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Señores accionistas:

InTaSa S.a. es la sociedad controladora 
de las inversiones que CaP S.a. posee en la 
República argentina. Durante el año 2012, la 
economía argentina detuvo la serie de fuerte 
crecimiento económico que venía lográndose 
en años anteriores. Esto significó para nuestra 
filial una caída en las ventas del orden del 17%, 
que contrasta contra el crecimiento del 25% 
obtenido en el ejercicio anterior. Estas cifras, 
guardan relación con la caída del sector de la 
construcción, estimada en un 8%, la reducción de 
los despachos de Acero Crudo, que fue del 11% y 
las menores ventas aceros laminados en caliente, 
que alcanzó una disminución del 14,3%. Todo ello, 
significó para la economía argentina en general 
un crecimiento neutro del Producto Bruto.

las causas que generaron este cambio en la 
economía, se debieron a factores tanto externos 
como internos. En el orden internacional, la 
principal causa que provocó la disminución 
del crecimiento argentino fue el decrecimiento 
de la economía brasileña, principal motor de 
Latinoamérica y el más importante destino de las 
exportaciones argentinas. Se sumó a ello la crisis 
europea, aún sin resolver y un menor crecimiento 
de China, que además reorientó sus exportaciones 
de Europa y Estados Unidos hacia Latinoamérica. 
En el orden interno, la disminución de la cosecha 
2011/12 (que por problemas climáticos disminuyo 
de 85 a 73 Millones de Toneladas de soja) y 
las necesidades de importación de energía 
generaron un desbalance en el comercio exterior 
y por ende una creciente necesidad de divisas. 
Por otro lado, desde fines de 2011 se registró 
un nivel record de transferencias de dinero al 
exterior, que sumada a la expectativa del déficit 
de balanza comercial, llevó al Gobierno nacional 
a tomar una serie de medidas económicas como 
la prohibición de adquisición y transferencia de 
divisas a excepción de las necesarias para la 

cancelación de importaciones. Estas medidas 
fueron complementadas con un sistema 
restrictivo a las importaciones, que aun requiere 
de autorizaciones anticipadas para cualquier 
compra al exterior.

las medidas adoptadas, llevaron a una escasez 
de moneda extranjera para préstamos en dicha 
moneda. Por otro lado, para que el consumo no 
disminuyera, el Banco Central tomó medidas que 
incrementaron la emisión monetaria y se procedió 
a cancelar la deuda pública internacional 
mediante el uso de las Reservas Internacionales, 
todo esto en un marco de gasto público creciente. 
Estas y otras causas, originaron la persistencia de 
alzas constantes en la inflación y en los costos y un 
aumento en las tasas de interés que significaron 
un mayor costo financiero para todo el sistema.

En estas circunstancias, los resultados de la filial 
argentina, arrojaron una pérdida de 0,8 MMUS$, 
teniendo principal incidencia los resultados 
financieros y por devaluación de la moneda, que 
fueron de 2,9 MMUS$ y que afectaron fuertemente 
el resultado operacional antes de impuestos 
que alcanzaron los 2,5 MMUS$ positivos. Cabe 
mencionar, que la mayoría de los resultados 
negativos se registraron durante el primer 
semestre, verificándose una mejora en la segunda 
parte del año.

las perspectivas económicas para el año 2013, 
presentan un mejor panorama. El superávit 
comercial alcanzado en 2012, fue de 12.700 
Millones de dólares. Las necesidades financieras 
para pago de deuda internacional durante el 2013 
son significativamente menores al año anterior. La 
campaña cerealera del ejercicio 2012/2013, se 
estima que superará las 100 Millones de toneladas 
de granos con altos precios internacionales de la 
soja y maíz, también se espera una recuperación 

meNSaje a loS SeñoreS accioNiSTaS
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de la economía brasileña que impactará 
favorablemente en las exportaciones argentinas, 
principalmente la industria automotriz. En este 
contexto, estimamos para el próximo ejercicio 
una recuperación de los volúmenes de venta que 
permitan mejorar los resultados económicos.

Por último quiero reiterar la confianza y apoyo 
nuestros accionistas, agradecer la continua 
elección  de nuestros clientes y agradecer la labor 
de nuestros trabajadores y cuerpo ejecutivo tanto 
en Chile como en argentina. 

Roberto de andraca
Presidente
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1.2 Reseña Histórica

1.3 Directorio
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1.1 PRInCIPalES 
aCCIOnISTaS
a continuación se detallan los 12 principales accionistas 
al 31 de diciembre de 2012

 Nº de acciones   Participación en

   el capital (%)

Novacero S.A.  178.683.572  50,93

CAP S.A.   104.207.747  29,70

Inversiones aEGIS Chile S.a.  31.349.332  8,94

Cia. Minera Pullalli LTDA.  28.822.606  8,22

Sucesión luis ambrosio Perez Concha  1.952.886  0,56

Fondo de Inversión larraín Vial Beagle  1.153.000  0,33

Banchile Corredores de Bolsa S.A.  641.748  0,18

Valores Security S.A. Corredores de Bolsa  310.961  0,09

Herrera Arredondo Suc. Carlos  251.571  0,07

Renta Nacional Cia. de Seguros de Vida S.A.  239.000  0,07

Raab Duchesne Jaime  194.000  0,06

Corpbanca Corredores de Bolsa  151.700  0,04

 347.958.123  99,19

El total de accionistas de Intasa S.a. al 31.12.2012 es de 230 accionistas.

Con fecha 19 de Marzo de 2012, AFP ING Capital S.A., AFP HABITAT S.A., 
AFP CUPRUM S.A., AFP PLANVITAL S.A., Banchile Corredores de Bolsa 
S.A. y LarraÍn Vial S.A. Corredores de bolsa venden 52.248.860 acciones 
de Intasa S.A. equivalente  al 14,89% de la propiedad. CAP S.A. compra 
dicho paquete accionario.

Posteriormente y como resultado del Proceso de Oferta Pública 
de Acciones ( OPA) realizado a partir del 18 de abril de 2012,  CAP 
adquiere 13.262.001 acciones de Intasa S.A. alcanzando finalmente, 
una participación directa total del 29.70%

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. 

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 importancia en la 
propiedad de la compañía, a los ya mencionados anteriormente.
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1.2 RESEÑa HISTORICa

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.” 

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.

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.

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”.

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.

Por primera vez desde su inicio, la compañía obtiene 
utilidades en el ejercicio financiero las que alcanzan 
a US$700.000, permitiendo el reparto de 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.

la compañía obtiene las utilidades 
más 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.

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.

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.

Importante aumento de ventas físicas de 
24,8% y disminución de 29,7% de la utilidad 
del ejercicio. 

Se produce un estancamiento en el 
crecimiento económico de Argentina y el 
sector donde opera Tubos argentinos tuvo 
una caída de mercado del orden del 17%.
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1 Sr. roberto andraca Barbás
  RUT 3.011.487-6
  Ingeniero Comercial, 
  chileno
  Presidente

4     Sr. juan rassmuss 
  echecopar
       RUT 4.660.524-1
       Ingeniero Civil de Minas, 
  peruano       
  Director

3     Sr. jorge Pérez cueto                
  RUT 4.681.059-7
       Economista, 
  chileno 
       Director

2 Sra. claudia Hinz 
 RUT 14.643.040-6 
 Bankkauffrau, 
 alemana
 Vicepresidenta 

1.3 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 10 de abril de 2012 y constituido en Sesión de Directorio de 
fecha 25 de abril de 2012. la nómina de los mismos es la siguiente:
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5 Sr. cristián cifuentes 
  cabello
  RUT 4.667.325-5
  Ingeniero naval, 
  chileno
  Director

8     Sr. Hermógenes oróstegui   
  maldonado
       RUT 4.227.000-8       
  abogado, 
  chileno 
  Secretario del Directorio

7     Sr. raúl Gamonal alcaíno                
  RUT 8.063.323-8
       Ingeniero Comercial, 
  chileno  
       Director

6 Sra. alejandra Zárate rojas
 RUT 9.488.265-6 

Ingeniero Comercial, 
 chilena
 Director 

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 2012, designar comité de directores.
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aDmiNiSTraciÓN
iNTaSa S.a.
la administración de InTaSa S.a. 
es ejercida por:

FIlIal
TUBoS arGeNTiNoS S.a.

1 Sr. javier romero 
  madariaga
  RUT 10.286.706-8  

Ingeniero Civil Industrial, 
  chileno
  Gerente General

2 Sr. marcelo Ferrando Ferrigno
 C.U.I.L. 20-16584192-2 
 Contador Público y Licenciado 

en administración de Empresas
 argentino
 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.

1.4 EMPRESAS CONSOLIDADAS

InTaSa S.a.

TuBOS aRGEnTInOS S.a.

99,0%

1,0%

99,9%

STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO LTDA.
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1.5 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:

la fabricación, 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  
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  de 
sociedad anónima  abierta, se encuentra  regulada  
por  las  leyes  N° 18.045 sobre el Mercado de Valores y 
N° 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.

comeNTarioS Y ProPoSicioNeS Del 
comiTÉ De DirecToreS Y accioNiSTaS

No hubo comentarios y proposiciones por los Accionistas 
de acuerdo a lo requerido en inciso 3º del artículo 74 
de la ley Nº 18.046. La sociedad de Intasa S.A.no tiene 
comité de directores



 2.1 Actividades y Negocios

acTiViDaDeS Y NeGocioS

2
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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 METALCON 
en Chile) para Argentina, Brasil y Uruguay.  Esta 
última planta contaba con un beneficio promocional 
(franquicia impositiva) que finalizó el 30 de junio de 2011.

Cabe mencionar que Tubos argentinos S.a. incursiono    
en el mercado brasilero creando la compañía Steel 
House do Brasil Comercio Limitada (filial de Tubos 
Argentinos S.A. en Brasil).  Esta, inicio sus actividades 
en la ciudad de Porto alegre en febrero del 2010 para 
desarrollar el mercado de perfiles galvanizados para 
la construcción en seco en la zona sur de Brasil (Río 
Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná).

Luego del primer año de operaciones y habiendo 
logrado una excelente aceptación del producto y de 
la marca en la Región Sur de Brasil, se decidió ampliar 
la participación en el mercado brasileño comenzando 
a operar durante el 2011 en la zona de San Pablo, 
directamente desde Porto alegre.

2.1 aCTIVIDaDES Y nEGOCIOS 2012
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TuBOS aRGEnTInOS S.a.

acTiViDaD iNDUSTrial

La gestión industrial durante este ejercicio se fijó como 
objetivo optimizar los programas de producción para 
trabajar con stocks de materia prima y productos 
terminados mínimos. así se logró operar durante todo el 
año con stocks por debajo del standard, a excepción 
de los últimos dos meses del año, donde se debió 
incrementar para obtener un stock de seguridad. 
la razón de esta decisión se originó en base a los 
problemas operativos del proveedor de acero en la 
argentina, al producirse un importante daño en uno de 
sus altos hornos.

Para el logro de estos niveles de productividad con 
optimización de stocks, se ha realizado una acción 
conjunta con el personal, generando conciencia; 
de equipos de trabajo eficientes, y sobre el cuidado 
del medio ambiente y la utilización de prácticas y 
elementos de protección que optimicen la seguridad 
de planta. Durante el presente ejercicio se realizaron 
todas las tareas e inversiones necesarias para la 
certificación de la Norma OSHA 18.001 (Seguridad 
en el trabajo), acreditación que se logró el 19 de 
noviembre de 2012. Queda como nuevo objetivo la 
pronta certificación de la compañía bajo las normas 
ISO 14001 (Medio Ambiente).

Con relación a la planta de Justo Daract, provincia 
de San luis, se ha desarrollado con ingeniería propia, 
la construcción de una máquina para empaquetar 
automáticamente los productos que se producen en 
las líneas de alta velocidad para la fabricación de 
perfiles galvanizados. La puesta en marcha de las 
nuevas empaquetadoras se realizó hacia el fin del 
ejercicio, logrando un perfecto ensamble operativo 
con el resto de la línea de producción.

acTiViDaD comercial

Como se ha comentado previamente, la gestión 
comercial de los productos tubulares se vio afectada 
durante el ejercicio a una importante caída de la 
demanda, que podemos estimar en el orden del 17%. 
El objetivo de reducción de stocks en un mercado con 
disminución de volúmenes, llevó a optimizar el proceso 
de venta y la coordinación con los sectores productivos, 
para evitar los “quiebres de stock” típicos en la 
implementación de tales cambios.   adicionalmente 
se optimizaron los costos de logística y se potencio la  
integración e interacción con la cadena de valor.

Pero una de las gestiones más importantes realizada 
por el sector comercial fue la optimización de los 
márgenes de productos. Como se ha comentado 
previamente, el ejercicio finalizado se ha caracterizado 
por un importante aumento de costos de los factores 
de producción que al no poder ser trasladado a los 
productos finales por un mercado decreciente, llevó a 
una pérdida de competitividad y rentabilidad. Así, hasta 
el mes de junio de 2012, la contribución marginal del 
producto no alcanzaba a cubrir los mayores costos de 
producción, de administración y fundamentalmente los 
mayores costos financieros. Recién en el mes de julio de 
2012 se logró un mix de comercialización con márgenes 
de contribución que permitieron revertir la situación.
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En cuanto a los perfiles galvanizados para la construcción 
en seco, que se comercializan bajo la marca Steel 
House, se logró mantener la participación de mercado. 
Este producto presentó durante el ejercicio una mayor 
penetración de mercado, por un mayor uso de los 
sistemas constructivos en seco por parte de la población. 
Así, en los perfiles galvanizados para la construcción 
en seco no se registró una caída del volumen, sino un 
aumento del 6% por sobre los despachos alcanzados 
en el ejercicio anterior, a pesar de la caída registrada 
en el sector de la construcción.  Durante el presente 
ejercicio se continuaron e intensificaron las actividades 
de capacitación gratuita en el sistema steel framing, 
como base de la campaña comercial del producto. 
los cursos dictados gratuitamente, el asesoramiento 
técnico para profesionales y empresas constructoras, 
permitieron la consolidación de la marca STEEl HOuSE, 
como referente de sistema de construcción en acero. 
Estas actividades de capacitación fueron realizadas 
también en Brasil y en Uruguay, con el objetivo de 
consolidar las ventas en esos países y difundir el 
sistema. De esta forma, se está implementando la 
estrategia de marca STEEl HOuSE, como referente 
del producto en el MERCOSUR.

Otro de los productos lanzados en el ejercicio anterior, 
sintieron fuertemente la caída del mercado y la 
reducción en los niveles de inversión en la infraestructura 
vial. las defensas camineras que se comercializan bajo 
la marca TASAVIAL, se redujeron significativamente 

con relación al año anterior. Con todo, la compañía 
participó activamente con presencia en las 
constructoras clientes, acción que permite consolidar 
la marca y estar presente en el proceso de elección de 
nuestros nuevos clientes. Se estima intensificar las ventas 
durante el próximo ejercicio, para iniciar en breve la 
etapa industrial del proyecto, que incluye inversiones 
que permitirán la fabricación local de los productos. 

Durante este año hemos participado activamente 
en ferias nacionales e internacionales donde se ha 
apreciado el reconocimiento de la empresa por su 
calidad, variedad de productos y marcas. Entre ellas 
cabe mencionar la participación en BATIMAT 2012, en 
especial en el segmento identificado como “Ciudad 
del acero”.

Con relación al programa de integración universidad 
y Empresa, por tercer año consecutivo hemos lanzado 
conjuntamente con la Facultad de arquitectura de 
la universidad de Buenos aires, un concurso para 
los estudiantes de la cátedra de Estructuras. Junto 
con las autoridades de la universidad, se premió 
en el 2012 al mejor proyecto de viviendas sociales, 
con la utilización de sistemas constructivos en acero. 
Durante la participación del mismo, los alumnos de 
la carrera han visitado las instalaciones industriales 
y han comprendido los procesos de fabricación de 
materiales para una mejor aplicación en los proyectos 
que ellos presentarán.
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acTiViDaDeS FiNaNcieraS Y reSUlTaDoS

Durante el ejercicio 2012, el aumento de las tasas de 
interés tanto en pesos como en moneda extranjera, 
generó un aumento significativo de los gastos 
financieros, siendo esta la causa más importante de los 
resultados negativos, junto con la caída de volúmenes 
ya comentada.

Con motivo del mantenimiento de estas restricciones 
en la legislación argentina y la disminución significativa 
de ventas en el mercado local, se renegoció con 
CINTAC S.A. el pago de la deuda de US$ 5,7 millones 
con amortizaciones de acuerdo con los nuevos flujos 
esperados.

Los resultados de la filial argentina, arrojaron una 
pérdida de 0,8 MMUS$, teniendo principal incidencia 
los efectos financieros descritos y por devaluación de 
la moneda, que fueron de 2,9 MMUS$ y que afectaron 
fuertemente el resultado operacional antes de 
impuestos que alcanzaron los 2,5 MMUS$ positivos.
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Periodo  Nº de acciones  monto transado  Valor promedio

 (miles de acciones)  (miles de pesos)    (pesos por acción)

Ene-Mar     2012 52.249  679.235  13
Abr-Jun      2012 14.190  233.524  16
Jul-Sep       2012 71  979  14
Oct-Dic      2012 -  -  -

Ene-Mar     2011 184  2.031  11
Abr-Jun      2011 254  2.031  11
Jul-Sep       2011 190  2.274  12
Oct-Dic      2011 60.212  722.563  12

Ene-Mar    2010 -  -  - 
Abr-Jun     2010 -  -  -
Jul-Sep      2010  24  259  11
Oct-Dic     2010 138  1.513  11 

Dividendo   ejercicio   año  monto 
 Financiero   de pago     ($/acción)

Definitivo Nº1  2007  2008  0,2975

Definitivo Nº2  2008  2009  1,3425

Definitivo Nº3  2010  2011  0,9920

Definitivo Nº4  2011  2012  0,6560

3.1 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:

TraNSaccioNeS De accioNiSTaS maYoriTarioS
En 2012 se registraron las siguientes transacciones de acciones 
mayoritarios, directores, gerente general, gerentes y otras personas 
naturales y jurídicas relacionadas. En el período 2011 no se registraron 
transacciones. 

 

accioNeS iNTaSa S.a. TraNSaDaS
a continuación se presenta un resumen de las transacciones bursátiles 
de acciones de la sociedad realizadas durante los años 2010, 2011 y 2012.

Las cifras expuestas no consideran 

las transacciones de acciones en 

poder del Depósito Central de 

Valores.

     rUT  Nombre relación con         Nº     monto Transado          Nº           monto Transado          Tipo
 Financiero  la Sociedad        acciones              ($)    acciones    ($)

48.089.145-7           Marcelo Ferrando F.       Gerente Filial            529.333          9.862.700          -                   -        Inversión financiera

91.297.000-0          CAP S.A.                  Accionista -                 -  65.510.861                 900.041.417        Inversión financiera 

 



21

Memoria Anual 2012 / INTASA

PerSoNal
Al 31 de diciembre del año 2012 INTASA S.A. con su filial 
directa TUBOS ARGENTINOS S.A. y su filial indirecta Steel 
House do Brasil Comercio ltda., tiene una dotación 
total de 183 personas, 

Durante el presente ejercicio, la compañía ha puesto 
un especial énfasis en la seguridad y se ha puesto como 
objetivo la Certificación dentro de las normas OHSAS 
18.001 (Occupational Health and Safety Assessment 
Series). Este objetivo se ha logrado el 19 de noviembre 
de 2012. Para lograr el mismo se ha trabajado 
intensamente durante el ejercicio en tres aspectos:

El armado de todas las normas y procedimientos que 
permitan garantizar las condiciones y las acciones 
necesarias para trabajar en forma segura.
La capacitación y concientización del personal para 
trabajar en forma segura, previendo accidentes, 
incidentes y cualquier tipo de actividad que genere 
algún problema físico para las personas.

las inversiones necesarias para adecuar los 
equipamientos, edificios e instalaciones para lograr 
que las mismas sean más seguras.

las políticas tendientes a mejorar e incrementar la 
comunicación interna continuaron durante el presente 
ejercicio. además de la publicación de la revista interna 
se han realizado reuniones mensuales con el cuerpo 
de delegados. Se ha trabajado también en actividades 
de capacitación e integración entre áreas comerciales 
y financieras.

En materia de Responsabilidad Social Empresarial, 
TUBOS ARGENTINOS S.A. ha definido desde hace 
varios años una política que establece como especial 
prioridad la integración con la comunidad donde se 
encuentran sus plantas industriales, sin perjuicio de 
extender la misma a otras zonas o regiones. En este 
sentido se ha asumido un compromiso importante con 
las dos localidades aledañas a la planta de Buenos 
aires. así se ha participado en varias iniciativas sociales 
de ambas comunidades, principalmente aquellas 
destinadas a la educación.

Como se ha mencionado, durante este ejercicio, 
se ha continuado con las capacitaciones gratuitas 

emPreSa   ejecutivos   Profesionales  Trabajadores  Total

Tubos Argentinos S.A.  5  16  156 177

Steel House do Brasil  -  2  4  6

Se presenta a continuación el comportamiento del precio de cierre de la acción de InTaSa S.a. en la Bolsa de 
Comercio de Santiago respecto al IPSA por el periodo 2011 y 2012.
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vinculadas a los sistemas de construcción en seco. 
las capacitaciones gratuitas, permiten cumplir por 
una parte con los objetivos comerciales del sistema y 
por otra con la Responsabilidad Social de la empresa, 
para integrar personas al mundo laboral, ya que los 
participantes de estos cursos teóricos – prácticos, están 
en condiciones idóneas de trabajar con el sistema. al 
cierre del ejercicio se pueden contabilizar más de 4.000 
personas capacitadas en el sistema en argentina, unas 
400 en Brasil y unas 600 en Uruguay, extendiendo esta 
actividad a países limítrofes.

remUNeraciÓN Del DirecTorio
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.

a continuación se presenta el detalle de la remuneración 
percibida por los señores directores de la sociedad 
durante los años 2012 y 2011. El Directorio de la sociedad 
no efectuó gastos de asesoría en 2012 y 2011.

(i)  Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 éstos Directores 
renunciaron a recibir su dieta de director.

DirecToreS  DieTa  DieTa

(miles de dólares)  31.12.2012  31.12.2011

Sr. Roberto de andraca Barbás  16  16

Sra. Claudia Hinz  8  8

Sr. Juan Rassmuss E.  8  8

Sr. Cristián Cifuentes Cabello  8  8

Sr. Andrés Kern Bascuñan  -  8

Sr. Jorge Pérez Cueto (i)  -  -

Sr. Raúl Gamonal Alcaíno (i)  -  -

Sra. Alejandra Zárate Rojas (i)  -  -

Total  40  48
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SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA
En conformidad con la Norma de Carácter General N° 30y N° 129 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la 
presente Memoria fue suscrita por la totalidad de los Directores y por el Gerente General; los cuales declaran que 
es efectiva toda la información que en ella se incorpora.

 

 roBerTo De  aNDraca BarBÁS jorGe PÉreZ cUeTo
 RUT 3.011.487-6  RUT 4.681.059-7
 Presidente  Director
   
  

 claUDia HiNZ criSTiÁN ciFUeNTeS caBello  
 RUT 14.643.040-6 RUT 4.667.325-5
 Director Director
  

  
 alejaNDra ZÁraTe rojaS jUaN raSSmUSS ecHecoPar
 RUT 9.488.265-6 RUT 4.660.524-1
 Director Director
  
 

  

 raÚl GamoNal alcaíNo 
 RUT 8.063.323-8 
 Director 



24

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.
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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 estaba 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 esta dividido en 
1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas de valor 
nominal $1 (argentino) por acción. El patrimonio neto al 
31de diciembre de 2012 fue de MUS$ 10.077.

En 2012 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 67,5% 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:
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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 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.

El Directorio de TuBOS aRGEnTInOS S.a. al 31 de 
diciembre del 2012 está conformado por las siguientes 
personas:

 Jorge Pérez Cueto   
 Presidente   
 Mario Rafael Biscardi   
 Vicepresidente 
 Cristian Cifuentes    
 Director Titular  
 Alejandro Mosquera   
 Director Suplente 
 Marcelo Ferrando Ferrigno  
 Gerente General
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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 House tiene depósito 
y oficinas comerciales en Porto Alegre y alcanzó 
un 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. Durante 
el año 2011 y primeros meses del 2012 se realizaron 
operaciones puntuales en la ciudad de San Pablo a 
través de una empresa de logística, discontinuando la 
comercialización en esta ciudad durante el segundo 
semestre del año.

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.

Durante el año 2012, Steel House Do Brasil Comercio 
ltda., aumento su capital por la suma de seiscientos siete 
mil seiscientos cuarenta y nueve reales (equivalente en 
dólares a US$300.000). Tubos Argentinos S.A. pago este 
aumento mediante capitalización de una deuda en 
Steel House do Brasil Comercio ltda. e Intasa S.a. en 
efectivo la suma de seis mil setenta y seis reales (total 
aumento de capital seiscientos siete mil seiscientos 
cuarenta y nueve reales). 

la administración de la sociedad está a cargo de un 
administrador el Sr. Marcelo Emilio Ferrando Ferrigno.

objeto Social

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.

El plazo de duración de la empresa es por tiempo 
indeterminado y su ejercicio social cierra al 31 de 
diciembre de cada año.
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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) 28186300

Fax (56-2) 28186326

Pagina Web www.intasa.cl

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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STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO 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



4.1 Estados Financieros Consolidados 2012

eSTaDoS FiNaNcieroS

4
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Deloitte 
Auditores y Consultores Limitada
RUT: 80.276.200-3
Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 2729 7000
Fax: (56-2) 2374 9177
e-mail: deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores Accionistas y 
 Directores de Intasa S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Intasa S.A. y filiales, que comprenden los estados 
consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los correspondientes estados consolidados de resultados 
integrales, estados de cambios en el patrimonio y estados de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes 
notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).  Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base de nuestras auditorías. 
Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros 
consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados 
financieros consolidados.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error.  Al efectuar estas 
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.  En consecuencia, no expresamos tal opinión.  
Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra 
opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de Intasa S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Enero 28, 2013
Santiago, Chile

Pedro Bravo G.
12.246.103-3

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de 
las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.cl/acerca de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio 
registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
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EsTADOs DE sITUAcIóN FINANcIERA  
cLAsIFIcADO cONsOLIDADOs
POR LOs AÑOs TERMINADOs AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses – MUs$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Activos NotA
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Activos corrieNtes

Efectivo y equivalentes al efectivo  6     248     899    
Otros activos no financieros, corrientes  11     43     33    
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes  7     12.902     11.756    
Inventarios  9     12.025     11.387    
Activos por impuestos, corrientes  10     2.467     2.159    

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

 27.685     26.234    

Activos corrieNtes totAles  27.685     26.234    

Activos No corrieNtes

Derechos por cobrar no corrientes  7     18     5    
Propiedades, planta y equipo  12     10.470     10.892    
Activos por impuestos diferidos  13     212     212    

totAl de Activos No corrieNtes  10.700     11.109    

totAl de Activos  38.385     37.343    
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EsTADOs DE sITUAcIóN FINANcIERA  
cLAsIFIcADO cONsOLIDADOs
POR LOs AÑOs TERMINADOs AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses – MUs$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

pAtriMoNio y pAsivos NotA
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

pAsivos
pAsivos corrieNtes

Otros pasivos financieros corrientes  14     14.618     12.893    
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  17     3.666     3.491    
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  8     2.484     3.363    
Otras provisiones, corrientes  18     267     403    
Pasivos por impuestos, corrientes  10     296     -    
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes  18     380     216    

totAl de pAsivos corrieNtes distiNtos de los pAsivos iNclUidos eN grUpos de 
Activos pArA sU disposicióN clAsificAdos coMo MANteNidos pArA lA veNtA  21.711     20.366    

pAsivos corrieNtes totAles  21.711     20.366    

pAsivos No corrieNtes

Otros pasivos financieros, no corrientes  14     1.302     594    
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes  8     4.874     4.719    

totAl de pAsivos No corrieNtes  6.176     5.313    

totAl pAsivos  27.887     25.679    

pAtriMoNio
Capital emitido  20     6.029     6.029    
Ganancias (pérdidas) acumuladas  20     3.981     5.147    
Otras reservas  20     488     488    

pAtriMoNio AtribUible A los propietArios de lA coNtrolAdorA  10.498     11.664    
Participaciones no controladoras  -     -    

pAtriMoNio totAl  10.498     11.664    

totAl de pAtriMoNio y pAsivos  38.385     37.343    
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EsTADOs DE REsULTADOs INTEgRALEs,  
POR FUNcIóN cONsOLIDADOs
POR LOs AÑOs TERMINADOs AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses – MUs$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

estAdo de resUltAdos NotA
01.01.2012 01.01.2011
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

gANANciA (pérdidA)

Ingresos de actividades ordinarias 21  89.418  100.261 
Costo de ventas 9  (76.580)  (84.342)

gANANciA brUtA  12.838  15.919 

Otros ingresos  340  300 
Gasto de administración  (10.996)  (10.605)

gANANciAs (pérdidAs) de ActividAdes operAcioNAles  2.182  5.614 

Costos financieros 22  (2.219)  (1.419)
Diferencias de cambio  (729)  (1.863)

gANANciA (pérdidA), ANtes de iMpUestos 13b  (766)  2.332 

Gasto por impuestos a las ganancias 13a  (400)  (752)

gANANciA (pérdidA) procedeNte de operAcioNes coNtiNUAdAs  (1.166)  1.580 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  -  - 

gANANciA (pérdidA)  (1.166)  1.580 

gANANciA (pérdidA), AtribUible A 
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  (1.166)  1.580 
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras  -  - 
gANANciA (pérdidA)  (1.166)  1.580 

gANANciAs por AccióN
gANANciA por AccióN básicA
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  (0,003) 0,005
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas  -  - 

gANANciA (pérdidA) por AccióN básicA  (0,003) 0,005

gANANciAs por AccióN dilUidAs
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas  -  - 
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas  -  - 

gANANciAs (pérdidA) dilUidA por AccióN 0 0



37

Memoria Anual 2012 / INTASA S.A.

EsTADOs DE OTROs REsULTADOs  
INTEgRALEs cONsOLIDADOs
POR LOs AÑOs TERMINADOs AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses – MUs$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

estAdo del resUltAdo iNtegrAl NotA
01.01.2012 01.01.2011
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Ganancia (pérdida)  (1.166)  1.580 

coMpoNeNtes de otro resUltAdo iNtegrAl, ANtes de iMpUestos
difereNciAs de cAMbio por coNversióN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos  -  - 
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos  -  - 
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión  -  - 

Activos fiNANcieros dispoNibles pArA lA veNtA
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral  -  - 
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro 
resultado integral  -  - 

sUMA de iMpUestos A lAs gANANciAs relAcioNAdos coN coMpoNeNtes de 
otro resUltAdo iNtegrAl  -  - 

otro resUltAdo iNtegrAl  -  - 

resUltAdo iNtegrAl totAl  (1.166)  1.580 

resUltAdo iNtegrAl AtribUible A

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  (1.166)  1.580 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  -  - 

resUltAdo iNtegrAl totAl  (1.166)  1.580 
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EsTADOs DE FLUJO DE EFEcTIVO  
DIREcTO cONsOLIDADOs
POR LOs AÑOs TERMINADOs AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses MUs$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

estAdo de flUjo de efectivo directo NotA
01.01.2012 01.01.2011
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

flUjos de efectivo procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de 
operAcióN
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  90.250  101.957 

clAses de pAgos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (84.258)  (93.886)
Pagos a y por cuenta de los empleados  (5.832)  (5.347)
Intereses pagados  (2.061)  (1.156)
Otras entradas (salidas) de efectivo  -  67 

flUjos de efectivo Netos procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de 
operAcióN  (1.901)  1.635 

flUjos de efectivo procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de iNversióN
Compras de propiedades, planta y equipo  12  (1.003)  (1.273)

flUjos de efectivo Netos procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de 
iNversióN  (1.003)  (1.273)

flUjos de efectivo procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de 
fiNANciAcióN

totAl iMportes procedeNtes de préstAMos  8.198  5.458 
    Importes procedentes de préstamos de corto plazo  14  8.198  5.458 
Préstamos de entidades relacionadas  291  - 
Reembolsos de préstamos, clasificados clasificados como actividades de financiación  14  (5.708)  (2.469)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas  8  -  (1.973)
Dividendos pagados  (474)  (728)
Otras entradas (salidas) de efectivo  (57)  - 

flUjos de efectivo Netos procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de 
fiNANciAcióN  2.250  288 

iNcreMeNto Neto (disMiNUcióN) eN el efectivo y eqUivAleNtes Al efectivo, 
ANtes del efecto de los cAMbios eN lA tAsA de cAMbio  (654)  650 

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  3  - 

iNcreMeNto (disMiNUcióN) Neto de efectivo y eqUivAleNtes Al efectivo  6  (651)  650 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  899  249 

efectivo y eqUivAleNtes Al efectivo Al fiNAl del periodo  6  248  899 
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EsTADOs  DE cAMBIOs  
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOs AÑOs TERMINADOs AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses – MUs$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

cApitAl 
eMitido

otrAs 
reservAs 

vAriAs
otrAs 

reservAs

gANANciAs 
(pérdidAs) 

AcUMUlAdAs

pAtriMoNio 
AtribUible 

A los 
propietArios 

de lA 
coNtrolAdorA

pArticipAcioNes 
No 

coNtrolAdorAs
pAtriMoNio 

totAl

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

sAldo iNiciAl periodo ActUAl 01.01.2012  6.029  488  488  5.147  11.664  11.664 
Incremento (disminución) por cambios en políticas 
contables  -  -  -  -  -  -  - 

Incremento (disminución) por correcciones de errores  -  -  -  -  -  -  - 
Patrimonio Inicial Reexpresado  6.029  488  488  5.147  11.664  -  11.664 
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida)  (1.166)  (1.166)  (1.166)
Otro resultado integral  -  -  -  -  - 
Resultado integral  (1.166)  (1.166)  -  (1.166)

Dividendos  -  -  - 
Incremento (disminución) por transferencias y otros 
cambios  -  -  -  -  -  -  - 

Incremento (disminución) en el Patrimonio  -  -  -  (1.166)  (1.166)  -  (1.166)
sAldo fiNAl periodo ActUAl 31.12.2012  6.029  488  488  3.981  10.498  -  10.498 

cApitAl 
eMitido

otrAs 
reservAs 

vAriAs
otrAs 

reservAs

gANANciAs 
(pérdidAs) 

AcUMUlAdAs

pAtriMoNio 
AtribUible 

A los 
propietArios 

de lA 
coNtrolAdorA

pArticipAcioNes 
No 

coNtrolAdorAs
pAtriMoNio 

totAl

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

sAldo iNiciAl periodo ANterior 01.01.2011  6.029  488  488  4.042  10.559  10.559 
Incremento (disminución) por cambios en políticas 
contables  -  -  -  -  -  -  - 

Incremento (disminución) por correcciones de errores  -  -  -  -  -  -  - 
Patrimonio Inicial Reexpresado  6.029  488  488  4.042  10.559  -  10.559 
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida)  1.580  1.580  1.580 
Otro resultado integral  -  -  -  -  - 
Resultado integral  1.580  1.580  -  1.580 

Dividendos  (475)  (475)  (475)
Incremento (disminución) por transferencias y otros 
cambios  -  -  -  -  -  -  - 

Incremento (disminución) en el patrimonio  -  -  -  1.105  1.105  -  1.105 
sAldo fiNAl periodo ANterior Al 31.12.2011  6.029  488  488  5.147  11.664  -  11.664 
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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.

El domicilio 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 2012 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, la fabricación y venta de caños de acero con costura y la fabricación de perfiles galvanizados para la construcción en seco. 
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 SOB Nº43206540120, Protocolo 09/010888-4.

AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011

NOTAs A LOs EsTADOs 
FINANcIEROs cONsOLIDADOs
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En la 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.

La actividad principal de la filial brasilera Steel House Do Brasil Comercio Ltda. es 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 do Brasil tiene depósito y oficinas comerciales en Porto Alegre. Habiendo iniciado la comercialización de los productos en febrero 2010 
y luego del primer año de operaciones donde se logró una aceptación de producto y de marca en la Región Sur de Brasil lo que permitió 
alcanzar una participación de mercado del 35 % en la zona de influencia, se decidió ampliar en el 2011, la penetración en el mercado brasilero 
incursionando en San Pablo. Al 31 de Diciembre de 2012 se discontinuó la operación en San Pablo donde las entregas se realizaban desde 
un punto de venta en esa ciudad a través de una empresa logística para el almacenamiento y entrega de los productos Steelhouse.  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.

3. REsUMEN DE LAs PRINcIPALEs POLíTIcAs cONTABLEs APLIcADAs

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”), en consideración con lo establecido en la Circular número 1.924 de abril de 2009 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, y aprobados por su Directorio en su sesión celebrada con fecha 28 de enero de 2013.

Los estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Intasa S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los 
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

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 5 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 impuestos).
- 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 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 2012, 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 2012 y 31 de diciembre de 2011.

Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

Estados de Flujos de Efectivo Directo por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
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b. Bases de preparación - Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con normas internacionales 
de información financiera (“NIIF” o “IFRS” en inglés), según los requerimientos y opciones informados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros, 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 a la participación no controladora 
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:

sociedAd rUt
pAís de 
origeN

MoNedA
 fUNcioNAl 

relAcióN 
coN lA MAtriz

porceNtAje de 
pArticipAcióN AccioNAriA

 31.12.2012  31.12.2011

Tubos Argentinos S.A. 0-E Argentina Dólares estadounidenses Filial directa 99,99% 99,99%
Steel House Do Brasil Comercio Ltda. 0-E Brasil Dólares estadounidenses Filial indirecta 100,00% 100,00%

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, pesos argentinos y reales 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:

31.12.2012 31.12.2011

Pesos Chilenos 479,96 519,20
Pesos Argentinos 4,918 4,304
Real / Pesos Argentino 2,394 2,309

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 ejercicio los saldos del estado 
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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.  

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. 
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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 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 2012, las pruebas de deterioro realizadas indican 
que no existe deterioro observable.  

Bajas de activos financieros: La Sociedad y su filial dan de baja un activo financiero  solo cuando los derechos contractuales sobre los flujos 
de efectivo del activo financiero han expirado, o cuando  se transfieran sustancialmente  los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo financiero  a otra entidad.  Si la Sociedad no transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios y continua controlando el 
activo financiero transferido se registra el activo contra un pasivo asociado por los montos que deban ser pagados. Si la Sociedad retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo financiero, se continúa reconociendo el activo y también se reconoce 
un préstamo por los flujos recibidos.

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. Las modificaciones 
de las condiciones de un préstamo financiero son contabilizadas como la extinción de un pasivo financiero solo cuando dichas modificaciones 
son sustanciales.

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 - Los contratos derivados suscritos por la filial Argentina Tubos Argentinos S.A. para cubrir riesgos asociados 
con fluctuaciones en las tasas de tipo de cambio, corresponden principalmente a contratos forward de moneda. Todos ellos corresponden 
a contratos de cobertura, por lo que los efectos que se originen producto de los cambios en el valor justo de este tipo de instrumentos, se 
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registran en activos o pasivos de cobertura, en la medida que la cobertura de esta partida haya sido declarada como efectiva de acuerdo 
a su propósito. La correspondiente utilidad o pérdida se reconoce en resultados integrales del ejercicio sólo en aquellos casos en que los 
contratos son liquidados o dejan de cumplir con las características de un contrato de cobertura; en caso contrario se registran en patrimonio. 
Los derivados se reconocen inicialmente a valor justo a la fecha de la firma del contrato derivado y posteriormente se vuelven a valorizar a 
su valor justo a la fecha de cada cierre. El valor justo de los contratos forward de moneda es calculado en referencia a los tipos de cambio 
forward actuales de contratos con similares perfiles de vencimiento.

El valor justo total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento remanente de la partida 
cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento remanente de la partida cubierta es inferior a 12 meses. 
Al efectuar la conversión de los estados financieros de la filial Argentina a dólares estadounidenses y de acuerdo a las NIIF, no se reúnen los 
requisitos de NIC 39 y por lo tanto, los instrumentos derivados han sido clasificados en el rubro Otros pasivos financieros no corrientes y sus 
efectos imputados a los resultados del período.

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 relevantes de la Sociedad y sus filiales que 
requieran ser contabilizados separadamente.

n. Inventario - Las 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 de propiedad planta y 
equipo.

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.
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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 consolidado, 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 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.
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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 consolidado 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 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 terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 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 Niif fechA de AplicAcióN obligAtoriA

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

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 – Transferencias de 
Activos Financieros 

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

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 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

eNMieNdAs A Niifs fechA de AplicAcióN obligAtoriA

NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Presentación de 
Componentes de Otros Resultados Integrales

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de 
requerimientos para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a 
revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros

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

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, 
Acuerdos Conjuntos y Revelaciones de Participaciones en Otras 
Entidades – Guías para la transición

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

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados 
Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades y NIC 27 Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NUevAs iNterpretAcioNes fechA de AplicAcióN obligAtoriA

CINIIF 20, Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una 
Mina de Superficie

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

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrán un impacto 
significativo en los estados financieros consolidados del Grupo.

4. 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.
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- 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. (Ver nota 16)

De acuerdo con el actual marco cambiario en Argentina para el acceso a dólares estadounidenses, la Sociedad y su filial se encuentran 
analizando la forma para realizar los traspasos de fondos a la Sociedad por remesas de dividendos y otros pagos.

- Riesgo de tasa de interés – En 2012 la estructura de financiamiento de Intasa S.A. y filiales considera una fuente de fondos afectos a tasa 
fija. 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 2012 y 2011 se resume en el siguiente cuadro:

31.12.2012 31.12.2011

tAsA fijA
tAsA 

vAriAble
totAl tAsA fijA

tAsA 
vAriAble

totAl

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Deuda bancaria corto plazo 5.683 -       5.683 7.468 -       7.468 
Deuda bancaria largo plazo 1.298 -       1.298 465 -       465 
Giro en descubierto financiero 8.872 -       8.872 5.346 -       5.346 
Arrendamiento financiero 67 -       67 151 -       151 
Intrumentos de cobertura -       -       -       57 -       57 
totAles 15.920 - 15.920 13.487 - 13.487

Al 31 de diciembre de 2012, las tasas de interés de las obligaciones financieras están fijadas contractualmente 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 y sus filiales.

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 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.
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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 2012:

Año de veNciMieNto

2013 2014 2015 y Más totAl

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Deuda bancaria  5.683  797  501  6.981 
Giro en descubierto financiero  8.872  -  -  8.872 
Arrendamiento financiero  63  4  -  67 
totAles 14.618 801 501 15.920 

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 pasiva neta en relación a otras monedas distintas al dólar estadounidense, 
por un monto de MUS$2.312. 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 de MUS$231, respectivamente.

Riesgo de Tasa de Interés – Intasa S.A. posee pasivos financieros a tasa fija, por lo tanto, este monto no se encuentra afecto a variaciones 
en los flujos de intereses producto de cambios en la tasa de interés de mercado.

5.  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.

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.
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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. Estimación de deudores incobrables y existencias obsoletas - La Sociedad ha estimado el riesgo de la recuperación de sus cuentas 
por cobrar y de la obsolescencia de sus inventarios, para los cual ha establecido porcentajes de provisión por tramos de vencimientos menos 
la aplicación de los seguros de créditos tomados y el estado de rotación de sus productos, respectivamente.

d. 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.

6. EFEcTIVO

El detalle del efectivo al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

efectivo y eqUivAleNte de efectivo

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Caja 15 11 
Bancos 233 888 

totAles 248 899 

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

7. DEUDOREs cOMERcIALEs Y OTRAs cUENTAs POR cOBRAR Y DEREchOs POR 
cOBRAR NO cORRIENTEs

rUbro

totAl corrieNte totAl No corrieNte

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Deudores por ventas nacionales 13.483 12.308 -       -       
Deudores por ventas exportación 402 205 -       -       
Documentos por cobrar 152 173 18 5 
Deudores varios 252 550 -       -       
Estimación deudores incobrables (1.387) (1.480) -       -       

totAles 12.902 11.756 18 5 



52

ANtigüedAd de lAs cUeNtAs por cobrAr

AcUMUlAdo Al

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Vencidos menor a 3 meses 2.934 3.181 
Vencidos entre 3 y 6 meses 16 81 
Vencidos entre 6 y 12 meses -       -       
Vencidos mayor a 12 meses 1.286 1.440 

Total Vencidos 4.236 4.702 
No Vencidos 10.053 8.534 
Provisión por deterioro de las cuentas por cobrar (1.387) (1.480)

totAles 12.902 11.756 

Las deudas vencidas mayor a 12 meses corresponden a deudores en cobranza judicial originada en el año 2001 y provisionada al 100%.

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 menor probabilidad de 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:

provisióN iNcobrAles MercAdo ArgeNtiNo

corrieNte

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Saldo Inicial (1.480) (1.582)
Aumentos (305) (251)
Disminuciones 398 353 

totAles (1.387) (1.480)

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.
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8. 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 2012, es el siguiente:

NoMbre AccioNistA
NúMero de

AccioNes
pArticipAcióN

%

Novacero S.A. 178.683.572 50,93%
CAP S.A. 104.207.747 29,70%
Inversiones Aegis Chile S.A. 31.349.332 8,94%
Cia. Minera Pullalli Ltda. 28.822.606 8,22%
Sucesión Luis Ambrosio Pérez Concha 1.952.886 0,56%
Fondo de Inversión Larrain Vial Beagle 1.153.000 0,33%
Banchile Corredores de Bolsa S.A. 641.748 0,18%
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa 310.961 0,09%
Sucesión Carlos Herrera Arredondo 251.571 0,07%
Renta Nacional Cia. De Seguros de Vida S.A. 239.000 0,07%
Raab Duchesne Jaime 194.000 0,06%
Corpbanca Corredores de Bolsa S.A. 151.700 0,04%
Otros accionistas 2.859.072 0,81%

totAles 350.817.195 100%

Con fecha 15 de marzo de 2012, CAP S.A. adquirió 52.248.860 acciones de Intasa S.A., lo que implicó aumentar su participación en la 
Sociedad de 11,03% a 25,92%. Posteriormente, CAP S.A. mediante una Oferta Pública de Adquisición de acciones, que se extendió entre 
el 18 de abril y 17 de mayo de 2012, adquirió 13.262.001 acciones de la Sociedad equivalentes al 3,78%. Al 31 de diciembre de 2012, CAP 
S.A. directa e indirectamente a través de Novacero S.A., es titular de 282.891.319 acciones de la Sociedad equivalentes a un 80,63% del 
total de acciones emitidas.

b. Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Cuentas por pagar

sociedAd rUt pAís relAcióN MoNedA

totAl corrieNte totAl No corrieNte

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

CAP S.A. 91.297.000-0 Chile Matriz Final US$  -  52  -  - 
Cintac S.A. 92.544.000-0 Chile Relación a través de accionista US$  1.000  1.000  4.874  4.719 
Cintac S.A.I.C. 96.705.210-8 Chile Relación a través de accionista US$  275  1.280  -  - 
Novacero S.A. 96.925.940-0 Chile Matriz US$  -  242  -  - 
Invercap S.A. 96.708.470-0 Chile Relación a través de accionista US$  1.209  789  -  - 

totAles  2.484  3.363  4.874  4.719 



54

Transacciones más significativas y sus efectos en resultado

sociedAd rUt
pAís de 
origeN tipo de relAcióN

descripcióN de lA 
trANsAccióN MoNedA

AcUMUlAdo AcUMUlAdo

31.12.2012 31.12.2011

MoNto

efecto eN 
resUltAdos

(cArgo) 
AboNo MoNto

efecto eN 
resUltAdos

(cArgo) 
AboNo

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Cintac S.A 92.544.000-0 Chile Relación a través de accionista Intereses devengados Dólar 156 (156) 266 (266)
Remesas por Intereses Dólar -       -       (481) -       
Remesas por Capital Dólar -       -       (1.492) -       

Cintac S.A.I.C. 96.705.210-8 Chile Relación a través de accionista Compra de mercaderias Dólar -       -       7.286 -       
Pagos de facturas Dólar 3.888 -       (7.961) -       
Venta de mercaderias Dólar (4.893) -       -       -       
Cobro de ventas Dólar -       -       9 -       

Centroacero S.A. 76.734.400-7 Chile Relación a través de accionista Venta de activo fijo Dólar -       -       300 300 
Cobro de ventas Dólar -       -       (300) -       

-       -       -       -       

Invercap S.A. 96.708.470-0 Chile Relación a través de accionista Asesorias recibidas Dólar 120 (120) 120 (120)
Transferencia de fondos Dólar 291 -       -       -       

Novacero S.A. 96.925.940-0 Chile Matriz final Dividendos 
Provisionados

Dólar -       -       242 -       

Dividendos Pagados Dólar 242 -       370 -       

CAP S.A. 91.297.000-0 Chile Matriz final Dividendos 
Provisionados

Dólar -       -       52 -       

Dividendos Pagados Dólar 52 -       80 -       

No existen deudas de dudoso cobro relativo a saldos pendientes que ameriten provisión ni gastos reconocidos por este concepto.

En cuentas por pagar a empresas relacionadas se registran saldos a corto y largo plazo con Cintac S.A. (nota 8). En diciembre de 2012, la 
sociedad filial Tubos Argentinos S.A. acordó con Cintac S.A. respecto de la cuenta por pagar por MUS$5.861 (capital e intereses), el pago 
de MUS$1.000 anual y mantener la tasa mensual de libor más dos puntos porcentuales a libor 180 días (al 1° de abril y 1° de octubre de 
cada año). Además, Tubos Argentinos S.A. asumirá el costo eventual de retenciones impositivas por intereses, si no se reemplaza el tratado 
impositivo Chile-Argentina, que terminó el 31 de diciembre de 2012.  La Sociedad estima que generará los flujos necesarios para pagar 
dichas obligaciones.

Todas las transacciones con partes relacionadas fueron realizadas en términos y condiciones de mercado.

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 participaron 
durante el año 2012, 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.
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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. 

NoMbre cArgo

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Sr. Roberto de Andraca B. Presidente  16  16 
Sra. Claudia Hinz Vice-presidente  8  8 
Sr. Juan Rassmuss E. Director  8  8 
Sr. Cristián Cifuentes C. Director  8  8 
Sr. Andrés Kern B. Director  2  8 
Sra. Alejandra Zárate R. Director (*)
Sr. Jorge Pérez C. Director (*)
Sr. Raúl Gamonal A. Director (*)

totAles  42  48 

(*) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 estos Directores renunciaron a recibir su dieta de director.

· Gastos en asesorías del Directorio - Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 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 durante los años terminados al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011 una remuneración total de MUS$784 y MUS$726, 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 2012 y 2011, 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. 

· Indemnizaciones pagadas a los principales ejecutivos y gerentes - Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 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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9. INVENTARIOs

a. El detalle de los inventarios es el siguiente:

totAl corrieNte

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Materiales, materias primas y repuestos de consumo 5.540 3.957 
Productos terminados 5.835 6.409 
Productos en proceso 650 1.021 

totAles 12.025 11.387 

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 los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

AcUMUlAdo 

01.01.2012
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

MUs$ MUs$

Materiales, materias primas y repuestos de consumo 71.212 79.394 
Productos terminados 4.714 4.948 
Productos en proceso 654 -       

totAles 76.580 84.342 

En el año 2012 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 2012 hay existencias comprometidas como garantías para el cumplimiento de deudas (Nota 25b)

El costo del inventario contiene la depreciación del ejercicio.
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10. AcTIVO Y PAsIVOs POR IMPUEsTOs
Los activos por impuestos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se detallan a continuación:

totAl corrieNte

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

IVA crédito fiscal y otros impuestos por recuperar 2.392 2.102 
Otros 75 57 

totAles 2.467 2.159 

totAl corrieNte

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

IVA Débito fiscal y otros impuestos por pagar 296 -       
Otros

totAles 296 -       

11. OTROs AcTIVOs NO FINANcIEROs
Los otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente se detallan a continuación:

totAl corrieNte

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Seguros 18 14 
Otros gastos anticipados 25 19 

totAles 43 33 
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12. 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:

propiedAd, plANtA y eqUipos, Neto
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Construcción en curso 33 334 
Terrenos 439 439 
Construcciones y obras de infraestructura 3.866 3.872 
Planta, maquinaria y equipo 6.102 6.214 
Muebles y máquinas de oficina 30 33 

totAl propiedAd, plANtA y eqUipos 10.470 10.892 

propiedAd, plANtA y eqUipos, brUto
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Construcción en curso 33 334 
Terrenos 439 439 
Construcciones y obras de infraestructura 5.561 5.433 
Planta, maquinaria y equipo 29.875 29.019 
Muebles y máquinas de oficina 134 130 

totAl propiedAd, plANtA y eqUipos 36.042 35.355 

La depreciación acumulada por clases de propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

depreciAcióN AcUMUlAdA
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Construcciones y obras de infraestructura (1.695) (1.561)
Planta, maquinaria y equipo (23.773) (22.805)
Muebles y máquinas de oficina (104) (97)

totAl depreciAcióN AcUMUlAdA (25.572) (24.463)

· Restricciones por activos fijos entregados en garantía
 La Sociedad, al 31 de diciembre de 2012, 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 2012 y 2011, no hay elementos de propiedad, planta y equipos que se encuentren temporalmente fuera de 

servicio.

· Elementos depreciados en uso
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 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 y sus filiales, los costos de desmantelamiento y cierre de sus plantas se han 

considerado inmateriales.
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· 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.

b.  Movimientos:

Los movimientos contables del período terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011 de Propiedad, planta y equipos, neto, son los 
siguientes:

propiedAd, plANtA y eqUipo, 
Neto

coNstrUccióN
eN cUrso terreNos

coNstrUccioNes  
y obrAs de 

iNfrAestrUctUrA

plANtA, 
MAqUiNAriA y 

eqUipo

MUebles y
MAqUiNAriA 

de oficiNA totAl

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial a 01.01.2012 334 439 3.872 6.214 33 10.892 

Adiciones 362 -       91 546 4 1.003 

Reclasificaciones (663) -       37 626 -       -       

Retiros y bajas -       -       -       (316) -       (316)

Gasto por depreciación -       -       (134) (1.284) (7) (1.425)

Otros incrementos (decrementos) -       -       -       316 -       316 

sAldo fiNAl Al 31.12.2012 33 439 3.866 6.102 30 10.470 

propiedAd, plANtA y eqUipo, 
Neto

coNstrUccióN
eN cUrso terreNos

coNstrUccioNes  
y obrAs de 

iNfrAestrUctUrA

plANtA, 
MAqUiNAriA y 

eqUipo

MUebles y
MAqUiNAriA 

de oficiNA totAl

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial a 01.01.2011 1.149 439 3.865 5.391 30 10.874 

Adiciones 372 -       137 757 7 1.273 

Reclasificaciones (1.187) -       -       1.187 -       -       

Retiros y bajas -       -       -       (186) -       (186)

Gasto por depreciación -       -       (130) (1.121) (4) (1.255)

Otros incrementos (decrementos) -       -       -       186 -       186 

sAldo fiNAl Al 31.12.2011 334 439 3.872 6.214 33 10.892 

c.  Información adicional

· Construcción en curso - El importe de las construcciones en curso al 31 de diciembre de 2012 y 2011 alcanza a MUS$33 y MUS$334, 
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:

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Vehículos de motor, bajo arrendamiento financiero, neto 62 133 

totAles 62 133 
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El valor presente de las obligaciones de dichos arrendamientos financieros son los siguientes:

31.12.2012 31.12.2011

brUto iNterés
vAlor

 preseNte
brUto iNterés

vAlor
 preseNte

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Menor a un año 63 (5) 58 79 (6) 73
Entre un año y cinco años 4 - 4 72 (12) 60

totAles 67 (5) 62 151 (18) 133 

· 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:

vidA útil  
MíNiMA 

Años

vidA útil  
MáxiMA 

Años

vidA útil 
proMedio 

poNderAdo 
Años

Construcciones y obras de infraestructura 30 50 40

Planta, Maquinaria y Equipo 10 20 15

Equipamiento de tecnologías de la información   3   3   3

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:

AcUMUlAdo

01.01.2012
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

MUs$ MUs$

En costos de explotación 1.337 1.177 
En gastos de administración y ventas 88 78 

totAles 1.425 1.255 
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13. IMPUEsTO A LA RENTA E IMPUEsTOs DIFERIDOs

a. Impuesto a la renta reconocido en resultados del año

AcUMUlAdo 

01.01.2012
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

MUs$ MUs$

Ingreso (gasto) por impuesto corriente (6) (876)
Otros egresos por impuesto corriente (impto. a la ganancia mínima presunta) (394)

totAl iNgreso (gAsto) por iMpUesto corrieNte, Neto (400) (876)

iNgreso (gAsto) por iMpUestos diferidos A lAs gANANciAs

Ingreso (gasto) por impuestos diferidos relativos a la creación y reversión de diferencias 
temporarias 84 (663)

Reclasificación provisión valuación temporaria del activo fijo (84) 787

totAl iNgreso (gAsto)  por iMpUestos diferidos, Neto -       124 

totAl iNgreso (gAsto) por iMpUesto A lAs gANANciAs (400) (752)

b.    Conciliación del resultado contable con el resultado fiscal

La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y en los países donde operan sus filiales, la tasa efectiva de impuestos aplicables 
al Grupo, se presenta a continuación:

AcUMUlAdo 

01.01.2012
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

MUs$ MUs$

Ganancia (pérdida) del periodo antes de impuestos (766) 2.332 
gAsto (iNgreso) por iMpUestos UtilizANdo lA tAsA legAl 153 (466)

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (400) 215 
Efecto impositivo de cambio en las tasas impositivas 115 (350)
otro iNcreMeNto (decreMeNto) eN cArgo por iMpUestos legAles (268) (151)

totAl AjUste Al gAsto por iMpUestos UtilizANdo lA tAsA legAl (553) (286)

gAsto por iMpUesto UtilizANdo lA tAsA efectivA (400) (752)

La tasa impositiva utilizada para la conciliación del 2012 corresponde a la tasa de impuesto de 20% 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% y en Brasil es de 25%

En el período terminado el 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, la filial Tubos Argentinos S.A. presenta pérdidas tributarias 
por lo cual  no generó gasto por impuesto a la renta. 

El impuesto por concepto de ganancia mínima presunta, es crédito para el pago de impuestos, cuando la filial vuelva a pagarlos en base devengada.
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Con fecha 27 de septiembre de 2012, la Cámara Alta del Congreso de la República de Chile aprobó la Ley Reforma Tributaria Nº20.630 la 
que establece una modificación de la tasa de impuesto a la renta a partir del año comercial 2012 del 18,5% al 20%. Los efectos en activos 
e impuestos diferidos que se reversaran en dichos años respecto de los calculados a la actual tasa del 20% al 31 de diciembre de 2012, no 
son significativos para la Sociedad.

c. Impuestos diferidos

El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:

Activos por iMpUestos diferidos recoNocidos, relAtivos A:
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Provisiones 485 518 
Otros 935 986 

totAl Activos por iMpUestos diferidos 1.420 1.504 

pAsivos por iMpUestos diferidos recoNocidos, relAtivos A:
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Propiedad, planta y equipo (1.208) (1.292)
Total pasivos por impuestos diferidos (1.208) (1.292)

totAl Neto  212  212 

d.   Saldos de impuestos diferidos

Los activos (pasivos) de impuestos diferidos se derivan de los siguientes movimientos:

MoviMieNtos eN pAsivos por iMpUestos diferidos
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Activos (pAsivos) por iMpUestos diferidos, sAldo iNiciAl  212  88 

iNcreMeNto (decreMeNto) eN Activo (pAsivo) por iMpUestos diferidos  -  124 

totAl cAMbios eN Activos (pAsivos) por iMpUestos diferidos  -  124 

sAldo fiNAl Activos (pAsivos) por iMpUestos diferidos  212  212 
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14. OTROs PAsIVOs FINANcIEROs

El detalle de los préstamos que devengan intereses al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

a. Obligaciones con entidades financieras:

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

corrieNte
 Préstamos de entidades financieras  5.683  7.468 
 Giros en descubierto  8.872  5.346 
 Arrendamiento financiero  63  79 

totAles  14.618  12.893 

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

No corrieNte

 Préstamos de entidades financieras  1.298  465 
 Arrendamiento financiero  4  72 
Intrumentos Derivados  -  57 

totAles  1.302  594 
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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:
Al 31 de diciembre de 2012

rUt 
eMpresA 
deUdorA

NoMbre 
eMpresA 
deUdorA

pAís 
eMpresA 
deUdorA

rUt 
eNtidAd 
AcreedorA

NoMbre del 
Acreedor

pAís 
eNtidAd 
AcreedorA

tipo de 
MoNedA

tAsA de 
iNterés 

NoMiNAl
tipo 
tAsA 

tAsA de 
iNterés 

efectivA
tipo de 
AMortizAcióN

31.12.2012

corrieNte No corrieNte

MeNos 
de 
90 

díAs

Más 
de 90 
díAs

totAl 
corrieNte

UNo 
A 

tres 
Años

totAl No 
corrieNte

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  USD 6,00%  Fija 6,00%  Trimestral  807  -  807  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97.006.030-8  Banco BCI  USA  USD 4,73%  Fija 4,73%  Trimestral  176  501  677  1.165  1.165 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97.006.030-8  Banco BCI  USA  USD 4,81%  Fija 4,81%  Trimestral  86  249  335  133  133 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  ARS 18,50%  Fija 18,50%  Trimestral  3.660  -  3.660  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  ARS 18,50%  Fija 18,50%  Trimestral  204  -  204  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000845-4  Banco Rio  Argentina  ARS 19,90%  Fija 19,90%  Mensual  295  -  295  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-58018941-1  Banco Itau  Argentina  ARS 17,00%  Fija 17,00%  Mensual  1.195  -  1.195  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000319-3  Banco 

Francés  Argentina  ARS 18,00%  Fija 18,00%  Mensual  675  -  675  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000173-5  Banco Galicia  Argentina  ARS 16,00%  Fija 16,00%  Mensual  593  -  593  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  ARS 16,00%  Fija 16,00%  Mensual  3.495  -  3.495  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-60473101-8  Banco Comafi  Argentina  ARS 20,75%  Fija 20,75%  Mensual  497  -  497  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  ARS 16,50%  Fija 16,50%  Mensual  797  -  797  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  ARS 16,16%  Fija 16,16%  Mensual  1.284  -  1.284  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000319-3  Banco 

Francés  Argentina  ARS 17,25%  Fija 17,25%  Mensual  41  -  41  -  - 

totAles 13.805 750 14.555 1.298 1.298 

rUt 
eMpresA 
deUdorA

NoMbre 
eMpresA 
deUdorA

pAís 
eMpresA 
deUdorA

rUt 
eNtidAd 
AcreedorA

NoMbre del 
Acreedor

pAís 
eNtidAd 
AcreedorA

tipo de 
MoNedA

tAsA de 
iNterés 

NoMiNAl
tipo 
tAsA 

tAsA de 
iNterés 

efectivA
tipo de 
AMortizAcióN

31.12.2012

corrieNte No corrieNte

MeNos 
de 
90 

díAs

Más 
de 90 
díAs

totAl 
corrieNte

UNo 
A 

tres 
Años

totAl No 
corrieNte

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  USD 12,00%  Fija 12,00%  Mensual  18  44  62  4  4 

 11.401.499/0001-65 
 Steel House 
do Brasil 
Comercio Ltda 

 Brasil  49.925.225/0001-48  Banco Itau  Brasil  Otras  13,95%  Fija 13,95%  Mensual  1  -  1  -  - 

totAles 19 44 63 4 4 
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Al 31 de diciembre de 2011

rUt 
eMpresA 
deUdorA

NoMbre 
eMpresA 
deUdorA

pAís 
eMpresA 
deUdorA

rUt 
eNtidAd 
AcreedorA

NoMbre del 
Acreedor

pAís 
eNtidAd 
AcreedorA

tipo de 
MoNedA

tAsA de 
iNterés 

NoMiNAl
tipo 
tAsA 

tAsA de 
iNterés 

efectivA
tipo de 

AMortizAcióN

31.12.2011

corrieNte No corrieNte

MeNos 
de90 
díAs

Más 
de 90 
díAs

totAl 
corrieNte

UNo 
A 

tres 
Años

totAl No 
corrieNte

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  USD 13,70%  Fija 13,70%  Trimestral  4.120  -  4.120  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97.006.030-8  Banco BCI  USA  USD 3,31%  Fija 3,31%  Trimestral  1.006  -  1.006  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  USD 4,00%  Fija 4,00%  Semestral  212  -  212  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  USD 4,00%  Fija 4,00%  Semestral  -  217  217  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  USD 7,50%  Fija 7,50%  Semestral  -  171  171  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  USD 3,75%  Fija 3,75%  Semestral  -  198  198  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  ARS 9,61%  Fija 9,61%  Trimestral  -  -  -  57  57 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97.006.030-8  Banco BCI  USA  USD 3,31%  Fija 3,31%  Trimestral  6  

1.000  1.006  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97.006.030-8  Banco BCI  USA  USD 4,98%  Fija 4,98%  Trimestral  83  253  336  465  465 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000173-5  Banco Galicia  Argentina  USD 4,00%  Fija 4,00%  Semestral  -  202  202  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  ARS 24,00%  Fija 24,00%  Mensual  111  -  111  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-58018941-1  Banco Itau  Argentina  ARS 24,00%  Fija 24,00%  Mensual  1.105  -  1.105  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000319-3  Banco 

Frances  Argentina  ARS 25,50%  Fija 25,50%  Mensual  494  -  494  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000173-5  Banco Galicia  Argentina  ARS 24,00%  Fija 24,00%  Mensual  618  -  618  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  ARS 28,00%  Fija 28,00%  Mensual  1.344  -  1.344  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  ARS 26,00%  Fija 26,00%  Mensual  1.358  -  1.358  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000845-4  Banco Rio  Argentina  ARS 25,00%  Fija 25,00%  Mensual  166  -  166  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000319-3  Banco 

Frances  Argentina  ARS 24,26%  Fija 24,26%  Mensual  150  -  150  -  - 

totAles 10.773 2.041 12.814 522 522 

rUt 
eMpresA 
deUdorA

NoMbre 
eMpresA 
deUdorA

pAís 
eMpresA 
deUdorA

rUt 
eNtidAd 
AcreedorA

NoMbre del 
Acreedor

pAís 
eNtidAd 
AcreedorA

tipo de 
MoNedA

tAsA 
de 

iNterés 
NoMiNAl

tipo 
tAsA 

tAsA 
de 

iNterés 
efectivA

tipo de 
AMortizAcióN

31.12.2011

corrieNte No corrieNte

MeNos 
de 
90 

díAs

Más 
de 90 
díAs

totAl 
corrieNte

UNo 
A 

tres 
Años

totAl No 
corrieNte

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  USD 12,00%  Fija 12,00%  Mensual  18  48  66  72  72 

 11.401.499/0001-65 
 Steel House 
do Brasil 
Comercio Ltda 

 Brasil  49.925.225/0001-48  Banco Itau  Brasil  Otras  13,95%  Fija 13,95%  Mensual  3  10  13  -  - 

totAles  21  58  79  72  72 
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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:

Al 31 de diciembre de 2012

rUt 
eMpresA 
deUdorA

NoMbre 
eMpresA 
deUdorA

pAís 
eMpresA 
deUdorA

rUt 
eNtidAd 
AcreedorA

NoMbre del 
Acreedor

pAís 
eNtidAd 
AcreedorA

tipo de 
MoNedA

tAsA de 
iNterés 

NoMiNAl
tipo 
tAsA 

tAsA de 
iNterés 

efectivA
tipo de 
AMortizAcióN

31.12.2012

corrieNte No corrieNte

MeNos 
de 90 
díAs

Más 
de 90 
díAs

totAl 
corrieNte

UNo A 
tres 
Años

totAl No 
corrieNte

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco Patagonia  Argentina  USD 6,00%  Fija 6,00%  Trimestral  812  -  812  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97.006.030-8  Banco BCI  USA  USD 4,73%  Fija 4,73%  Trimestral  189  501  690  1.165  1.165 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97.006.030-8  Banco BCI  USA  USD 4,81%  Fija 4,81%  Trimestral  89  249  338  133  133 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco Patagonia  Argentina  ARS 18,50%  Fija 18,50%  Trimestral  3.788  -  3.788  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco Patagonia  Argentina  ARS 18,50%  Fija 18,50%  Trimestral  212  -  212  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000845-4  Banco Rio  Argentina  ARS 19,90%  Fija 19,00%  Mensual  300  -  300  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-58018941-1  Banco Itau  Argentina  ARS 17,00%  Fija 17,00%  Mensual  1.212  -  1.212  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000319-3  Banco Francés  Argentina  ARS 18,00%  Fija 18,00%  Mensual  685  -  685  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000173-5  Banco Galicia  Argentina  ARS 16,00%  Fija 16,00%  Mensual  601  -  601  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco Patagonia  Argentina  ARS 16,00%  Fija 16,00%  Mensual  3.542  -  3.542  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-60473101-8  Banco Comafi  Argentina  ARS 20,75%  Fija 20,75%  Mensual  506  -  506  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  ARS 16,50%  Fija 16,50%  Mensual  808  -  808  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco Patagonia  Argentina  ARS 16,16%  Fija 16,16%  Mensual  1.301  -  1.301  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000319-3  Banco Francés  Argentina  ARS 17,25%  Fija 17,25%  Mensual  42  -  42  -  - 

totAles 14.087 750 14.837 1.298 1.298 

rUt 
eMpresA 
deUdorA

NoMbre 
eMpresA 
deUdorA

pAís 
eMpresA 
deUdorA

rUt 
eNtidAd 
AcreedorA

NoMbre del 
Acreedor

pAís 
eNtidAd 
AcreedorA

tipo de 
MoNedA

tAsA de 
iNterés 

efectivA

tAsA 
de 

iNterés 
NoMiNAl

tipo de 
AMortizAcióN

31.12.2012

corrieNte No corrieNte

MeNos 
de 90 
díAs

Más 
de 90 
díAs

totAl 
corrieNte

UNo A 
tres 
Años

totAl No 
corrieNte

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco Patagonia  Argentina  USD 12,00%  Fija 12,00%  Mensual  18  44  62  4  4 

 11.401.499/0001-65 

Steel House 
do Brasil 
Comercio 
Ltda

 Brasil 
 
49.925.225/0001-
48 

 Banco Itau  Brasil  Otras  13,95%  Fija 13,95%  Mensual  1  -  1  -  - 

totAles 19 44 63 4 4 
                 



67

Memoria Anual 2012 / INTASA S.A.

Al 31 de diciembre de 2011

rUt 
eMpresA 
deUdorA

NoMbre 
eMpresA 
deUdorA

pAís 
eMpresA 
deUdorA

rUt 
eNtidAd 
AcreedorA

NoMbre del 
Acreedor

pAís 
eNtidAd 

AcreedorA
tipo de 

MoNedA

tAsA 
de 

iNterés 
NoMiNAl

tipo 
tAsA

tAsA 
de 

iNterés 
efectivA

tipo de 
AMortizAcióN

31.12.2011

corrieNte No corrieNte

MeNos 
de 
90 

díAs

Más 
de 90 
díAs

totAl 
corrieNte

UNo A 
tres 
Años

totAl No 
corrieNte

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  USD 13,70%  Fija 13,70%  Trimestral  4.137  -  4.137  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97.006.030-8  Banco BCI  USA  USD 3,31%  Fija 3,31%  Trimestral  1.008  -  1.008  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  USD 4,00%  Fija 4,00%  Semestral  214  -  214  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  USD 4,00%  Fija 4,00%  Semestral  -  219  219  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  USD 7,50%  Fija 7,50%  Semestral  -  176  176  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  USD 3,75%  Fija 3,75%  Semestral  -  200  200  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  ARS 9,61%  Fija 9,61%  Trimestral  -  -  -  57  57 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97.006.030-8  Banco BCI  USA  USD 3,31%  Fija 3,31%  Trimestral  8  1.000  1.008  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97.006.030-8  Banco BCI  USA  USD 4,98%  Fija 4,98%  Trimestral  93  249  342  498  498 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000173-5  Banco Galicia  Argentina  USD 4,00%  Fija 4,00%  Semestral  -  204  204  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  ARS 24,00%  Fija 24,00%  Mensual  113  -  113  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-58018941-1  Banco Itau  Argentina  ARS 24,00%  Fija 24,00%  Mensual  1.127  -  1.127  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000319-3  Banco Francés  Argentina  ARS 25,50%  Fija 25,50%  Mensual  504  -  504  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000173-5  Banco Galicia  Argentina  ARS 24,00%  Fija 24,00%  Mensual  630  -  630  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  ARS 28,00%  Fija 28,00%  Mensual  1.375  -  1.375  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  ARS 26,00%  Fija 26,00%  Mensual  1.387  -  1.387  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000845-4  Banco Rio  Argentina  ARS 25,00%  Fija 25,00%  Mensual  169  -  169  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000319-3  Banco Francés  Argentina  ARS 24,26%  Fija 24,26%  Mensual  153  -  153  -  - 

totAles 10.918 2.048 12.966 555 555 

rUt 
eMpresA 
deUdorA

NoMbre 
eMpresA 
deUdorA

pAís 
eMpresA 
deUdorA

rUt 
eNtidAd 
AcreedorA

NoMbre del 
Acreedor

pAís 
eNtidAd 
AcreedorA

tipo de 
MoNedA

tAsA 
de 

iNterés 
efectivA

tAsA 
de 

iNterés 
NoMiNAl

tipo de 
AMortizAcióN

31.12.2011

corrieNte No corrieNte

MeNos 
de 
90 

díAs

Más 
de 90 
díAs

totAl 
corrieNte

UNo A 
tres 
Años

totAl No 
corrieNte

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3  Banco 

Patagonia  Argentina  USD 12,00%  Fija 12,00%  Mensual  18  48  66  72  72 

 11.401.499/0001-65 
Steel House do 
Brasil Comercio 
Ltda

 Brasil 
 
49.925.225/0001-
48 

 Banco Itau  Brasil  Otras  13,95%  Fija 13,95%  Mensual  3  10  13  -  - 

totAles 21 58 79  72  72
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15. INsTRUMENTOs DERIVADOs

La filial Tubos Argentinos S.A., siguiendo la política de gestión de riesgos financieros descrita realizó contrataciones de derivados financieros 
para cubrir su exposición a la variación de la moneda (tipo de cambio). Los derivados de moneda se utilizan para fijar la tasa de cambio del 
dólar respecto al peso (ARS), producto de obligaciones existentes en dólares. 

A 31 de diciembre de 2012 la Sociedad no ha realizado operaciones de derivados financieros. Al 31 de diciembre de 2011, la Filial ha 
clasificado todos sus instrumentos derivados como “coberturas a valor razonable”.

El detalle de los instrumentos de cobertura al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, que recogen la valorización de los 
instrumentos a dichas fechas, es el siguiente:

pAsivos de cobertUrA

31.12.2012 31.12.2011

corrieNte
No 

corrieNte
corrieNte

No 
corrieNte

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

cobertUrA de tipo de cAMbio

Cobertura de valor razonable -       -       -       57 

cobertUrA de tipo de tAsA de iNterés

Cobertura de flujo de caja -       -       -       

totAl -       -       -       57 

posicioN NetA -       -       -       (57)

El detalle de la cartera de instrumentos de cobertura de la Sociedad es el siguiente:

iNstrUMeNto de 
cobertUrA

vAlor rAzoNAble iNstrUMeNtos 
de cobertUrA

sUbyAceNte 
cUbierto riesgo cUbierto

tipo de
cobertUrA

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Forwards -       57 Deudas financieras Tipo de cambio Valor razonable

totAles -       57 

El valor razonable de los instrumentos de cobertura fueron reconocidos directamente en el resultado del período y son medidos en nivel 1, 
esto es, derivados de precios cotizados (sin ajustes) en mercados activos para activos y pasivos idénticos.
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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:

sAldo Al 31.12.2012

MANteNidos
Al 

veNciMieNto

préstAMos
y cUeNtAs

por cobrAr

Activos A
vAlor 

rAzoNAble
coN cAMbios

eN resUltAdos

dispoNibles
pArA lA

veNtA totAl

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Deudores comerciales y cuentas por cobrar -       12.902 -       -       12.902 
Efectivo y equivalentes al efectivo 248 -       -       -       248 
Otros activos financieros -       18       -       -       18       

totAl Activos fiNANcieros 248 12.920 -       -       13.168 

sAldo Al 31.12.2011

MANteNidos
Al 

veNciMieNto

préstAMos
y cUeNtAs

por cobrAr

Activos A
vAlor 

rAzoNAble
coN cAMbios

eN resUltAdos

dispoNibles
pArA lA

veNtA totAl

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Deudores comerciales y cuentas por cobrar -       11.756 -       -       11.756 
Efectivo y equivalentes al efectivo 899 -       -       -       899 
Otros activos financieros -       5 -       -       5 

totAl Activos fiNANcieros 899 11.761 -       -       12.660 
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b.   Riesgo de tasa de interés y moneda

sAldo Al 31.12.2012

Activos fiNANcieros

totAl
tAsA

vAriAble
tAsA
fijA

iNversioNes
pAtriMoNio siN iNterés

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Dólar 602 -       -       -       602 
Pesos Argentinos 11.961 -       -       -       11.961 
Pesos chilenos 7 -       -       -       7 
Reales 598 -       -       -       598 

totAl Activos fiNANcieros 13.168 -       -       -       13.168 

sAldo Al 31.12.2011

Activos fiNANcieros

totAl
tAsA

vAriAble
tAsA
fijA

iNversioNes
pAtriMoNio siN iNterés

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Dólar 423 -       -       -       423 
Pesos Argentinos 11.353 -       -       -       11.353 
Pesos Chilenos 34 -       -       -       34 
Reales 850 -       -       -       850 

totAl Activos fiNANcieros 12.660 -       -       -       12.660 
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Pasivos financieros

a.   Instrumentos financieros por categoría

sAldo Al 31.12.2012

MANteNidos
Al 

veNciMieNto

préstAMos
y cUeNtAs
por pAgAr

pAsivos A 
vAlor 

rAzoNAble 
coN cAMbios

eN 
resUltAdos

dispoNibles
pArA lA

veNtA

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Préstamos que devenga intereses -       15.920 -       -       
Acreedores comerciales y cuentas por pagar  (Nota 17) -       3.666 -       -       
Cuentas por pagar entidades relacionadas    (Nota  8) -       7.358 -       -       
Pasivos financieros a valor razonable  con cambios en resultados   
(Nota 15) -       -       -       -       

totAl pAsivos fiNANcieros -       26.944 -       -       

sAldo Al 31.12.2011

MANteNidos
Al 

veNciMieNto

préstAMos
y cUeNtAs
por pAgAr

pAsivos A 
vAlor 

rAzoNAble
coN cAMbios

eN 
resUltAdos

dispoNibles
pArA lA

veNtA

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Préstamos que devenga intereses -       11.756 -       -       
Acreedores comerciales y cuentas por pagar              (Nota 17) -       3.491 -       -       
Cuentas por pagar entidades relacionadas                  (Nota  8) -       8.082 -       -       
Pasivos financieros a valor razonable  con cambios en resultados  
(Nota 15) -       57 -       -       

totAl pAsivos fiNANcieros -       23.386 -       -       
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b.   Riesgo de tasa de interés y moneda.

sAldo Al 31.12.2012

pAsivos fiNANcieros tAsA  pAsivos fiNANcieros 

totAl
tAsA

vAriAble
tAsA
fijA siN iNterés

tAsA
proMedio

período
proMedio

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ % Años

Dólar 10.541 -       9.057 1.484 5,10% -       
Pesos Argentinos 16.252 -       12.736 3.516 13,64% -       
Pesos chilenos 25 -       -       25 0,00% -       
Reales 126 -       1 125 0,11% -       

totAl pAsivos  fiNANcieros 26.944 -       21.794 5.150 -       -       

sAldo Al 31.12.2011

pAsivos fiNANcieros tAsA  pAsivos fiNANcieros 

totAl
tAsA

vAriAble
tAsA
fijA siN iNterés

tAsA
proMedio

período
proMedio

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ % Años

Dólar 15.859 -       13.790 2.069 5,81% -       
Pesos Argentinos 8.798 -       5.403 3.395 13,23% -       
Pesos chilenos 303 -       -       303 0,00% -       
Reales 100 -       13 87 1,81% -       

totAl pAsivos fiNANcieros 25.060 -       19.206 5.854 -       -       

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 2012 y 2011, es el siguiente:

corrieNte

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Acreedores comerciales 3.363 3.142 
Retenciones 278 340 
Otras cuentas por pagar 25 9 

totAles 3.666 3.491 

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.
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18. OTRAs PROVIsIONEs Y PROVIsIONEs POR BENEFIcIOs A LOs EMPLEADOs

a.   El detalle de las otras provisiones al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:

otrAs provisioNes

corrieNte

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Provisión para juicios 251 213 
Provisión dividendos -       190 
Otras provisiones 16 -       

totAles 267 403 

b.  El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

beNeficios Al persoNAl

corrieNte

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Provisión de vacaciones 380 216 

totAles 380 216 

c.  El movimiento de las provisiones es el siguiente:

corrieNte

provisioNes de persoNAl otrAs provisioNes

provisióN de
vAcAcioNes

otrAs
provisioNes

de persoNAl
provisióN

pArA jUicios
provisióN

divideNdos
otrAs

provisioNes

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2012 216 213 190
Provisiones adicionales 517 467 184 34
Provisión utilizada (315) (467) (131) (190) (18)
Incremento (decremento) en el cambio de 
moneda extranjera (38) (15)

sAldo fiNAl Al 31.12.2012 380 0 251 0 16

corrieNte

provisioNes de persoNAl otrAs provisioNes

provisióN de
vAcAcioNes

otrAs
provisioNes

de persoNAl
provisióN

pArA jUicios
provisióN

divideNdos
otrAs

provisioNes

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial al 01.01.2011 237 282 277
Provisiones adicionales 598 334 426 190
Provisión utilizada (595) (334)  (483)  (277)
Otros incremento (decremento) (24) (12)

sAldo fiNAl Al 31.12.2011 216 0 213 190 0
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19. cLAsEs DE gAsTOs POR EMPLEADOs

Los gastos de personal al 31 de diciembre de 2012 y 2011, son los siguientes:

AcUMUlAdo

01.01.2012
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

MUs$ MUs$

Sueldos y salarios  5.832  5.347 

totAles 5.832 5.347 

20. INFORMAcIóN A REVELAR sOBRE PATRIMONIO NETO

a. Capital suscrito y pagado y número de acciones:

Al 31 de diciembre de 2012 el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma:

Número de acciones

serie N° AccioNes sUscritAs N° AccioNes pAgAdAs
N° AccioNes coN
derecho A voto

Única 350.817.195 350.817.195 350.817.195

Capital

serie

cApitAl sUscrito cApitAl pAgAdo

MUs$ MUs$

Única 6.029 6.029

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, el directorio de fecha 22 de diciembre del 2010 se 
acordó por unanimidad proponer a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en abril de 2011 la correspondiente modificación de sus 
estatutos. Posteriormente, el directorio en su sesión de fecha 23 de marzo de 2011, fijó la celebración de dicha junta para el día 14 de abril 
de 2011 donde se aprobó el capital en dólares por MUS$6.029.

b.   Reserva para dividendos propuestos

En Junta General de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2012, se estableció como política de dividendos de la Sociedad que de 
producirse utilidades, se reparta como dividendo definitivo el 30% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio.
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c.  Otras reservas

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

31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Otras 488 488 

totAles 488 488 

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.

21. INgREsOs DE AcTIVIDADEs ORDINARIAs
   
El detalle de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

AcUMUlAdo

01.01.2012
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

MUs$ MUs$

Ingresos por venta acero procesado 89.418 100.001 
Otros -       260 

totAles 89.418 100.261 
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22. cOsTOs FINANcIEROs

El detalle de los principales conceptos incluidos en el rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, son los siguientes:

AcUMUlAdo

01.01.2012
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

MUs$ MUs$

Gasto por intereses, préstamos bancarios 2.014 1.153 
Otros gastos financieros 205 266 

totAles 2.219 1.419 

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 en Argentina y Brasil.
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Resultados por Segmentos

Segmentos Operativos

AcUMUlAdo

 01.01.2012 
 31.12.2012 

 01.01.2011 
 31.12.2011 

            procesAMieNto de Acero              procesAMieNto de Acero 

 ArgeNtiNA  brAsil  chile otros eliMiNAcioNes totAl  ArgeNtiNA  brAsil chile otros eliMiNAcioNes totAl

 MUs$  MUs$  MUs$  MUs$  MUs$  MUs$  MUs$  MUs$ MUs$  MUs$  MUs$  MUs$ 

 Ingresos de Explotación  86.753  2.665  -  -  89.418  97.211  3.050  -  -  - 100.261 
 Costo de Explotación  (73.905)  (2.675)  -  -  (76.580)  (81.811)  (2.531)  -  -  -  (84.342)
 Margen Bruto  12.848  (10)  -  -  12.838  15.400  519  -  -  -  15.919 

 Otros ingresos, por función   -  340  -  340  -  -  -  300  -  300 
 Gastos de administración  (10.134)  (504)  (292)  -  (66)  (10.996)  (9.578)  (628)  (399)  -  -  (10.605)
 Gastos de venta y marketing  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Costos financieros, neto  (2.199)  (20)  -  -  -  (2.219)  (1.422)  3  -  -  -  (1.419)
 Participación en ganancia de asociadas 
contabilizadas   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 por el método de la participación  5  -  (803)  -  798  -  -  2.002  -  (2.002)  - 
 Diferencias de cambio  (729) (1)  1  -  -  (729)  (1.847)  2  (19)  -  1  (1.863)
 Otras ganancias (pérdidas)  -  -  (66)  -  66  -  -  -  -  -  -  - 

gANANciA (pérdidA) ANtes de 
iMpUesto  (209)  (535)  (1.160)  340  798  (766)  2.553  (104)  1.584  300  (2.001)  2.332 

(gAsto) iNgreso por iMpUesto A 
lAs gANANciAs  (394)  (6)  -  (400)  (748)  (4)  -  -  (752)

 gANANciA (pérdidA) despUes de 
iMpUesto  (603)  (535)  (1.166)  340  798  (1.166)  1.805  (104)  1.580  300  (2.001)  1.580 
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Activos y Pasivos por Segmentos

31.12.2012

procesAMieNto de Acero

ArgeNtiNA brAsil chile eliMiNAcioNes totAl

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Activos corrientes  26.451  1.168  66  27.685 
Activos no corrientes  10.560  34  11.673  (11.567)  10.700 

totAl Activos  37.011  1.202  11.739  (11.567)  38.385 

Pasivos corrientes  20.313  157  1.241  21.711 
Pasivos no corrientes  7.666  -  -  (1.490)  6.176 

totAl pAsivos  27.979  157  1.241  (1.490)  27.887 

31.12.2011

procesAMieNto de Acero

ArgeNtiNA brAsil chile eliMiNAcioNes totAl

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Activos corrientes  24.601  1.579  54  26.234 
Activos no corrientes  10.889  48  12.891  (12.719)  11.109 

totAl Activos  35.490  1.627  12.945  (12.719)  37.343 

Pasivos corrientes  18.979  105  1.282  20.366 
Pasivos no corrientes  7.156  -  -  (1.843)  5.313 

totAl pAsivos  26.135  105  1.282  (1.843)  25.679 

Otra información por segmento

Procesamiento de acero

31.12.2012 31.12.2011

  MUs$   MUS$

Adquisición de activos por segmento (Nota 12b)   1.003 1.273
Depreciación y amortización de los activos del segmento (Nota 12b)   (1.425)    (1.255)
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Segmentos geográficos
Las operaciones de procesamiento de acero son realizadas por las filiales 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 y Steel House Do Brasil 
Comercio Ltda.
 

AcUMUlAdo

veNtAs exterNAs
veNtAs MercAdo 

ArgeNtiNo otros totAl totAl

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Procesamiento de acero 4.315 4.693 85.103 95.308 -       260 89.418 100.261 

totAl segMeNtos 89.418 100.261 

iNgresos coNsolidAdos 89.418 100.261 

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

iNgresos de clieNtes exterNos

AcUMUlAdo

01.01.2012
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

MUs$ MUs$

Brasil 2.665 3.050 
USA -       1 
Bolivia 117 65 
Uruguay 1.498 1.228 
Chile -       338 
España -       11 
Paraguay 35 -       

totAles 4.315 4.693 

24. cAUcIONEs OBTENIDAs DE TERcEROs

Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad y sus filiales no tienen cauciones obtenidas de terceros.
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25. cONTINgENcIAs Y REsTRIccIONEs

a. Restricciones:

Al 31 de diciembre de 2012, 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$2.150.

c. Avales obtenidos:

El Directorio de la sociedad en su sesión del 25 de abril de 2012, autorizó la renovación de  la línea de crédito por USD 4.000.000, para 
la emisión de cartas de crédito standby a 1 año. Esta renovación contempla el aval de Intasa S.A. y una Comfort Letter de propiedad de 
Invercap S.A.

En sesión del 22 de junio de 2011 se autorizó la refinanciación a mediano plazo (3 años) de  la línea por USD 1.000.000 utilizada para la 
adquisición de la maquinaria instalada en la Planta de San Luis. Adicionalmente el Directorio autorizó ampliar la línea de crédito revolvente de 
USD 1.000.000, utilizada en capital de trabajo destinada a apoyar a Steel House do Brasil  a USD 2.000.000. Al igual que la línea inicial este 
aumento contempla el aval de Intasa S.A. y una Comfort Letter de propiedad de Invercap S.A.

Por lo tanto al 31 de diciembre de 2012 y 2011 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 y con banco Bci Miami por MUS$1.000 en 2011 y MUS$2.000 en 2012.

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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26. DETALLE DE AcTIVOs Y PAsIVOs EN MONEDA ExTRANJERA 

Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre 2011

Activos

            rUbro ifrs MoNedA
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Efectivo y efectivo equivalente $ Arg no reajustable 15 317 
$  No reajustable 7 34 
US$ 200 219 
Otras 26 329 

Otros activos no financieros, corriente $ Arg no reajustable 36 31 
Otras 7 2 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente $ Arg no reajustable 11.928 11.031 
US$ 402 204 
Otras 572 521 

Inventarios $ Arg no reajustable -       -       
US$ 12.025 11.387 

Activos por impuestos corrientes $ Arg no reajustable 2.043 1.906 
US$ 258 157 
Otras 166 96 

Derechos por cobrar no corrientes $ Arg no reajustable 18 5 
Propiedades, planta y equipo, neto $ Arg no reajustable -       -       

US$ 10.470 10.892 
Activos por impuestos diferidos $ Arg no reajustable 212 212 

totAles 38.385 37.343 
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Pasivos

Saldo al 31.12.2012

N° rUbro ifrs MoNedA
hAstA 90 

díAs
90 díAs 

hAstA 1 Año 1 A 3 Años

1 Otros pasivos financieros, corrientes $ Arg no reajustable 12.736 -       -
US$ 1.087 794 -
Otras 1 -       -       

2 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ Arg no reajustable 3.516 -       -       
$  No reajustable 25 -       -       
Otras 125 -       -       

3 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente $ Arg no reajustable -       -       -       
US$ 275 2.209 -       

4 Otras Provisiones a corto plazo $ Arg no reajustable 251 -       -       
US$ -       4 -       
Otras 12 -       -       

5 Pasivos por impuestos, corrientes $ Arg no reajustable 296 -       -       
6 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $ Arg no reajustable 358 -       -       

Otras 22 -       -       
7 Cuentas por pagar a relacionadas no corrientes $ Arg no reajustable -       -       -       

US$ -       -       4.874
8 Otros pasivos financieros no corrientes $ Arg no reajustable -       -       -       

US$ -       -       1.302
       

totAles 18.704 3.007 6.176
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Pasivos

Al 31.12.2011

N° rUbro ifrs MoNedA
hAstA 90 

díAs
90 díAs 

hAstA  1 Año 1 A 3 Años

1 Otros pasivos financieros, corrientes $ Arg no reajustable 5.346 -       -       
US$ 5.445 2.089 -       
Otras 3 10 -       

2 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ Arg no reajustable 3.395 -       -       
$  No reajustable 9 -       -       
Otras 87 -       -       

3 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente $ Arg no reajustable -       -       -       
US$ 1.280 2.083 -       

4 Otras Provisiones a corto plazo $ Arg no reajustable 208 -       -       
$  No reajustable -       190 -       
Otras 5 -       -       

5 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $ Arg no reajustable 216 -       -       
6 Cuentas por pagar a relacionadas no corrientes $ Arg no reajustable -       -       -       

US$ -       -       4.719 
7 Otros pasivos financieros no corrientes $ Arg no reajustable -       -       -       

US$ -       -       594 

totAles 15.994 4.372 5.313 

27. hEchOs POsTERIOREs

En el período comprendido entre el 01 y el 28 de enero de 2013, 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 sITUAcIóN  
FINANcIERA cLAsIFIcADOs cONsOLIDADO
POR LOs AÑOs TERMINADOs AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses – MUs$)

Activos 
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Activos corrieNtes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo  182     845    
Otros Activos No Financieros, Corriente  43     33    
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  12.902     11.756    
Inventarios  12.025     11.387    
Activos por impuestos corrientes  2.467     2.159    

Activos corrieNtes totAles  27.619     26.180    

Activos No corrieNtes
Derechos por cobrar no corrientes  18     5    
Propiedades, Planta y Equipo  10.364     10.720    
Activos por impuestos diferidos  212     212    

totAl de Activos No corrieNtes  10.594     10.937    

totAl de Activos  38.213     37.117    

pAtriMoNio y pAsivos
 31.12.2012  31.12.2011 

 MUs$  MUs$ 

pAsivos
pAsivos corrieNtes
Otros pasivos financieros corrientes  14.618     12.893    
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  3.641     3.482    
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente  1.275     2.280    
Otras provisiones a corto plazo  260     213    
Pasivos por Impuestos corrientes  296     -    
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  380     216    

pAsivos corrieNtes totAles  20.470     19.084    

pAsivos No corrieNtes
Otros pasivos financieros no corrientes  1.302     594    
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente  6.364     6.562    

totAl de pAsivos No corrieNtes  7.666     7.156    

totAl pAsivos  28.136     26.240    

pAtriMoNio
Capital emitido  327     327    
Otras reservas  2.408     8.141    
Ganancias (pérdidas) acumuladas  7.343     2.408    
pAtriMoNio AtribUible A los propietArios de lA coNtrolAdorA  10.078     10.876    
Participaciones no controladoras (1)  1    
pAtriMoNio totAl  10.077     10.877    
totAl de pAtriMoNio y pAsivos  38.213     37.117    
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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 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses – MUs$)

estAdo de resUltAdos
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

gANANciA (pérdidA)

Ingresos de actividades ordinarias  89.418  100.261 
Costo de ventas  (76.580)  (84.342)

gANANciA brUtA  12.838  15.919 

Otros ingresos, de operación  340  300 
Gasto de administración y comercialización  (10.638)  (10.206)

gANANciAs (pérdidAs) de ActividAdes operAcioNAles  2.540  6.013 

Costos financieros  (2.219)  (1.419)
Diferencias de cambio  (730)  (1.845)

gANANciA (pérdidA), ANtes de iMpUestos  (409)  2.749 

Gasto por impuestos a las ganancias  (394)  (748)

gANANciA (pérdidA) procedeNte de operAcioNes coNtiNUAdAs  (803)  2.001 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  -  - 

gANANciA (pérdidA)  (803)  2.001 

gANANciA (pérdidA), AtribUible A 
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  (803)  2.001 
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras  5  1 

gANANciA (pérdidA)  (798)  2.002 

gANANciA (pérdidA), por AccióN
gANANciA (pérdidA), por AccióN básicA

Ganancia (pérdida), por acción básica en operaciones continuadas (80) 200
Ganancia (pérdida), por acción diluida por acción básica en operaciones discontinuadas - -

gANANciA (pérdidA), por AccióN básicA (80) 200

gANANciA (pérdidA), por AccióN dilUidA

Ganancia (pérdida) diluída por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancia (pérdida) diluída por acción procedente de operaciones discontinuadas - -
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EsTADOs REsUMIDOs DE OTROs REsULTADOs 
INTEgRALEs cONsOLIDADOs
POR LOs AÑOs TERMINADOs AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses – MUs$)

estAdo de resUltAdos iNtegrAl
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

Ganancia (pérdida)  (798)  2.002 
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión  -  - 

Activos fiNANcieros dispoNibles pArA lA veNtA

Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta  -  - 

cobertUrAs del flUjo de efectivo

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo  -  - 
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  -  - 
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral

sUMA de iMpUestos A lAs gANANciAs relAcioNAdos coN coMpoNeNtes de otro 
resUltAdo iNtegrAl  -  - 

otro resUltAdo iNtegrAl  -  - 

resUltAdo iNtegrAl totAl  (798)  2.002 

resUltAdo iNtegrAl AtribUible A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  (798)  2.002 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  -  - 

resUltAdo iNtegrAl totAl  (798)  2.002 
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TUBOs ARgENTINOs s.A. Y FILIAL
EsTADOs REsUMIDOs DE FLUJOs  
DE EFEcTIVO cONsOLIDADOs DIREcTO
POR LOs AÑOs TERMINADOs AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses – MUs$)

estAdo de flUjo de efectivo directo
31.12.2012 31.12.2011

MUs$ MUs$

flUjos de efectivo procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de operAcióN
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  90.250  101.957 
Clases de pagos
Pagos a proveedores y al personal  (89.911)  (99.987)
Intereses pagados  (2.061)  (1.156)
Otras entradas (salidas) de efectivo  -  67 

flUjos de efectivo Netos procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de 
operAcióN  (1.722)  881 

flUjos de efectivo procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de iNversióN
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  3  - 
Compras de propiedades, planta y equipo  (1.003)  (1.273)
Otras entradas (salidas) de efectivo  -  - 

flUjos de efectivo Netos procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de iNversióN  (1.000)  (1.273)

flUjos de efectivo procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de fiNANciAcióN
Obtención de préstamos  8.614 5.458
Pagos de préstamos  (5.708)  (2.469)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas  (790)  (1.973)
Otras entradas (salidas) de efectivo  (57)  - 

flUjos de efectivo Netos procedeNtes de (UtilizAdos eN) ActividAdes de 
fiNANciAcióN  2.059  1.016 

iNcreMeNto Neto (disMiNUcióN) eN el efectivo y eqUivAleNtes Al efectivo, ANtes 
del efecto de los cAMbios eN lA tAsA de cAMbio  (663)  624 

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  (663)  624 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  845  221 

efectivo y eqUivAleNtes Al efectivo Al fiNAl del periodo  182  845 
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EsTADOs REsUMIDOs DE cAMBIOs  
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOs AÑOs TERMINADOs AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en miles de dólares estadounidenses – MUs$)

cApitAl eN 
AccioNes

otrAs 
reservAs 

vAriAs

resUltAdos 
reteNidos

totAl eN 
pAtriMoNio 

Neto

MUs$ MUs$ MUs$ MUs$

Saldo inicial periodo actual al 01.01.2012  327  2.408  8.141  10.876 
Saldo inicial reexpresado  327  2.408  8.141  10.876 
Resultado de ingresos y gastos integrales  -  -  (798)  (798)

Otro incremento (decremento) en patrimonio neto  -  -  -  - 
Cambios en patrimonio (pérdida del período)  -  -  (798)  (798)

sAldo fiNAl Al 31.12.2012  327  2.408  7.343  10.078 

Saldo inicial periodo anterior al 01.01.2011  327  2.408  6.139  8.874 
Saldo inicial reexpresado  327  2.408  6.139  8.874 
Resultado de ingresos y gastos integrales  -  -  2.002  2.002 

Otro incremento (decremento) en patrimonio neto  -  -  -  - 
Cambios en patrimonio (ganancia del período)  -  -  2.002  2.002 

sAldo fiNAl Al 31.12.2011  327  2.408  8.141  10.876 
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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 Invercap 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”). 

PRINcIPALEs INDIcADOREs FINANcIEROs

El resultado negativo obtenido en el período enero – diciembre de 2012 por MUS$1.166 versus la utilidad registrada en 2011 por MUS$1.580 
en ambos casos proviene del resultado obtenido por las filiales Tubos Argentinos S.A.

A continuación se presentan los principales indicadores financieros:

liqUidez dic-11 dic-12

Liquidez Corriente veces  1,29  1,28 
Razón Acida veces  0,04  0,01 

eNdeUdAMieNto (bANcos)

Razón de Endeudamiento veces  1,16  1,52 
Proporción Deuda Financ. Corriente a Deuda Total % 95,6% 91,8%
Proporción Deuda Financ. No Corriente a Deuda Total % 4,4% 8,2%
Cobertura de Gastos Financieros veces  3,53  1,30 

ActividAd

Total de Activos MUS$  37.343  38.385 

reNtAbilidAd

Rentabilidad del Patrimonio % 13,5% -
Rentabilidad del Activo % 4,2% -

resUltAdos

Ingresos de Explotación MUS$  100.261  89.418 
Costos de Explotación MUS$  (84.342)  (76.580)
Gastos Financieros MUS$  (1.419)  (2.219)
Ganancia MUS$  1.580  (1.166)
Utilidad Por Acción US$  0,0045 

ANÁLIsIs RAzONADO A LOs EsTADOs  
FINANcIEROs cONsOLIDADOs
PERIODO AL 31 DE DIcIEMBRE DE 2012
(cifras en miles de dolares)
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ANÁLIsIs DEL EsTADO DE REsULTADOs Y sUs PRINcIPALEs cOMPONENTEs.

En 2012 y 2011 la participación de Intasa en Tubos Argentinos S.A., sociedad de la República de Argentina, alcanza al 99,999%. 

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.

La ganancia consolidada para el período enero-diciembre 2012 fue negativa en MUS$1.166. Determinan este resultado, una ganancia bruta 
de MUS$12.838 y los gastos de administración de la matriz y filial y diferencias de cambio por MUS$10.996 y MUS$729 respectivamente. 
También afectan negativamente el resultado del año los gastos financieros de la filial por MUS$2.219.

Los ingresos de explotación del periodo enero-diciembre 2012 por MUS$89.418, están compuestos por las ventas de la filial Tubos Argentinos S.A.

Los costos de explotación consolidados del período enero-diciembre 2012 de MUS$76.580 representan un 85,6% 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 2012 y su comparación con igual periodo del año anterior podemos 
decir lo siguiente:
 
a.-  Disminución en el volumen de ventas: los volúmenes de venta del 2012 en comparación con el 2011 han decrecido en un 14%.  El 

efecto por menor volumen ha disminuido el resultado en MMUS$ (3,4).  

b.-  Aumento de los márgenes de los productos: Los márgenes han aumentado levemente  en  comparación con  el  año anterior,  
aportando  resultados  por MMUS$ 0,4.

c.-  Impuesto a la renta.  Para el año 2012 se ha devengado impuesto a la ganancia mínima presunta por haber pérdidas en el año. Por 
esta razón si se compara contra 2011 da un efecto de MMUS$ 0,4.

d.-  En cuanto a los gastos de administración (MMUS$ 5,2 en 2012 versus MMUS$ 4,9 en 2011), el aumento ha sido de 6%, cifra menor 
a la inflación interanual medida por consultoras privadas.

 
e.-  En relación a los gastos de distribución (MMUS$ 5,4 para 2012 versus MMUS$ 5,3 para 2011) hay una pequeña variación del 3%.  

Debemos tener en cuenta que hubo una disminución del volumen del 14%, efecto que se vio compensado con la inflación interanual de 
aprox. 25% mencionado en el punto anterior.

f.-  Con respecto a los gastos financieros se ha observado en el último trimestre del año anterior un alza de tasas de casi el 100% con 
respecto a las que se aplicaron durante los primeros 9 meses de ese año, pasando de 14% a estar en un rango de entre 25% y 30% 
para los descubiertos.  Esta suba de tasas (que se ha mantenido durante el primer trimestre del año 2012 y ha bajado levemente durante 
el segundo trimestre) combinado con un mayor endeudamiento (originado por la mayor necesidad de capital de trabajo) produjeron un 
aumento de los intereses que comparados con el año anterior da un efecto de (MMUS$ 0,8).

g.-  Devaluación: La variación del tipo de cambio en 2012 fue del 14% para y del 8% para el 2011. La empresa ha tomado la decisión de 
bajar sus pasivos en dólares para mitigar el efecto del aumento del tipo de cambio.  Esta decisión permitió revertir en parte la tendencia 
de los primeros meses del año.  
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De lo expuesto surge:

resUltAdo AcUMUlAdo A dic. 11 MMUs$ 2.0

 -  Disminución volumen de ventas MMUS$ -3.4
 + Recupero de márgenes MMUS$     0.4 
 -  Menor devengamiento impuesto renta MMUS$  0.4
 -  Mayores gastos adm. MMUS$ -0.3
 -  Mayores gastos distrib. MMUS$ -0.2
 -  Mayor devengamiento de intereses MMUS$ -0.8
 -  Mayor efecto T° C° MMUS$ 1.1
+/- Otros MMUS$
resUltAdo AcUMUlAdo A dic. 12 MMUs$ -0.8

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. 

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. Principales Indicadores Financieros de Tubos Argentinos S.A. son:

iNdicAdores fiNANcieros A dicieMbre 2012 dic-12 dic-11

Liquidez corriente veces 1,35  1,37 
Razón ácida (Efectivo+DeudoresVenta) veces 0,64  0,71 
Razón de endeudamiento veces 2,79  2,41 
Proporción deuda
 - De corto plazo % 72,7  72,7 
 - De largo plazo % 27,3  27,3 
Total de activos MUS$ 38.213  37.117 
Ingresos de la explotación MUS$ 89.418  100.261 
Costos de la explotación MUS$  (76.580)  (84.342)
Rentabilidad del patrimonio % - 10,14
Rentabilidad del activo % - 5,95
Utilidad por acción US$ - 2,00
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ANÁLIsIs DE RIEsgO DE MERcADO.

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

PLANTA DE BUENOs AIREs

Produce tubos y cañerías de acero con costura hasta 5 pulgadas de diámetro.
Los principales productores en la Argentina son:
-  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. 

PLANTA DE sAN LUIs

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.

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

Oficialmente la Línea de Perfiles Galvanizados, se maneja bajo el nombre “Steel House”. Este producto es fabricado en una máquina 
adquirida en USA. En 2010 se puso en funcionamiento una nueva línea de alta productividad adquirida en USA. La instalación de esta 
segunda línea agregó capacidad de producción que permitió consolidar el liderazgo en Argentina y tener capacidad suficiente para abastecer 
a la filial de Brasil.

sTEEL hOUsE DO BRAsIL

La actividad principal de la filial brasilera Steel House Do Brasil Comercio Ltda. es 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 do Brasil tiene depósito y oficinas comerciales en Porto Alegre. Habiendo iniciado la comercialización de los productos en febrero 
2010 y luego del primer año de operaciones donde se logró una aceptación de producto y de marca en la Región Sur de Brasil lo que 
permitió alcanzar una participación de mercado del 35 % en la zona de influencia, se decidió ampliar en el 2011, la penetración en el mercado 
brasilero incursionando en San Pablo. Se discontinuó la operación en San Pablo donde las entregas se realizaban desde un punto de venta 



93

Memoria Anual 2012 / INTASA S.A.

en esa ciudad a través de una empresa logística para el almacenamiento y entrega de los productos Steelhouse.  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

ANÁLIsIs DEL EsTADO DE FLUJO DE EFEcTIVO. 

El flujo neto de efectivo para el período Enero- Diciembre 2012 es como sigue:

dic-11 dic-12

Procedente de actividades de operación          MUS$  1.635  (1.901)
Utilizados en actividades de inversión          MUS$  (1.273)  (1.003)
Utilizados en actividades de financiación MUS$  288  2.250 
Efecto Variacion Tasa cambio sobre efectivo y ef. equivalente MUS$  -    3 

AUMeNto (disMiNUcióN) Neto MUs$  650  (651)

El flujo neto total para el periodo enero-diciembre 2012 se explica por un ingreso neto negativo de operación de MUS$1.635 derivado 
básicamente del flujo por pagos de proveedores, gastos financieros, impuestos y otros similares. El flujo de financiamiento por MUS$288 se 
origina por el endeudamiento neto del periodo. El flujo negativo por inversión alcanzó a MUS$1.273 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, 28 de enero de 2013
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A continuación se reseñan los hechos relevantes de INTASA S.A. correspondientes al periodo y que a juicio de la Administración, deben estar 
en conocimiento de los señores accionistas:

22.03.2012

En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a usted que el Directorio de INTASA S.A., en sesión celebrada del día 21 de marzo de 
2012 acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de abril de 2012, a las 10:15 hrs., en Avenida Gertrudis 
Echeñique 220, piso menos uno, Las Condes, Santiago.
El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Pronunciarse respecto de los Estados Consolidados de Situación Financiera de INTASA S.A. y filiales por el ejercicio 2011; Informe de 

los Auditores Externos 2011; Memoria Anual de la sociedad.
2. Aprobación del resultado del ejercicio, Política de Dividendos y Distribución de utilidades.
3. Designación de auditores externos.
4. Elección de Directorio.
5. Remuneración del Directorio.
6. Designación del periódico para los efectos de publicación de citación a juntas, pago de dividendos como asimismo cualquier información 

que deba publicar la Sociedad.
7. Otras materias de interés social de competencia de la Junta. 

Respecto al punto 2, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo siguiente:

Conforme a la política de dividendos vigente de la sociedad, corresponde proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas  que de la utilidad 
líquida distribuible del año 2011 ascendente a US$1.580.666,86 se reparta como Dividendo Definitivo la suma de US$ 474.200,06 equivalente 
al 30% de esa utilidad. Este dividendo se cancelaría mediante el pago de un dividendo definitivo N°4 por la suma de US$0,00135 por acción 
pagadero a partir del próximo 25 de abril de 2012. Para efectos de determinar el valor en pesos del respectivo dividendo, se utilizará para 
su conversión el valor del dólar observado publicado por el Banco Central del Chile el día de celebración de la presente Junta Ordinaria de 
Accionistas de la sociedad, esto es el 10 de abril de 2012. Asimismo se propondrá a esta Junta que el saldo de las utilidades del ejercicio 
ascendente a US$1.106.466,80 sea destinado a “Resultados Acumulados”.

Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener la política de dividendos de la Sociedad, que consiste en distribuir el 
30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio financiero, facultando al Directorio para que éste acuerde el reparto de dividendos provisorios 
con cargo a las utilidades del ejercicio en conformidad a la Ley.

En relación a los puntos 5 y 6 señalados anteriormente el Directorio acordó mantener la situación vigente.

11.04.2012

En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a Ud. que el 10 de abril de 2012, 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 2011,
2. Se aprobó la Memoria, Balance General y demás Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011.
3. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos. 

En lo relativo al ejercicio 2011 conforme a la política de dividendos vigente, en esta reunión antes mencionada se aprobó que de la utilidad 
distribuible del año 2011 ascendente a US$1.580.666,86 se reparta como Dividendo Definitivo la suma de US$ 474.200,06 equivalente al 
30% de esa utilidad. Este dividendo se cancelaría mediante el pago de un dividendo definitivo N°4 por la suma de US$0,00135 equivalente a 
$0,656 por acción pagadero a partir del próximo 25 de abril de 2012. Para efectos de determinar el valor en pesos del respectivo dividendo, 
se utilizó para su conversión el valor del dólar observado publicado por el Banco Central del Chile el día de celebración de esta presente 

hEchOs  
RELEVANTEs
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Junta. Asimismo se propondrá a esta Junta que el saldo de las utilidades del ejercicio ascendente a US$1.106.466,80 sea destinado a 
“Resultados Acumulados”.

Asimismo, se acordó facultar al Directorio para que este, 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.

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.

4. Se fijó la remuneración del Directorio.
5. Se designó como Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2012 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. 
7. Se procedió a la elección del Directorio de la sociedad. En dicha oportunidad fueron electos como directores: 

 Sr. Roberto de Andraca Barbás
 Sra. Claudia Hinz
 Sr. Juan Rassmuss Echecopar
 Sr. Jorge Pérez Cueto
 Sr. Cristián Cifuentes Cabello
 Sra. Alejandra Zárate Rojas
 Sr. Raúl Gamonal Alcaíno

Informamos a usted que a dicha Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron 330.546.219 acciones que representan el 94,22% del total 
de las acciones emitidas de la sociedad.

25.04.2012

En sesión de Directorio efectuada 25 de abril de 2012 se procedió a constituir el directorio de la sociedad como sigue:

 Sr. Roberto de Andraca Barbás  Presidente
 Sra. Claudia Hinz   Vicepresidente
 Sr. Juan Rassmuss Echecopar  Director
 Sr. Jorge Pérez Cueto    Director
 Sr. Cristián Cifuentes Cabello   Director
 Sra. Alejandra Zárate Rojas   Director
 Sr. Raúl Gamonal Alcaíno   Director

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 No. 18.045, la 
Administración haya estimado del caso informar o divulgar.

Santiago, 28 de enero de 2013 
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rUT:    99.503.280-5
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     las condes, chile

Teléfono:   (56-2) 28186300

Fax:    (56-2) 28186326
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