 
Las declaraciones tributarias que se detallan a continuación pueden ser revisadas por parte de las autoridades fiscales dentro 
de los dos años siguientes a su presentación o cinco años cuando presentan solicitudes de devolución. Sin embargo, de 
presentarse fiscalizaciones y existir cuestionamientos de parte de las autoridades tributarias la Administración de la Compañía 
considera que está en la capacidad de argumentar la defensa. 
 
Declaración de Renta y Complementarios: 
 

Año Fecha de presentación 
Fecha de solicitud de 

devolución Fecha de firmeza 
2012 17 de abril de 2013 27 de agosto de 2013 27 de agosto de 2018 
2013 21 de abril de 2014 27 de junio de 2014 27 de junio de 2019 
2014 22 de abril de 2015 7 de septiembre de 2015 7 de septiembre de 2020 
2015 15 de abril de 2016 16 de septiembre de 2016 16 de septiembre de 2021 
2016 18 de abril de 2017 30 de junio de 2018 30 de junio de 2023 
2017 13 de abril de 2018 30 de Noviembre de 2018 30 de Noviembre de 2023 

 
 
 
Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE: 

 

Año Fecha de presentación 
Fecha de solicitud de 

devolución Fecha de firmeza 
    
2013 21 de abril de 2014 Presenta saldo a pagar 21 de abril de 2019 
2014 22 de abril de 2015 20 de octubre de 2016 20 de octubre de 2021 
2015 15 de abril de 2016 20 de octubre de 2016 20 de octubre de 2021 
2016 18 de Abril de 2017 04 de octubre de 2017 04 de octubre de 2012 
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A continuación, se detalla la determinación del impuesto sobre la renta al 31 de diciembre: 
 

 2018 2017 
   
Utilidad antes de impuestos bajo NCIF 89.114 20.481 
Canon arrendamiento leasing reconocido como operativo bajo 
anteriores principios contables colombianos (337) (304) 

Diferencia depreciación de activos fijos (19.303) (16.381) 
Efecto de reexpresion ERI 33.046 19.869 
Ajuste de inventario bajo nuevos principios (977) (2.052) 
Otras diferencias 389 (4.653) 
Eliminación diferencia en cambio bajo nuevos principios (1.681) 1.324 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre estado resultados (54.371) 7.013 
Resultado bases fiscales antes de impuestos. 45.880 25.297 
   
Gravamen a los movimientos financieros 716 565 
Gastos no deducibles - VNR 5.232 6.003 
Gastos no deducibles - Impuesto a la riqueza - 781 
Gastos no deducibles - Impuesto al alumbrado 529 497 
Gastos no deducibles - Donaciones 1.372 1.235 
Pérdida en baja de activo fijos - 16 
Ingresos por recuperaciones - (2.129) 
Intereses no deducibles subcapitalización 6.628 17.000 
Diferencia en cambio devengada 42.104 2.765 
Otros gastos no deducibles 2.371 5.266 
Utilidad (Pérdida) líquida impuesto de renta 104.832 57.296 
Compensaciones  (104.832) (57.296) 
Renta Presuntiva 5.222 - 
 
Impuesto de renta (2018) 33% - (2017) 34% (1.896) - 
Descuentos Tributarios 473  
Provisión para impuesto sobre la renta (1.423) - 
Otras partidas  (4.956) (3.737) 
Impuesto de renta diferido neto (36.838) 4.079 
 (43.217) 341 

 
 
Precios de transferencia 
 
En la medida que la Compañía realiza operaciones con Compañías vinculadas del exterior, se encuentra sujeta a las 
regulaciones, que, con respecto a precios de transferencia, fueron introducidas en Colombia con las Leyes 788 de 2002 y 863 
de 2003.  Por tal razón, la Compañía realizó un estudio técnico sobre las operaciones efectuadas durante el año 2017 
concluyendo que no existen condiciones para afectar el impuesto de renta de ese año. 
 
A la fecha, la Compañía no ha completado el estudio técnico por las operaciones realizadas con vinculados del exterior durante 
el año 2018; sin embargo, la administración ha revisado y considera que las operaciones tuvieron un comportamiento bajo 
principio de plena competencia, por lo cual se considera que no existirá un impacto de importancia en la declaración de la 
renta del año gravable 2018. 
 
Proceso de Precios de Transferencia 2009 - En el 2017 la Compañía radicó ante el Tribunal de Bolívar, demanda de nulidad 
y restablecimiento del derecho en contra de actos administrativos emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, la cual, al rechazar los métodos y comparables utilizados por la Compañía en la documentación comprobatoria 
de Precios de Transferencias del año gravable 2009, impone mayores montos a pagar que incluye sanciones e intereses en 
un monto aproximado de 27.498 millones de pesos. En Opinión de los abogados externos que defienden el proceso ante la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, existen probabilidades superiores al 50% de obtener un resultado favorable a la 
Compañía.  
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25. IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
A continuación, se presenta el análisis de los activos/pasivos del impuesto diferido presentados en los estados de situación 
financiera: 
 

 2018 2017 
   
Impuesto diferido activo 91.621 113.693 
Impuesto diferido pasivo (84.798) (70.240) 
Impuesto diferido activo (neto) 6.823 43.454 

 
 
El movimiento del impuesto a la renta diferido es el siguiente: 

 

2018 Saldo inicial 

Reconocido 
en los 

resultados 
Saldo  
final 

    
Impuesto diferido activo (pasivo) relacionado con:    
Propiedades, planta y equipos e intangibles  (70.220) (13.568) (83.878) 
Otros activos  7.172 (2.504) 4.668 
Pérdidas Fiscales  Excesos de Renta presuntiva 101.087 (32.942) 68.416 
Otros pasivos 5.415 12.903 17.617 
 43.454 (36.630) 6.823 
Efecto en resultados por diferencia de tasas  (216)  
Efecto en el resultado  (36.846)  

 
 
26.  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 28 de marzo de 2019. Estos 
estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos 
Estados Financieros. 

 
 

27. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
Gestión del riesgo financiero 
 
Las actividades de la Compañía están expuestas a diferentes riesgos financieros, entre ellos tenemos el riesgo de liquidez, de 
mercado (tasas de interés y tipos de cambio) y el riesgo de crédito. 
La Compañía ajusta sus estrategias de manejo de riesgo para minimizar los efectos adversos en la posición financiera. 
 
A continuación, se analizan cada uno de los riesgos por separado:  

 
Riesgo de liquidez 
 
La Compañía mantiene una política de liquidez acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago 
a los proveedores de acuerdo con la política de cuentas por pagar y de los acuerdos contractuales con las entidades bancarias 
para el caso de las obligaciones financieras. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los 
cuales son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de la Compañía necesaria para atender las 
necesidades de liquidez. 
 
Riesgo del mercado  

 
Tasas de cambio 
 
El riesgo de tasa de cambio surge cuando transacciones comerciales futuras y activos o pasivos reconocidos son denominados 
en monedas diferentes de la moneda funcional. La Compañía tiene como moneda funcional el dólar americano. Las compras 
de materia prima y venta de tubería se realizan principalmente en la misma moneda. El riesgo financiero de la tasa de cambios 
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es bajo; sin embargo, existen operaciones distintas de la moneda funcional que obliga al área financiera de la Compañía a 
controlar periódicamente la posición neta de los activos y pasivos corriente en moneda extranjera. 
 
Riesgo en la tasa de interés 
 
La Compañía se encuentra expuesta a riesgos en la tasa de interés. La Compañía utiliza en lo posible una combinación de 
tasa de deuda fija y variable para mitigar la exposición a los cambios de la misma; sin embargo, actualmente las tasas de los 
préstamos bancarios son fijas. 
 
Riesgo de crédito 
 
El comportamiento histórico de los clientes de la Compañía refleja un cumplimiento de los flujos de recaudo pactados, por 
tanto, han cumplido con los acuerdos contractuales y la concentración del riesgo crediticio ha disminuido. 
 
 
28. HECHOS POSTERIORES 

 
Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos 
significativos que pudieran afectar la situación de la Compañía. 
 
 
29. CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES 

 
29.1.  Ingresos de actividades ordinarias provenientes de contratos con clientes 
 
La Compañía ha adoptado la NIIF 15, lo que lleva a cambios en las políticas contables, pero no dieron lugar a ajustes en los montos 
reconocidos en los estados financieros.  
 
 
29.2.  Instrumentos Financieros 
 

, 
que dio como resultado cambios en las políticas contables y ajustes a los montos reconocidos en los estados financieros. De 
acuerdo con las disposiciones de transición en la NIIF 9, la Compañía ha adoptado las nuevas reglas utilizando el enfoque 
retrospectivo, lo que significa que el impacto acumulado de la adopción fue reconocido en los resultados acumulados iniciales 
y otras reservas del período actual al 1 de enero de 2018 y que las cifras comparativas no fueron reexpresadas.  
 
El nuevo modelo de desvalorización requiere el reconocimiento de provisiones por desvalorización basadas en las pérdidas 
crediticias esperadas en lugar de las pérdidas crediticias incurridas.  El impacto de este cambio fue una disminución de $23 m 
en las cuentas de previsión para créditos incobrables y en el impuesto activo diferido de $9  
 
La categoría de medición e importe en libros de los activos y pasivos financieros de acuerdo a la NIC39 y la NIIF 9 al 1 de 
enero de 2018 se comparan de la siguiente manera: 
 

 

VRR (Valor 
razonable con 
cambio en ER) 

Costo amortizado 
(Préstamos y créditos 

2017) 

Activos Financieros   
Balance al cierre del ejercicio 31 de diciembre de 2017 - NIC 39 704 159.948 
Remedición de provisión de deterioro - 23 

Balance al inicio del ejercicio 1 de enero de 2018 - NIIF 9 704 159.971 

   
Pasivos Financieros   
Balance al cierre del ejercicio 31 de diciembre de 2017 - NIC 39 - 820.361 

Balance al inicio del ejercicio 1 de enero de 2018 - NIIF 9 - 820.361 
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Efecto en ganancias 
acumuladas 

  
Balance al cierre del ejercicio 31 de diciembre de 2017 - NIC 39 190.193 

Ajuste por cambio en el modelo de Provisión de deterioro del modelo perdida incurrida 
NIC 39 a modelo de pérdida esperada NIIF9 (14) 

Balance al inicio del ejercicio 1 de enero de 2018 - NIIF 9 190.179 

 
 
El ajuste de medición total se reconoció en las ganancias acumuladas iniciales al 1 de enero de 2018. 

 
Conciliación del saldo de provisiones por deterioro de la NIC 39 a la NIIF 9 
 
La siguiente tabla concilia las provisiones por deterioro al cierre del período anterior medidas de acuerdo con el modelo de 
pérdida incurrida aplicado con base en la NIC 39 con la nueva provisión por deterioro medida de acuerdo con el modelo de 
pérdida esperada según la NIIF 9 al 1 de enero de 2018: 
 

Préstamos y cuentas por cobrar (NIC 39) / Activos 
financieros al costo amortizado (NIIF 9) 

Provisión de 
deterioro según NIC 

39 
Remedición 

Provisión de 
deterioro según 

NIIF 9 

Cuentas comerciales por cobrar 741 (23) 718 

Total 741 (23) 718 
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Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación 4 en la categoría de
DUMPING. A continuación encontrará el listado de requerimientos, por
favor, ingrese al sistema y de respuesta a los mismos. La fecha límite
para dar respuesta a los requerimientos de la solicitud es 28-03-2020.

Representatividad: según se indica en el anexo 3 de la solicitud
correspondiente a la representatividad  de la rama de producción
nacional, TENARIS TUBOCARIBE LTDA se encuentra agremiada en la
ANDI, por ello deben complementar la información sobre
representatividad aportando  certificación  expedida por  la Cámara
FEDEMETAL de la ANDI, donde además se indique semestralmente el
volumen de producción en toneladas y participación en el mercado para
el año más actualizado posible.
Importaciones: Al comparar las declaraciones de importación aportadas
en medio magnético en formato pdf con la relación de importaciones
presentada en formato Excel, se observó que algunas declaraciones que
contienen más de una ítem,  cuyo  diámetro esta contenido dentro del
rango de diámetros del producto objeto de la solicitud de investigación,
no fueron incluidas en la relación de Excel. Indicar las razones para no
considerarlas.
Similaridad: Aportar las tablas correspondientes a las características
físicas de la tubería de acero objeto de la solicitud, correspondiente a los
grados A, B, X46, X52, X56, X60 Y X65 y diámetros exterior mayor
igual a 60,3 mm (2 3/8 pulgadas) y menor o igual a 219,1 mm (8 5/8
pulgadas) de fabricación nacional.
Con relación a la prueba de valor normal, es importante recordar que
dada la delimitación del producto objeto de investigación, tubería de
acero al carbono de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de
sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior mayor
igual a 60,3 mm (2 3/8 pulgadas) y menor o igual a 219,1 mm (8 5/8
pulgadas), propuesta por ustedes, las estadísticas de exportación de la
fuente SIAVI se encuentran por subpartida arancelaria bajo el arancel
mexicano, como se indican a continuación: 73 Manufacturas de
fundición, hierro o acero, 7304 Tubos y perfiles huecos, sin costura (sin
soldadura), de hierro o acero. 7304.19 Los demás.
Subpartida arancelaria: descripción según arancel: 7304.19.01Tubos
laminados  en  caliente,  sin  recubrimiento  u  otros  trabajos de
superficie,  incluidos  los  tubos  laminados  en  caliente  barnizados  o
laqueados de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de
pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.
7304.19.02Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros
trabajos de superficie,  incluidos  los  tubos  laminados  en  caliente
barnizados  o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin
exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin
exceder de 38.1 mm.

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 7306 Los demás tubos y
perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los
bordes simplemente aproximados), de hierro o acero. 7306.19 Los demás.
Subpartida arancelaria. Descripción según arancel: 7306.19.01De
diámetro exterior superior a 114.3 mm.  7306.19.99Los demás.



Como se puede observar el rango propuesto por ustedes para identificar
el producto, comprendido entre un diámetro exterior mayor igual a 60,3
mm (2 3/8pulgadas) y menor o igual a 219,1  mm (8  5/8pulgadas), no  se
identifica en  una única subpartida arancelaria en  el arancel de México.
Entonces la información de SIAVI involucra rangos que están por encima
o por debajo de los del producto objeto de investigación en cada una de
estas subpartidas arancelarias.

De acuerdo con lo anterior, sería necesario aclarar si los precios de
exportación de México fuente SIAVI, aportados corresponden
únicamente a la tubería de acero al carbono comprendida en el rango de
los diámetros propuestos en su solicitud, dado que como se mencionó
anteriormente la clasificación arancelaria de México contiene tubería con
diámetros por arriba o por debajo de los establecidos en su propuesta.
En consecuencia y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 del
Decreto 1750 de 2015, también podrían presentar precios de venta
doméstico para la determinación del valor normal consultando otras
fuentes como las establecidas en  el numeral 6 del artículo 24 del decreto
1750 de 2015 a partir de listas de precios, cotizaciones, facturas, estudios
de mercado, revistas especializadas o estadísticas de importación.

De acuerdo con lo anterior, sería necesario aclarar si los precios de
exportación de México fuente SIAVI, aportados corresponden
únicamente a la tubería de acero al carbono comprendida en el rango de
los diámetros propuestos en su solicitud, dado que como se mencionó
anteriormente la clasificación arancelaria de México contiene tubería con
diámetros por arriba o por debajo de los establecidos en su propuesta.
En consecuencia y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 del
Decreto 1750 de 2015, también podrían presentar precios de venta
doméstico para la determinación del valor normal consultando otras
fuentes como las establecidas en  el numeral 6 del artículo 24 del decreto
1750 de 2015 a partir de listas de precios, cotizaciones, facturas, estudios
de mercado, revistas especializadas o estadísticas de importación.

Indicar si las declaraciones de importación aportadas corresponden a una
muestra representativa para el cálculo del precio de exportación y, si en
desarrollo de la investigación, una vez proceda su apertura, aportarán las
copias faltantes para completar el periodo de dumping. Ello, en razón de
que sólo se encontraron copias de declaraciones para los meses de enero,
febrero y principios de marzo de 2019. Señalar en las copias de las
declaraciones de importación allegadas los ítems que efectivamente se
tuvieron en cuenta para comparar dichas cantidades con lo indicado en el
cuadro de Excel aportado
Verificar  la  concordancia  entre  las  copias  de  las  declaraciones  de
importación aportadas y la información indicada en el cuadro de Excel
construido por ustedes, dado que la Autoridad Investigadora encontró
copias de declaraciones con subpartidas arancelarias diferentes a las del
producto objeto de la petición de investigación (Ver el Anexo 1), y copias
de declaraciones con subpartidas arancelarias correspondientes a las del
producto objeto de la solicitud de investigación, pero con diámetros que
no corresponden a lo acotado para dichos productos en la solicitud
como se observa a manera de ejemplo en el Anexo 2. Explicar la razón
por la cual en el cuadro de Excel aportado, se encuentran líneas de



información resaltadas en color verde oscuro y rojo. Aclarar si
determinadas declaraciones de importación se excluyen de los cálculos
del precio de exportación, por cuanto no es posible aplicar la metodología
propuesta por ustedes. Es el caso de la declaración de importación
872019000048766-6 en la cual no es viable verificar la cantidad
importada por diámetro exterior
De acuerdo con lo anterior, siguiendo la metodología del peticionario, de
un total de 69 declaraciones de importación analizadas para la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, sólo 12 se podrían tener en cuenta para el
cálculo del precio de exportación. Así mismo, de un total de 9
declaraciones de importación analizadas, para la subpartida arancelaria
7306.19.00.00 ninguna se podría tener en cuenta para dicho cálculo.
Finalmente, como resultado del ejercicio de evaluación del mérito
realizado, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el
30 de junio de 2019 (solo se aportaron declaraciones para enero, febrero
y marzo de 2019), se encontraron declaraciones de importación con su
respectiva copia física que se considerarían para el cálculo del precio de
exportación, así como también declaraciones para las cuales se indican
las razones por las que no se tendrían en cuenta para el  cálculo de dicho
precio (Ver Anexo 3).
Adicionalmente, se debe presentar en idioma español o en su defecto
allegarse la traducción   oficial,   de   la   siguiente   información
aportada   con   la   solicitud,   de conformidad con lo dispuesto en el
parágrafo 1 del artículo 24 del Decreto 1750 de 2015: Tabla 1. Proceso
de  manufactura Tubería de línea página 14, Tabla 2. Código ASME b
31.4 Líquidos página 17, Tabla 3. Código ASME b 31.8 Gases página 18,
Tabla 5.
Dimensiones de tolerancia bajo el estándar API 5L página 22, Tabla 6.
Estándares de propiedades mecánicas página 22, Tabla 7. Propiedades
quimicas de la tubería de línea China página 23, Anexo 7. Fichas técnicas
con las características físicas y químicas tubería originaria de China,
Anexo 17. Información para para proyectar importaciones y CNA y  toda
aquella otra información no relacionada antes.
Consideramos necesario reunirnos con ustedes para aclarar algunas
inquietudes relacionadas con las metodologías desarrolladas para la
determinación del   margen   de   dumping,   para   la   cuantificación   y
consolidación   de   cifras   de importaciones  reales  y  para  la
proyección  de  las  cifras  y  económicas  y  financieras, entre otros
temas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de
2015, el plazo máximo para presentar la información solicitada es un (1)
mes contado a partir de la fecha del presente oficio.   Si transcurrido
dicho plazo esta información no ha sido allegada en su totalidad, se
considerará que el peticionario ha desistido de la solicitud y se procederá
a devolver al peticionario la información suministrada
Teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 22 del
Decreto 1750 de 2015 para el cálculo del margen de dumping, se deben
aportar pruebas mínimo para 6 meses, tanto para la determinación del
valor normal como del precio de exportación, considerando que la
solicitud tiene fecha de radicación 09 de octubre de 2019.


