Mensaje a los señores accionistas

Señores accionistas
Como es de conocimiento de todos ustedes, Intasa
S.A. es la sociedad controladora de las inversiones
que CAP S.A. posee en la República Argentina. La
recuperación económica que tuvo Argentina desde el
último trimestre del ejercicio 2009 se consolidó durante
el 2010, llegando los niveles de ventas y márgenes casi
a los niveles alcanzados antes de desatarse la crisis
internacional.
El crecimiento de la economía Argentina durante el año
2010 alcanzó un nivel cercano al 9% del PBI mientras
que la industria manufacturera y de la construcción
superaron dicho valor, acercándose al 11% anual.
Desde el 2003, Argentina viene creciendo a una
tasa anual promedio del 8% y las expectativas son
también positivas para los años siguientes, impulsadas
fundamentalmente por el crecimiento de los valores de
las materias primas, la mayor demanda de alimentos
por parte de China y el crecimiento de la economía
brasilera que se perfila como una de las más importantes
del mundo. De esta forma, el Comercio Exterior es un
factor relevante para el país y el año 2010 finaliza con
un superávit comercial cercano a los 13 Mil Millones
de dólares, con exportaciones por 70 Mil Millones de
dólares. Un factor adicional de solvencia, lo constituye
el nivel de las Reservas Internacionales del Banco
Central, que se han incrementado en un 8.3 % durante
el 2010, superando levemente los 52 Mil Millones de
dólares y ha permitido manejar con tranquilidad la
política monetaria.
Sin embargo, los niveles de inversión en la Economía,
no guardan proporcionalidad con el crecimiento.
Esto, sumado a un incremento significativo del Gasto
Público, llevó a consolidar el fenómeno de la inflación y
con un tipo de cambio relativamente estable, que sólo
se ha devaluado un 4,6% durante el 2010, los costos en
dólares tienden a crecer, restando competitividad a las
empresas argentinas.
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Con la recuperación de los niveles de ventas, que han
crecido un 23% sobre el año anterior y la recuperación
de los márgenes, el resultado final de TUBOS
ARGENTINOS S.A. por el ejercicio 2010, fue de una
utilidad de US$ 2.848.860, superando el mayor registro
alcanzado en el 2008.
El mayor nivel de actividad, hizo necesario la
recomposición del Capital de Trabajo, adecuando los
niveles de stocks y créditos a las nuevas necesidades.
Esto llevó a una activa política financiera, que permitió
conseguir fondos para solventar este crecimiento y
cumplir puntualmente los compromisos financieros
asumidos con las instituciones bancarias y con la
empresa relacionada Cintac S.A., a quien se canceló
por cuarto año consecutivo dos millones de dólares.
Pero uno de los hechos más significativos del ejercicio
cerrado, fue el inicio de las operaciones de STEEL
HOUSE DO BRASIL COMERCIO LIMITADA,
empresa controlada por Tubos Argentinos S.A. y por
Intasa S.A., con sede en la ciudad de Porto Alegre.
Esta sociedad, la primera inversión del Grupo CAP
en Brasil, comercializa perfiles galvanizados para
la construcción en seco, que son importados desde
TUBOS ARGENTINOS S.A., bajo normas brasileñas
y con las correspondientes certificaciones locales.
El uso de la construcción en seco - tanto dry wall
como steel frame - es muy bajo en Brasil. Sin embargo
ha tenido un crecimiento superior al 30% durante
el 2010 y empresas multinacionales de productos
complementarios ya han anunciado la ampliación de
sus plantas. Durante este primer año, las actividades
se circunscribieron a los Estados de la Región Sur
del país, estimando la ampliación geográfica a otros
estados desde mediados del 2011. Los volúmenes
de ventas y los resultados, estuvieron cercanos a las
expectativas del proyecto, esperando una mejora para
el segundo año de operación.

La incorporación de nuevos productos, tanto para
Argentina como para Brasil, han sido analizados
durante buena parte del 2010 y se espera introducir
alguno de ellos durante el siguiente ejercicio. El
aumento de las actividades hacia productos ya
fabricados por otras empresas del Grupo, generará
sinergias que permitirán analizar la futura fabricación
de los mismos en el país que se comercializa.
Por último, quiero dar las gracias a todos los que
han estado trabajando y colaborando con nuestra
compañía y también retribuir la confianza constante de
nuestros accionistas en la administración, agradecer
a nuestros clientes por continuar prefiriendo nuestros
productos y reconocer el esfuerzo de nuestros
trabajadores y cuerpo ejecutivo tanto en Chile como en
Argentina.

Roberto de Andraca
Presidente
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principales accionistas

A continuación se detallan los 12 principales accionistas al 31 de diciembre de 2010

N° de
Acciones

Participación
en el capital (%)

NOVACERO S.A.

178.683.572

50,93

TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.

60.180.093

17,15

CAP S.A.

38.696.886

11,03

AFP HABITAT S.A.

24.557.203

7,00

AFP CUPRUM S.A.

15.148.874

4,32

AFP STA MARIA S.A.

10.515.019

3,00

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO

2.870.818

0,82

EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.

2.320.879

0,66

AFP PLANVITAL S.A.

1.999.624

0,57

CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA

1.962.940

0,56

PEREZ CONCHA LUIS AMBROSIO

1.952.886

0,56

IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA

1.733.626

0,49

340.622.420

97,09

El total de accionistas de Intasa S.A. al 31.12.2010 es de 271 accionistas.
Cabe destacar que la propiedad de Novacero S.A. pertenece a INVERCAP S.A. y CAP S.A. con una participación
de un 47,32% y 52,68% respectivamente. INVERCAP S.A. es el controlador de CAP S.A. con el 31,32% de su
capital accionario. CAP S.A. tiene una participación de 11,03%.
Intasa S.A. tiene como controlador a INVERCAP S.A. actuando a través de las sociedades coligadas Novacero S.A.
y CAP S.A.
Durante el ejercicio no hubo cambios de mayor importancia en la propiedad de la compañía.
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reseña histórica

2008

La compañía obtiene las
utilidades mas altas desde
su inicio en 2002 las que
alcanzaron a US$2,5 millones,
permitiendo
por
segundo
año consecutivo el reparto
dividendos a sus accionistas.

2003

La sociedad ha sido inscrita
en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores
y Seguros con el No.804 y
en la Bolsa de Comercio de
Santiago. En julio de este año
comienza la cotización bursátil
de sus acciones.

Por primera desde su inicio, la
compañía obtiene utilidades
en el ejercicio financiero las
que alcanzan a US$700.000,
permitiendo
el
reparto
dividendos a sus accionistas.
Durante el año 2007 bajo el
marco de la reorganización
empresarial, se procede a
la fusión de las sociedades
TUBOS ARGENTINOS S.A. y
COSELAVA S.A.

En el segundo semestre del
año se aprueba la constitución
de STEEL HOUSE DO BRASIL,
sociedad que en una primera
etapa comercializará la línea
de perfiles galvanizados para
la construcción en seco en el
mercado brasileño.

2007

2005

La filial COSELAVA S.A. da
inicio a la producción industrial
de perfiles galvanizados, para
lo cual se hizo una inversión de
US$600.000 en una moderna
perfiladora Bradbury, siendo
esta,
la primera inversión
mayor efectuada desde la crisis
del año 2001 y ha permitido
el satisfactorio desarrollo de
estos modernos productos
de acero en el mercado local
Argentino con la marca “STEEL
HOUSE”.

2009

2004

En el mes de mayo, el
directorio de la sociedad
aprueba la capitalización de
US$7.700.000 de la cuenta
por cobrar que la sociedad
mantiene desde su inicio con
su filial TUBOS ARGENTINOS
S.A.

Inicio de las operaciones de
STEEL HOUSE DO BRASIL
COMERCIO
LIMITADA,
empresa controlada por Tubos
Argentinos S.A. y por Intasa
S.A., con sede en la ciudad
de Porto Alegre (Río Grande
do Sul). Esta sociedad, la
primera inversión del Grupo
CAP en Brasil, comercializa
perfiles galvanizados para
la construcción en seco,
que son importados desde
TUBOS ARGENTINOS S.A.,
bajo normas brasileñas y
con
las
correspondientes
certificaciones locales.

2010

En el mes de julio, el directorio
de la sociedad aprueba la
capitalización de US$4.700.000
de la cuenta por cobrar que la
sociedad mantiene con su filial
Tubos Argentinos S.A.

2006

2002

En Junta Extraordinaria de
Accionistas de Cintac S.A. de
fecha 27.09.2002 se aprueba
la división de esa compañía en
dos sociedades anónimas. Una
de estas sociedades será la
continuadora legal de “Cintac
S.A.”, conservará su nombre
y rut y, la otra será una nueva
sociedad que se constituirá
bajo el nombre de “Intasa S.A.”
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directorio

Directorio de la Sociedad
El Directorio de la Sociedad fue designado de conformidad a los Estatutos Sociales, por un período de tres años,
en Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 8 de abril de 2009 y constituido en Sesión de Directorio de
fecha 27 de abril de 2009. La nómina de los mismos es la siguiente:

Sr. Roberto de Andraca Barbás
RUT 3.011.487-6
Ingeniero Comercial, chileno
Presidente

Sr. Cristián Cifuentes Cabello
RUT 4.667.325-5
Ingeniero Naval, chileno
Director

Sra. Claudia Hinz
RUT: 14.643.040-6
Bankkauffrau, alemana
Vicepresidenta

Sr. Jorge Pérez Cueto
RUT 4.681.059-7
Economista, chileno
Director

Sr. Juan Rassmuss Echecopar
RUT 4.660.524-1
Ingeniero Civil de Minas, peruano
Director

Sr. Jorge Domínguez Cruzat
Sr. Andrés Kern Bascuñán Sr. Hermógenes Oróstegui Maldonado
RUT 4.227.000-8
RUT 6.017.514-4
RUT 7.673.943-9
Abogado, chileno
Ingeniero Civil Industrial, chileno Ingeniero Civil Industrial, chileno
Director
Director
Secretario del Directorio

En conformidad a lo dispuesto en el inciso 1 del Art. 50 bis de la Ley N° 18.406 sobre sociedades anónimas y la Ley
N° 20.382 no corresponde al 31 de diciembre de 2010, designar comité de directores.
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administración

FILIAL

INTASA S.A.
La administración de Intasa S.A. es ejercida por:
Sr. Javier Romero Madariaga
RUT 10.286.706-8
Ingeniero Civil Industrial
Gerente General

Tubos Argentinos
Sr. Marcelo Ferrando Ferrigno
C.U.I.L. Argentino 20-16584192-2
Contador Público y Licenciado en Administración de
Empresas
Gerente General

Durante el presente ejercicio, la administración de la sociedad no percibió remuneración. No existen planes de
incentivos tales como bonos, compensaciones en acciones u otros sobres los cuales participen directores,
administradores y/o ejecutivos de la sociedad.

EMPRESAS CONSOLIDADAS
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información legal

Documentos
Constitutivos
Sociedad anónima que nace producto de la división de
Cintac S.A. en dos sociedades, una de la cuales es
Intasa S.A. constituida por escritura pública de fecha 30
de septiembre de 2002, en la notaría Raúl Undurraga
Laso, inscrita en el registro de comercio de Santiago, a
fojas 26.639, N° 21.651 del año 2002 e inscrita en el
registro de Valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros bajo el N° 804 con fecha 17 de Junio
de 2003 e inicio de las cotizaciones bursátiles de las
acciones con fecha 7 de Julio de 2003.

Objeto Social
El objetivo social de la Empresa, como lo señalan sus
estatutos son:
L a f a b r i c a c i ón, distribución, compraventa,
representación, importación y exportación de toda clase
de productos siderúrgicos y metalúrgicos; la ejecución
de obras civiles, construcciones habitacionales,
instalaciones y confección de especialidades en
las cuales se utilicen productos fabricados por la
Compañía; la organización de medios de transporte
que complementen los objetivos de la Compañía; la
compraventa, importación y exportación de toda clase
de bienes muebles que permitan complementar las
actividades de la sociedad para el logro del objetivo
anterior. La Compañía podrá actuar por cuenta propia
o ajena.
La realización de toda clase de actividades y negocios
industriales, comerciales y mineros,
incluyendo
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la investigación, la exploración, la extracción, la
explotación de la producción, el beneficio, el comercio y
distribución, por cuenta propia o ajena, de toda clase de
productos o mercaderías y minerales; y la producción,
elaboración, transformación, comercio y transporte de
materias primas, insumos, sustancias y elementos de
cualquier clase o naturaleza.
La
importación,
exportación,
distribución
y
comercialización, realización y prestación de cualquier
forma, de toda clase de productos y servicios de la
industria o del comercio.
La inversión de capitales en cualquier clase de bienes
inmuebles y muebles corporales o incorporales, tales
como acciones, bonos, debentures, planes de ahorro
y capitalización, cuotas o derechos en sociedades y
cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, con
la facultad de administrar dichas inversiones. La
Sociedad podrá, asimismo, para un mejor y adecuado
cumplimiento de su objetivo social, constituir, adquirir,
integrar como asociada o en otra forma, directamente,
o con terceros o con sociedades filiales sociedades,
instituciones,
fundaciones, corporaciones
o
asociaciones de cualquier clase o naturaleza, tanto en
Chile como en el extranjero.

Marco normativo
La Sociedad, en su carácter de sociedad anónima
abierta, se encuentra regulada por las leyes N° 18.045
sobre Mercado de Valores y 18.046 sobre Sociedades
Anónimas.
Adicionalmente, la Sociedad y sus filiales deben
observar las normas aplicables a las actividades y
negocios que cada una realiza.

Actividades y Negocios

actividades y negocios

INTASA S.A.
Empresa creada de la división de Cintac S.A. en el
año 2002, cuyo activo corresponde a las acciones y a
las cuentas por cobrar de Tubos Argentinos S.A.
Tubos Argentinos S.A. posee dos plantas industriales,
una en El Talar de Pacheco en la provincia de
Buenos Aires donde se fabrican las líneas tradicionales
(tubos, perfiles abiertos y cañerías) para satisfacer
el mercado interno y las exportaciones a países
limítrofes; y la otra en Justo Daract en la provincia de
San Luis en donde se manufacturan los perfiles de
acero galvanizados (bajo la marca STEEL HOUSE,
equivalente a METALCOM en Chile). Esta última planta
cuenta con beneficios promocionales consistentes en
una franquicia impositiva equivalente a un porcentaje
del IVA compras de las materias primas que se usan
en el proceso productivo. Este beneficio promocional
va decreciendo a medida que transcurre el tiempo. El
monto devengado para el año 2010 es de $ 2.274.230
pesos argentinos, equivalentes a US$ 585.166.-.
Durante el ejercicio 2010 Tubos Argentinos S.A.
comenzó a operar en Brasil a través de su empresa
controlada STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO
LTDA. La creación de la filial fue aprobada mediante
el acta de directorio de Intasa S.A. de fecha 27 de julio
de 2009 con el objetivo de desarrollar el mercado de
perfiles galvanizados para la construcción en seco
en Brasil. La empresa, STEEL HOUSE DO BRASIL
COMERCIO LTDA., está controlada en un 99% por
Tubos Argentinos S.A. y el 1% restante pertenece a
Intasa S.A. La sede está ubicada en Porto Alegre, lo
que permite atender a la zona sur de Brasil que abarca
principalmente los estados de Río Grande do Sul,
Santa Catarina y Paraná.
La operación en Brasil se ha ido consolidando viéndose
reflejado en el volumen creciente de despacho, lo que
permitió cerrar el primer año de operaciones con niveles
de ventas similares a los previstos y estimar para el
2011 un mayor crecimiento geográfico hacia otras
zonas de Brasil. Cabe mencionar que los productos
comercializados cumplen exhaustivamente con todas
las normas brasileras contando con la aprobación del
IPT (Instituto de Pesquiza Tenológica de Brasil).
Durante el 2010, los aportes realizados por los
accionistas para integrar el Capital social ascendieron
a MUS$ 510.
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TUBOS
ARGENTINOS S.A.
Actividad industrial
La actividad industrial se vio incrementada por el
crecimiento de los volúmenes comercializados. Cabe
señalar que el mayor volúmen de producción se realizó
con aumentos de la productividad y con algunas
inversiones tecnológicas.
Así en la Planta de Buenos Aires, se incorporó un
acumulador y un carro de corte, en una de las líneas de
producción de tubos, que incrementó la velocidad de las
máquinas. Por otro lado, se desarrolló con ingeniería
propia un novedoso sistema de cambio rápido de utilaje,
reduciendo significativamente los tiempos de detención
de la línea (que se realizan por cambios de medidas),
aumentando así los niveles de productividad.
En la planta de Justo Daract, Provincia de San Luis, se
concretó la inversión de una nueva línea de producción
para perfiles galvanizados para la construcción en seco,
de alta productividad y última tecnología. La puesta en
marcha se realizará durante el primer trimestre del 2011
y esta nueva línea permitirá abastecer el crecimiento
del mercado local y la mayor demanda proveniente de
Brasil.

Actividad comercial

Actividades financieras

El mercado de productos tubulares tradicionales ha
acompañado el crecimiento del mercado del acero en
general, volviendo a volúmenes y márgenes cercanos
a los niveles pre crisis. Sin embargo se ha notado
un menor incremento en la demanda de cañería para
conducción de fluidos, en concordancia con un aumento
menos que proporcional en los niveles de Inversión de
la economía.

El ejercicio 2010 se caracterizó por un aumento
de la actividad comercial que hizo necesario
recomponer el capital de trabajo que se había
reducido durante el ejercicio anterior producto de la
crisis. Este nuevo escenario de crecimiento trajo
aparejado una importante gestión financiera a fin de
lograr la financiación necesaria para hacer frente al
acrecentamiento de las operaciones locales y también
para la internacionalización de la empresa en Brasil.
Los objetivos estuvieron posicionados en incrementar
los niveles de stock, mejorar y modernizar las maquinas
y los equipos de la planta y además obtener las líneas
necesarias para respaldar las nuevas operaciones de
la empresa controlada STEEL HOUSE DO BRASIL
COMERCIO LTDA.

Durante el año 2011 se prevé realizar acciones
comerciales para recuperar plenamente los niveles de
mercado de estos productos. Dichas acciones tendrán
por objetivo un mayor cobertura y conocimiento de
la cadena de valor, a los efectos de customizar los
productos y generar valor agregado para el cliente.
En el mercado de Perfiles Galvanizados para la
Construcción en Seco que se comercializan bajo la
marca STEEL HOUSE, durante el año 2010 también
se han recuperado los volúmenes, aunque aún
están por debajo de los niveles previos a la crisis. La
empresa continúa con sus programas de capacitación
gratuita y asesoramiento técnico a las constructoras y
profesionales, llevando ese modelo de negocios a las
nuevas operaciones iniciadas en Brasil. Al cierre del
ejercicio, se pueden estimar que más 3.300 personas
han sido capacitadas en el sistema y existen ya más
de 600 viviendas que adoptaron el steel framing como
sistema constructivo.
Se ha participado también
de importantes ferias de construcción, no sólo en
Argentina sino también en Brasil. Se ha realizado
también, en conjunto con la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Buenos Aires, un concurso con
los alumnos, premiando al mejor proyecto elegido por la
Universidad sobre el tema “viviendas sociales”.

Al igual que en ejercicios anteriores, la compañía ha
cumplido con todos los compromisos asumidos, no
solo con entidades financieras sino también con las
empresas relacionadas. Durante el año 2010, TUBOS
ARGENTINOS S.A. ha continuado la devolución de
su deuda a Cintac S.A., cancelando US$ 2.010.671.
Caber reiterar que la deuda se originó por los pagos
que Cintac S.A. realizó como avalista de las deudas
financieras que TUBOS ARGENTINOS S.A. había
contraído con Bancos extranjeros previo a la división
de Cintac S.A., y que por la crisis política, económica y
financiera de Argentina del año del 2001, la empresa,
al no tener acceso al crédito no pudo cumplir con los
mismos.
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Información General

información general

Política de Dividendos
Es intención del Directorio de la Sociedad proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas como política de dividendos,
el reparto anual del 30% de la utilidad líquida del respectivo ejercicio.
A la fecha, los dividendos pagados por la sociedad son:

Dividendo

Ejercicio
Financiero

Definitivo N°1
Definitivo N°2

2007
2008

Año de
pago

Monto
($/acción)

2008
2009

0,2975
1,3425

Transacciones de Accionistas mayoritarios
En 2010 no se registraron transacciones de acciones correspondientes a accionistas mayoritarios, directores,
gerente general, gerentes y otras personas naturales y jurídicas relacionadas.

Acciones Intasa S.A. Transadas
A continuación se presenta un resumen de las transacciones bursátiles de acciones de la sociedad realizadas
durante los años 2008, 2009 y 2010:

Valor Promedio
(Pesos por acción)

2010

Monto Transado
(Miles de pesos)

Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic

23
138

259
1.513

11
11

2009

N° Acciones
(miles de acciones)

Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic

3
8
-

39
104
-

12
13
-

2008

Período

Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic

103.570
7.445
15.150
880

1.407.283
90.118
181.800
10.560

14
12
12
12

Las cifras expuestas no consideran las transacciones de acciones en poder del Depósito Central de Valores.
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La Responsabilidad Social Empresaria, sigue siendo
un pilar importante para la empresa que vuelva sus
acciones principalmente en las zonas aledañas a las
plantas industriales.
Durante el 2010 se ha realizado un relevamiento sobre
la situación habitacional del personal de la compañía
y se ha trabajado en conjunto con el sindicato y los
municipios cercanos para el mejoramiento de los
mismos. Esta labor continuará durante el ejercicio
siguiente, esperando obtener resultados positivos que
mejoren el nivel de vida de nuestros trabajadores y sus
familias.
Se han realizado también numerosas colaboraciones
con escuelas e institutos de la Comunidad, en base a
las necesidades planteadas.

Pero indudablemente, el mayor aporte realizado como
empresa lo constituye la capacitación gratuita sobre
sistemas constructivos conocidos como Dry Wall y
Steel Framing. Los mismos generan una salida laboral
rápida para muchos de los que participaron, generando
un efecto de inclusión social, tan necesaria en nuestra
región.
En relación a la seguridad industrial, la empresa ha
continuado con la capacitación constante en temas de
prevención y concientización a efectos de disminuir
accidentes y conductas inseguras en el ámbito laboral.
También se ha invertido en importantes mejoras edilicias
y sobre los equipos, que mejoran las condiciones de
seguridad.

Remuneración del Directorio
En Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, se aprobó como remuneración a los señores directores la
cantidad de 15 Unidades Fomento al mes y al Sr. Presidente el doble.
A continuación se presenta el detalle de la remuneración percibida por los señores directores de la sociedad
durante los años 2010 y 2009. El Directorio de la sociedad no efectuó gastos de asesoría en 2010 y 2009

DIRECTORES
(miles de dólares)
Sr. Roberto de Andraca Barbás
Sra. Claudia Hinz
Sr. Juan Rassmuss Echecopar
Sr. Andrés Kern Bascuñan
Sr. Isidoro Palma Penco
Sr. Cristián Cifuentes Cabello (i)
Sr. Jorge Pérez Cueto (ii)
Sr. Jorge Domínguez Cruzat (ii)
Total

Dieta
2010

Dieta
2009

16
8
8
8

14
7
7
7
2
5
42

8
48

(i) El Sr. Cristián Cifuentes Cabello es, a su vez director de la filial Tubos Argentinos S.A. Los directores de dicha
filial no perciben remuneración.
(ii) Estos Sres. directores renunciaron a recibir su dieta.
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Suscripción de la Memoria

En conformidad con la Norma de Carácter General N° 30 y N° 129 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la
presente Memoria fue suscrita por la totalidad de sus Directores y por el Gerente General; los cuales declaran que
es efectiva toda la información que en ella se incorpora.

Roberto de Andraca Barbás
RUT 3.011.487-6
Presidente

Claudia Hinz
RUT 14.643.040-6
Vicepresidenta

Jorge Pérez Cueto
RUT 4.681.059-7
Director

Jorge Dominguez Cruzat
RUT 6.017.514-4
Director

Cristián Cifuentes Cabello
RUT 4.667.325-5
Director

Andrés Kern Bascuñán
RUT 7.673.943-9
Director

Juan Rassmuss Echecopar
RUT 4.660.524-1
Director
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Javier Romero Madariaga
RUT 10.286.706-8
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intasa s.a. Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 01 DE ENERO DE 2009

En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Nota
N0

Activos
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo
Otros Activos No Financieros, Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto, corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Inventarios
Activos por impuestos corrientes

249
41
8.565
9.500
2.842

228
50
5.440
9.292
2.364

123
77
5.510
42
13.234
2.481

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

21.197

17.374

21.467

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

21.197

17.374

21.467

9
10.874
88

11
10.134
126

9.732
138

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

10.971

10.271

9.870

TOTAL DE ACTIVOS

32.168

27.645

31.337

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Derechos por cobrar no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo
Activos por impuestos diferidos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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7
12
8
9
10
11

31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
MUS$
MUS$
MUS$

8
13
14

Patrimonio y Pasivos

Nota
N0

31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
MUS$
MUS$
MUS$

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente
Otras provisiones a corto plazo
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

8.654
1.530
4.005
587
237

5.365
2.739
2.026
308
161

4.845
1.937
1.903
1.252
232

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos
en grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta

15.013

10.599

10.169

Pasivos corrientes totales

15.013

10.599

10.169

170
6.426

6
8.179

25
10.678

Total de pasivos no corrientes

6.596

8.185

10.703

TOTAL PASIVOS

21.609

18.784

20.872

6.029
4.042
488

6.029
2.344
488

6.029
3.948
488

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

10.559

8.861

10.465

PATRIMONIO TOTAL

10.559

8.861

10.465

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

32.168

27.645

31.337

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente

15
17
9
18
18

15
9

PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas

20
20
20

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

21

intasa s.a. y filiales
ESTADOs DE RESULTADOS INTEGRALES, POR FUNCIÓN
POR LOS ejercicios TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Estado de Resultados

Nota
N0

31.12.2010
MUS$

31.12.2009
MUS$

73.472
(61.944)

53.210
(46.092)

Ganancia Bruta

11.528

7.118

Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Costos financieros
Diferencias de cambio

22

207
(7.746)
(496)
(726)

(6.392)
(784)
(1.534)

Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

14b
14a

2.767
(341)

(1.592)
(12)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones cotinuadas

2.426

(1.604)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

-

-

GANANCIA (PÉRDIDA)

2.426

(1.604)

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

2.426
-

(1.604)
-

GANANCIA (PÉRDIDA)

2.426

(1.604)

GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas

0,007
-

(0,005)
-

Ganancia (pérdida) por acción básica

0,007

(0,005)

GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDAS
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas

-

-

Ganancia (pérdida) diluida por acción

-

-

GANANCIA (PÉRDIDA):
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

21
10

Ganancia por Acción

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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intasa s.a. y filiales
ESTADOs DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
POR LOS ejercicios TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Estado de Resultados Integrales

31.12.2010
MUS$

31.12.2009
MUS$

Ganancia (pérdida)

2.426

(1.604)

Resultado integral total

2.426

(1.604)

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

2.426
-

(1.604)
-

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

2.426

(1.604)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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intasa s.a. y filiales
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADOS
POR LOS años TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Estados de Flujo de Efectivo Directo

Nota
N0

31.12.2010
MUS$

31.12.2009
MUS$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados

72.013
(66.176)
(4.606)

54.538
(47.344)
(3.740)

Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo

(234)
(550)

(344)
114

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

447

3.224

(1.869)

(616)

(1.869)

(616)

8.926

1.288

8.926

1.288

(5.473)
(2.010)
-

(847)
(2.004)
(740)

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

1.443

(2.303)

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

21

305

-

(200)

21

105

228

123

249

228

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Compras de propiedades, planta y equipo

13

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

15

Total importes procedentes de préstamos
Préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Dividendos pagados

15
15

EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

7

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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intasa s.a. y filiales
ESTADOs DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Capital Otras
Otras Ganancias Patrimonio Patrimonio
Emitido Reservas reservas (pérdidas)
Atribuible
total
Varias
acumuladas
a los
propietarios
de la
controladora
SALDO INICIAL PERIODO ACTUAL 01.01.2010

6.029

488

488

2.344

8.861

8.861

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

SALDO INICIAL REEXPRESADO

6.029

488

488

2.344

8.861

8.861

2.426
-

-

2.426
2.426

2.426
2.426

(728)

(728)

(728)

Cambios en el Patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos

-

Total de cambios en patrimonio

-

-

-

1.698

1.698

1.698

SALDO FINAL PERIODO AL 31.12.2010

6.029

488

488

4.042

10.559

10.559

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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intasa s.a. y filiales
ESTADOs DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Capital Otras
Otras Ganancias Patrimonio Patrimonio
Emitido Reservas reservas (pérdidas)
Atribuible
total
Varias
Acumuladas
a los
Propietarios
de la
Controladora
SALDO INICIAL PERIODO ANTERIOR 01.01.2009

6.029

488

488

3.948

10.465

10.465

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

SALDO INICIAL REEXPRESADO

6.029

488

488

3.948

10.465

10.465

(1.604)
-

-

(1.604)
(1.604)

(1.604)
(1.604)

-

-

-

Cambios en el Patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos

-

Total de cambios en patrimonio

-

-

-

(1.604)

(1.604)

(1.604)

SALDO FINAL PERIODO AL 31.12.2009

6.029

488

488

2.344

8.861

8.861

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
INTASA S.A. nació de la división de CINTAC S.A., la que es una sociedad anónima abierta inscrita en el registro de
valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 804 de fecha 17 de junio de 2003, por lo que está
bajo la fiscalización de dicha Superintendencia. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de CINTAC S.A.
celebrada el 27 de septiembre de 2002 y reducida a escritura pública el 30 de septiembre de 2002 acordó dividir
CINTAC S.A., conforme al balance general de dicha Sociedad al 30 de junio de 2002.
La dirección de INTASA S.A. es Avenida Gertrudis Echeñique N° 220, Las Condes.
Esta división implicó la creación de INTASA S.A., en adición a CINTAC S.A. que seguirá operando como
su sucesora legal. En la división, le fueron traspasados a INTASA S.A. principalmente activos y pasivos
relacionados con las filiales argentinas Tubos Argentinos S.A. y Coselava S.A., correspondientes a:
disponible por M$17.200, inversiones en empresas relacionadas por M$637.497, cuentas por cobrar a empresas
relacionadas por M$12.213.636, provisión por déficit patrimonial de filial por M$5.024.555 y un patrimonio equivalente
por M$7.843.778 (en valores históricos).
Bajo el marco de una reorganización societaria, el directorio de la sociedad Tubos Argentinos S.A. en su sesión
de fecha 26 de marzo de 2007 aprobó fusionar, con fecha 1° de abril de 2007 la sociedad Tubos Argentinos S.A.
con su filial Coselava S.A. La continuadora legal será Coselava S.A. con domicilio en la provincia de San Luis y
plantas industriales en las provincias de San Luis y Buenos Aires (Argentina). Con fecha 31 de octubre de 2007
fue aprobado en Argentina el Cambio de denominación social de Coselava S.A. a Tubos Argentinos S.A., nombre
reconocido en el mercado Argentino.
Con fecha 28 de marzo de 2007, dichas filiales argentinas suscribieron un compromiso de fusión de ambas
sociedades con efecto contable a partir del 1° de enero de 2007.
La fusión se realizó en base a los balances al 31 de diciembre de 2006, esta transacción no tuvo efecto en los
resultados de la filial Tubos Argentinos S.A. y fue registrada de acuerdo al método de unificación de intereses bajo
control común señalado en el Boletín Técnico N° 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Con fecha 25 de Noviembre de 2009, se constituyó en Brasil la filial Steel House Do Brasil Comercio Limitada,
comenzando a operar a partir de enero de 2010.
Al 31 de diciembre de 2010 INTASA S.A. es filial de la Sociedad Novacero S.A. Rut N° 96.925.940-0, Novacero S.A.
es filial de Cap S.A.

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
El objeto de Intasa S.A. es entre otros, la inversión de capitales en cualquier clase de bienes inmuebles y muebles
corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, planes de ahorro y capitalización, cuotas o
derechos en sociedades y cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, con la facultad de administrar dichas
inversiones.
Las actividades principales de la filial Tubos Argentinos S.A. son el corte de bobinas, el planchado de chapa laminada
en frío, caliente y galvanizado y la fabricación y venta de caños de acero con costura. La filial cuenta con dos plantas,
una ubicada en la localidad de Talar de Pacheco, Provincia de Buenos Aires y otra en la localidad de Justo Daract,
Provincia de San Luis, República Argentina. Tubos Argentinos S.A. obtuvo un régimen de promoción industrial que
consiste en desgravaciones impositivas con porcentajes decrecientes, y con vigencia hasta el año 2011 según
Decretos N° 193/87, 350/96, y Decreto complementario N° 529/97 modificado por el Decreto N° 1681/98, de la
Provincia de San Luis.
Con fecha 25 de noviembre de 2009, la filial Tubos Argentinos S.A. en conjunto con Intasa S.A. constituyeron, en
Brasil, la empresa Steel House Do Brasil Comercio Ltda. con sede en la ciudad de Porto Alegre. La inscripción de
la sociedad en la Junta Comercial del Estado de Río Grande Do Sul se realizó con fecha 15 de diciembre de 2009
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SOB Nº43206540120, Protocolo 09/010888-4.
En esta filial brasilera Steel House Do Brasil Comercio Ltda. las sociedades Tubos Argentinos S.A. e Intasa
S.A., participan en un 99% y 1% respectivamente. Las actividades principales de ésta nueva sociedad son la
comercialización en la zona Sur de Brasil de perfiles galvanizados para la construcción en seco, bajo la marca
STEEL HOUSE, producidos en la planta de San Luis, República Argentina. Steel House tiene depósito y oficinas
comerciales en Porto Alegre y plantea como objetivo alcanzar un 30 / 35% de participación de mercado en su
zona de influencia. Al igual que en Argentina, el modelo de negocios comprende la asistencia técnica a compañías
constructoras y la capacitación gratuita de mano de obra, con el objetivo de difundir y lograr el crecimiento del uso
del Sistema. Esta sociedad inició sus operaciones comerciales en febrero de 2010.
En Acta de Sesión de Directorio de fecha 7 de julio de 2010, se aprobó el aporte de capital que Intasa S.A. efectuó
en Steel House do Brasil Comercio Ltda., por la suma de cinco mil quinientos reales (total aumento de capital
R$550.000). Asimismo, se dejó constancia que Intasa S.A. mantuvo su ganancia accionaria en dicha Sociedad
por un uno por ciento. En octubre de 2010 se procedió al pago de la totalidad del aporte del capital comprometido.

3. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
Principios contables - Los presentes estados financieros consolidados, se presentan en miles de dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica y se han preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por
INTASA S.A. y filiales (en adelante el “Grupo” o la “Sociedad”) y han sido preparados de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standard Board (en adelante
“IASB”), y aprobados por su Directorio en su sesión celebrada con fecha 27 de enero de 2011.
Los estados financieros consolidados de la Compañía correspondientes al 31 de Diciembre de 2010, han sido
preparados de acuerdo a las NIIF, emitidas por el International Accounting Standard Board (en adelante “IASB”), en
consideración con lo establecido en la Circular número 1.924 de abril de 2009 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
Los estados financieros consolidados de Intasa S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2009 presentados a la
Superintendencia de Valores y Seguros y aprobados en el Directorio de fecha 28 de enero de 2010, fueron preparados
de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile, los cuales fueron considerados
como los principios previos, tal como es definido en la NIIF 1, para la preparación del estado consolidado de
situación financiera consolidada NIIF al 31 de diciembre de 2010.
Estos estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Intasa S.A. y filiales al 31 de
diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 1° de enero de 2009, y los resultados de las operaciones, los cambios
en el patrimonio neto y los flujos de efectivo terminados al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009.
Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas - La información contenida en estos estados financieros
consolidados es responsabilidad de la Administración de Intasa S.A. y filiales.
En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas
por la Administración de la Sociedad y sus filiales, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones que se detallan en Nota 6 se refieren
básicamente a:
- La vida útil y el valor residual al final de la vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.
- Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por ventas, cuentas por
cobrar a clientes y recupero de créditos varios (incluyendo impositivos).
- Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios.
- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los
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presentes estados financieros consolidados, sin embargo, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos; lo que se haría, conforme a lo establecido
en NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes estados
financieros consolidados futuros.
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados
financieros consolidados. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF
vigentes al 31 de diciembre de 2010, y han sido aplicadas de manera uniforme en el ejercicio que se presenta en
estos estados financieros consolidados.
a. Período contable - Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes períodos:
Estados de Situación Financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y
al 1 de enero de 2009.
Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de
2009.
Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009.
Estados de Flujos de Efectivo Directo por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de
2009.
b. Bases de preparación - Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” en ingles), según los requerimientos y opciones
informados por la Superintendencia de Valores y Seguros y representan la adopción integral, explícita y sin reservas
de las referidas normas internacionales.
c. Bases de consolidación - Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad
matriz y las sociedades controladas por la Sociedad. El control es alcanzado cuando la Sociedad matriz tiene el
poder para gobernar las políticas financieras y operativas de una entidad y por lo tanto, obtiene beneficios de sus
actividades. Todas las transacciones y los saldos significativos intercompañías han sido eliminados al consolidar,
como también se ha dado reconocimiento al interés minoritario que corresponde al porcentaje de participación de
terceros en las filiales, el cual está incorporado en forma separada en el patrimonio consolidado de Intasa S.A.
d. Filiales - Una filial es una entidad sobre la cual el Grupo ejerce, directa o indirectamente control, entendido como
la capacidad de poder dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa para obtener beneficios de sus
actividades. Esta capacidad se manifiesta, en general aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta
del 50% o más de los derechos políticos de la entidad. Asimismo, se consolidan por este método aquellas entidades
en las que, a pesar de no tener este porcentaje de participación, se entiende que sus actividades se realizan en
beneficio de la Sociedad, estando ésta expuesta a todos los riesgos y beneficios de la entidad dependiente.
En el momento de evaluar si la Sociedad controla a otra entidad se considera la existencia y el efecto de los
derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que
se transfiere el control al Grupo y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
En el cuadro adjunto, se detallan las sociedades filiales directas e indirectas, que han sido consolidadas por el
Grupo:
Porcentaje de participación
accionaria
Sociedad

RUT País de origen

Tubos Argentinos S.A.
0-E
Steel House Do Brasil LTDA. 0-E

Argentina
Brasil

Moneda funcional
Dólares estadounidenses
Dólares estadounidenses

Relación con la Matriz 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
Filial directa
Filial indirecta

99,99%
100,00%

99,99%
100,00%

99,99%
-
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e. Moneda - La moneda funcional para la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente económico
principal en que funciona. Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad se
convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en
monedas distintas a la moneda funcional se han convertido a la tasa de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas
por la reconversión se han incluido en las utilidades o pérdidas netas del año dentro de otras partidas financieras.
La moneda de presentación y la moneda funcional del Grupo es el dólar estadounidense.
f. Bases de conversión - Los activos y pasivos en pesos chilenos y argentinos, son traducidos a dólares a los tipos
de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados, de acuerdo al siguiente detalle:

31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
Pesos Chilenos
Pesos Argentinos
Real / Pesos Argentinos

468,01
3,976
2,3444

507,10
3,80
-

636,45
3,45
-

g. Compensación de saldos y transacciones – Como norma general en los estados financieros consolidados no se
compensan ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea
requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal,
contemplan la posibilidad de compensación y el Grupo tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar
el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.
h. Moneda extranjera - Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional se consideran transacciones
en “moneda extranjera”, y se contabilizan en su moneda funcional al tipo de cambio vigente en la fecha de la
operación. Al cierre del año los saldos del estado de situación financiera de las partidas monetarias en moneda
extranjera se valorizan al tipo de cambio vigente a dicha fecha, y las diferencias de cambio que surgen de tal
valoración se registran en los estados financieros de resultados integrales.
Las diferencias de cambio resultantes de las operaciones de financiamiento a largo plazo, que formen parte de
la inversión neta en una sociedad extranjera, se contabilizan en la línea “Reservas de conversión”, dentro del
patrimonio de los estados de situación financiera consolidados adjuntos.
i. Propiedad, planta y equipo - Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los
costos de mantención periódica, menos depreciación acumulada menos pérdidas por deterioros de valor.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los
costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según
lo previsto por la gerencia y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de
rehabilitación del emplazamiento físico donde se asienta.
Adicionalmente, se considera como costo de los elementos de propiedades, planta y equipo los costos por intereses
del financiamiento directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos que requieren de un período
de tiempo sustancial antes de estar listo para su uso.
Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o
eficiencia o un aumento de la vida útil, son capitalizados aumentando el valor de los bienes.
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que se producen.

30

A la fecha de cierre o siempre que haya un indicio de que pueda existir un deterioro en el valor de los activos, se
comparará el valor recuperable de los mismo con su valor neto contable. Cualquier registro o reverso de una pérdida
de valor, que surja como consecuencia de esta comparación, se registra con cargo o abono a resultado según
corresponda.
Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos adquiridos bajo la modalidad de contratos
de arrendamiento con opción de compra que reúnen las características de leasing financiero. Los bienes no son
jurídicamente de propiedad de la Sociedad y sus filiales y pasaran a serlo cuando se ejerza la opción de compra.
La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio
obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a resultados del período.
j. Depreciación - Los elementos de propiedades, planta y equipo, se amortizan siguiendo el método lineal, mediante
la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los años de vida útil
financiera estimada de los elementos.
El valor residual y la vida útil de los elementos de activos fijos se revisan anualmente y su depreciación comienza
cuando los activos están en condiciones de uso.
Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas
sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida, y por lo tanto, no son objetos de depreciación.
Asimismo respecto de los “Otros activos fijos”, los cuales incluyen los saldos de activos fijos en curso son objeto de
depreciación a partir de la puesta en uso de los mismos de acuerdo a su naturaleza.
k. Activos financieros - Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:
- A valor razonable a través de resultados.
- Mantenidos hasta su vencimiento.
- Disponibles para la venta.
- Préstamos y cuentas a cobrar.
La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos financieros y se determina en el momento de
reconocimiento inicial.
Préstamos y cuentas por cobrar - Se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste básicamente al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el
caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se
incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que
se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar en el balance.
Método de la tasa de interés efectiva - Corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero
y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva
corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los
costos de transacción y otros premios o descuentos) durante la vida esperada del activo financiero.
Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la Sociedad y sus filiales se encuentran registrados bajo
éste método. Los ingresos se reconocen sobre una base de intereses efectivos en el caso de los instrumentos de
deuda distintos de aquellos activos financieros clasificados a valor razonable a través de resultados.
Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la
fecha en que el Grupo se compromete a adquirir o vender el activo.
Deterioro de activos financieros: Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través
de resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer la presencia de indicadores
de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como
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resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de
la inversión han sido impactados. En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida
por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Al 31 de diciembre de 2010, las
pruebas de deterioro realizadas indican que no existe deterioro observable.
l. Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor razonable a
través de resultados” o como “otros pasivos financieros”.
Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a valor
razonable a través de resultados cuando éstos sean mantenidos para negociación o sean designados a valor
razonable a través de resultados.
Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente por el
monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos financieros son posteriormente
valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por
intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo
financiero y de la asignación de los gastos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa de
interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por
pagar durante la vida esperada del pasivo financiero o, cuando sea apropiado, un período menor cuando el pasivo
asociado tenga una opción de prepago que se estime será ejercida.
Los préstamos financieros se presentan a valor neto, es decir, rebajando los gastos asociados a su emisión.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros únicamente cuando las obligaciones son canceladas, anuladas o
expiran.
Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos
financieros o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.
Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una
participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de
patrimonio emitidos se registran al monto de la contraprestación recibida, netos de los costos directos de la emisión.
La Sociedad actualmente sólo tiene emitidos acciones de serie única.
m. Instrumentos financieros - La Sociedad y sus filiales no han entrado en contratos de derivados.
Derivados implícitos - La Sociedad y sus filiales han establecido un procedimiento que permite evaluar la existencia
de derivados implícitos en contratos financieros y no financieros. En caso de existir un derivado implícito, y si el
contrato principal no es contabilizado a valor razonable, el procedimiento determina si las características y riesgos del
mismo no están estrechamente relacionados con el contrato principal, en cuyo caso requiere de una contabilización
separada.
El procedimiento consiste en una caracterización inicial de cada contrato que permite distinguir aquellos en los
cuales podría existir un derivado implícito. En tal caso, dicho contrato se somete a un análisis de mayor profundidad.
Si producto de esta evaluación se determina que en el contrato contiene un derivado implícito que requiera su
contabilización separada, éste es valorizado y los movimientos en su valor razonable son registrados en la cuenta
de resultados de los estados financieros consolidados.
A la fecha, los análisis realizados indican que no existen derivados implícitos en los contratos de la Sociedad y sus
filiales que requieran ser contabilizados separadamente.
n. Inventario - La existencias se valorizan al costo según los siguientes métodos:
Productos terminados y en procesos - al costo promedio mensual de producción, el cual incluye la depreciación del
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activo fijo.
Materias primas, materiales y repuestos de consumo - al costo promedio de adquisición.
Materias primas y materiales en tránsito - al costo de adquisición
El costo asignado a las existencias no supera su valor neto de realización.
Las filiales valorizan sus existencias al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. El costo incluye
los costos de materiales directos y, en su caso, los costos de mano de obra, los costos indirectos incurridos para
transformar las materias primas en productos terminados y los gastos generales incurridos al trasladar las existencias
a su ubicación y condiciones actuales.
El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta menos todos los costos estimados de
terminación y los costos que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.
ñ. Estado de flujo de efectivo - Para efectos de preparación del estado de flujo de efectivo, la Sociedad y sus filiales
han definido las siguientes consideraciones. El efectivo incluye el efectivo en caja y bancos. En el estado de
situación financiera, los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la
Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y
de los pasivos de carácter financiero.
o. Impuesto a las ganancias - La Sociedad determina la base imponible y calcula su impuesto a la renta de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes en Chile. Las filiales Tubos Argentinos S.A. y Steel House do Brasil Comercio
Ltda., determinan la base imponible y calculan su impuesto a la renta de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes en cada país.
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base
contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto
a las ganancias”.
El impuesto renta se registra en la cuenta de resultados o en las cuentas de patrimonio neto del estado de situación
financiera en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. Las diferencias
entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal generan los saldos de impuestos diferidos de activo
o de pasivo que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera que estén en vigor cuando los activos y
pasivos se realicen.
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en la cuenta de
resultado del estado de resultados integrales consolidados o directamente en las cuentas de patrimonio del estado
de situación financiera consolidada, según corresponda.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de utilidades tributarias
futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias.
Los activos y pasivos tributarios no monetarios, provenientes de las filiales en Argentina y Brasil, se determinan en
las respectivas monedas de cada país y son traducidos a la moneda funcional de la Sociedad al tipo de cambio de
cierre de cada período. Las variaciones de la tasa de cambio dan lugar a diferencias temporarias.
p. Provisiones - Las obligaciones existentes a la fecha del balance, surgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son
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indeterminados se registran como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la
Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones son re-estimadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible a la fecha de cada cierre contable.
q. Provisiones por costos de desmantelamiento y restauración - Surge una obligación de incurrir en costos de
desmantelamiento y restauración cuando se produce una alteración causada por el desarrollo o producción en el
curso de la actividad. Los costos se estiman en base de un plan formal de cierre y están sujetos a una revisión
formal.
El efecto del cálculo de los costos de desmantelamiento y restauración, de acuerdo al juicio y experiencia de la
Administración, no resultó ser material y por dicha razón no ha sido registrado.
r. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios
económicos fluirán a la Sociedad y puedan ser confiablemente medidos. Los siguientes criterios específicos de
reconocimiento también deben ser cumplidos antes de reconocer ingresos.
Venta de bienes - Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y los beneficios significativos
de la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador, generalmente al despachar los bienes.
Ingresos por prestación de servicios - Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la
transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Ingresos por intereses - Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función del
principal que está pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable.
Ingresos generados por promoción industrial - La filial argentina ha reconocido en ingresos de explotación los
efectos de la promoción industrial otorgada a través de certificados de crédito fiscal por la administración Federal de
Ingresos Públicos de la República de Argentina.
s. Ganancias por acción - La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta
del período atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación
durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad en poder de alguna sociedad filial, si
en alguna ocasión fuera el caso. La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo
que suponga una ganancia por acción diluido diferente de la ganancia básica por acción.
t. Dividendos - La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada período
en los estados financieros, en función de la política de dividendos acordada por la Junta de Accionistas.
u. Arrendamientos - Existen dos tipos de arrendamientos:
Arrendamientos financieros: es el caso en que el arrendador transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo al arrendatario. La propiedad del activo, en su caso, puede o no ser transferida.
Arrendamientos operativos: Los arrendamientos en los cuales la propiedad del bien arrendado y sustancialmente
todos los riesgos y beneficios que recaen sobre el activo permanecen en el arrendador, son clasificados como
operativos.
Los gastos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen en el rubro “Costos Financieros” del
estado de resultados integrales consolidados, según se incurren.
v. Clasificación de saldos en corriente y no corriente - En el estado de situación financiera consolidada adjunto, los
saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiese
obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a
discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo
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plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.
w. Medio ambiente - La Sociedad y sus filiales, adhieren a los principios del Desarrollo Sustentable, los cuales
compatibilizan el desarrollo económico cuidando el medio ambiente y la seguridad y salud de sus colaboradores.
Dada la naturaleza del giro de la Sociedad, empresa de inversiones, INTASA S.A. no se encuentra afecta a ningún
tipo de control del cumplimiento de ordenanzas y leyes relativas a procesos e instalaciones industriales al igual que
sus filiales Tubos Argentinos S.A. y Steel House Do Brasil Comercio Ltda.
Durante los años 2010 y 2009 las filiales extranjeras no han incurrido en desembolsos por este concepto y no tienen
desembolsos comprometidos para períodos futuros.
La Sociedad y sus filiales reconocen que estos principios son claves para lograr el éxito de sus operaciones.
Nuevos pronunciamientos contables a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las
Normas Internacionales de Información Financiera

Períodos anuales iniciados el 1 de julio de 2009

NIIF 2, Pagos basados en acciones

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2010

NIIF 3 (Revisada), Combinación de negocios

Períodos anuales iniciados el 1 de julio de 2009

NIC 27 (Revisada), Estados Financieros
Consolidados e Individuales

Períodos anuales iniciados el 1 de julio de 2009

NIC 39, Instrumentos Financieros: Medición y
Reconocimiento – Ítems cubiertos elegibles

Aplicación retrospectiva para períodos anuales iniciados en o
después del 1 de julio de 2009

Mejoras a NIIFs abril 2009 colección de enmiendas
a doce Normas Internacionales de Información
Financiera

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2010

Nuevas Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 17, Distribución de activos no monetarios a
propietarios

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2009

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados
financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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b) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 1, (Revisada), Adopción por primera vez de las
Normas Internacionales de Información Financiera –
(i) Eliminación de Fechas Fijadas para adoptadores
por primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones
– Revelaciones – Transferencias de Activos
Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011

NIIF 9, Instrumentos Financieros: Adiciones a NIIF
2009 para la contabilización de pasivos financieros.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

NIC 12, Impuestos diferidos – Recuperación del
Activo subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIC 24, Revelación de Partes Relacionadas

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011

NIC 32, Clasificación de Derechos de Emisión

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de febrero de 2010

Mejoras a NIIFs Mayo 2010 – colección de
enmiendas a siete Normas Internacionales de
Información Financiera

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011

Nuevas Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 19, Extinción de pasivos financieros con
instrumentos de patrimonio

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2010

Enmiendas a Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 14, El límite sobre un activo por beneficios
definidos, requerimientos mínimos de fondeo y su
interacción

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas
no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados del Grupo.
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Reclasificaciones
Las siguientes reclasificaciones han sido realizadas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 1° de
enero de 2009, de acuerdo a lo señalado en Circular N° 1975, de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Rubros anteriores

Nuevos rubros

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES:
Pagos anticipados
Cuentas por cobrar por impuestos corriente

ACTIVOS CORRIENTES:
Otros activos no financieros, corrientes
Activos por impuestos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar por impuestos

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Derechos por cobrar no corriente

PASIVO

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES:
Préstamos que devengan intereses
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Cuentas por pagar por impuestos corriente

PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones a corto plazo
Provisiones corrientes por beneficio a los empleados
Pasivos por impuestos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES:
Préstamos que devengan intereses

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes

PATRIMONIO:
Resultados retenidos

PATRIMONIO:
Ganancias acumuladas

ESTADO DE RESULTADOS:
Ingresos ordinarios, total

ESTADO DE RESULTADOS:
Ingresos de actividades ordinarias

4. PRIMERA APLICACIÓN DE LAS NIIF
a. Bases de transición a las NIIF - Hasta Diciembre 31, 2009, Intasa S.A. y filiales preparaban sus estados financieros
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
De acuerdo a lo anteriormente indicado el Grupo CAP, del cual Intasa S.A. y filiales forma parte integrante en su
carácter de filial, estableció como su período de transición a las NIIF, el año 2009, definiendo como período para la
medición de los efectos de primera aplicación, Enero 1, 2009.
Como parte del proceso de adopción a Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF” o
“IFRS”), la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile requirió, en su oficio Circular N° 457 de fecha 20 de
junio de 2008, a las Sociedades Anónimas inscritas en dicha entidad fiscalizadora, que adopten NIIF a partir del 1
de enero de 2009, incluyendo a aquellas que se acogerán a la alternativa planteada en el Oficio Circular 427, esto
es, adoptar NIIF a partir del ejercicio 2010, comparativo con el ejercicio 2009.
En la letra c) de este título se presentan las conciliaciones exigidas por la NIIF Nº1 y el impacto sobre el patrimonio
al 31 de diciembre de 2009 y al 1 de enero de 2009, y sobre la pérdida neta al 31 de diciembre de 2009.
La fecha de transición del Grupo CAP S.A. es el 1° de Enero de 2009. El Grupo, ha preparado su estado de
situación financiera de apertura bajo NIIF a dicha fecha.
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Con base en el análisis de los factores primarios y secundarios establecidos en la NIC 21, la Sociedad y sus filiales
han determinado que la moneda funcional de sus operaciones es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
De acuerdo a NIIF 1 en la elaboración de los estados financieros consolidados antes mencionados, se han aplicado
todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF.
b. Exenciones a la aplicación retroactiva elegidas por Intasa S.A. y filiales.
Combinaciones de negocios - La Sociedad ha aplicado la exención establecida en NIIF 1 para las combinaciones
de negocios. Por lo tanto, no ha reexpresado las combinaciones de negocios que tuvieron lugar con anterioridad a
la fecha de transición de 1° de enero de 2009.
Valor razonable o revalorización como costo atribuido - La Sociedad ha elegido medir sus activos de propiedad
planta y equipos a su costo atribuido a la fecha de transición, manteniendo para estos efectos el costo de adquisición
como base de valuación.
Diferencias de conversión acumuladas - La Sociedad ha elegido dejar en cero las diferencias de conversión
acumuladas a la fecha de transición. Por lo tanto, todas las ganancias o pérdidas en enajenaciones posteriores por
estas operaciones excluirán diferencias de conversión que surjan antes de la fecha de transición.
c. Conciliación del Patrimonio y Resultado neto determinado de acuerdo a NIIF y Principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile (PCGA Chile)
Las conciliaciones presentadas a continuación muestran la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF en
la Sociedad. La conciliación proporciona el impacto de la transición con los siguientes detalles:
A continuación se presenta la conciliación del patrimonio neto y resultado al 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero
de 2009 entre PCGA Chile y NIIF:
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No existen diferencias significativas en la preparación de estado de Flujo de Efectivo bajo principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile y Normas Internacionales de Información Financiera.

Explicación de los principales ajustes:
a. Impuestos diferidos - El ajuste en NIIF por impuestos diferidos se origina en la filial Tubos Argentinos S.A. por
las diferencias temporarias generadas entre la base fiscal y la base contable de propiedad, planta y equipos debido
a que la base fiscal se calcula en una moneda distinta a la moneda funcional de la filial. La constitución del pasivo
originó la liberación de la provisión valuación en el mismo importe.
b. Provisión de dividendos - Corresponde a la provisión del dividendo mínimo a distribuir de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas. Bajo PCGA Chile estos dividendos eran registrados con la aprobación
final de la Junta de Accionistas, celebrada generalmente en abril del año siguiente.
c. Corrección monetaria - Se origina en el reverso de la corrección monetaria debido a que la Sociedad desde el 1°
de enero de 2009 adoptó como su moneda funcional el dólar estadounidense.
d. Diferencia de cambio - Se origina en cuentas por cobrar mantenidas en monedas distintas a la moneda funcional.
En relación con lo establecido por la circular N° 1.945 y 1.983 de la Superintendencia de Valores y Seguros referido
a la realización de los ajustes de primera aplicación, considerado que los ajustes de primera aplicación de IFRS
corresponden a ajustes de impuestos diferidos, la Sociedad ha establecido que la realización de dichos ajustes se
materializará a medida que ocurra el reverso de los mismos.

5. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y DEFINICIÓN DE
COBERTURA
En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Sociedad y sus filiales están expuestas
a diversos riesgos financieros que pueden afectar de manera significativa el valor económico de sus flujos y
activos y, en consecuencia, sus resultados. Las políticas de administración de riesgo son aprobadas y revisadas
periódicamente por Intasa S.A. y sus filiales.
A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Sociedad y sus filiales, una caracterización
y cuantificación de éstos para ellas, así como una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso:

a. Riesgo de mercado
Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, precios
de productos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o a la valorización
de pasivos, debido a la nominación o indexación de éstos a dichas variables.
Riesgo de tipo de cambio - La Sociedad y sus filiales están expuestas a riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza
de sus operaciones, las que involucran transacciones en monedas distintas al dólar estadounidense, principalmente
pesos argentinos, resultando las mismas poco significativas en razón de que la moneda funcional de la Sociedad
es el dólar estadounidense.
Riesgo de tasa de interés - La estructura de financiamiento de Intasa S.A. y filiales considera una mezcla de
fuentes de fondos afectos a tasa fija y tasa variable. La porción del financiamiento afecto a tasa de interés variable,
usualmente consiste en la tasa flotante LIBO de 3 ó 6 meses más un margen, expone a la Sociedad a cambios en
sus gastos financieros en el escenario de fluctuaciones de la tasa LIBO.
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Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por Intasa S.A. Esta define estrategias
específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo
de cambio e interés.
La deuda financiera total de Intasa S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2010 se resume en el siguiente cuadro,
desglosada entre deuda a tasa fija y deuda a tasa variable:

A Diciembre 31, 2010, no existe variación significativa en los resultados de la Sociedad debido a cambios en la
tasa de interés. A la fecha, las tasas de interés de las obligaciones financieras están fijadas contractualmente por
un período de 6 meses y por ende, no hay variación entre los flujos de fondos destinados a la cancelación de los
intereses y los valores provisionados a la fecha de cierre de los estados financieros.
Estas tasas son revisadas periódicamente por la Administración de la Sociedad.

b. Riesgo de crédito
Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con Intasa S.A. y
filiales dentro de las partidas expuestas a este riesgo se distinguen 3 categorías:
Activos financieros - Corresponde a los saldos de efectivo. La capacidad de Intasa S.A. y filiales de recuperar estos
fondos a su vencimiento depende de la solvencia del banco en el que se encuentren depositados por lo que el riesgo
de crédito al que está expuesto el efectivo está limitado debido a que los fondos están depositados en bancos de
alta calidad crediticia, según las clasificaciones de crédito de clasificadoras de riesgo internacionales y limitados en
montos por entidad financiera, de acuerdo a la política de inversiones vigente de la Sociedad.
Deudores por ventas - El riesgo de incobrabilidad de los deudores por venta de la Sociedad es significativamente
bajo, encontrándose constituida una provisión para regularizar los créditos de dudoso cobro. La estimación de esta
provisión contempla ciertos deudores que, al cierre, presentan ciertos índices de morosidad.
Riesgo de liquidez - Este riesgo está asociado a la capacidad de la Sociedad para amortizar o refinanciar a precios
de mercado razonables los compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad para ejecutar sus planes de
negocios con fuentes de financiamiento estables.
La Sociedad estima que la generación de flujos de fondos para hacer frente a las obligaciones financieras es
suficiente, permitiendo eventuales distribuciones de dividendos a sus accionistas.
Por otra parte la Sociedad estima que el grado de endeudamiento es adecuado a los requerimientos de sus
operaciones normales y de inversión, establecidos en su plan quinquenal.

40

La siguiente tabla muestra el perfil de vencimientos de capital de las obligaciones financieras de Intasa S.A. y filiales
vigentes al 31 de diciembre de 2010:

c. Riesgo de precio de commodities
Las operaciones de la Sociedad están expuestas a las variaciones en el precio del acero y de los insumos necesarios
para la producción (energía, entre otros), cuyos niveles son determinados por la oferta y demanda en los distintos
mercados.

d. Análisis de sensibilidad
Riesgo de Tipo de Cambio – Intasa S.A. tiene una posición contable activa neta en relación a otras monedas distintas
al dólar estadounidense, por un monto de MUS$6.220. Si la variación de los tipos de cambio (mayoritariamente
pesos argentinos respecto al dólar) se apreciara o depreciara en un 10%, se estima que el efecto sobre el resultado
de la Sociedad sería una utilidad de MUS$622, respectivamente.

6. REVELACIONES DE LAS ESTIMACIONES Y LOS
SUPUESTOS QUE LA GERENCIA HAYA REALIZADO AL
APLICAR LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LA SOCIEDAD
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera requiere el uso de estimaciones y supuestos
que afectarán los montos a reportar de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos
y gastos durante el período de reporte. La administración de Intasa S.A. y filiales, necesariamente efectuará juicios
y estimaciones que tendrán un efecto significativo sobre las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.
Cambios en los supuestos y estimaciones podrían tener un impacto significativo en los estados financieros bajo NIIF.
Un detalle de las estimaciones y juicios usados más críticos son los siguientes:
a. Vida útil económica de activos - La vida útil de los bienes de propiedad, planta y equipo que son utilizados para
propósitos del cálculo de la depreciación es determinada en base a estudios técnicos preparados por especialistas
internos y externos.
Adicionalmente, se utilizan estos estudios para las nuevas adquisiciones de bienes de propiedad, planta y equipos,
o cuando existen indicadores que las vidas útiles de estos bienes deben ser cambiadas. Los estudios consideran
algunos factores para la determinación de la vida útil de ciertos bienes, entre los cuales están:
• Expectativas de unidades o volumen de producción.
• Calidad de las entradas al proceso de producción.
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b. Deterioro de activos - La Sociedad revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si
hay cualquier indicio que estos activos podrían estar deteriorados. En la evaluación de deterioro, los activos que
no generan flujo efectivo independiente son agrupados en una unidad generadora de efectivo (“UGE”) apropiada.
El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor entre su valor justo (metodología flujos
futuros descontados) y su valor libro.
La Administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan flujos de efectivo
independientes y también en la estimación, la periodicidad y los valores del flujo de efectivo subyacente en los
valores del cálculo. Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de efectivo podría
impactar los valores libros de los respectivos activos.
c. Litigios y contingencia - La Sociedad y sus filiales evalúan periódicamente la probabilidad de pérdida de sus
litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. En los casos que la
Administración y los abogados de la Sociedad han opinado que se obtendrán resultados favorables o que los
resultados son inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se han constituido provisiones al respecto.

7. EFECTIVO
El detalle del efectivo al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 1 de Enero de 2009, es el siguiente:

La Sociedad no tiene activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR Y DERECHOS POR COBRAR NO CORRIENTES
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Considerando la solvencia de los deudores y el tiempo de cobro de las facturas, la filial Tubos Argentinos S.A. ha
constituido, provisión para regularizar los créditos de dudoso cobro. A excepción de los importes provisionados los
deudores comerciales de la Sociedad no presentan un aumento de morosidad significativa.
El siguiente cuadro muestra la evolución de provisión por incobrables efectuada:

La Sociedad no está expuesta a una concentración del riesgo de crédito, toda vez que sus cuentas por cobrar
representan a un gran número de deudores.
Los valores razonables de deudores por ventas y otras cuentas por cobrar corresponden a los mismos valores
comerciales.

9. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS
Las operaciones entre la Sociedad y sus filiales, que son partes relacionadas, forman parte de las transacciones
habituales de la Sociedad en cuanto a su objeto y condiciones, y han sido eliminadas en el proceso de consolidación.
a. Accionistas - El detalle de los accionistas mayoritarios de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:
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b. Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar
Sociedad

RUT

CAP S.A.
91.297.000-0
Cintac S.A.
92.544.000-0
Cintac S.A.I.C. 96.705.210-8
Novacero S.A. 96.925.940-0
Invercap S.A. 96.708.470-0

País

Relación

Moneda

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Relación a través de accionista
Relación a través de accionista
Relación a través de accionista
Relación a través de accionista
Relación a través de accionista

US$
US$
US$
US$
US$

31.12.2010
MUS$

Total

Total corriente
31.12.2009 01.01.2009
MUS$
MUS$

31.12.2010
MUS$

Total no corriente
31.12.2009 01.01.2009
MUS$
MUS$

80
1.000
1.946
370
609

1.000
536
490

82
124
950
377
370

6.426
-

8.179
-

10.678
-

4.005

2.026

1.903

6.426

8.179

10.678

Transacciones más significativas y sus efectos en resultado

No existen deudas de dudoso cobro relativo a saldos pendientes que ameriten provisión ni gastos reconocidos por
este concepto.
Todas las transacciones con partes relacionadas fueron realizadas en términos y condiciones de mercado.
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c. Administración y alta dirección - Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión
de Intasa S.A. y filiales, incluyendo a la Gerencia General, así como los accionistas o las personas naturales o
jurídicas a las que representan, no han participado durante el período de 2010, en transacciones inhabituales y / o
relevantes de la Sociedad.
Intasa S.A. es administrada por un Directorio compuesto por 7 miembros, los que permanecen por un período de 3
años con posibilidad de ser reelegidos.
d. Remuneración y otros – En junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad se aprobó como remuneración a los
señores directores la cantidad de 15 unidades de fomento al mes y al Sr. Presidente el doble. Los Directores de la
filial Tubos Argentinos S.A. no reciben remuneración.

(*) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 éstos Directores renunciaron a recibir su dieta de director.
Gastos en asesorías del Directorio - Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009, el Directorio
no realizó gastos por asesorías.
Remuneraciones de los miembros de la alta dirección que no son Directores - Los miembros de la alta dirección
de la Sociedad y sus filiales, Gerente General y Gerentes con dependencia directa del Gerente General, recibieron
en el período terminado al 31 de diciembre de 2010 y 2009 una remuneración total de MUS$652 y MUS$573,
respectivamente.
Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones - No existen cuentas por cobrar y/o pagar entre la Sociedad y sus
Directores y Gerencias.
Otras transacciones - No existen otras transacciones entre la Sociedad y sus Directores y Gerencias.
Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores - Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad
no ha realizado este tipo de operaciones.
Planes de incentivo a los principales ejecutivos y gerentes - La Sociedad no ha pactado bonos anuales para su plana
ejecutiva en función de la evaluación de su desempeño individual, y cumplimientos de metas a nivel de empresa.
Indemnizaciones pagadas a los principales ejecutivos y gerentes - Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, no se han
pagado indemnizaciones a ejecutivos y gerentes.
Cláusulas de garantías, Directorios y Gerencia de la Sociedad - La Sociedad no tiene pactado cláusulas de garantías
con sus directores y gerencia.
Planes de redistribución vinculados a la cotización de la acción - La Sociedad no mantiene este tipo de operaciones.
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10. INVENTARIOS
a. El detalle de los inventarios es el siguiente:

La Administración de la Sociedad y filiales estima que las existencias serán realizadas dentro del plazo de un año.

b. Costo de inventario reconocido como gasto
Las existencias reconocidas como gasto en costo de ventas durante el período terminado al 31 de diciembre de
2010 y 2009, es como sigue:

En el período 2010 no se han realizado cargos a gasto por ajustes por deterioro, ajustes a valor de realización o por
otros motivos en los inventarios de materiales, productos en proceso o terminados para la venta.
Al 31 de diciembre de 2010 hay existencias comprometidas como garantías para el cumplimiento de deudas.

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS
Los activos por impuestos al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009, y 1 de enero de 2009, se detallan
a continuación:
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12. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Los otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de 2009,
respectivamente se detallan a continuación:

13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
a. Composición
La composición por clase de propiedad, planta y equipos al cierre de cada período, a valores neto y bruto, es la
siguiente:

47

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
La depreciación acumulada por clases de propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre
de 2009 y 1 de enero de 2009 es la siguiente:

• Restricciones por activos fijos entregados en garantía
La Sociedad, al 31 de diciembre de 2010, no ha comprometido activos físicos específicos como garantía del
cumplimiento de obligaciones. Tampoco tiene compromisos por la adquisición de activos.
• Elementos temporalmente fuera de servicios
Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de 2009, no hay elementos de propiedad, planta
y equipos que se encuentren temporalmente fuera de servicio.
• Elementos depreciados en uso
Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre y 1 de enero de 2009 no hay elementos de propiedad, planta y
equipos que se encuentren totalmente depreciados y que se encuentren en uso.
• Costos por desmantelamiento
De acuerdo a la característica del negocio la Sociedad, los costos de desmantelamiento y cierre de sus plantas se
han considerado inmateriales.
• Seguros
La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos
elementos de propiedad, planta y equipo, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el
ejercicio de su actividad, dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.
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b. Movimientos:
Los movimientos contables del periodo terminado el 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 01.01.2009
de Propiedad, planta y equipos, neto, es el siguiente:

c. Información adicional
• Construcción en curso - El importe de las construcciones en curso al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre
de 2009 y 1° de enero de 2009 alcanza a MUS$1.149, MUS$307 y MUS$81, respectivamente, montos que se
asocian directamente con actividades de operación de la Sociedad y sus filiales entre otras, adquisición de equipos
y construcciones.
• Activos en arrendamiento financiero – En el rubro Planta, Maquinaria y Equipos se presentan los siguientes activos
adquiridos bajo la modalidad de arrendamiento financiero:
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El valor presente de las obligaciones de dichos arrendamientos financieros son los siguientes:

• Costo por depreciación – La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente
vida útil.
Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada
de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del mercado, de los productos obtenidos en
la operación con dichos activos.
Las vidas útiles estimadas por clases de activo son las siguientes:

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los estados
financieros.
El cargo a resultados por concepto de depreciación del activo fijo incluido en los costos de ventas y gastos de
administración es el siguiente:
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14. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
a. Impuesto a la renta reconocido en resultados del año
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b. Conciliación del resultado contable con el resultado
fiscal
La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y en la República Argentina y la tasa efectiva de
impuestos aplicables al Grupo, se presenta a continuación:

La tasa impositiva utilizada para la conciliación del 2009 corresponde a la tasa de impuesto de 17% que la Sociedad
debe pagar sobre sus utilidades imponibles bajo la normativa tributaria vigente en Chile. La tasa de la filial en
Argentina es de 35%.
En el período terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad y sus filiales presentan pérdidas tributarias
por lo que no presentan impuesto a la ganancia a pagar. La filial argentina, Tubos Argentinos S.A. ha devengado el
impuesto a la ganancia mínima presunta por ser un impuesto complementario del mencionado anteriormente.
El impuesto por concepto de ganancia mínima presunta, es crédito para el pago de impuestos, cuando la empresa
vuelva a pagarlos en base devengada.
Con fecha 31 de julio de 2010, la Cámara Alta del Congreso de la República de Chile aprobó la Ley Nº20.455 para
la Reconstrucción Nacional, encontrándose en trámite su promulgación y publicación en el Diario Oficial. Dicha Ley
establece un aumento de la tasa de impuesto a la renta para los años comerciales 2011 y 2012 (a un 20% y 18,5%,
respectivamente). Los efectos en activos e impuestos diferidos que se reversaran en dichos años respecto de los
calculados a la actual tasa del 17% al 31 de diciembre de 2010, no son significativos para la Sociedad.
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c. Impuestos diferidos
El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2010, 31 de
diciembre de 2009 y 1 de enero de 2009 es el siguiente:

d. Saldos de impuestos diferidos
Los activos/(pasivos) de impuestos diferidos se derivan de los siguientes movimientos:
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15. OTROS PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de los préstamos que devengan intereses, para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2010, 31
de diciembre de 2009, y 1 de enero de 2009, es el siguiente:

a. Obligaciones con entidades financieras:
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b. Vencimientos y moneda de las obligaciones con entidades
financieras:
i. El detalle de los vencimientos y moneda de los préstamos bancarios es el siguiente:
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ii. El detalle de los montos adeudados no descontados (estimación de flujos de caja que el Grupo deberá desembolsar)
de las obligaciones con entidades financieras es el siguiente:
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16. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Activos financieros
a. Instrumentos por categoría
Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado a las categorías que se detallan a
continuación:
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b. Riesgo de tasa de interés y moneda
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Pasivos financieros
a. Instrumentos financieros por categoría
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b. Riesgo de tasa de interés y moneda.
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17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR
El detalle de los acreedores comerciales, acreedores varios y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2010,
31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de 2009, es el siguiente:

El período medio para el pago a proveedores es de 8 días por lo que el valor razonable no difiere de forma significativa
de su valor libros.

18. OTRAS PROVISIONES Y PROVISIONES POR BENEFICIOS A
LOS EMPLEADOS
a. El detalle de las otras provisiones al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de 2009 es
el siguiente:
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b. El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009
y 1° de enero de 2009, es el siguiente:

c. El movimiento de las provisiones es el siguiente:
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19. CLASES DE GASTOS POR EMPLEADOS
Los gastos de personal al 31 de diciembre de 2010 y 2009 son los siguientes:

20. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PATRIMONIO NETO
a. Capital suscrito y pagado y número de acciones:
A 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de 2009 el capital de la Sociedad se compone
de la siguiente forma:
Número de acciones

Capital

El directorio de fecha 22 de diciembre del 2010 se acordó por unanimidad citar a junta extraordinaria de accionistas
en abril del 2011, con el propósito de dar cumplimiento al oficio circular N° 427 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, que expresa que las entidades no podrán mantener sus registros contables en una moneda distinta a su
capital social, debiendo en ese caso efectuar la correspondiente modificación de sus estatutos.

63

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
b. Reserva para dividendos propuestos
En Junta General de Accionistas celebrada el 20 de abril de 2010, se estableció como política de dividendos de la
Sociedad el reparto como dividendo definitivo el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio.

c. Otras reservas
El detalle de las Otras reservas para cada período es el siguiente:

Las otras reservas corresponden a sobreprecio de acciones propias provenientes de la división de Cintac S.A.
(Nota 1)

d. Gestión de capital
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Sociedad. Las políticas de administración de
capital del Grupo tienen por objetivo:
- Asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y la continuidad del negocio en el largo plazo.
- Asegurar el financiamiento de nuevas inversiones a fin de mantener un crecimiento sostenido en el tiempo.
- Mantener una estructura de capital adecuada acorde a los ciclos económicos que impactan al negocio y a la
naturaleza de la industria.
- Maximizar el valor de la Sociedad, asegurando un retorno adecuado para los accionistas.
Los requerimientos de capital son incorporados basados en las necesidades de financiamiento de la Sociedad,
cuidando de mantener un nivel de liquidez adecuado y cumpliendo con los resguardos financieros. La Sociedad
maneja su estructura de capital ajustándose a las condiciones económicas predominantes, de manera de mitigar
los riesgos asociados a condiciones de mercado adversas y aprovechar oportunidades que se puedan generar para
mejorar la posición de liquidez de la Sociedad.
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21. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de los ingresos por actividades ordinarias por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el
siguiente:

22. COSTOS FINANCIEROS
El detalle de los principales conceptos incluidos en el rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009 son los siguientes:

23. SEGMENTOS OPERATIVOS
Segmentos por negocio
Para efectos de gestión, el Grupo Económico del cual forma parte integrante la Sociedad, está organizado en tres
grandes divisiones operativas - Minería, Siderúrgica, y Procesamiento de Acero. Estas divisiones son la base sobre
la cual el Grupo Económico reporta sus segmentos primarios de información, siendo el negocio del Procesamiento
de Acero la actividad operativa desarrollada por la Sociedad.
Procesamiento de acero - tiene como objetivo la creación de soluciones en acero principalmente para los sectores
de la construcción, industria e infraestructura tanto en Argentina como en el extranjero.
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Activos y Pasivos por Segmentos
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Otra información por segmento

Segmentos geográficos
Las operaciones de procesamiento de acero son realizadas por la filial Tubos Argentinos en la República Argentina,
operando instalaciones de fabricación y oficinas en la Provincia de Buenos Aires e instalaciones de fabricación en
la Provincia de San Luis.

El detalle de los ingresos procedentes de clientes externos e información acerca de su ubicación geográfica se
presenta a continuación:

Ingresos de clientes externos
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24. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad y sus filiales no tienen cauciones obtenidas de terceros.

25. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
a. Restricciones:
Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad y sus filiales no tienen restricciones y límites a indicadores financieros.

b. Otros Compromisos:
La filial Tubos Argentinos S.A. ha constituido prenda flotante sobre sus existencias a favor de Siderar S.A.I.C., para
garantizar la operatoria comercial por MUS$2.000.

c. Avales obtenidos:
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 Intasa S.A. es aval de Tubos Argentinos S.A. para responder solidariamente por
las obligaciones bancarias contraídas con el Banco Patagonia Sudameris (otorgado por cuenta y orden del Banco
Crédito e Inversiones S.A.) por MUS$4.000 en 2010 y 2009 y por MUS$1.000 en 2010 con banco BCI Miami.
Adicionalmente en sesión de Directorio de fecha 21 de septiembre de 2010 se autorizó avalar línea de crédito por
hasta MUS$1.000 otorgada a Tubos Argentinos S.A. por Bci Miami, para financiar las necesidades de capital de
trabajo de Steel House Do Brasil Comercio Ltda.

d. Fianzas otorgadas:
El 3 de agosto de 2005 Tubos Argentinos S.A. ha otorgado una fianza solidaria, lisa, llana y principal pagadera a
favor del Banco Patagonia S.A. para garantizar por 10 años todas las obligaciones de Tubos Argentinos S.A. (ex Coselava S.A.) con la mencionada entidad bancaria, por hasta la suma máxima de MUS$3.000.
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EXTRANJERA
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27. HECHOS POSTERIORES
En el período comprendido entre el 01 y el 27 de enero de 2011, fecha de emisión de estos estados financieros
consolidados, no han ocurrido hechos significativos que afecten a los mismos.
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TUBOS ARGENTINOS S.A. Y FILIAL
ESTADOs resumidos DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 1°DE ENERO DE 2009

En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Activos

31.12.2010
MUS$

31.12.2009
MUS$

01.01.2009
MUS$

ACTIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros, corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto, corriente
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente
Inventarios
Activos por impuestos

221
41
8.565
9.500
2.840

193
50
5.440
9.292
2.362

70
77
5.578
42
13.234
2.297

Total de activos corrientes

21.167

17.337

21.298

ACTIVOS NO CORRIENTES
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por impuestos diferidos

9
10.635
88

11
9.829
126

10
9.294
138

Total de activos no corrientes

10.732

9.966

9.442

TOTAL DE ACTIVOS

31.899

27.303

30.740

31.12.2010

31.12.2009

Patrimonio Neto y Pasivos

MUS$

MUS$

01.01.2009
MUS$

PASIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN
Otros pasivos financieros, corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente
Otras provisiones a corto plazo
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

8.654
1.526
2.946
282
237

5.365
2.719
1.536
306
161

4.845
2.389
1.074
398
232

Total de pasivos corrientes

13.645

10.087

8.938

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente

170
9.208

6
11.184

25
14.670

Total de pasivos no corrientes

9.378

11.190

14.695

PASIVOS NETO ATRIBUIBLE A LOS CONTROLADORES
Capital emitido
Otras reservas
Ganancias acumuladas

327
2.408
6.139

327
2.408
3.291

327
2.408
4.372

Patrimonio neto atribuible a los controladores

8.874

6.026

7.107

Participaciones minoritarias

2

-

-

Total patrimonio neto

8.876

6.026

7.107

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31.899

27.303

30.740
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TUBOS ARGENTINOS S.A. Y FILIAL
ESTADOs resumidos DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS por función
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009		
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Estado de Resultados Integrales Consolidados

31.12.2010

31.12.2009

Ingresos de actividades ordinarias, total
Costo de ventas

73.472
( 61.944)

53.210
( 46.092)

Ganancia Bruta

11.528

7.118

Otros ingresos de operación
Gastos de administración y comercialización
Costos financieros
Diferencias de cambio

207
( 7.330)
( 496)
( 725)

1
( 5.947)
( 784)
( 1.469)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto

3.184

( 1.081)

Gasto por impuesto a las ganancias

( 339)

-

Ganancia (pérdida) de actividades cotinuadas despues de impuesto

2.845

( 1.081)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

-

-

Ganancia (pérdida)

2.845

( 1.081)

GANANCIA (PÉRDIDA), ATRIBUIBLE A TENDORES DE INSTRUMENTOS DE
PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA CONTOLADORA Y
PARTICIPACIÓN MINORITARIA
Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de
participación en el patrimonio neto de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria

3

-

Ganancia (pérdida)

2.848

( 1.081)

ACCIONES COMUNES (PRESENTACIÓN)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) BÁSICAS POR ACCIÓN
Ganancia (pérdidas) básicas por acción en operaciones continuadas (centavos por acción)
Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas

285
-

( 108)
-

Ganancia (pérdida)

285

( 108)

ACCIONES COMUNES DILUIDAS (PRESENTACIÓN)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DILUIDAS POR ACCIÓN
Ganancia (pérdidas) básicas por acción en operaciones continuadas (centavos por acción)
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas

285
-

( 108)
-

MUS$

MUS$

Ganancia (pérdida) por Acción (Presentación)
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TUBOS ARGENTINOS S.A. Y FILIAL
ESTADOs resumidos DE FLUJO DE EFECTIVO directo CONSOLIDADOs
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Estado de Flujo de Efectivo Consolidados

31.12.2010

31.12.2009

FLUJOS DE EFECTIVO POR (UTILIZADOS EN) OPERACIONES, MÉTODO DIRECTO
(PRESENTACIÓN):
Importes cobrados por clientes
Pagos a proveedores y al personal
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo

72.013
( 70.779)
( 234)
( 551)

54.538
( 52.006)
( 344)
114

Flujos de efectivo por opercaciones, total

449

2.302

FLUJOS DE EFECTIVO POR (UTILIZADOS EN) OTRAS ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN (PRESENTACIÓN):
Pagos por intereses clasificados como de operaciones

-

-

FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, TOTAL

-

-

Flujos de efectivo netos de actividades de operación

449

2.302

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(PRESENTACIÓN):
Incorporación de propiedad, planta y equipo

( 1.869)

( 616)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

( 1.869)

( 616)

Obtención de préstamos
Pagos de préstamos
Pagos de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación

8.926
( 5.473)
( 2.010)
5

1.288
( 847)
( 2.004)
-

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

1.448

( 1.563)

Incremento neto en efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

28
193

123
70

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

221

193

MUS$

MUS$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (PRESENTACIÓN):
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TUBOS ARGENTINOS S.A. Y FILIAL
ESTADOs resumidos DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Capital
Emitido
MUS$

Participaciones
no controladoras
MUS$

Total en
patrimonio neto
MUS$

SALDO INICIAL A ENERO 01, 2010

327

2.408

3.291

6.026

SALDO INICIAL REEXPRESADO

327

2.408

3.291

6.026

RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS GENERALES
Otro incremento (decremento) en patrimonio neto
Cambios en patrimonio (ganancia del periodo)

-

-

2.848
2.848

2.848
2.848

SALDO FINAL A DICIEMBRE 31, 2010

327

2.408

6.139

8.874

Capital
Emitido
MUS$

76

Otras
reservas varias
MUS$

Otras
reservas varias
MUS$

Participaciones
no controladoras
MUS$

Total en
patrimonio neto
MUS$

SALDO INICIAL A ENERO 01, 2009

327

2.408

4.372

7.107

SALDO INICIAL REEXPRESADO

327

2.408

4.372

7.107

RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS GENERALES
Otro incremento (decremento) en patrimonio neto
Cambios en patrimonio (ganancia del periodo)

-

-

(1.081)
(1.081)

(1.081)
(1.081)

SALDO FINAL A DICIEMBRE 31, 2009

327

2.408

3.291

6.026
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Intasa S.A. nació de la división de Cintac S.A., la que es
una sociedad anónima abierta inscrita en el registro de
valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y
que está bajo la fiscalización de dicha Superintendencia.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Cintac S.A. celebrada el 27 de septiembre de 2002 y
reducida a escritura pública el 30 de septiembre de
2002 acordó dividir Cintac S.A., conforme al balance
general de dicha Sociedad al 30 de junio de 2002.
Los presentes estados financieros consolidados, se
presentan en miles de dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica y se han preparado a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por Intasa S.A. y
filiales y han sido preparados de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera, emitidas
por el International Accounting Standards Board (en
adelante “IASB”).

Hasta el 31 de diciembre de 2009, Intasa S.A. y sus
filiales prepararon sus estados financieros de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados
en Chile y normas e instrucciones emitidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros. De acuerdo a
lo anteriormente indicado, el Grupo estableció como su
período de transición a las NIIF, el año 2009, definiendo
como fecha para la medición de los efectos de primera
aplicación el 1° de enero de 2009. Cabe señalar que
este informe corresponde al primer juego completo de
estados financieros consolidados bajo NIIF preparado
por la sociedad.
Los principales efectos en el patrimonio neto de la
sociedad por el año terminado al 31 de diciembre de
2009 producto de la adopción de la normativa IFRS se
detallan a continuación:

Patrimonio en PCGA Chile al 31.12.2009
Impuestos diferidos
Reclasificación de provisión de valuación
Patrimonio del balance de apertura NIIF

MUS$

MUS$

8.861
(2.206)
2.206
8.861

Principales indicadores financieros
El resultado obtenido en el período enero – diciembre 2010 por MUS$2.426 versus la pérdida registrada en 2009,
bajo IFRS, de MUS$1.604 proviene básicamente del resultado obtenido por las filiales Tubos Argentinos S.A.
Cabe señalar que tanto las cuentas de balance como de resultado presentan un cambio de formato respecto de lo
ya reportado en 2009 para igual periodo. Las cuentas del balance se clasifican en activos y pasivos corrientes y no
corrientes, y el interés minoritario se muestra dentro del patrimonio. En cuanto al estado de resultado, de ahora en
adelante sus cuentas no se clasificarán como resultado operacional y resultado no operacional, sino como ingresos
menos costos y menos gastos, puesto que todas las cuentas son consideradas de la operación.
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A continuación se presentan los principales indicadores financieros medidos al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

2010
LIQUIDEZ
Liquidez corriente
Razón ácida

(veces)
(veces)

1,41
0,78

1,64
0,76

ENDEUDAMIENTO
Razón de endeudamiento
Proporción deuda corto plazo a deuda total
Proporción deuda largo plazo a deuda total
Cobertura gastos financieros

(veces)
%
%
(veces)

0,84
0,98
0,02
8,72

0,61
1,00
0,36

ACTIVIDAD
Total de activos

MUS$

32.168

27.645

%
%
US$

25,0%
8,1%
0,007

(16,6%)
(5,4%)
(0,005)

73.472
(61.944)
(496)
2.426
0,007

53.210
(46.092)
(784)
(1.604)
(0,005)

RENTABILIDAD
Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad del activo
Utilidad por acción
RESULTADOS
Ingresos de explotación
Costos de explotación
Gastos financieros
Ganancia
Utilidad por Acción
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2009

MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
US$

Análisis del Estado de Resultados y sus
principales componentes.
Bajo el marco de una reorganización societaria, el
directorio de las sociedades Tubos Argentinos S.A. y
COSELAVA S.A. en su sesión de fecha 26 de marzo
de 2007 aprobaron fusionar, con fecha 01 de abril de
2007, la sociedad Tubos Argentinos S.A. con su filial
COSELAVA S.A. La continuadora legal será COSELAVA
S.A. con domicilio en la provincia de San Luis y plantas
industriales en las provincias de San Luis y Buenos
Aires (Argentina). La fusión se realizó en base a los
balances al 31 de diciembre de 2006. Esta transacción
no tuvo efecto en los resultados de la Sociedad y fue
registrada de acuerdo al método de unificación de
intereses bajo control común señalado en el Boletín
Técnico N° 72 de Colegio de Contadores de Chile A.G.
Posteriormente, con fecha 31 de octubre de 2007 fue
aprobado en Argentina, el cambio de denominación
social de COSELAVA S.A. a Tubos Argentinos S.A.,
nombre reconocido en el mercado argentino de la
construcción donde la empresa realiza sus actividades.
Con fecha 25 de noviembre de 2009, la filial
Tubos Argentinos S.A. en conjunto con Intasa S.A.
constituyeron, en Brasil, la empresa STEEL HOUSE
DO BRASIL COMERCIO LTDA. con sede en la ciudad
de Porto Alegre. La inscripción de la sociedad en la
Junta Comercial del Estado de Río Grande do Sul se
realizó con fecha 15 de diciembre de 2009 SOB Nro.
43206540120, Protocolo 09/010888-4.
En esta filial brasilera STEEL HOUSE DO BRASIL
COMERCIO LTDA. la sociedades Tubos Argentinos
S.A. e Intasa S.A., participan en un 99% y 1%
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2010, los accionistas han
integrado el capital social comprometido. En Acta de
Sesión de Directorio de fecha 7 de julio de 2010, se
aprobó el aporte de capital que Intasa S.A. efectuó en
STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO LTDA., por la
suma de cinco mil quinientos reales (total aumento de
capital R$550.000). Asimismo, se dejó constancia que
Intasa S.A. mantuvo su ganancia accionaria en dicha
Sociedad por 1%. Durante el mes de octubre de 2010
se procedió al pago del aporte aprobado en la sesión
antes mencionada.
En 2010 y 2009 la participación de Intasa en Tubos
Argentinos S.A., sociedad de la República de Argentina,
alcanza al 99,999%.
La ganancia consolidado para el período enero-

diciembre 2010 fue positiva en MUS$ 2.426. Determinan
este resultado, una ganancia bruta de MUS$ 11.528
y los gastos de administración de la matriz y filial y
diferencias de cambio por MUS$ 7.746 y MUS$ 726.
También afectan negativamente el resultado del año los
gastos financieros de la filial por MUS$496 y el gasto
por impuesto a las ganancias por MUS$341.
Los ingresos de explotación del periodo enerodiciembre 2010 por MUS$ 73.472, están compuestos
por las ventas de la filial Tubos Argentinos S.A.
Los costos de explotación consolidados del período
enero-diciembre 2010 de MUS$ 61.944 representan
un 84,3% de los ingresos de explotación y están
representados por los costos de la filial Tubos Argentinos
S.A.
En relación a los resultados de TUBOS ARGENTINOS
S.A. durante el año 2010 y su comparación con el año
anterior podemos decir que la mejora en los resultados
se debe a:
a.- Aumento en el volumen de ventas: Esta variación
se origina principalmente en la pronta recuperación
de la crisis mundial del 2009. Específicamente, los
volúmenes de venta del 2010 comparados con el 2009
han crecido en un 23%. El efecto por mayor volumen
ha aportado un resultado de MMUS$ 2.8.
b.- Recupero de los márgenes de los productos: El
efecto de la salida de la crisis también trajo aparejado
un aumento de los precios que han recuperado parte
del margen que se había perdido. El efecto del
recupero de margen ha permitido mejorar el resultado
en MMUS$ 1.6.
c.- Devaluación: Durante el año pasado la devaluación
del peso frente al dólar fue del orden del 10%. Esta
variación aplicada sobre la exposición en dólares que
tenia la empresa produjo una pérdida de MMUS$ 1.5.
Este año la devaluación del peso en igual periodo fue
de 4.6% que combinada con una mejor exposición
frente a la misma, provocó una pérdida por devaluación
de MMUS$ 0.7.
d.- En cuanto a los gastos de administración
(MMUS$ 3.4 en 2010 versus MMUS$ 3.0 en 2009), el
aumento ha sido de 13% en dólares.
Durante este período Argentina ha sufrido un aumento
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significativo de la inflación. Si se mide la misma por
el IPC de la provincia de San Luis, arroja un 27%
para el año. En igual periodo la devaluación del peso
fue significativamente menor, llegando al 4.6 %. Si
consideramos ambas variables, el aumento de los
gastos administrativos es significativamente menor que
la combinación inflación/devaluación.

mayor parte por un aumento del volumen distribuido por
mayores ventas (23%). Al mismo tiempo se verifica un
aumento de costos en dólares por el efecto inflacionario
explicado en el punto anterior.
De lo expuesto surge:

e.- En relación a los gastos de distribución (MMUS$ 4.0
para 2010 versus MMUS$ 2.9 para 2009) la variación
entre ambos periodos es del 38 % que se explica en su

Resultado acumulado a DIC. 09
+ Aumento volumen de ventas
+ Recupero de márgenes
+ Menor devaluación (MMUS$ 1.5 - MMUS$ 0.7)
- Mayores gastos adm.
- Mayores gastos distrib.
+/- Otros
Resultado acumulado a DIC. 10

Análisis del Valor
Libros y de
Mercado.
Los principales activos de la Sociedad corresponden a
cuentas por cobrar a clientes que se presentan a sus
respectivos valores de mercado, existencias que se
presentan al menor valor entre el costo y su valor de
realización, impuestos por recuperar que se presentan
a su valor de recuperación y activos fijos que se
presentan al costo de adquisición menos depreciaciones
acumuladas, los principales pasivos corresponden
a obligaciones con bancos que se presentan a sus
valores de capital e intereses devengados y cuentas
por pagar a empresas relacionadas que se presentan a
los valores adeudados a la fecha de balance.
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MMUS$
MMUS$
MMUS$
MMUS$
MMUS$
MMUS$
MMUS$
MMUS$

-1.1
2.8
1.6
0.8
-0.3
-1.1
0.1
2.8

Valor Contable y
Económico del
Activo y Pasivo.
Las prácticas contables utilizadas en el registro y
valoración de los activos y pasivos de la sociedad, se
encuentran explicadas en las notas que forman parte
de los presentes estados financieros.

Análisis de las Principales Variaciones del
Período, Competencia y Participación
Relativa.
A continuación se presenta el análisis consolidado de las principales variaciones, competencia y participación
relativa de la sociedad Tubos Argentinos S.A. y los principales Indicadores Financieros de Tubos Argentinos S.A.
medidos al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

2010
Liquidez Corriente
Razón Ácida
Razón de Endeudamiento
Proporción de Deuda
-De Corto Plazo
-De Largo Plazo
Total de Activos
Ingresos de la Explotación
Costos de la Explotación
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo
Utilidad Por Acción

2009

Veces
Veces
Veces

1,53
0,62
3,92

1,71
0,55
3,92

%
%
MUS$
MUS$
MUS$
%
%
US$

55,2
44,8
34.461
73.472
(61.944)
19,11
8,88
2,85

43,3
56,7
29.667
53.210
(46.092)
(8,23)
(3,46)
(1,08)
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Análisis de Riesgo
de Mercado.

PLANTA DE BUENOS AIRES

Instalación equipada con maquinaria para producir
perfiles galvanizados, flejes y planchas de acero. Su
mercado objetivo es el mercado interno argentino y en
la exportación Chile a Cintac S.A. sociedad relacionada
y abastecer a STEEL HOUSE DO BRASIL. Desde el
segundo trimestre del año anterior, la empresa se ha
consolidado en la venta de perfiles para construcción
en seco dentro del mercado interno, continuando esta
tendencia durante el año en curso.

Produce tubos y cañerías de acero con costura hasta 6
pulgadas de diámetro.
Los principales productores en la Argentina son:

En cuanto al riesgo, este se circunscribe al suministro
de la materia prima a precios competitivos por parte de
SIDERAR.

•
•
•
•
•
•

En octubre de 2005, se lanzó oficialmente la Línea
de Perfiles Galvanizados, bajo el nombre “STEEL
HOUSE”. Este producto es fabricado en una máquina
adquirida en USA. Durante el 2010 se pondrá en
funcionamiento una nueva línea de alta productividad
adquirida en USA. La instalación de esta segunda
línea agregará capacidad de producción que permitirá
consolidar el liderazgo en Argentina y tener capacidad
suficiente para abastecer a la filial de Brasil.

Para analizar los factores de riesgo que afecten al
mercado, es relevante presentar un análisis de su filial
Tubos Argentinos S.A.

Siderar S.A.I.C. (Ex Acindar)
Sidersa.
Ortiz
Imca y Per
Cooperativa Los Constituyentes (ex-Wasserman)
Cresata.

El
mercado
puede
dividirse
en
TUBOS
ESTRUCTURALES Y CAÑERIAS DE CONDUCCIÓN.
De los productores mencionados, sólo SIDERAR, IMCA
Y PER y TUBOS ARGENTINOS pueden producir tubos
estructurales y de conducción. Los otros solo producen
tubos estructurales.
TASA es el segundo productor de tubos y cañerías
luego de SIDERAR. Una de sus principales fortalezas
es el sistema logístico, que permite optimizar los stocks
de productos terminados y garantiza la entrega dentro
de las 24 horas en Capital Federal y Gran Buenos Aires,
donde se ubica más del 50% del mercado.
La utilización de tubos estructurales no encuentra
productos sustitutos en el plástico, ya que la mayoría
se utiliza para la industria de la construcción, la
fabricación de muebles, maquinaria agrícola, etc.
La construcción en la Argentina ha mantenido un
nivel de crecimiento, luego de la crisis surgida por
devaluación la sociedad se posicionó como uno de los
proveedores más importantes en este rubro, junto con
SIDERAR y SIDERSA. Los precios han evolucionado
favorablemente.
Las cañerías de conducción encuentran a la sociedad
en una posición de crecimiento en su participación de
mercado.
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PLANTA DE SAN LUIS

STEEL HOUSE DO BRASIL
Las actividades principales de ésta nueva sociedad son
la comercialización en la zona Sur de Brasil de perfiles
galvanizados para la construcción en seco, bajo la marca
STEEL HOUSE, producidos en la planta de San Luis,
República Argentina. STEEL HOUSE tiene depósito y
oficinas comerciales en Porto Alegre y plantea como
objetivo alcanzar un 30/35% de participación de mercado
en su zona de influencia. Al igual que en Argentina, el
modelo de negocios comprende la asistencia técnica
a compañías constructoras y la capacitación gratuita
de mano de obra, con el objetivo de difundir y lograr el
crecimiento del uso del Sistema. Esta sociedad inició
sus operaciones comerciales en febrero de 2010.

Análisis del Estado de Flujo de Efectivo.
El flujo neto de efectivo para el período Enero- Diciembre 2010 es como sigue:

Procedente de Actividades de Operación
Utilizados en Actividades de Inversión
Utilizados en Actividades de Financiación
Aumento (disminución) Neto

2010

2009

447
(1,869)
1,443
21

3,224
(616)
(2,303)
305

El flujo neto total para el periodo enero-diciembre
2010 se explica por un ingreso neto de operación de
MUS$447 derivado básicamente del flujo por pagos
de proveedores, gastos financieros, impuestos y otros
similares. El flujo de financiamiento por MUS$(1.869)
se origina por el endeudamiento neto del periodo. El
flujo por inversión alcanzó a MUS$1.443 derivado de la
incorporación de activo fijo.

Indicadores de
Tendencias.
La tendencia de los resultados de la sociedad esta
determinada fundamentalmente por las condiciones
imperantes en el mercado de acero internacional y del
desarrollo de la economía de la República Argentina.
Santiago, 27 de enero de 2011
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hechos relevantes

A continuación se reseñan los hechos relevantes de INTASA S.A. correspondientes al periodo enero-diciembre de
2010 y que a juicio de la Administración, deben estar en conocimiento de los señores accionistas:

25.03.2010
El Directorio en sesión de fecha 25 de marzo acordó
cita a los señores accionistas de INTASA S.A. a Junta
General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril
de 2010 a las 10:45 hrs, en Av. Gertrudis Echeñique N°
220, Las Condes, Santiago para tratar las siguientes
materias:
1. Pronunciarse respecto de la Memoria, Balance
General y demás Estados Financieros de la Sociedad
al 31 de diciembre de 2009.
2. Aprobación del resultado del ejercicio, política de
dividendos y distribución de utilidades.
3. Fijación de la remuneración del Directorio.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio
2010.
5. Designación del periódico para los efectos de
publicación de los avisos de citación a Juntas de
Accionistas.
6. Otras materias de interés social y de competencia
de la Junta.

21.04.2010
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos
a Ud. que el día de hoy, se realizó la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad adoptándose
los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la situación de la Sociedad y los informes
de los Auditores Externos para el ejercicio 2009,
2. Se aprobó la Memoria, Balance General y demás
Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre
de 2009.
3.- Se aprobó el resultado del ejercicio y política de
dividendos.
• Dado que en el Ejercicio 2009 no se produjeron
utilidades, no corresponde, en esta oportunidad, el
reparto de dividendos por ese capítulo. La pérdida
del citado ejercicio será absorbida por las utilidades
acumuladas al 31 de diciembre pasado.
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• En lo relativo a la política de dividendos se aprobó que
de producirse utilidades en futuros ejercicios se reparta
como dividendo definitivo el 30% de las utilidades de
cada ejercicio.
• Asimismo, se aprobó facultar al Directorio para que
éste, si así lo estima conveniente, pueda acordar el
reparto de dividendos eventuales con cargo a las
reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que
pueda acordar el reparto de dividendos provisorios
según la ley.
4. Se fijó la remuneración del Directorio.
5. Se designó como Auditores Externos Independientes
para el ejercicio 2010 a la firma Deloitte.
6. Se acordó designar al Diario Financiero como
periódico para efectuar las publicaciones de avisos de
citación a Juntas de Accionistas, como asimismo, de
cualquier información que deba comunicar la Sociedad.
Informamos a usted que a dicha Junta General Ordinaria
de Accionistas asistieron 319.912.922 acciones que
representan el 91,19% del total de las acciones emitidas
de la sociedad.
Aparte de lo anteriormente señalado, cabe decir, que
a la fecha de emisión de los estados financieros, no
han ocurrido otros hechos relevantes respecto de la
Sociedad y sus negocios, que al tenor de lo dispuesto
en el inciso 2do del Artículo 10 de la ley N° 18.045, la
Administración haya estimado del caso informar o
divulgar.

Santiago, 27 de enero de 2011

INFORMACION DE EMPRESAS
E INVERSIONES EN SOCIEDADES
TUBOS
ARGENTINOS S.A.
Tubos Argentinos S.A. era una sociedad anónima
constituida bajo las leyes de la República Argentina,
inscrita en la Inspección General de Justicia bajo el No.
64.153 en el Registro Público de Comercio de fecha 9
de noviembre de 1978. Esta sociedad en Argentina fue
constituida con el objeto de participar en la licitación
internacional de la planta e instalaciones industriales
de Establecimientos Metalúrgicos Silbert S.A., la que
finalmente logró adjudicarse. En el año 1989, el grupo
ECSA a través de INTERSA S.A. compra el 100% del
paquete accionario de TUBOS ARGENTINOS S.A. La
actividad principal de la empresa era la fabricación de
perfiles, tubos estructurales y cañerías para conducción.
En el año 1992 TUBOS ARGENTINOS S.A. constituye
con Cintac S.A., un joint venture (Unión Transitoria de
Empresas, UTE). A partir de esa fecha y hasta el año
1995, Cintac S.A., realizó aportes a este joint venture por
US$4,3 millones, los que posteriormente se terminaron
capitalizando. En el mes de enero de 1995 Cintac
S.A., hace efectiva la opción de compra del 99,997%
del paquete accionario de TUBOS ARGENTINOS
S.A., pagando por la adquisición la suma de US$3,67
millones y se procede a disolver el joint venture.
En el mes de septiembre
de 2002, en Junta
Extraordinaria de Accionistas se decide la división de
Cintac S.A. en dos empresas, una continuadora de las
actividades conservando el nombre y RUT y en la que
nace producto de la división, Intasa S.A., queda radicado
el control mayoritario de TUBOS ARGENTINOS S.A.
(99,99%) y el 0,68% en COSELAVA S.A. A su vez, a la
fecha de la división, la sociedad TUBOS ARGENTINOS
S.A. tiene una participación directa del 99,32% en
COSELAVA S.A.
En el mes de noviembre de 2004, el directorio de
la sociedad aprobó la capitalización, realizada por
los accionistas de la sociedad, mediante aporte
irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital por
ARG$22.676.660,85.
En el mes de julio de 2006, el directorio de la sociedad
aprobó la capitalización, realizada por los accionistas
de la sociedad, mediante aporte irrevocable a cuenta de
futuros aumentos de capital por ARG$14.504.302,88.
El capital suscrito y pagado esta dividido en 14.380.000
acciones ordinarias, nominativas de valor nominal
$1(argentino) por acción.
Durante el año 2007 se efectuó la reorganización
empresarial de las sociedades TUBOS ARGENTINOS
S.A. y COSELAVA S.A. que consistió en la fusión

de ambas compañías. Esto se llevó a cabo el 1° de
abril de 2007 con efectos al 1° de enero de 2007 y la
aprobación final fue el 10 de noviembre de 2007 donde
también se procedió a cambiar el nombre por el de
TUBOS ARGENTINOS S.A. ya que este último es el
que tiene reconocimiento en el mercado donde opera
la empresa.
La sociedad se encuentra inscripta en la Dirección
Provincial de Inspección General de Personas Jurídicas
de San Luis con fecha 8 de marzo de 1988 bajo el
número 24.
El capital suscripto e integrado está dividido en
1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas de valor
nominal $1 (argentino) por acción. El patrimonio neto al
31 de diciembre de 2010 fue de MUS$8.876
En 2010 la sociedad holding Intasa S.A. es propietaria
del 99,99 % de las acciones de TUBOS ARGENTINOS
S.A. Al cierre del presente ejercicio la inversión en la
filial TUBOS ARGENTINOS S.A. representa el 76,4%
del activo de la sociedad matriz (no incluye la cuenta
por cobrar a la filial)

Objeto Social
Realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada
a terceros, en cualquier parte de la República o del
extranjero, las siguientes operaciones:
a) Industriales:
En todo lo relacionado con la fabricación de piezas
oxicortadas a pantógrafo electrónico y distensionado,
aplanado y corte a medida de bobinas de acero, la
fabricación y transformación de caños, tubos, sus
accesorios, materias primas y demás herramientas
y maquinarias para la industria en establecimientos
propios o de terceros, instrumentos, artefactos,
repuestos, accesorios, motores y demás implementos
que guarden relación directa e indirecta con maquinarias
de cualquier naturaleza, vinculados con la industria
metalúrgica, plástica, maderera o sus sucedáneos,
incluido asesoramientos y servicios técnicos de
ingeniería industrial, como así también el cortado,
planchado, laminado, trefilado y elaboración en general
de hierros, aceros y otros metales.
b) Comerciales:
En todo lo relacionado con la compraventa,
fraccionamiento,
importación,
exportación,
representación y consignación de hierros, aceros,
productos, materiales, maquinarias y mercaderías
de la naturaleza de los detallados en el inciso a)
incluido patentes de invención y marcas nacionales y/o
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extranjeras, su negociación en el país o fuera de el, en
forma directa o mediante la asociación con sociedades
constituidas o a constituirse. La importación,
exportación, comisión, consignación, distribución,
compraventa de materias primas y mercaderías de
su línea de productos, explotación de patentes de
invención, marcas nacionales y extranjeras, diseños
y modelos industriales, su negociación en el país o
fuera de el. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto.
c) Financieras:
En todo lo relacionado a la intervención en la financiación
de empresas industriales, comerciales, agropecuarias,
forestales, mineras e inmobiliarias y/o participando en
ellas, con exclusión de las operaciones previstas en la
Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera
el concurso público.

En Acta de Sesión de Directorio de fecha 7 de julio de
2010, se aprobó el aporte de capital que Intasa S.A.
efectuó en STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO
LTDA., por la suma de cinco mil quinientos reales
(total aumento de capital R$550.000). Asimismo, se
dejó constancia que Intasa S.A. mantuvo su ganancia
accionaria en dicha Sociedad por un uno por ciento. En
octubre de 2010 se procedió al pago de la totalidad del
aporte del capital comprometido.
La administración de la sociedad está a cargo de un
administrador el Sr. Marcelo Emilio Ferrando Ferrigno.

El Directorio y la Administración de Tubos Argentinos
S.A. al 31 de diciembre del 2010 está conformado por
las siguientes personas:

Objeto Social

Jorge Pérez Cueto
Mario Rafael Biscardi
Cristian Cifuentes
Alejandro Mosquera
Marcelo Ferrando Ferrigno

Comercialización de perfiles de acero galvanizado para
la construcción y de productos complementarios a los
mismos, pudiendo realizar operaciones de importación,
exportación, distribución., construcción, fabricación
y venta. También puede realizar actividades de
capacitación.

Presidente
Vicepresidente
Director Titular
Director Suplente
Gerente General

STEEL HOUSE DO
BRASIL COMERCIO
LTDA
Con fecha 25 de noviembre de 2009, la filial
Tubos Argentinos S.A. en conjunto con Intasa S.A.
constituyeron, en Brasil, la empresa STEEL HOUSE
DO BRASIL COMERCIO LTDA. con sede en la ciudad
de Porto Alegre. La inscripción de la sociedad en la
Junta Comercial del Estado de Río Grande Do Sul
se realizó con fecha 15 de diciembre de 2009 SOB
N° 43206540120, Protocolo 09/010888-4.
En esta filial brasilera STEEL HOUSE DO BRASIL
COMERCIO LTDA. las sociedades Tubos Argentinos
S.A. e Intasa S.A., participan en un 99% y 1%
respectivamente. Las actividades principales de ésta
nueva sociedad son la comercialización en la zona Sur
de Brasil de perfiles galvanizados para la construcción
en seco, bajo la marca STEEL HOUSE, producidos
en la planta de San Luis, República Argentina. STEEL
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HOUSE tiene depósito y oficinas comerciales en
Porto Alegre y plantea como objetivo alcanzar un
30 / 35% de participación de mercado en su zona de
influencia. Al igual que en Argentina, el modelo de
negocios comprende la asistencia técnica a compañías
constructoras y la capacitación gratuita de mano de
obra, con el objeto de difundir y lograr el crecimiento del
uso del Sistema. Esta sociedad inició sus operaciones
comerciales en febrero de 2010.

El plazo de duración de la empresa es por tiempo
indeterminado y su ejercicio social cerrara al 31 de
diciembre de cada año.

INTASA S.A.
Domicilio legal: Gertrudis Echenique 220, piso 7, Las
		Condes, Chile
RUT:		
99.503.280-5
N° Inscripción Registro de Valores: N°804
Teléfono:
(56-2) 8186300
Fax:		
(56-2) 8186326
Pagina Web:
www.intasa.cl

STEEL HOUSE DO BRASIL
LTDA.
Domicilio legal:	Avenida Francisco Silveira Bitencourt
		
N°1359 – Deposito 10 – Sarandi –
		
Porto Alegre – Brasil. CP 91.150-010
RUT: 		CNPJ 11.401.499/0001-65
Teléfono:
(55-51) 33 90 2100
Fax:
(55-51) 33 90 2100
Página web:
http://www.sistemasteelhouse.com.br

Tubos Argentinos S.A. y sus
sucursales u otras oficinas
Domicilio legal: Tomas Jofre 875 – San Luis – CP
		
5700 - San Luis, Argentina
RUT: 		CUIT 30-62286204-9
Teléfono:
(54-11) 4006 9600
Fax:
(54-11) 4006 9600 int 110
Página web:
www.tubosarg.com.ar
Planta San Luis: Ruta 7 y Ruta 14 – Justo Daract 		
5738 – San Luis
Planta Buenos Aires: Marcos Sastre 698 – El Talar –
		
CP 1618 – Buenos Aires
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