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Señores accionistas:
Intasa S.A. es la sociedad controladora de las inversiones que CAP
S.A. posee en la República de Argentina.
La economía de ese país tuvo un moderado crecimiento durante el
ejercicio, destacándose la actividad del sector construcción, especialmente
la venta de materiales. Por su parte, la cosecha de granos 2012/2013
registró un buen volumen de ventas y precios, la que junto con una
política fiscal activa facilitaron el aumento del consumo y la inflación.
Es así como el Índice de venta de materiales “Construya” registró un
incremento de 10,6%, los despachos de cemento un 11,4%, en tanto
que el indicador de construcción aumentó solo un 4,6% y la producción
siderúrgica un 3,8%. Estas diferencias en las tasas de crecimiento se
deben a los altos niveles de inflación y a las restricciones de compra
de divisas que llevo tanto a los distribuidores, como consumidores a la
compra anticipada de materiales para proteger su poder adquisitivo.
La inversión bruta se mantuvo en niveles de 20% y en el orden
internacional influyó, también positivamente la recuperación de la
economía mundial y especialmente la de Brasil.
En el ámbito general la economía argentina durante 2013, estuvo
caracterizada por una alta emisión monetaria, aumentos del déficit
fiscal y restricciones cambiarias que generaron un contexto inflacionario,
acompañado con continuas y crecientes devaluaciones del peso
argentino de 32,6% a lo largo del año. Este porcentaje si bien fue
significativo, se estima que aun no compensa el retraso cambiario de
años anteriores.
Consciente de este proceso de devaluación, Intasa S.A. acordó en el
mes de septiembre aumentar su capital por la suma de 6,5 MMUS$, con
el objeto de pagar, principalmente pasivos denominados en dólares y
disminuir los efectos de este proceso. Este aumento quedó concretado
en su totalidad al 31 de diciembre de 2013, lo que permitirá hacer
frente de mejor manera a los agudos cambios que en esta materia
afrontará Argentina en el año 2014

US$ 100 millones, cifra 12% superior, la utilidad operacional fue de
US$ 4,4 millones 72% mayor, en tanto que el EBITDA fue de US$
5,9 millones un 50% más alto, todas comparadas con el año 2012.
Por su parte los gastos financieros tuvieron un incremento importante y
alcanzaron US$ 3,1 millones, que junto a otros gastos menores dejaron
la utilidad final en US$ 300 mil que se compara con una pérdida de
US$ 800 mil del ejercicio anterior.
La situación económica de Argentina para el año 2014 presenta una
serie de incertidumbres, marcada por expectativas de crecimiento bajo
o nulo, con altos niveles de inflación y pérdida de Reservas del Banco
Central que podría llevar a una devaluación del peso más acelerada. En
este contexto, para el año 2014 la administración estará especialmente
focalizada en disminuir los riesgos que se derivan de esta incertidumbre
y optimizar la operación general de la compañía. Experiencias pasadas
sobre el manejo de situaciones similares, nos permiten estimar que se
logrará alcanzar los objetivos propuestos.
En relación a las operaciones en Brasil, realizadas a través de la filial Steel
House do Brasil Comercio Ltda., consistentes en la comercialización
de perfiles tipo Metalcom fabricados en Argentina, la devaluación
experimentada por el real en 2013, que alcanzó un 15% comparado
con una inflación del 6%, mermaron la rentabilidad a este negocio
de importación. El sistema constructivo con perfiles de acero, tiene
aún escasa penetración en Brasil, aunque es un mercado que ha
venido creciendo significativamente durante los últimos años. Se
está analizando la alternativa de producir en Brasil, lo que permitirá
aumentar la rentabilidad del negocio.
Para terminar quiero expresar mis agradecimientos a los accionistas
que han acompañado y apoyado la gestión y operación de esta
inversión, a nuestros clientes y a nuestros trabajadores y ejecutivos
por la colaboración prestada en el logro de los resultados alcanzados.

Como se explicó anteriormente, durante 2013 la industria argentina
y la nuestra en particular, se desenvolvieron en un marco de mayores
volúmenes comercializados. Los ingresos por ventas alcanzaron a casi

Roberto de andraca Barbás
Presidente
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1.1 / principales accionistas
A continuación se detallan los 12 principales accionistas al 31 de diciembre de 2013
N° de
Acciones

Participación
en el Capital (%)

CAP S.A.

337.839.658

57,79

NOVACERO S.A.

178.683.572

30,56

INVERSIONES AEGIS CHILE S.A.

31.349.332

5,36

CIA.MINERA PULLALLI LTDA.

28.822.606

4,93

SUCESION LUIS AMBROSIO PEREZ CONCHA

1.952.886

0,33

FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL BEAGLE

1.153.000

0,20

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

686.000

0,12

RAAB DUCHESNE JAIME

323.297

0,06

VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA

310.961

0,05

HERRERA ARREDONDO SUC CARLOS

251.571

0,04

RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.

239.000

0,04

CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.
OTROS ACCIONISTAS

150.020

0,03

2.868.083

0,49

584.629.986

100,00

1.2 / reseña historica
/2002 - 2013
2002

2004

2006

En Junta Extraordinaria de Accionistas de CINTAC S.A.

En el mes de mayo, el directorio de la sociedad

En el mes de julio, el directorio de la sociedad aprueba

de fecha 27.09.2002 se aprueba la división de esa

aprueba la capitalización de US$ 7.700.000 de la

la capitalización de US$ 4.700.000 de la cuenta por

compañía en dos sociedades anónimas. Una de estas

cuenta por cobrar que la sociedad mantiene desde su

cobrar que la sociedad mantiene con su filial Tubos

sociedades será la continuadora legal de “CINTAC

inicio con su filial TUBOS ARGENTINOS S.A.

Argentinos S.A.

S.A.”, conservará su nombre y rut y, la otra será una

2007

nueva sociedad que se constituirá bajo el nombre de

2005

“Intasa S.A.”

La filial COSELAVA S.A. da inicio a la producción

obtiene utilidades en el ejercicio financiero las que

industrial de perfiles galvanizados, para lo cual se

alcanzan a US$ 700.000, permitiendo el reparto de

2003

Por primera vez desde su inicio, la compañía

hizo una inversión de US$600.000 en una moderna

dividendos a sus accionistas. Durante el año 2007

La sociedad ha sido inscrita en el Registro de Valores

perfiladora Bradbury, siendo esta, la primera

bajo el marco de la reorganización empresarial,

de la Superintendencia de Valores y Seguros con el

inversión mayor efectuada desde la crisis del año

se procede a la fusión de las sociedades TUBOS

No.804 y en la Bolsa de Comercio de Santiago. En

2001 y ha permitido el satisfactorio desarrollo de

ARGENTINOS S.A. y COSELAVA S.A.

julio de este año comienza la cotización bursátil de

estos modernos productos de acero en el mercado

sus acciones.

local Argentino con la marca “STEEL HOUSE”.
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El total de accionistas de Intasa S.A. al 31.12.2013 es de 234 accionistas.
En Junta Extraordinaria de Accionistas de Intasa S.A. celebrada el 13 de
septiembre de 2013, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha
13 de septiembre de 2013, en la notaría de Santiago de don Raúl Iván
Perry Pefaur, se acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma
de US$ 6.500.000, mediante la emisión de 233.812.950 acciones
de pago. La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 15 de
noviembre de 2013, inscribió en el Registro de Valores con el N° 988,
la emisión de 233.812.950 acciones de pago sin valor nominal, por
un monto total de US$ 6.500.000, con cargo al aumento de capital
antes señalado. El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas
acciones es de 180 días a contar del 13 de septiembre de 2013.
Al 31 de diciembre de 2013, CAP S.A. ha suscrito, de dicho aumento,
por derecho propio y cesión un total de 233.631.911 acciones,
incrementando su participación desde el 29,7%% al 57,79%. CAP
S.A., en conjunto con Novacero S.A. son titulares de 516.523.230
acciones representativas del 88,35% de las acciones emitidas.

2008

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 respectivamente.
Se concluye que CAP S.A., RUT 91.297.000-0, tiene el carácter de
controlador de INTASA S.A., de acuerdo con la definición dada en el
Título XV de la Ley N° 18.045. Por su parte, INVERCAP S.A. tiene el
carácter de controlador de CAP S.A., según la referida definición. A
su vez, INVERCAP S.A. según esta definición carece de controlador
y, además, ninguno de sus accionistas personas naturales tiene
participación accionaria en ella superior al 0,417%. INVERCAP S.A.
no tiene acuerdo de actuación conjunta.
Durante el ejercicio no hubo otros cambios de importancia en la
propiedad de la compañía, a los ya mencionados anteriormente.

2010

2012

Inicio de las operaciones de STEEL HOUSE DO BRASIL

Se produce un estancamiento en el crecimiento

La compañía obtiene las utilidades más altas desde su

COMERCIO LIMITADA, empresa controlada por

económico de Argentina y el sector donde opera

inicio en 2002 las que alcanzaron a US$ 2,5 millones,

Tubos Argentinos S.A. y por Intasa S.A., con sede

Tubos Argentinos tuvo una caída de mercado del

permitiendo por segundo año consecutivo el reparto

en la ciudad de Porto Alegre (Río Grande do Sul).

orden del 17%.

dividendos a sus accionistas.

Esta sociedad, la primera inversión del Grupo CAP

2009

en Brasil, comercializa perfiles galvanizados para
la construcción en seco, que son importados desde

2013
La compañía mejoró significativamente su resultado

En el segundo semestre del año se aprueba la

TUBOS ARGENTINOS S.A., bajo normas brasileñas y

operacional y obtiene resultados positivos. En el mes

constitución de STEEL HOUSE DO BRASIL, sociedad

con las correspondientes certificaciones locales.

de septiembre 2013 Tubos Argentinos S.A. aprueba

que en una primera etapa comercializará la línea de
perfiles galvanizados para la construcción en seco en

2011

el mercado brasileño.

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

un aumento de capital por parte de sus accionistas
INTASA S.A. y Novacero S.A. por MUS$ 6.200 el cual
quedó íntegramente pagado al 31/12/2013.
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1.3 / Directorio y administración
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:

Roberto de AndracA Barbás
RUT 3.011.487-6
Ingeniero Comercial,
chileno
Presidente

Claudia Hinz
RUT 14.643.040-6
Bankkauffrau,
alemana
vicePresidente

Jorge Pérez Cueto
RUT 4.681.059-7
Economista,
chileno
Director

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

Alejandra Zárate Rojas
RUT 9.488.265-6
Ingeniero Comercial,
chilena
Director

Raúl Gamonal Alcaíno
RUT 8.063.323-8
Ingeniero Comercial,
chileno
Director

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

Hermógenes Oróstegui Maldonado
RUT 4.227.000-8
Abogado,
chileno
Secretario del Directorio

En conformidad a lo dispuesto en el inciso 1 del Art. 50 bis de la Ley N° 18.406 sobre sociedades anónimas y la Ley N° 20.382 no
corresponde al 31 de diciembre de 2013, designar comité de directores.
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administración
INTASA S.A.

Filial TUBOS ARGENTINOS S.A.

La administración de INTASA S.A. es ejercida por:

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

JOSÉ ANTONIO AGUIRRE SILVA
RUT 7.384.453-3
Ingeniero Civil
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
tubos
argentinos S.A.

intasa s.a.

99,9%

99,0%
STEEL HOUSE DO
BRASIL COMERCIO
LTDA.

1,0%
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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. constituída 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 inicia las cotizaciones bursátiles de
las acciones con fecha 7 de Julio de 2003, por lo que está bajo la
fiscalización de dicha Superintendencia.
Los Estatutos han tenido las modificaciones siguientes:
a) Por escritura pública otorgada con fecha 13 de septiembre de 2013
en la Notaría Pública de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, cuyo
extracto se anotó en el repertorio N° 54321 y se inscribió a fojas 74014
N°48842 y se anotó al margen de fojas 26639 N° 21651 del año 2002,
en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago correspondiente al año 2013 y se publicó en el Diario Oficial
del día 30 de septiembre de 2013, se aprobó reformar los estatutos
sociales, en su Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio conforme
a los textos que a continuación se señalan.
“ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a 12.529.127,83
dólares de los Estados Unidos de América dividido en 584.630.145
acciones ordinarias nominativas, de una misma serie sin valor nominal.”

I N TA S A s. a .
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“ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad de
12.529.127,83 dólares de los Estados Unidos de América, dividido
en 584.630.145 acciones ordinarias, nominativas, de una misma
serie y sin valor nominal, ”se suscribe y paga de la siguiente manera:
/ Con la suma de 6.029.127,83 dólares de los Estados Unidos de
América, representado por 350.817.195 acciones, íntegramente
suscrito y pagado.
/ Con la suma de 6.500.000 dólares de los Estados Unidos de
América, representado por 233.812.950 acciones, que se suscribirán
y pagarán dentro del plazo de 180 días contados desde el 13 de
septiembre de 2013.”
b) Por escritura pública otorgada con fecha 29 de abril de 2011 en la
Notaría Pública de Santiago de don Félix Jara Cadot, cuyo extracto se
anotó en el repertorio N°7930 y se inscribió a fojas 28191 N°21202
en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago correspondiente al año 2011, se aprobó reformar los
estatutos sociales, en su Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio
conforme a los textos que a continuación se señalan.
“ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de
6.029.127,83 dólares de los Estados Unidos de América dividido en
350.817.195 acciones nominativas, sin valor nominal.”
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“ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad, de
6.029.127,83 dólares de los Estados Unidos de América dividido en
350.817.195 acciones, sin valor nominal, se encuentra íntegramente
suscrito y pagado.”

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, 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.
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2.1 / actividades y negocioS
ACTIVIDADES Y NEGOCIOS 2013
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 para la construcción en seco (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.

logística para el almacenamiento y entrega de los productos STEEL
HOUSE. Esta operatoria se discontinuó a mediados del año 2012,
dado que el crecimiento no fue el esperado en el mercado brasileño,
se decidió atender las eventuales ventas en San Pablo, directamente
desde Porto Alegre.
En el marco del aumento de capital que INTASA realizó en TUBOS
ARGENTINOS S.A., esta última decidió con fecha 30.10.2013, un
aumento de capital en la filial STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO
LIMITADA, por 2.730.000 reales que será integrado por ambos
accionistas durante enero 2014. Sus accionistas al cierre del ejercicio
anterior, son TUBOS ARGENTINOS S.A. con un 99% e INTASA S.A.
con el 1% restante.

TUBOS ARGENTINOS S.A.
Actividad industrial

Tubos Argentinos S.A. incursionó en el mercado brasileño, creando
la compañía Steel House do Brasil Comercio Limitada (filial de Tubos
Argentinos S.A. en Brasil). Ésta inició 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).

La gestión industrial durante este ejercicio se orientó hacia la baja de
costos y la optimización de stocks para satisfacer una demanda en
crecimiento. Los indicadores de productividad industrial se mantuvieron
en altos niveles, lo que permitió morigerar los efectos inflacionarios
en el contexto descrito.

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, donde se incorporó
un punto de venta y se contrataron los servicios de una empresa

En el mes de mayo de 2013, luego de un largo proceso de estudios y
análisis empíricos, se decidió internalizar la operación logística, con el
objetivo de mejorar los costos y la calidad del servicio. Así, luego de
una breve transición de cinco meses, donde se adjudicó el contrato
de logística a otra empresa al ver los malos resultados, se decidió

I N TA S A s. a .
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administrar la misma con personal propio. Los resultados fueron
satisfactorios, logrando una disminución del costo logístico interno y
del costo de los fletes comerciales.
En materia de inversiones, al final del ejercicio se adquirió una nueva
línea de producción destinada a la fabricación de defensas camineras,
con el objetivo de sustituir los productos importados que se vienen
comercializando bajo la marca TASAVIAL. Se espera su puesta en
marcha durante el primer trimestre del año 2014 y la complementación
con otra línea de accesorios para mediados del nuevo ejercicio. Se
han realizado mejoras en carros de cortes y set up de producción,
tendientes a acrecentar la productividad y la calidad.
Con relación a la planta de Justo Daract, provincia de San Luis, la misma
se encuentra optimizada para la producción de perfiles livianos para
la construcción en seco para el mercado argentino y también para las
exportaciones que la compañía realiza fundamentalmente a Uruguay y
a la filial de Brasil. Las mejoras realizadas sobre el packaging permiten
optimizar los volúmenes de entrega con la capacidad de carga de
los transportes y una calidad superior en el pallet, que disminuye las
roturas y daños que se producen en el viaje.

Actividad comercial
Como se ha comentado previamente, el ejercicio 2013 presentó una
recuperación de la economía. En este contexto la gestión comercial
logró ventas totales en el mercado interno superiores en un 12% al
año anterior.

La mayor recuperación de volúmenes se reflejó en los productos
tubulares, principalmente los destinados para la construcción. Los
márgenes de rentabilidad en dólares se mantuvieron en niveles similares
a los del ejercicio anterior.
Los perfiles galvanizados para la construcción en seco, que se comercializan
bajo la marca Steel House, continúan con una mayor tasa de penetración
en el mercado. Así se lograron niveles de comercialización superiores
al año anterior, a pesar de una mayor intensidad de la competencia
al aparecer nuevos fabricantes. 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, obteniendo importantes y
crecientes niveles de participantes en los mismos. Así, STEEL HOUSE
trata de posicionarse como referente del producto en el MERCOSUR.
La comercialización de las defensas camineras bajo la marca TASAVIAL,
mostraron un leve crecimiento con relación al año anterior, a pesar
de los inconvenientes derivados de las limitaciones a la importación.
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Despachos totales
tubos argentinos y filial
(ton)
2011

74.268

2012

63.752

2013

71.078

TM

Ingresos CONSOLIDADOS INTASA
(mus$)

2011

100.261

2012

89.418

2013

99.963

mus$
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La participación en ferias nacionales e internacionales se realizó
limitadamente durante el 2013, reduciéndose a participaciones
institucionales con las Cámaras Asociadas, tanto en Argentina, como
en Brasil.

Actividades financieras y resultados
En el ejercicio 2013, la mayor actividad generó mayores necesidades
de capital de trabajo, las que fueron financiadas por bancos locales.
Al igual que en los ejercicios anteriores, la sociedad ha cumplido en
tiempo y forma con todos los compromisos financieros, tanto bancarios
como aquellos asumidos con compañías relacionadas.
En cuanto a la deuda con otras compañías del grupo, se canceló
MUS$1.000 a CINTAC y MUS$700 a INTASA S.A. Adicionalmente y
como producto del aumento de capital realizado en el último trimestre
del ejercicio 2013, se procedió también a la cancelación total del
préstamo con el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) de Miami por
MUS$1.800.
Los resultados de la filial argentina, arrojaron una ganancia de
MUS$333, teniendo principal incidencia en éstos, los efectos financieros
descritos y la devaluación de la moneda que alcanzaron la suma de
MUS$3.400 negativos.
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activos CONSOLIDADOS INTASA

Endeudamiento financiero
NETO CONSOLIDADO INTASA

2011

37.343

2011

12.588

2012

38.385

2012

15.672

2013

39.816

2013

8.268

mus$

mus$

EndeudamiEnto financiero
bruto CONSOLIDADO INTASA

Ganancia (PÉRDIDA)
INTASA Y FILIAL
MU$S

2011

1.580

2011

13.847

2012

-1.166

2012

15.920

2013

-49

2013

10.385

mus$

mus$
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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.
La pérdida experimentada por la compañía, en el presente ejercicio,
hace improcedente el reparto de dividendos en esta oportunidad.
A la fecha, los dividendos pagados por la sociedad son:

Ejercicio
Financiero

Año de
pago

Monto
($/acción)

Definitivo N°1

2007

2008

0,2975

Definitivo N°2

2008

2009

1,3425

Definitivo N°3

2010

2011

0,9920

Definitivo N°4

2011

2012

0,6560

Dividendo

I N TA S A s. a .
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Transacciones de Accionistas
Mayoritarios
En 2013, no se registraron transacciones de acciones correspondientes
a accionistas mayoritarios, directores, gerente general, gerentes y otras
personas naturales y jurídicas relacionadas.
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Acciones Intasa S.A. transadas
N° Acciones
(miles de acciones)

Monto Transado
(miles de pesos)

Valor Promedio
(Pesos por Acción)

año

Período

2013

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

13
233.813

185
3.428.770

14
15

2012

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

52.249
14.190
71
-

679.235
233.524
979
-

13
16
14
-

2011

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

184
254
190
60.212

2.031
2.915
2.274
722.563

11
11
12
12

A continuación, se presenta un resumen
de las transacciones bursátiles de acciones
de la sociedad realizadas durante los años
2011, 2012 y 2013.

Las cifras expuestas no consideran las transacciones de acciones en poder del Depósito Central de Valores.

COMPARACIÓN DE PRECIOS ACCIÓN INTASA E IPSA
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 2012 y 2013.
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Personal
Al 31 de diciembre del año 2013, 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 203 personas,
EMPRESA

Ejecutivos

Profesionales

Trabajadores

Total

Tubos Argentinos S.A.
Steel House do Brasil

5
-

14
1

178
5

197
6

Durante el presente ejercicio, la compañía ha continuado con el foco
puesto en temas de seguridad para consolidar la certificación obtenida
en el año 2012, con relación a la norma OHSAS 18.001 (Occupational
Health and Safety Assessment Series). Así, se ha realizado la primera
certificación con mejoras significativas. Uno de los puntos destacados
en la Política de Seguridad, es el de llevar a las familias del personal
conceptos de seguridad y uso de los elementos de protección. Para
tales fines, se llevó a cabo en diciembre un encuentro general con todo
el personal y su familia, con un triple objetivo: Capacitar a las familias
en materia de elementos de seguridad, llevar adelante el programa
“¿Dónde trabaja papá?” que consiste en que los niños visiten el lugar
de trabajo de sus padres y por ultimo un encuentro de camaradería
al termino del año.
Las políticas tendientes a mejorar e incrementar la comunicación
interna continuaron durante el presente ejercicio, incrementándose
los encuentros con los delegados quienes participan activamente en
el plan de seguridad.
En materia de Responsabilidad Social Empresaria, 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 la comunidad de Tigre y de Malvinas Argentinas, las dos
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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 vinculadas a los sistemas de construcción
en seco en Argentina, Brasil y Uruguay. 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.

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 las remuneraciones percibidas
por los señores directores de la sociedad durante los años 2013 y
2012. El Directorio de la sociedad no efectuó gastos de asesoría en
2013 y 2012.
DIRECTORES
(miles de dólares)
Sr. Roberto de Andraca Barbás
Sra. Claudia Hinz
Sr. Juan Rassmuss E.
Sr. Cristián Cifuentes Cabello
Sr. Jorge Pérez Cueto (i)
Sr. Raúl Gamonal Alcaíno (i)
Sra. Alejandra Zárate Rojas (i)
Total

Dieta
31.12.2013

Dieta
31.12.2012

16
8
8
8
-

16
8
8
8
-

40

40

(i) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 estos Directores renunciaron a recibir su dieta de director.
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suscripción de
la memoria

En co nfo r mi da d co n la N o r ma d e
Carácter General N° 30 y 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

Claudia Hinz
RUT 14.643.040 - 6

Presidente

Vicepresidente

Jorge Pérez Cueto
RUT 4.681.059 - 7

Juan Rassmuss Echecopar
RUT 4.660.524 - 1

Director

Director

Raúl Gamonal Alcaíno
RUT 8.063.323 - 8

Cristián Cifuentes Cabello
RUT 4.667.325 - 5

Director

Director

Alejandra Zárate Rojas
RUT 9.488.265 - 6

Hermógenes Oróstegui Maldonado
RUT 4.227.000 - 8

Director

SECRETARIO DEL DirectorIO

José Antonio Aguirre Silva
RUT 7.384.453 - 3
GERENTE GENERAL

Santiago, 30 de enero de 2014
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INFORMACIÓN 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$3,67
millones y se procede a disolver el joint venture.
En el mes de septiembre de 2002, en Junta Extraordinaria de Accionistas,
se decide la división de CINTAC S.A. en dos empresas, una de éstas
será la continuadora legal de CINTAC S.A. que conservará su nombre
y Rut y, la otra será una nueva sociedad que se constituirá bajo el
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nombre de Intasa S.A. en la cual queda radicado el control mayoritario
de TUBOS ARGENTINOS S.A. (99,99%) y el 0,68% en COSELAVA S.A.
A su vez, a la fecha de la división, la sociedad TUBOS ARGENTINOS
S.A. tiene una participación directa del 99,32% en COSELAVA S.A.
En el mes de noviembre de 2004, el directorio de la sociedad aprobó
la capitalización, realizada por los accionistas de la sociedad, mediante
aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital por
22.676.660,85 pesos argentinos.
En el mes de julio de 2006, el directorio de la sociedad aprobó la
capitalización, realizada por los accionistas de la sociedad, mediante
un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital por
14.504.302,88 pesos argentinos.
Durante el año 2007, se efectuó la reorganización empresarial de las
sociedades TUBOS ARGENTINOS S.A. y COSELAVA S.A. que consistió
en la fusión de ambas compañías. Esto se llevó a cabo el 1° de abril de
2007, con efectos retroactivos al 1° de enero de 2007. La aprobación
final fue el 10 de noviembre de 2007, donde se procedió a cambiar
el nombre por el de TUBOS ARGENTINOS S.A. ya que este último es
el que tiene reconocimiento en el mercado donde opera la empresa.
Con fecha 30 de Octubre de 2013, la Asamblea General Extraordinaria
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de Accionistas aprobó el aumento de capital por un valor de US$
6.200.000, con la emisión de 43.148.349 acciones. Al 31.12.2013 el
aumento de capital quedó integrado en su totalidad. Este aporte se
materializó con un monto en efectivo y otro en especies, siendo este
último en títulos BODEN 2015. Con fecha 31 de Diciembre 2013,
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas rectificó el acta
de fecha 30 de Octubre de 2013, debido a modificaciones que se
produjeron en la proporción de los títulos y efectivo y en los tipos de
cambio con los cuales quedó registrado en la contabilidad este aporte.
El capital suscrito e integrado de la sociedad está dividido en 44.148.349
acciones ordinarias, de valor nominal $1 peso argentino por acción.
El patrimonio neto al 31 de diciembre de 2013 fue de MUS$ 17.193.
En 2013 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 91,4% del activo de la sociedad matriz (no incluye la cuenta por
cobrar a la filial).

Objeto Social
Realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República o del extranjero, las siguientes operaciones:
a) Industriales:
En todo lo relacionado con la fabricación de piezas oxicortadas a
pantógrafo electrónico y distensionado, aplanado y corte a medida de
bobinas de acero, la fabricación y transformación de caños, tubos, sus
accesorios, materias primas y demás herramientas y maquinarias para
la industria en establecimientos propios o de terceros, instrumentos,
artefactos, repuestos, accesorios, motores y demás implementos que
guarden relación directa e indirecta con maquinarias de cualquier
naturaleza, vinculados con la industria metalúrgica, plástica, maderera
o sus sucedáneos, incluido asesoramientos y servicios técnicos de
ingeniería industrial, como así también el cortado, planchado, laminado,
trefilado y elaboración en general de hierros, aceros y otros metales.
b) Comerciales:

La sociedad se encuentra inscrita en la Dirección Provincial de Inspección
General de Personas Jurídicas de San Luis, con fecha 8 de marzo de
1988, bajo el número 24.

En todo lo relacionado con la compraventa, fraccionamiento, importación,
exportación, representación y consignación de hierros, aceros,
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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 él, 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 2013
está conformado por las siguientes personas:

Jorge PÉrez Cueto
Mario Rafael Biscardi
Cristian Cifuentes
Alejandro Mosquera
Marcelo Ferrando
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Presidente
Vicepresidente

Director Titular
Director Suplente

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 esta 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 de ese 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 a Steel House Do Brasil
Comercio Ltda., por la suma de cinco mil quinientos reales, acompañando
el aporte realizado por Tubos Argentinos S.A. y totalizando un aumento
de capital R$550.000. Asimismo, se dejó constancia que Intasa S.A.

mantuvo su tenencia 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, Tubos Argentinos S.A. capitalizó parte de una
deuda en Steel House do Brasil Comercio Ltda. e Intasa S.A. aportó
la suma de seis mil setenta y seis reales (total aumento de capital
seiscientos siete mil seiscientos cuarenta y nueve reales).
En Acta de Sesión de Directorio de fecha 27 de Noviembre de 2013,
se aprobó el aporte de capital que Intasa S.A. efectuó en Steel House
Do Brasil Comercio Ltda., por la suma de veintidós mil setecientos
reales (total aumento de capital R$2.270.000). Asimismo, se dejó
constancia que Intasa S.A. mantuvo su tenencia accionaria en dicha
Sociedad por un 1%. En enero de 2014, se procederá al pago de la
totalidad del aporte del capital comprometido.
La administración de la sociedad está a cargo de un administrador, el
Sr. Marcelo Emilio Ferrando Ferrigno.

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
RUT
N° Inscripción SVS
Teléfono
Fax
Pagina Web
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Gertrudis Echenique 220, piso 7, Las Condes, Chile
99.503.280-5
N°804
(56-2) 28186300
(56-2) 28186326
www.intasa.cl
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TUBOS ARGENTINOS S.A. Y SUCURSALES U
OTRAS OFICINAS
Domicilio legal
RUT
Teléfono
Fax
Pagina Web

Tomas Jofre 875 – San Luis – CP 5700 San Luis, Argentina
CUIT 30-62286204-9
(54-11) 4006 9600
(54-11) 4006 9600 int 110
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

STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO LTDA.
Domicilio legal

Avenida Francisco Silveira Bitencourt N° 1359
Deposito 10 – Sarandi – Porto Alegre – Brasil.

RUT

CP 91.150-010
CNPJ 11.401.499/0001-65

Teléfono
Fax
Pagina Web

(55-51) 33 90 2100
(55-51) 33 90 2100
http://www.sistemasteelhouse.com.br
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INFORME DEL AUDITOR
INDEPENDIENTE
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

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 2013 y 2012, 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. 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 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 2013 y 2012 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.

Enero 30, 2014
Santiago, Chile

Pedro Bravo G.
Rut: 12.246.103-3
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estadoS de situación financiera
CONSOLIDADOS, CLASIFICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de dólares estadounidenses – MUS$)

Nota

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

6
7
12
8
10
11

2.117
2.165
53
12.912
11.326
1.187

248
43
12.902
12.025
2.467

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

29.760

27.685

Activos corrientes totales

29.760

27.685

20
9.561
475

18
10.470
212

Total de activos no corrientes

10.056

10.700

Total de activos

39.816

38.385

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Inventarios
Activos por impuestos, corrientes

Activos no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por impuestos diferidos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADOS, CLASIFICADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de dólares estadounidenses – MUS$)

Nota

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

15
17
9
18
11
18

10.385
3.336
3.298
207
771
380

14.618
3.666
2.484
267
296
380

18.377

21.711

-

-

18.377

21.711

4.021

1.302
4.874

4.021

6.176

22.398

27.887

12.529
3.932
957

6.029
3.981
488

17.418

10.498

-

-

Patrimonio total

17.418

10.498

Total de patrimonio y pasivos

39.816

38.385

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones, corrientes
Pasivos por impuestos, corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

15
9

Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
CONSOLIDADOS, POR FUNCION
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de dólares estadounidenses – MUS$)

01.01.2013
31.12.2013
MUS$

01.01.2012
31.12.2012
MUS$

99.963
(84.518)

89.418
(76.580)

15.445

12.838

(11.545)

340
(10.996)

3.900

2.182

21

(3.044)
(404)

(2.219)
(729)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

14b

452

(766)

Gasto por impuestos a las ganancias

14a

(501)

(400)

(49)

(1.166)

-

-

Ganancia (pérdida)

(49)

(1.166)

Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

(49)
-

(1.166)
-

Ganancia (pérdida)

(49)

(1.166)

Ganancias por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas

0,000
-

(0,003)
-

Ganancia (pérdida) por acción básica

0,000

(0,003)

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

Estado de resultados

Nota

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

22
10

Ganancia bruta
Otros ingresos
Gasto de administración
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
Costos financieros
Diferencias de cambio

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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ESTADOS DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de dólares estadounidenses – MUS$)

Estado de Resultados Integral
Pérdida

Nota

01.01.2013
31.12.2013
MUS$

01.01.2012
31.12.2012
MUS$

(49)

(1.166)

-

-

Resultado integral total

(49)

(1.166)

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

(49)
-

(1.166)
-

Resultado integral total

(49)

(1.166)

Componentes de otro resultado integral, que se reclasificarán al resultado del período
Componentes de otro resultado integral, que no se reclasificarán al resultado del período

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
CONSOLIDADO, DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de dólares estadounidenses – MUS$)

Estado de Flujo de Efectivo Directo

Nota

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
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Intereses pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo

13

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones

9

Total importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Dividendos pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo

15
9
15
9

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

6

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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01.01.2013
31.12.2013
MUS$

01.01.2012
31.12.2012
MUS$

103.900

90.250

(92.151)
(6.718)
(2.897)

(84.258)
(5.832)
(2.061)

2.134

(1.901)

(761)

(1.003)

(761)

(1.003)

6.500

-

701

8.198

701
(6.216)
(1.009)
526

8.198
291
(5.708)
(474)
(57)

502

2.250

1.875

(654)

(6)

3

1.869

(651)

248

899

2.117

248
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estadoS DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de dólares estadounidenses – MUS$)

Patrimonio
Ganancias atribuible a los Participaciones
Otras
no
Patrimonio
(pérdidas) propietarios de la
Capital reservas Otras
total
emitido varias reservas acumuladas controladora controladoras

Saldo inicial periodo actual 01.01.2013

6.029

488

488

3.981

10.498

-

-

-

-

-

-

-

6.029

488

488

3.981

10.498

-

10.498

(49)
-

-

(49)
(49)
6.500
469

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Patrimonio Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) en el Patrimonio
Saldo final periodo actual 31.12.2013

10.498

-

(49)
(49)
6.500
469

469

469

(49)
-

6.500

469

469

(49)

6.920

-

6.920

12.529

957

957

3.932

17.418

-

17.418

6.500

Patrimonio
Ganancias atribuible a los Participaciones
Otras
no
Patrimonio
(pérdidas) propietarios de la
Capital reservas Otras
total
emitido varias reservas acumuladas controladora controladoras

Saldo inicial periodo anterior 01.01.2012
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

-

-

-

-

-

-

-

6.029

488

488

5.147

11.664

-

11.664

(1.166)
-

-

-

(1.166)
(1.166)
-

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

-

-

-

-

(1.166)
(1.166)
-

Incremento (disminución) en el patrimonio

-

-

-

(1.166)

(1.166)

-

(1.166)

6.029

488

488

3.981

10.498

-

10.498

Saldo final periodo anterior al 31.12.2012

(1.166)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES MUS$)

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 siguó 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 fue 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 2013 Intasa S.A. es filial de la Sociedad CAP S.A. Rut N° 91.297.000-0.

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.
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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. En 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 (“NIIF” o “IFRS” en inglés), 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 30 de enero de 2014.
Los estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Intasa S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas.
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.
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 el deterioro de los activos.
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 2013, y han sido aplicadas de manera
uniforme en los ejercicios que se presentan en estos estados financieros consolidados.
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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 2013 y 2012.
Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Estados de Resultados Integrales y Otros Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Estados de Flujos de Efectivo Directo por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
b. Bases de preparación - Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con normas internacionales de
información financiera, 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.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Por lo general, el costo histórico está basado en el valor razonable
de la contraprestación entregada a cambio de los bienes y servicios. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o
pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición, independiente si este
precio es observable o estimado utilizando otra técnica de valorización. La Sociedad considera las características de los activos y pasivos si los
participantes del mercado toman esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable
para efectos de medición y/o revelación en estos estados financieros es determinado de dicha forma, excepto por las mediciones que tienen
algunas similitudes con el valor de mercado, pero que no son valor razonable, tales como el valor neto de realización de NIC 2 o el valor de
uso de NIC 36.
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:
-

Tiene el control sobre la inversión,
Esta expuesto o tiene el derecho, a los retornos variables del involucramiento con la inversión, y
Tiene la capacidad para usar su control para afectar los retornos de la inversión.

La Sociedad efectuó su evaluación sobre control basada en todos los hechos y circunstancias y la conclusión es reevaluada si existe un indicador
de que hay cambios de al menos uno de los tres elementos detallados arriba.
Cuando la Sociedad tiene menos que la mayoría de los derechos de voto de una inversión, alcanza el control cuando los derechos de votos son
suficientes para en la práctica, dar la habilidad para dirigir las actividades relevantes de la inversión en forma unilateral. La Sociedad considera
todos los hechos y circunstancias en la evaluación si los derechos de voto en una inversión son suficientes para dar el control, incluyendo:
-

El tamaño de la participación del derecho de voto de la Sociedad en relación con el tamaño y la dispersión de los otros tenedores de voto,
Derechos de voto potenciales mantenidos por la Sociedad, otros tenedores u otras partes,
Derechos originados en acuerdos contractuales, y
Cualquier hecho adición y circunstancias que indique que la Sociedad tiene o no, la habilidad para dirigir las actividades relevantes
cuando las decisiones necesitan ser efectuadas, incluyendo patrones de voto previos .

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, 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.
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En el cuadro adjunto, se detallan las sociedades filiales directas e indirectas, que han sido consolidadas:

Sociedad

RUT

País de
origen

Tubos Argentinos S.A.

0-E

Argentina

Steel House Do Brasil
Comercio Ltda.

0-E

Brasil

Moneda
funcional

Relación
con la Matriz

Dólares
estadounidenses
Dólares
estadounidenses

Filial directa
Filial indirecta

Porcentaje de participación
Accionaria
31.12.2013
31.12.2012

99,99%

99,99%

100,00%

100,00%

Durante el año no han ocurrido cambios en el grupo consolidado.
Como se indica en la nota 4a, de acuerdo al actual marco cambiario en Argentina para el acceso a dólares estadounidenses, la sociedad y su
filial se encuentran estudiando la forma para realizar traspasos de fondos a la sociedad por remesas de dividendos y otros pagos.
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:

Pesos Chilenos
Pesos Argentinos
Real / Pesos Argentino

31.12.2013

31.12.2012

524,61
6,521
2,755

479,96
4,918
2,394

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 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.
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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 saldos en “Construcciones en
curso”, son objeto de depreciación a partir de cuando estén disponibles para uso.
k. Activos financieros - Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:
-

Préstamos y cuentas a cobrar.
A valor razonable a través de resultados.
Mantenidos hasta su vencimiento.
Disponibles para la venta.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos financieros y se determina en el momento de reconocimiento inicial.
Préstamos y cuentas por cobrar - Se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste básicamente al efectivo entregado, menos
las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12
meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar en el balance.
Método de la tasa de interés efectiva - Corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero y de la asignación de
los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente
los flujos futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la
tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos) durante la vida esperada del activo financiero.
Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la Sociedad y sus filiales se encuentran registrados bajo éste método. Los ingresos se
reconocen sobre una base de intereses efectivos en el caso de los instrumentos de deuda distintos de aquellos activos financieros clasificados
a valor razonable a través de resultados.
Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se
compromete a adquirir o vender el activo.
Deterioro de activos financieros: Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través de resultados, son
evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer la presencia de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran
deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como 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 2013, las pruebas de deterioro realizadas indican
que no existe deterioro observable.
Bajas de activos financieros: La Sociedad y sus filiales 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
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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.
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.
m. 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,
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.
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n. 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.
ñ. 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.
o. 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.
p. 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.
q. 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.
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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.
r. 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.
s. 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.
t. 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.
u. 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.
v. 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 2013 y 2012 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.
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Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.
Fecha de aplicación
obligatoria

Nuevas NIIF

NIIF 10, Estados FinancieroS Consolidados

Períodos anuales iniciales en
o después del 1 de enero de
NIIF 10 cambia la definición de control, la cual incluye tres elementos: poder sobre una inversión, exposición 2013.
o derechos de retornos variables de la inversión y la capacidad de usar el poder sobre la inversión para
afectar las rentabilidades del inversionista.
Estos tres criterios deben ser cumplidos por el inversionista para tener el control sobre una inversión.
Anteriormente, el control era definido como el poder para gobernar las políticas operacionales y financieras
de una entidad para obtener los beneficios de sus actividades.
Esta norma reemplaza aquellas secciones de IAS 27, Estados Financieros Consolidados y Separados, que
abordan el cuándo y cómo un inversionista debería preparar estados financieros consolidados y reemplaza a
SIC-12 Consolidación- Entidades de Propósito Especial.
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos
NIIF 11 clasifica los acuerdos conjuntos en 2 tipos de acuerdos basada en los derechos y obligaciones de
las partes del acuerdo, y considerando la estructura, forma legal del acuerdo, los términos contractuales y,
si fuese relevante, otros hechos y circunstancias: 1) operaciones conjuntas (las partes tienen control de las
operaciones, derechos sobre los activos y obligaciones por los pasivos relacionados al acuerdo) y 2) negocio
conjunto (las partes tienen el control sobre el acuerdo y derechos sobre los activos netos de la entidad
controlada conjuntamente). La norma elimina la consolidación proporcional para los negocios conjuntos,
y sólo permite el método del valor proporcional. Esta norma reemplaza IAS 31, Intereses en Negocios
Conjuntos y SIC-13, Entidades de Control Conjunto.
NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades
NIIF 12 establece objetivos de revelación y especifica mínimos que una entidad debe proporcionar para
cumplir con mayores revelaciones relacionadas a las participaciones en filiales, acuerdos conjuntos,
asociadas y entidades estructuradas no consolidadas.
NIC 27 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
NIC 28 Inversiones en Asociadas fue modificada para conformar los cambios relacionados con la emisión de
NIIF 10 y NIIF 11.
NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable
Esta norma establece una sola fuente de guías para las mediciones a valor razonable y sus revelaciones,
y aplica tanto para instrumentos financieros como para instrumentos no financieros medidos a valor
razonable, para los cuales otras NIIF requieren o permiten su medición a fair value. NIIF 13 define fair value
como el precio que se recibirá por vender un activo o el que se pagaría por transferir un pasivo en una
transacción bajo condiciones de mercado.
NIC 19 Beneficios a los empleados
El 16 de Junio de 2011, el IASB publicó modificaciones a NIC 19, Beneficios a los Empleados, las
cuales cambian la contabilización de los planes de beneficios definidos y los beneficios de término. Las
modificaciones requieren el reconocimiento de los cambios en la obligación por beneficios definidos y
en los activos del plan cuando esos cambios ocurren, eliminando el enfoque del corredor y acelerando el
reconocimiento de los costos de servicios pasados.
Los cambios en la obligación de beneficios definidos y los activos del plan son desagregadas en tres
componentes: costos de servicio, interés neto sobre los pasivos (activos) netos por beneficios definidos y
remediciones de los pasivos (activos) netos por beneficios definidos.
El interés neto se calcula usando una tasa de retorno para bonos corporativos de alta calidad. Esto podría
ser menor que la tasa actualmente utilizada para calcular el retorno esperado sobre los activos del plan,
resultando en una disminución en la utilidad del ejercicio.
Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de
2013, se permite la aplicación anticipada. Se exige la aplicación retrospectiva con ciertas excepciones.

I N TA S A S. A .
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Períodos anuales iniciales en
o después del 1 de enero de
2013.

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

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

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

Períodos anuales iniciales en
o después del 1 de enero de
2013.
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Enmiendas a NIIFs

NIC 1, Presentación de Estados Financieros - Presentación de Componentes de Otros
Resultados Integrales
Bajo estas modificaciones, el “estado de resultado integral” es renombrado a “estado de utilidad o pérdida
y otros resultados integrales”. Las codificaciones mantienen la opción de presentar un estado de resultados
y un estado de resultados integrales ya sea en un solo estado o en dos estados individuales consecutivos. Se
exige que los componentes de otros resultados integrales sean agrupados en aquellos que serán y aquellos
que no serán posteriormente reclasificados a pérdidas y ganancias. Se exige que el impuesto sobre los otros
resultados integrales sea asignado sobre esa misma base.

Fecha de aplicación
obligatoria

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

NIC 1, Presentación de Estados Financieros
La modificación referida cuando un estado de posición financiera al inicio del período anterior (tercer estado
de posición financiera) y sus notas son requeridos que sean presentados. Se especifica que este tercer
estado es necesario cuando: a) una entidad aplica una política contable retroactivamente, o realiza un
restatement, y b) la aplicación retroactiva, restatement o reclasificación tiene un efecto material.
NIIF 1 adopción por primera vez de IFRS - Préstamos gubernamentales
Las modificaciones permiten a los adoptadores por primera vez la aplicación prospectiva de IAS 39 o NIIF 9
y párrafo 10A de NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre
Ayudas Gubernamentales, para préstamos gubernamentales pendientes a la fecha de transición de las NIIF.
NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones - Modificaciones a revelaciones
acerca de neteo de activos y pasivos financieros.
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones fue modificada para solicitar información acerca de todos los
instrumentos financieros reconocidos que están siendo neteados en conformidad con el párrafo 42 de NIC
32 Instrumentos Financieros: Presentación.

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

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

Las modificaciones también requieren la revelación de información acerca de los instrumentos financieros
reconocidos que están sujetos a acuerdos maestros de neteo exigibles y acuerdos similares incluso si ellos
no han sido neteados en conformidad con NIC 32. El IASB considera que estas revelaciones permitirán a
los usuarios de los estados financieros evaluar el efecto o el potencial efecto de acuerdos que permiten el
neteo, incluyendo derechos de neteo asociados con los activos financieros y pasivos financieros reconocidos
por la entidad en su estado de posición financiera. Las modificaciones son efectivas para periodos anuales
que comienzan en o después de 1 de enero de 2013 se permite la aplicación anticipada.
Mejoras anuales Ciclo 2009 – 2011
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF- Aplicación repetida de la NIIF 1
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF- Costos de financiamiento
NIC 1 Presentación de Estados Financieros- Aclaración de los requerimientos para información comparativa
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo- Clasificación de equipo de servicio
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación - Efecto impositivo de la distribución a los tenedores de
instrumentos de patrimonio
NIC 34 Información Financiera Intermedia - Información Financiera Intermedia e Información por Segmentos
para total de activos y pasivos
NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 - Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos y
Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades - Guías para la transición.
Las modificaciones tienen la intención de proporcionar un aligeramiento adicional en la transición a NIIF
10, NIIF 11 y NIIF 12, al “limitar el requerimiento de proporcionar información comparativa ajustada
solo para el año comparativo inmediatamente precedente”. También, modificaciones a NIIF 11 y NIIF 12
eliminan el requerimiento de proporcionar información comparativa para períodos anteriores al período
inmediatamente precedente. La fecha efectiva de estas modificaciones es para periodos que comiencen en
o después del 1 de enero de 2013, alinéandose con las fechas efectivas de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12

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

Períodos anuales iniciales en
o después del 1 de enero de
2013.
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Nuevas Interpretaciones

CINIIF 20, Costos de Desbroce en la Fase de Producción de una Mina de Superficie
CINIIF 20 aplica a todos los tipos de recursos naturales que son extraídos usando el proceso de minería
superficial. Los costos de actividades de desbroce que mejoren el acceso a minerales deberán ser
reconocidos como un activo no corriente (“activo de actividad de desbroce”) cuando se cumplan ciertos
criterios, mientras que los costos de operaciones continuas normales de actividades de desbroce deberán
ser contabilizados de acuerdo con NIC 2 Inventarios. El activo por actividad de desbroce deberá ser
inicialmente medido al costo y posteriormente a costo o a su importe revaluado menos depreciación o
amortización y pérdidas por deterioro. La Interpretación es efectiva para periodos anuales que comienzan
en o después del 1 de Enero de 2013. Se permite la aplicación anticipada.

Fecha de aplicación
obligatoria

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

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.
b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Fecha de aplicación
obligatoria

Nuevas NIIF

NIIF 9, Instrumentos Financieros
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros y es
efectiva para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2015, permitiendo su
aplicación anticipada. NIIF 9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus activos financieros
a costo amortizado o fair value. Requiere que todos los activos financieros sean clasificados en su totalidad
sobre la base del modelo de negocio de la entidad para la gestión de activos financieros y las características
de los flujos de caja contractuales de los activos financieros. Los activos financieros son medidos ya sea a
costo amortizado o valor razonable. Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos
a costo amortizados serán probados por deterioro.
NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido: Contribuciones de
Empleados
Las modificaciones permiten que las contribuciones que son independientes del número de años de
servicio para ser reconocidos como una reducción en el costo del servicio en el periodo en el cual el servicio
es prestado, en lugar de asignar las contribuciones a los periodos de servicio. Otras contribuciones de
empleados o terceros se requiere que sean atribuidas a los periodos de servicio ya sea usando la fórmula
de contribución del plan o sobre una base lineal. Las modificaciones son efectivas para periodos que
comienzan en o después del 1 de julio de 2014, se permite la aplicación anticipada.

Enmiendas NIIFs

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación - Aclaración de requerimientos para
el neteo de activos y pasivos Financieros
Modifica los requerimientos de contabilización y revelación relacionados con el neteo de activos y
pasivos financieros.
Específicamente, aclara el significado de “en la actualidad tiene el derecho legalmente ejecutable de neteo”
y “realización simultánea”. Permite la aplicación anticipada.

Períodos anuales iniciales en
o después del 1 de enero de
2015

Períodos anuales iniciales en
o después del 1 de enero de
2014.

Fecha de aplicación
obligatoria

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

Entidades de Inversión - Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Períodos anuales iniciales en
Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados Financieros Separados.
o después del 1 de enero de
2014
Proporciona una exención para la consolidación de filiales bajo NIIF 10 Estados Financieros Consolidados para
entidades que cumplan la definición de “entidad de inversión”, tales como ciertos fondos de inversión. En su
lugar, tales entidades medirán sus inversiones en filiales a valor razonable a través de resultados en conformidad
con NIIF 9 Instrumentos Financieros o NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.
Las modificaciones también exigen revelación adicional con respecto a si la entidad es considerada una
entidad de inversión, detalles de las filiales no consolidadas de la entidad, y la naturaleza de la relación y
ciertas transacciones entre la entidad de inversión y sus filiales. Por otra parte, las modificaciones exigen a
una entidad de inversión contabilizar su
inversión en una filial de la misma manera en sus estados financieros consolidados como en sus estados
financieros individuales (o solo proporcionar estados financieros individuales si todas las filiales son no
consolidadas). La fecha efectiva de estas modificaciones es para periodos que comiencen en o después del 1
de enero 2014. Se permite la aplicación anticipada.

I N TA S A S. A .

/ m e m o r ia an u a l 2 0 1 3

51

Modificaciones a NIC 36 – Revelaciones del Importe Recuperable para Activos No
Financieros
Con la publicación de la NIIF 13 Mediciones del Valor Razonable se modificaron algunos requerimientos de
revelación en NIC 36 Deterioro de Activos con respecto a la medición del importe recuperable de activos
deteriorados. Las modificaciones a NIC 36 elimina el requerimiento de revelar el importe recuperable de
cada unidad generadora de efectivo (grupo de unidades) para las cuales el importe en libros de la plusvalía
o activos intangibles con vida útil indefinida asignados a esa unidad (o grupo de unidades) es significativo
comparado con el importe en libros total de la plusvalía o activos intangibles con vida útil indefinida de la
entidad. Las modificaciones exigen que una entidad revele el importe recuperable de un activo individual
(incluyendo la plusvalía) o una unidad generadora de efectivo para la cual la entidad ha reconocido o
reversado un deterioro durante el período de reporte. Una entidad debe revelar información adicional
acerca del valor razonable menos costos de venta de un activo individual, incluyendo la plusvalía, o una
unidad generadora de efectivo para la cual la entidad ha reconocido o reversado una pérdida por deterioro
durante el período de reporte, incluyendo: (i) el nivel de la jerarquía de valor razonable (de NIIF 13) dentro
de la cual está categorizada la medición del valor razonable; (ii) las técnicas de valuación utilizadas para
medir el valor razonable menos los costos de venta; (iii) los supuestos claves utilizados en la medición del
valor razonable categorizado dentro de “Nivel 2” y “Nivel 3” de la jerarquía de valor razonable. Además,
una entidad debe revelar la tasa de descuento utilizada cuando una entidad ha reconocido o reversado
una pérdida por deterioro durante el período de reporte y el importe recuperable está basado en el valor
razonable menos los costos de ventas determinado usando una técnica de valuación del valor presente.
Las modificaciones deben ser aplicadas retrospectivamente para periodos anuales que comiencen en o
después del 1 de enero 2014. Se permite la aplicación anticipada
Modificaciones a NIC 39 – Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad
de Cobertura
Esta modificación permite la continuación de la contabilidad de cobertura (bajo NIC 39 y el próximo
capítulo sobre contabilidad de cobertura en NIIF 9) cuando un derivado es novado a una contraparte
central y se cumplen ciertas condiciones. Una novación indica un evento donde las partes originales a un
derivado acuerdan que una o más contrapartes de compensación remplazan a su contraparte original para
convertirse en la nueva contraparte para cada una de las partes. Para aplicar las modificaciones y continuar
con contabilidad de cobertura, la novación a una parte central debe ocurrir como consecuencia de una ley o
regulación o la introducción de leyes o regulaciones.
Las modificaciones deben ser aplicadas retrospectivamente para periodos anuales que comiencen en o
después del 1 de enero 2014. Se permite la aplicación anticipada
Mejoras anuales CICLO 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Definición de consolidación (irrevocabilidad)
NIIF 3 Combinación de Negocios. Contabilización de consideraciones contingentes en una combinación de
negocio

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

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

Períodos anuales iniciales en
o después del 1 de enero de
2014.

NIIF 8 Segmentos de Operación. Agregación de Segmentos de Operación
NIIF 8 Segmentos de Operación. Conciliación del total de los activos del segmento reportable a los activos
de la entidad
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Cuentas por cobrar y por pagar de corto plazo
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles. Método de revaluación: re-expresión
proporcional de la depreciación/amortización acumulada
NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Personal Clave de la Administración
Mejoras anuales Ciclo 2011-2013 mejoras a cuatro NIIF
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF- Significado “IFRS vigente”
NIIF 3 Combinación de Negocios. Excepción al alcance para negocios conjuntos
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Alcance de la excepción de cartera (párrafo 52)
NIC 40 Propiedad de Inversión. Interrelación entre NIIF 3 y NIC 40

Períodos anuales iniciales en
o después del 1 de enero de
2014.
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Nuevas Interpretaciones

CINIIF 21, Gravámenes
Esta nueva interpretación proporciona guías sobre cuando reconocer un pasivo por un gravamen impuesto
por un gobierno, tanto para gravámenes que se contabilizan de acuerdo con NIC 37 Provisiones, Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes y para aquellos cuya oportunidad e importe del gravamen es
cierto. Esta interpretación define un gravamen como “un flujo de salida de recursos que involucran
beneficios económicos futuros que son impuestos por gobiernos sobre las entidades en conformidad con
la legislación”. Los impuestos dentro del alcance de NIC 12 Impuesto a las Ganancias son excluidos del
alcance así como también las multas y sanciones. Los pagos a los gobiernos por servicios o la adquisición
de un activo bajo un acuerdo contractual también quedan fuera del alcance. Es decir, el gravamen debe
ser una transferencia no recíproca a un gobierno cuando la entidad que paga el gravamen no recibe
bienes o servicios específicos a cambio. Para propósitos de la interpretación, un “gobierno” se define en
conformidad con NIC 20 Contabilización de las Subvenciones de Gobierno y Revelaciones de Asistencia
Gubernamental. Cuando una entidad actúa como un agente de un gobierno para cobrar un gravamen, los
flujos de caja cobrados de la agencia están fuera del alcance de la Interpretación.

Fecha de aplicación
obligatoria

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

La Interpretación identifica el evento que da origen a la obligación para el reconocimiento de un pasivo
como la actividad que gatilla el pago del gravamen en conformidad con la legislación pertinente. La
interpretación entrega guías sobre el reconocimiento de un pasivo para pagar gravámenes: (i) el pasivo
se reconoce progresivamente si el evento que da origen a la obligación ocurre durante un período de
tiempo; (ii) si una obligación se gatilla al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo se reconoce cuando el
umbral mínimo es alcanzado. La interpretación es aplicable retrospectivamente para períodos anuales que
comienzan en o después del 1 de enero de 2014

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.
c) Efectos por cambio de normas y políticas contables.
Las políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros consolidados son coherentes con los aplicados en la preparación
de los estados financieros consolidados anuales de la Sociedad para el año terminado el 31 de diciembre de 2012, excepto por la adopción de
nuevas normas e interpretaciones efectivas partir del 1° de enero de 2013, las cuales son:
NIC 1 - Presentación de partidas de otro resultado integral – Modificaciones a la NIC 1
Las modificaciones de la normativa requiere que se distingan los ítems de otros resultados integrales que podrían ser reclasificados al estado de
resultados integrales resultados en el futuro (por ejemplo los resultados neto de derivados de coberturas de flujo de efectivo o las diferencias
de conversión de operaciones extranjeras) de aquellos que las normas no permiten ser reclasificados a resultados (por ejemplo, las ganancias
y pérdidas actuariales en planes de beneficios).
La modificación afecta solamente la presentación del estado de resultados integrales y no tiene impacto en la posición financiera de la Sociedad.
NIIF 10 - Estados Financieros Consolidados y NIC 27 Estados Financieros Separados
La NIIF reemplaza las secciones de la NIC 27 “Estados financieros consolidados y separados” que se referían a estados financieros consolidados
y SIC-12 “Consolidación – Entidades de Cometido especial”. NIIF 10 Cambia la definición de control de tal manera que un inversor controla
una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene
la capacidad de afectar a los rendimientos a través de su poder sobre la participada. La aplicación de la NIIF 10 no tuvo impacto en la
determinación de la existencia de control ni la consolidación de las inversiones mantenidas por la Sociedad.
NIIF 12 - Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades
Esta norma establece requisitos para la información a revelar relativa a los intereses de la entidad en afiliadas, acuerdos conjuntos, asociadas y
entidades estructuradas. NIIF 13 - Medición del Valor Razonable
NIIF 13 establece una única fuente para las mediciones de valor razonable. Esta norma orientación sobre la forma de medir el valor razonable
cuando las NIIF requieran o permitan su uso. La aplicación de las NIIF 13 no ha afectado materialmente las mediciones hechas a valor razonable
realizadas por la Sociedad.

I N TA S A S. A .
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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.
- 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 – La estructura de financiamiento bancaria y de empresa relacionada de Intasa S.A. y filiales considera una
mezcla de fuentes de fondos afectos a tasa fija y tasa variable. La porción del financiamiento afecto a tasa de interés variable, usualmente,
consistente en la tasa flotante Libor de seis meses más un margen, expone a la Sociedad a cambios en sus gastos financieros en el escenario
de fluctuaciones de la tasa libor. 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 2013 y 2012 se resume en el siguiente cuadro:

Tasa fija
MUS$

Deuda bancaria corto plazo
Deuda bancaria largo plazo
Giro en descubierto financiero
Arrendamiento financiero
Totales

31.12.2013
Tasa variable
MUS$

Total
MUS$

Tasa fija
MUS$

31.12.2012
Tasa variable
MUS$

Total
MUS$

2.780
7.602
3

-

2.780
7.602
3

5.683
1.298
8.872
67

-

5.683
1.298
8.872
67

10.385

0

10.385

15.920

0

15.920

Al 31 de diciembre de 2013, 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 y otros activos financieros. 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.
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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 trienal.
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 2013:

2014
MUS$

Deuda bancaria
Giro en descubierto financiero
Arrendamiento financiero
Totales

Año de vencimiento
2015
2016
MUS$
MUS$

2017 y más
MUS$

Total
MUS$

2.780
7.602
3

-

-

-

2.780
7.602
3

10.385

-

-

-

10.385

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. y filial tienen una posición contable activa neta en relación a otras monedas distintas al dólar
estadounidense, por un monto de MUS$1.895. 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$190, respectivamente.
Riesgo de Tasa de Interés – Intasa S.A. y filial poseen 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. Asimismo Tubos Argentinos S.A. y filial poseen
pasivos financieros con Cintac S.A. a tasa variable, tal como se menciona en nota 4.a
e. Controles cambiarios en Argentina
Durante 2012, el Gobierno Argentino implementó controles formales e informales en la capacidad de las sociedades e individuos particulares
para la compra de moneda extranjera. Estos controles incluyen, entre otros, la aprobación por parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos de la operación cambiaria a realizar, la cual puede retrasar o incluso restringir la compra de divisas a través del Mercado Único Libre
de Cambios (MULC), el cual se encuentra administrado por el Banco Central de la República Argentina como el único entorno legal donde las
transacciones cambiarias pueden desarrollarse. Esta situación se mantuvo sin variaciones en 2013.

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:
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- 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.
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 2013 y 2012, es el siguiente:
Efectivo y
equivalente de efectivo
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Caja
Bancos

13
2.104

15
233

Totales

2.117

248

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

7.	Otros activos financieros
El detalle de otros activos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

Titulos Públicos - BODEN 2015
Otros

2.155
10

-

2.165

-
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8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y derechos por cobrar no corrientes
Total corriente
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Rubro

Total no corriente
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Deudores por ventas nacionales
Deudores por ventas exportación
Documentos por cobrar
Deudores varios
Estimación deudores incobrables

13.229
228
117
425
(1.087)

13.483
402
152
252
(1.387)

20
-

18
-

Totales

12.912

12.902

20

18

Antigüedad de las cuentas por cobrar

Vencidos menor a 3 meses
Vencidos entre 3 y 6 meses
Vencidos entre 6 y 12 meses
Vencidos mayor a 12 meses
Total Vencidos
No Vencidos
Provisión por deterioro de las cuentas por cobrar
Totales

Acumulado al
31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

425
367
83
875
174

2.298
43
972
3.313
10.686
(1.087)

2.934
16
1.286
4.236
10.053
(1.387)

1.049

12.912

12.902

Numero de
Clientes

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
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Saldo Inicial
Aumentos
Disminuciones

(1.387)
(511)
811

(1.480)
(305)
398

Totales

(1.087)

(1.387)

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad no mantiene cartera repactada y 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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9. Información sobre partes relacionadas
Las operaciones entre la Sociedad y sus filiales, que son partes relacionadas, forman parte de las transacciones habituales de la Sociedad en
cuanto a su objeto y condiciones, y han sido eliminadas en el proceso de consolidación.
a. Accionistas - El detalle de los accionistas mayoritarios de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:
Número de
Acciones

Participación
%

CAP S.A.
Novacero S.A.
Inversiones Aegis Chile S.A.
Cia. Minera Pullalli Ltda.
Sucesión Luis Ambrosio Pérez Concha
Fondo de Inversión Larrain Vial Beagle
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Raab Duchesne Jaime
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
Sucesión Carlos E. Herrera Arredondo
Renta Nacional Cia. De Seguros de Vida S.A.
Corpbanca Corredores de Bolsa S.A.
Otros accionistas

337.839.658
178.683.572
31.349.332
28.822.606
1.952.886
1.153.000
686.000
323.297
310.961
251.571
239.000
150.020
2.868.083

57,79%
30,56%
5,36%
4,93%
0,33%
0,20%
0,12%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,49%

Totales

584.629.986

100%

Nombre accionista

En junta extraordinaria de accionistas de Intasa S.A. celebrada el 13 de septiembre de 2013, se acordó aumentar el capital de la sociedad en la
suma de US$6.500.000, mediante la emisión de 233.812.950 acciones de pago. El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones
es de 180 días a contar del 13 de septiembre de 2013.
Al 31 de diciembre de 2013, CAP S.A. ha suscrito por derecho propio y cesión un total de 233.631.911 acciones, aumentando su participación
desde el 29,7%% al 57,79%.
Al 31 de diciembre de 2013, CAP S.A., en conjunto con Novacero S.A. son titulares de 516.523.230 acciones representativas del 88,35% de
las acciones emitidas.
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%.
b. Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Cuentas por pagar

Sociedad

RUT

Cintac S.A.
92.544.000-0
Cintac S.A.I.C. 96.705.210-8
Invercap S.A.
96.708.470-0
Totales

País

Relación

Moneda

Chile
Chile
Chile

Relación a traves de accionista
Relación a traves de accionista
Relación a traves de accionista

US$
US$
US$

Total corriente
31.12.2013 31.12.2012
MUS$
MUS$

Total no corriente
31.12.2013 31.12.2012
MUS$
MUS$

1.000
897
1.401

1.000
275
1.209

4.021
-

4.874
-

3.298

2.484

4.021

4.874
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Transacciones más significativas y sus efectos en resultado

Sociedad

RUT

País de
Origen

Cintac S.A

92.544.000-0

Chile

Cintac S.A.I.C. 96.705.210-8

Invercap S.A.

96.708.470-0

Chile

Chile

Tipo de relación

Relación a través de
accionista

Relación a través de
accionista

Relación a través de
accionista

Acumulado
Acumulado
31.12.2013
31.12.2012
Efecto en
Efecto en
resultados
resultados
(cargo)
(cargo)
abono
abono
Monto
Descripción de la
Monto
MUS$
MUS$
MUS$
transacción
Moneda MUS$

Intereses
devengados
Remesas por
Capital

Dólar

147

(147)

Dólar

(1.000)

-

156

(156)

Compra de
mercaderias
Pagos de facturas

Dólar

1.726

-

3.888

-

Dólar

(1.104)

-

(4.893)

-

Asesorias recibidas

Dólar

120

(120)

120

(120)

Dólar

(9)

-

291

-

Dólar

14

(14)

-

-

Transferencia de
fondos
Intereses
devengados
Novacero S.A.

96.925.940-0

Chile Accionista

Dividendos Pagados

Dólar

-

-

242

-

CAP S.A.

91.297.000-0

Chile Matriz

Dividendos Pagados

Dólar

-

-

52

-

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 con Cintac S.A. (nota 9) por MUS$ 5.021 al 31 de diciembre de 2013.
En Diciembre de 2012 la Sociedad acordó con Cintac S.A., respecto de la cuenta por pagar, el pago de MUS$ 1.000 anual y mantener la
tasa mensual de LIBOR a 180 días (al 1° de abril y 1° de octubre de cada año) más 2 puntos porcentuales. Además, Tubos Argentinos S.A.
asumirá el costo eventual de retenciones impositivas por intereses, si no se reemplaza el tratado impositivo Chile - Argentina, que expiró el
31 de diciembre de 2012. La Sociedad estima que generará los flujos necesarios para cancelar dichas obligaciones. En diciembre 2013 Tubos
Argentinos S.A. canceló a Cintac S.A. la cantidad de MUS$1.000 de acuerdo a lo comprometido en 2012.
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 2013, en transacciones inhabituales y / o relevantes de la Sociedad.
Intasa S.A. es administrada por un Directorio compuesto por 7 miembros, los que permanecen por un período de 3 años con posibilidad de
ser reelegidos.
d. Remuneración y otros – En junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, se aprobó como remuneración a los señores directores la cantidad
de 15 unidades de fomento al mes y al Sr. Presidente el doble. Los Directores de la filial Tubos Argentinos S.A. no reciben remuneración.
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Nombre

Sr. Roberto de Andraca B.
Sra. Claudia Hinz
Sr. Juan Rassmuss E.
Sr. Cristián Cifuentes C.
Sra. Alejandra Zárate R.
Sr. Jorge Pérez C.
Sr. Raúl Gamonal A.

Cargo

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

16
8
8
8

16
8
8
8

40

40

Presidente
Vice-presidente
Director
Director
Director (*)
Director (*)
Director (*)

Totales

(*) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 estos Directores renunciaron a recibir su dieta de director.
·

Gastos en asesorías del Directorio - Durante los años terminados 2013 y 2012, 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 periodos terminados al 31
de diciembre de 2013 y 2012 una remuneración total de MUS$843 y MUS$784, 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 2013 y 2012, 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 2013 y 2012, 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.

10. Inventarios
a. El detalle de los inventarios es el siguiente:
Total corriente
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Materiales, materias primas y repuestos de consumo
Productos terminados
Productos en proceso
Totales

4.238
6.291
797

5.540
5.835
650

11.326

12.025

La Administración de la Sociedad y filiales estima que las existencias serán realizadas dentro del plazo de un año.
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b. Costo de inventario reconocido como gasto
Las existencias reconocidas como gasto en costo de ventas durante los periodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
Acumulado
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2012
31.12.2013
MUS$
MUS$

Materiales, materias primas y repuestos de consumo
Productos terminados
Productos en proceso

81.741
2.777
-

71.212
4.714
654

Totales

84.518

76.580

En el año 2013 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 2013 hay existencias comprometidas como garantías para el cumplimiento de deudas. (Nota 24b)
El costo del inventario contiene depreciación del ejercicio.

11.	Activos y Pasivos por impuestos
Los activos y pasivos por impuestos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se detallan a continuación:
Total corriente
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

IVA crédito fiscal y otros impuestos por recuperar
Otros

1.181
6

2.392
75

Totales

1.187

2.467

Total corriente
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

IVA Débito fiscal y otros impuestos por pagar
Impuesto a la renta

730
41

296
-

Totales

771

296

12.	Otros activos no financieros
Los otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente se detallan a continuación:
Total corriente
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Seguros
Otros gastos anticipados

20
33

18
25

Totales

53

43
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13.	Propiedades, planta y equipos
a. Composición – La composición por clase de propiedad, planta y equipos al cierre de cada período, a valores neto y
bruto, es la siguiente:
31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

Construcción en curso
Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Planta, maquinaria y equipo
Muebles y máquinas de oficina

255
439
3.765
5.063
39

33
439
3.866
6.102
30

Total Propiedad, planta y equipos

9.561

10.470

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

Construcción en curso
Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Planta, maquinaria y equipo
Muebles y máquinas de oficina

255
439
5.597
30.360
151

33
439
5.561
29.875
134

Total Propiedad, planta y equipos

36.802

36.042

Propiedad, planta y equipos, neto

Propiedad, planta y equipos, bruto

La depreciación acumulada por clases de propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente:
31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

Construcciones y obras de infraestructura
Planta, maquinaria y equipo
Muebles y máquinas de oficina

(1.832)
(25.297)
(112)

(1.695)
(23.773)
(104)

Total depreciación acumulada

(27.241)

(25.572)

Depreciación acumulada

· Restricciones por activos fijos entregados en garantía
La Sociedad, al 31 de diciembre de 2013 y 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 2013 y 2012, no hay elementos de propiedad, planta y equipos que se encuentren temporalmente fuera de servicio.
·	Elementos depreciados en uso
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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.
·	Seguros – La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos
de propiedad, planta y equipo, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, dichas pólizas
cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.
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b.	Movimientos:
Los movimientos contables del período terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012 de Propiedad, planta y equipos, neto, son los siguientes:

Construcción
en curso
MUS$
Propiedad, planta y equipo, neto

Terrenos
MUS$

Planta,
Construcciones
maquinaria y
y obras de
equipo
infraestructura
MUS$
MUS$

Muebles y
maquinaria
de oficina
MUS$

Total
MUS$

Saldo inicial a 01.01.2013
Adiciones
Reclasificaciones
Gasto por depreciación

33
241
(19)
-

439
-

3.866
36
(137)

6.102
467
19
(1.525)

30
17
(8)

10.470
761
(1.670)

Saldo final al 31.12.2013

255

439

3.765

5.063

39

9.561

Construcción
en curso
MUS$
Propiedad, planta y equipo, neto

Saldo inicial a 01.01.2012
Adiciones
Reclasificaciones
Retiros y bajas
Gasto por depreciación
Otros incrementos (decrementos)
Saldo final al 31.12.2012

Terrenos
MUS$

Planta,
Construcciones
maquinaria y
y obras de
equipo
infraestructura
MUS$
MUS$

Muebles y
maquinaria
de oficina
MUS$

Total
MUS$

334
362
(663)
-

439
-

3.872
91
37
(134)
-

6.214
546
626
(316)
(1.284)
316

33
4
(7)
-

10.892
1.003
(316)
(1.425)
316

33

439

3.866

6.102

30

10.470

c. 	Información adicional
·	Construcción en curso - El importe de las construcciones en curso al 31 de diciembre de 2013 y 2012 alcanza a MUS$255 y MUS$33,
respectivamente, montos que se asocian directamente con actividades de operación de la Sociedad y sus filiales entre otras, adquisición de
equipos y construcciones.
· Activos en arrendamiento financiero – En el rubro Planta, maquinaria y equipos se presentan los siguientes activos adquiridos bajo la
modalidad de arrendamiento financiero:
31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

Vehículos de motor, bajo arrendamiento financiero, neto

3

62

Totales

3

62

El valor presente de las obligaciones de dichos arrendamientos financieros son los siguientes:
31.12.2013
Bruto
MUS$

Menor a un año
Entre un año y cinco años

3

Totales

3

I N TA S A S. A .

/ m e m o r ia an u a l 2 0 1 3

Interés
MUS$

-

31.12.2012
Valor
presente
MUS$

Valor
presente
MUS$

Bruto
MUS$

Interés
MUS$

3

63
4

(5)

58
4

3

67

(5)

62
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·	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

3

3

3

Equipamiento de tecnologías de la información

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
01.01.2013
31.12.2012
31.12.2013
MUS$
MUS$

En costos de explotación
En gastos de administración y ventas

1.601
69

1.337
88

Totales

1.670

1.425

14. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
a.	Impuesto a la renta reconocido en resultados del año
Acumulado
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2012
31.12.2013
MUS$
MUS$

Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias
Ingreso (gasto) por impuesto corriente
Otros egresos por impuesto corriente (impto. a la ganancia mínima presunta)

77
(841)

(6)
(394)

Total ingreso (gasto) por impuesto corriente, neto

(764)

(400)

(242)
505

84
(84)

263

-

(501)

(400)

Ingreso (gasto) por impuestos diferidos a las ganancias
Ingreso (gasto) por impuestos diferidos relativos a la creación y
reversión de diferencias temporarias
temporaria del activo fijo
Total ingreso (gasto) por impuestos diferidos, neto
Total ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias
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b.	Conciliación del resultado contable con el resultado fiscal
La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y en los países donde operan sus filiales, la tasa efectiva de impuestos aplicables
al Grupo, se presenta a continuación:
Acumulado
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2012
31.12.2013
MUS$
MUS$

Ganancia (pérdida) del periodo antes de impuestos
Gasto (ingreso) por impuestos utilizando la tasa legal

452
(90)

(766)
153

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente
Efecto impositivo de cambio en las tasas impositivas
Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales

(260)
(151)

(400)
115
(268)

Total ajuste al gasto por impuestos utilizando la tasa legal

(411)

(553)

Gasto por impuesto utilizando la tasa efectiva

(501)

(400)

La tasa impositiva utilizada para la conciliación del 2013 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%
Al 31 de diciembre de 2012, 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.
c. 	Impuestos diferidos
El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:

Activos por impuestos diferidos reconocidos, relativos a:

Provisiones
Otros
Total activos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos diferidos reconocidos, relativos a:

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

380
798

485
935

1.178

1.420

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

Propiedad, planta y equipo

703

1.208

Total pasivos por impuestos diferidos

703

1.208

Total Neto

475

212

I N TA S A S. A .

/ m e m o r ia an u a l 2 0 1 3
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d. 	Saldos de impuestos diferidos
Los activos (pasivos) de impuestos diferidos se derivan de los siguientes movimientos:

Movimientos en pasivos por impuestos diferidos

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

Activos (pasivos) por impuestos diferidos, saldo inicial

212

212

Incremento (decremento) en activo (pasivo) por impuestos diferidos

263

-

Total cambios en activos (pasivos) por impuestos diferidos

263

-

Saldo final activos (pasivos) por impuestos diferidos

475

212

15.	Otros pasivos financieros
El detalle de los préstamos que devengan intereses al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
a. Obligaciones con entidades financieras:

Corriente
Préstamos de entidades financieras
Giros en descubierto
Arrendamiento financiero
Totales

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

2.780
7.602
3

5.683
8.872
63

10.385

14.618

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

No corriente
Préstamos de entidades financieras
Arrendamiento financiero

-

1.298
4

Totales

-

1.302

66

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 2013

Rut
Empresa
Deudora

30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9

Nombre
Empresa
Deudora

Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

31.12.2013
Corriente
No Corriente
Tasa
Tasa
Nombre
País
de
de
Uno a
Menos más
del
de 90
Total
Tres Total No
Entidad Tipo de interés Tipo interés
Tipo de
de
Acreedor Acreedora Moneda Nominal Tasa Efectiva Amortización 90 días días Corriente Años Corriente

Banco
Argentina
Patagonia

ARS

24,00%

Fija

24,00%

Mensual

2.780

-

2.780

-

-

Argentina 30-58018941-1 Banco Itau Argentina

ARS

33,50%

Fija

33,50%

Mensual

900

-

900

-

-

Argentina

ARS

26,00%

Fija

26,00%

Mensual

191

-

191

-

-

Argentina

ARS

25,00%

Fija

25,00%

Mensual

408

-

408

-

-

Argentina

ARS

30,00%

Fija

30,00%

Mensual

2.470

-

2.470

-

-

Argentina

ARS

24,50%

Fija

24,50%

Mensual

367

-

367

-

-

Argentina

ARS

26,50%

Fija

26,50%

Mensual

601

-

601

-

-

Argentina

ARS

20,86%

Fija

20,86%

Mensual

2.665

-

2.665

-

-

10.382

-

10.382

-

-

Argentina 30-50000661-3

Argentina 30-50000319-3
Argentina 30-50000173-5
Argentina 30-50000661-3
Argentina 30-60473101-8
Argentina 33-53718600-9
Argentina 30-50000661-3

Banco
Frances
Banco
Galicia
Banco
Patagonia
Banco
Comafi
Banco
HSBC
Banco
Patagonia

Totales

Rut
Empresa
Deudora

30-62286204-9

I N TA S A S. A .

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

31.12.2013
Corriente
No Corriente
Tasa
Tasa
Nombre
País
de
de
Uno a
Menos más
del
de 90
Total
Tres Total No
Entidad Tipo de interés Tipo interés
Tipo de
de
Acreedor Acreedora Moneda Nominal Tasa Efectiva Amortización 90 días días Corriente Años Corriente

Tubos
Banco
Argentina 30-50000661-3
Argentinos SA
Patagonia

/ m e m o r ia an u a l 2 0 1 3

Argentina

USD

12,00%

Fija

12,00%

Mensual

3

-

3

-

-

Totales

3

-

3

-

-
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Al 31 de diciembre de 2012

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

30-62286204-9
30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 97.006.030-8
Tubos Argentinos SA Argentina 97.006.030-8

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9

Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

30-62286204-9
30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-60473101-8
Tubos Argentinos SA Argentina 33-53718600-9

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000319-3

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

30-50000845-4
30-58018941-1
30-50000319-3
30-50000173-5

31.12.2012
Corriente
No Corriente
Tasa de
País
Tasa de
Uno a
Menos más
Tipo de
Nombre del Entidad
Tipo de interés Tipo interés
de de 90 Total Tres Total No
Acreedor Acreedora Moneda Nominal Tasa Efectiva Amortización 90 días días Corriente Años Corriente

Banco
Patagonia
Banco BCI
Banco BCI
Banco
Patagonia
Banco
Patagonia
Banco Rio
Banco Itau
Banco Francés
Banco Galicia
Banco
Patagonia
Banco Comafi
Banco HSBC
Banco
Patagonia
Banco Francés

Argentina

USD

6,00% Fija 6,00%

Trimestral

807

-

807

-

-

USA
USA

USD
USD

4,73% Fija 4,73%
4,81% Fija 4,81%

Trimestral
Trimestral

176 501
86 249

677
335

1.165
133

1.165
133

Argentina

ARS

18,50% Fija 18,50%

Trimestral

3.660

-

3.660

-

-

Argentina

ARS

18,50% Fija 18,50%

Trimestral

204

-

204

-

-

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

ARS
ARS
ARS
ARS

19,90%
17,00%
18,00%
16,00%

19,90%
17,00%
18,00%
16,00%

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

295
1.195
675
593

-

295
1.195
675
593

-

-

Argentina

ARS

16,00% Fija 16,00%

Trimestral

3.495

-

3.495

-

-

Argentina
Argentina

ARS
ARS

20,75% Fija 20,75%
16,50% Fija 16,50%

Mensual
Mensual

497
797

-

497
797

-

-

Argentina

ARS

16,16% Fija 16,16%

Mensual

1.284

-

1.284

-

-

Argentina

ARS

17,25% Fija 17,25%

Mensual

41

-

41

-

-

13.805 750

14.555

1.298

1.298

Fija
Fija
Fija
Fija

Totales

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

11.401.499/0001-65

Steel House do Brasil
Brasil
Comercio Ltda

31.12.2012
Corriente
No Corriente
País
Tasa de
Tasa de
Uno a
Menos más
Nombre del Entidad
Tipo de interés Tipo interés
Tipo de
de de 90 Total Tres Total No
Acreedor Acreedora Moneda Nominal Tasa Efectiva Amortización 90 días días Corriente Años Corriente

Banco
Patagonia

49.925.225/0001-48 Banco Itau

Argentina

USD

12,00% Fija 12,00%

Mensual

18

Brasil

Otras

13,95% Fija 13,95%

Mensual

1

Totales

19

62

4

4

-

1

-

-

44

63

4

4

44
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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 2013

Rut
Empresa
Deudora

30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9
30-62286204-9

Rut
Empresa
Deudora

30-62286204-9

Nombre
Empresa
Deudora

Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA
Tubos
Argentinos SA

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Argentina 30-50000661-3

31.12.2013
Tasa
Tasa
Corriente
No Corriente
Nombre
País
de
de
del
Entidad Tipo de interés Tipo interés
Tipo de
Menos de más de Total
Uno a Total No
Acreedor Acreedora Moneda Nominal Tasa Efectiva Amortización 90 días 90 días Corriente Tres Años Corriente

Banco
Patagonia

Argentina

ARS

24,00%

Fija

24,00%

Mensual

2.786

-

2.786

-

-

Argentina 30-58018941-1 Banco Itau Argentina

ARS

33,50%

Fija

33,50%

Mensual

925

-

925

-

-

Argentina

ARS

26,00%

Fija

26,00%

Mensual

195

-

195

-

-

Argentina

ARS

25,00%

Fija

25,00%

Mensual

417

-

417

-

-

Argentina

ARS

36,00%

Fija

36,00%

Mensual

2.544

-

2.544

-

-

Argentina

ARS

24,50%

Fija

24,50%

Mensual

374

-

374

-

-

Argentina

ARS

26,50%

Fija

26,50%

Mensual

614

-

614

-

-

Argentina

ARS

20,86%

Fija

20,86%

Mensual

2.711

-

2.711

-

-

Totales

10.568

-

10.568

-

-

Argentina 30-50000319-3
Argentina 30-50000173-5
Argentina 30-50000661-3
Argentina 30-60473101-8
Argentina 33-53718600-9
Argentina 30-50000661-3

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Banco
Frances
Banco
Galicia
Banco
Patagonia
Banco
Comafi
Banco
HSBC
Banco
Patagonia

31.12.2013
Tasa
Tasa
Corriente
No Corriente
Nombre
País
de
de
del
Entidad Tipo de interés Tipo interés
Tipo de
Menos de más de Total
Uno a Total No
Acreedor Acreedora Moneda Nominal Tasa Efectiva Amortización 90 días 90 días Corriente Tres Años Corriente

Tubos
Banco
Argentina 30-50000661-3
Argentinos SA
Patagonia

I N TA S A S. A .

/ m e m o r ia an u a l 2 0 1 3

Argentina

USD

12,00%

Fija

12,00%

Mensual

3

-

3

-

-

Totales

3

-

3

-

-
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Al 31 de diciembre de 2012

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

30-62286204-9
30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 97.006.030-8
Tubos Argentinos SA Argentina 97.006.030-8

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

30-62286204-9
30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000845-4
Tubos Argentinos SA Argentina 30-58018941-1

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000319-3

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000173-5

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-60473101-8

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 33-53718600-9

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000319-3

31.12.2012
Corriente
No Corriente
Nombre
País
Tasa
Tasa
Uno a
Menos más
del
de 90 Total
Tres Total No
Entidad
Tipo de de interés Tipo de interés
Tipo de
de
Acreedor Acreedora Moneda Nominal Tasa Efectiva Amortización 90 días días Corriente Años Corriente

Banco
Patagonia
Banco BCI
Banco BCI
Banco
Patagonia
Banco
Patagonia
Banco Rio
Banco Itau
Banco
Francés
Banco
Galicia
Banco
Patagonia
Banco
Comafi
Banco
HSBC
Banco
Patagonia
Banco
Francés

Argentina

USD

6,00%

Fija

6,00%

Trimestral

812

-

812

-

-

USA
USA

USD
USD

4,73%
4,81%

Fija
Fija

4,73%
4,81%

Trimestral
Trimestral

189
89

501
249

690
338

1.165
133

1.165
133

Argentina

ARS

18,50%

Fija

18,50%

Trimestral

3.788

-

3.788

-

-

Argentina

ARS

18,50%

Fija

18,50%

Trimestral

212

-

212

-

-

Argentina
Argentina

ARS
ARS

19,90%
17,00%

Fija
Fija

19,00%
17,00%

Mensual
trimestral

300
1.212

-

300
1.212

-

-

Argentina

ARS

18,00%

Fija

18,00%

Mensual

685

-

685

-

-

Argentina

ARS

16,00%

Fija

16,00%

Mensual

601

-

601

-

-

Argentina

ARS

16,00%

Fija

16,00%

Mensual

3.542

-

3.542

-

-

Argentina

ARS

20,75%

Fija

20,75%

Mensual

506

-

506

-

-

Argentina

ARS

16,50%

Fija

16,50%

Mensual

808

-

808

-

-

Argentina

ARS

16,16%

Fija

16,16%

Mensual

1.301

-

1.301

-

-

Argentina

ARS

17,25%

Fija

17,25%

Mensual

42

-

42

-

-

14.086

750

14.836

1.298

1.298

Totales

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

30-62286204-9

Tubos Argentinos SA Argentina 30-50000661-3

11.401.499/0001-65

Steel House do Brasil
Brasil
Comercio Ltda

31.12.2012
Corriente
No Corriente
Tasa
Uno a
Menos más
de 90 Total
Tres Total No
de interés
Tipo de
de
nominal Amortización 90 días días Corriente Años Corriente

Nombre
País
Tasa
del
Entidad
Tipo de de interés
Acreedor Acreedora Moneda Efectiva

Banco
Argentina
Patagonia

49.925.225/0001-48 Banco Itau Brasil

USD

12,00%

Fija

12,00%

Mensual

18

44

62

4

4

Otras

13,95%

Fija

13,95%

Mensual

1

-

1

-

-

Totales

19

44

63

4

4
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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 31.12.2013

Mantenidos
al
vencimiento
MUS$

Préstamos
y cuentas
por cobrar
MUS$

Activos a
valor
razonable
con cambios
en resultados
MUS$

Disponibles
para la
venta
MUS$

Total
MUS$

Deudores comerciales y cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros

2.117
-

12.912
20

2.165

-

12.912
2.117
2.185

Total activos financieros

2.117

12.932

2.165

-

17.214

Saldo al 31.12.2012
Activos a
valor
razonable
con cambios
en resultados
MUS$

Disponibles
para la
venta
MUS$

Mantenidos
al
vencimiento
MUS$

Préstamos
y cuentas
por cobrar
MUS$

Deudores comerciales y cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros

248
-

12.902
18

-

-

12.902
248
18

Total activos financieros

248

12.920

-

-

13.168
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Total
MUS$
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b.

Riesgo de tasa de interés y moneda

Saldo al 31.12.2013

Total
MUS$

Tasa
variable
MUS$

Activos financieros
Inversiones
Tasa
patrimonio
fija
MUS$
MUS$

Sin interés
MUS$

Dólar
Pesos Argentinos
Pesos chilenos
Reales

1.480
15.130
19
585

-

-

-

1.480
15.130
19
585

Total activos financieros

17.214

-

-

-

17.214

Saldo al 31.12.2012

Total
MUS$

Tasa
variable
MUS$

Activos financieros
Inversiones
Tasa
patrimonio
fija
MUS$
MUS$

Sin interés
MUS$

Dólar
Pesos Argentinos
Pesos Chilenos
Reales

602
11.961
7
598

-

-

-

602
11.961
7
598

Total activos financieros

13.168

-

-

-

13.168

Pasivos financieros
a.	Instrumentos financieros por categoría
Saldo al 31.12.2013

Mantenidos
al
vencimiento
MUS$

Préstamos
y cuentas
por pagar
MUS$

Pasivos a
valor
razonable
con cambios
en resultados
MUS$

Disponibles
para la
venta
MUS$

Préstamos que devenga intereses
Acreedores comerciales y cuentas por pagar (Nota 17)
Cuentas por pagar entidades relacionadas (Nota 9)

-

10.385
3.336
7.319

-

-

Total pasivos financieros

-

21.040

-

-

Saldo al 31.12.2012

Mantenidos
al
vencimiento
MUS$

Préstamos
y cuentas
por pagar
MUS$

Pasivos a
valor
razonable
con cambios
en resultados
MUS$

Disponibles
para la
venta
MUS$

Préstamos que devenga intereses
Acreedores comerciales y cuentas por pagar (Nota 17)
Cuentas por pagar entidades relacionadas (Nota 9)

-

15.920
3.666
7.358

-

-

Total pasivos financieros

-

26.944

-

-
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b.

Riesgo de tasa de interés y moneda.

Saldo al 31.12.2013

Total
MUS$

Pasivos Financieros
Tasa
Tasa
fija
variable
MUS$
MUS$

Sin interés
MUS$

Tasa pasivos financieros
Período
Tasa
promedio
promedio
años
%

Dólar
Pesos Argentinos
Pesos chilenos
Reales

7.322
13.642
21
55

5.021
-

3
10.382
-

2.298
3.260
21
55

1,64%
19,55%
0,00%
0,00%

3
1
1
-

Total pasivos financieros

21.040

5.021

10.385

5.634

-

-

Saldo al 31.12.2012

Total
MUS$

Pasivos Financieros
Tasa
Tasa
fija
variable
MUS$
MUS$

Sin interés
MUS$

Tasa pasivos financieros
Período
Tasa
promedio
promedio
años
%

Dólar
Pesos Argentinos
Pesos chilenos
Reales

10.541
16.252
25
126

5.874
-

3.183
12.736
1

1.484
3.516
25
125

5,10%
13,64%
0,00%
0,11%

3
1
1
-

Total Pasivos Financieros

26.944

5.874

15.920

5.150

-

-

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 2013 y 2012, es el siguiente:
Corriente
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Acreedores comerciales
Retenciones
Otras cuentas por pagar

2.939
376
21

3.363
278
25

Totales

3.336

3.666

I N TA S A S. A .
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A continuación se presenta un detalle de los principales acreedores y su porcentaje de representatividad sobre el rubro acreedores comerciales

Acreedor

Rut Acreedor

Deudor

Siderar S.A.I.C.
Bailo hermanos S.A.
Imbal S.A.
Suan S.R.L.
PPG Industries Argentina S.R.L.
S.y.l. S.R.L.
Transporte Antonio Pellegrino S.R.L.
M. Royo S.A.
Brujula S.A.
Tte. Nuevo Horizonte de Hugo A. Gonzalez
Infor Argentina S.A.
Transporte de los Arroyos S.R.L.
Transporte Reyero S.R.L.
Galvylam S.A.
Fuchs Argentina S.A.
Acreedores Restantes Menores al 1%

30-51688824-1
30-70752804-0
33-66872032-9
33-70283576-9
30-68651307-2
33-71204048-9
30-70875073-1
30-53058926-5
30-64480161-2
20-13075192-0
30-62411220-9
30-70846966-8
30-71241305-7
30-70114957-9
30-59158866-0

Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA
Tubos Argentinos SA

Total

31.12.2013
%

Total
MUS$

39,14%
4,36%
3,72%
2,88%
2,45%
1,79%
1,50%
1,30%
1,20%
1,17%
1,16%
1,15%
1,12%
1,05%
1,04%
34,97%

1.150
128
109
85
72
53
44
38
35
34
34
34
33
31
31
1.028

100,00%

2.939

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

18.	Otras Provisiones y Provisiones por Beneficios a los Empleados
a.

El detalle de las otras provisiones al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:
Corriente
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Provisión para juicios
Otras provisiones

201
6

251
16

Totales

207

267

b.

El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
Corriente
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Provisión de vacaciones

380

380

Totales

380

380
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c. El movimiento de las provisiones es el siguiente:
Provisiones de Personal
Otras
Provisiones
Provisión de
de personal
vacaciones
MUS$
MUS$

Corriente

Saldo inicial al 01.01.2013
Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Otros incremento (decremento)
Saldo final al 31.12.2013

Saldo inicial al 01.01.2012
Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Otros incremento (decremento)
Saldo final al 31.12.2012

Provisión
Para Juicios
MUS$

Provisión
Dividendos
MUS$

Otras
Provisiones
MUS$

380
510
(451)
(59)

251
119
(160)
(9)

0

280
(280)

16
6
(16)

380

0

201

0

6

Provisiones de Personal
Otras
Provisiones
Provisión de
de personal
vacaciones
MUS$
MUS$

Corriente

Otras Provisiones

Otras Provisiones
Provisión
Para Juicios
MUS$

216
517
(315)
(38)

467
(467)

213
184
(131)
(15)

380

0

251

Provisión
Dividendos
MUS$

Otras
Provisiones
MUS$

34
(18)

0

16

19.	Clases de gastos por empleados
Los gastos de personal al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:
Acumulado
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2012
31.12.2013
MUS$
MUS$

Sueldos y salarios

7.608

5.832

Totales

7.608

5.832

I N TA S A S. A .
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20. Información a revelar sobre patrimonio neto
a.	Capital suscrito y pagado y número de acciones:
Al 31 de diciembre de 2013 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

584.629.986

584.629.986

584.629.986

Serie

Capital suscrito
MUS$

Capital pagado
MUS$

Única

12.529

12.529

Capital

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.
En junta extraordinaria de accionistas de Intasa S.A. celebrada el 13 de septiembre de 2013, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha
13 de septiembre de 2013, en la notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, se acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma
de US$6.500.000, mediante la emisión de 233.812.950 acciones de pago.
La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 15 de noviembre de 2013, inscribió en el Registro de Valores con el N° 988, la emisión
de 233.812.950 acciones de pago sin valor nominal, por un monto total de US$6.500.000, con cargo al aumento de capital antes señalado.
El plazo para la emisión, suscripción y pago de estas acciones es de 180 días a contar del 13 de septiembre de 2013.
Esta emisión se ofreció preferentemente a los accionistas de la sociedad, quienes tuvieron el derecho de suscribir 0,666480871 acciones
nuevas por cada acción que posean inscrita en el Registro de Accionistas al día 23 de noviembre de 2013.Las acciones se ofrecieron al precio
de US$0,0278 por acción Los accionistas con derecho a suscribir las acciones o los cesionarios de las opciones, tuvieron el plazo de 30 días
contados desde la fecha de inicio de la opción, vale decir entre el 29 de noviembre de 2013, y el 28 de diciembre de 2013, entendiéndose que
renunciaron a este derecho si no suscribieren dentro de dicho plazo.
Las acciones que no fueren suscritas por los accionistas o sus cesionarios con derecho a ellas, y las acciones que tengan su origen en fracciones
producidas en el prorrateo entre los accionistas podrán ser ofrecidas sólo a los accionistas que, habiendo suscrito la opción preferente, hayan
manifestado por escrito mediante carta enviada al gerente general de la compañía su voluntad de suscribir las acciones no colocadas entre los
accionistas durante dicho periodo, oferta que se hará a prorrata de las acciones que posean. La suscripción de las acciones por los accionistas
que hayan manifestado su voluntad de suscribir las acciones no colocadas deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días desde el vencimiento
del período de opción preferente, plazo que finalizó el 27 de enero de 2014. Con fecha 28 de enero de 2014 CAP S.A. suscribió las 159
acciones faltantes de suscribir, de esta forma al término del proceso se ha suscrito y pagado la totalidad del aumento propuesto.
El aumento de capital referido tuvo por objeto concurrir al aumento de capital que efectuó la filial Tubos Argentinos S.A. para que ésta
cancelara parte importante de sus pasivos vencidos durante el presente año y prorrogados por un corto plazo, como asimismo disminuir los
riesgos asociados a las variaciones de tipos de cambio y su efecto en sus resultados y, como consecuencia, en los resultados de Intasa S.A.
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:
31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

Otras Reservas

957

488

Totales

957

488

Las otras reservas incluyen sobreprecio de acciones propias por MUS$ 488 provenientes de la división de Cintac S.A. (Nota 1).
Durante el año 2013 se produce un incremento en otras reservas debido al aporte de capital efectuado en la filial Tubos Argentinos S.A. por
MUS$469.
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.	Costos financieros
El detalle de los principales conceptos incluidos en el rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:
Acumulado
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2012
31.12.2013
MUS$
MUS$

Gasto por intereses, préstamos bancarios
Otros gastos financieros

2.883
161

2.014
205

Totales

3.044

2.219

I N TA S A S. A .
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22.	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.
Ingresos de actividades ordinarias
El detalle de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
Acumulado
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2012
31.12.2013
MUS$
MUS$

Ingresos por venta acero procesado

99.963

89.418

Totales

99.963

89.418

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la sociedad y filial no poseen clientes que representen más del 10% de los ingresos.
Resultados por Segmentos
Segmentos Operativos
Acumulado

Argentina
MUS$

Ingresos de Explotación
Costo de Explotación
Margen Bruto

01.01.2013
31.12.2013
Procesamiento de acero
Brasil
Chile
Otros Eliminaciones
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

2.387
(2.208)
179

(10.598)
(3.071)

(490)
27

3

Argentina
MUS$

Total
MUS$

-

-

99.963 86.753
(84.518) (73.905)
15.445 12.848

2.665
(2.675)
(10)

-

-

-

89.418
(76.580)
12.838

(454)
-

-

(3)

(11.545) (10.134)
(3.044) (2.199)

(504)
(20)

(292)
-

340
-

(66)
-

340
(10.996)
(2.219)

-

327

-

(330)

-

5

-

(803)

-

798

-

(405)
-

-

1
-

-

-

(404)
-

(729)
-

-

1
(66)

-

66

(729)
-

Ganancia (pérdida) antes de
impuesto

1.195

(284)

(126)

-

(333)

452

(209)

(535)

(1.160)

340

798

(766)

(Gasto) ingreso por impuesto
a las ganancias

(578)

-

(501)

(394)

(6)

-

-

(400)

Ganancia (pérdida) despues
de impuesto

617

(333)

(49)

(603)

(1.166)

340

798

(1.166)

Otros ingresos, por función
Gastos de administración
Costos financieros, neto
por el método de la
participación
Diferencias de cambio
Otras ganancias (pérdidas)

97.576
(82.310)
15.266

Total
MUS$

01.01.2012
31.12.2012
Procesamiento de acero
Brasil
Chile Otros Eliminaciones
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

77

(284)

(49)

-

(535)
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Activos y Pasivos por Segmentos

Argentina
MUS$

31.12.2013
Procesamiento de acero
Brasil
Chile
Eliminaciones
MUS$
MUS$
MUS$

Total
MUS$

Activos corrientes
Activos no corrientes

28.525
9.970

951
21

284
18.607

(18.542)

29.760
10.056

Total Activos

38.495

972

18.891

(18.542)

39.816

Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes

16.839
5.366

69
-

1.469
4

(1.349)

18.377
4.021

Total Pasivos

22.205

69

1.473

(1.349)

22.398

Argentina
MUS$

31.12.2012
Procesamiento de acero
Brasil
Chile
Eliminaciones
MUS$
MUS$
MUS$

Total
MUS$

Activos corrientes
Activos no corrientes

26.451
10.560

1.168
34

66
11.673

(11.567)

27.685
10.700

Total Activos

37.011

1.202

11.739

(11.567)

38.385

Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes

20.313
7.666

157
-

1.241
-

(1.490)

21.711
6.176

Total Pasivos

27.979

157

1.241

(1.490)

27.887

Otra información por segmento

Procesamiento de acero

Adquisición de activos por segmento (Nota 13b)
Depreciación y amortización de los activos del segmento (Nota 13b)

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

761
(1.670)

1.003
(1.425)

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.

Ventas externas
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Acumulado
Ventas mercado argentino
31.12.2013
31.12.2012
MUS$
MUS$

Total
31.12.2013
MUS$

Total
31.12.2012
MUS$

99.963

89.418

Total segmentos

99.963

89.418

Ingresos consolidados

99.963

89.418

Procesamiento de acero

I N TA S A S. A .
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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
01.01.2013
31.12.2012
31.12.2013
MUS$
MUS$

Brasil
Bolivia
Uruguay
Paraguay

2.387
51
1.680
-

2.665
117
1.498
35

Total

4.118

4.315

23.	Remuneración del auditor independiente
El detalle de los gastos por conceptos de auditoría se presenta a continuación:
Acumulado
01.01.2012
01.01.2013
31.12.2012
31.12.2013
MUS$
MUS$

Remuneración del auditor por servicios de auditoria
Remuneración del auditor por servicios fiscales
Remuneración del auditor por otros servicios

218
19
51

233
20
7

Totales

288

260

24.	Cauciones obtenidas de terceros
Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad y sus filiales no tienen cauciones obtenidas de terceros.

25.	Contingencias y restricciones
a.

Restricciones:

Al 31 de diciembre de 2013, 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:

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 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.
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 2013 y 2012
ACTIVOS
Rubro IFRS

Moneda

Efectivo y efectivo equivalente

$ Arg no reajustable
$ No reajustable
US$
Otras
$ Arg no reajustable
$ No reajustable
Otras
$ Arg no reajustable
US$
Otras
$ Arg no reajustable
US$
$ Arg no reajustable
$ No reajustable
US$
Otras
$ Arg no reajustable
$ Arg no reajustable
US$
$ Arg no reajustable

Otros activos no financieros, corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente

Inventarios
Activos por impuestos corrientes

Derechos por cobrar no corrientes
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por impuestos diferidos
Totales

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

781
19
1.252
65
2.208
10
12.164
228
520
11.326
620
6
478
83
20
9.561
475

15
7
200
26
36
7
11.928
402
572
12.025
2.043
258
166
18
10.470
212

39.816

38.385

pasivos
Saldo al 31.12.2013

N°

Rubro IFRS

1

Otros pasivos financieros, corrientes

2

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

3

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente

4

Otras Provisiones a corto plazo

5

Pasivos por impuestos, corrientes

6

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

7

Cuentas por pagar a relacionadas no corrientes

Totales

I N TA S A S. A .
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Moneda

$ Arg no reajustable
US$
$ Arg no reajustable
$ No reajustable
Otras
$ Arg no reajustable
US$
$ Arg no reajustable
$ No reajustable
$ Arg no reajustable
$ No reajustable
Otras
$ Arg no reajustable
Otras
$ Arg no reajustable
US$

Hasta
90 días

90 días
hasta
1 año

1 a 3 años

10.382
3
3.260
21
55
897
201
6
725
5
371
9
-

2.401
41
-

4.021

15.935

2.442

4.021
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Saldo al 31.12.2012

N°

Rubro IFRS

1

Otros pasivos financieros, corrientes

2

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

3

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente

4

Otras Provisiones a corto plazo

5
6

Pasivos por impuestos, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

7

Cuentas por pagar a relacionadas no corrientes

8

Otros pasivos financieros no corrientes

Moneda

$ Arg no reajustable
US$
Otras
$ Arg no reajustable
$ No reajustable
Otras
$ Arg no reajustable
US$
$ Arg no reajustable
$ No reajustable
Otras
$ Arg no reajustable
$ Arg no reajustable
Otras
$ Arg no reajustable
US$
$ Arg no reajustable
US$

Totales

Hasta
90 días

90 días
hasta
1 año

1 a 3 años

12.736
1.087
1
3.516
25
125
275
251
12
296
358
22
-

794
2.209
4
-

4.874
1.302

18.704

3.007

6.176

27. Hechos posteriores
Con Fecha 2 de enero de 2014 y 10 de enero de 2014 se acreditaron en cuenta corriente de la filial el resultante de la venta de 1.0000.000
y 600.000 títulos públicos BODEN 2015, respectivamente, recibidos en concepto de aporte de capital de Intasa S.A. Los fondos percibidos se
destinarán al pago de la totalidad de la obligación con Banco Patagonia.
Con fecha 8 de enero de 2014 se integró la totalidad del aporte de capital comprometido en Steel House do Brasil Comercio Ltda., por parte
de ambos accionistas. El total de dicho aporte fue de R$2.270.000.
En el período comprendido entre el 01 y el 30 de enero de 2014, fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, no han ocurrido
otros hechos significativos que afecten a los mismos.

******
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TUBOS ARGENTINOS S.A. Y FILIAL
ESTADOS RESUMIDOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADOS CONSOLIDADOS
por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de dólares estadounidenses - MUS$)

31.12.2013
MUS$

ACTIVOS

31.12.2012
MUS$

Activos corrientes en operación:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corriente
Otros activos no financieros, corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente
Inventarios
Activos por impuestos

1.849
2.155
53
12.912
11.326
1.181

182
43
12.902
12.025
2.467

Total activos corrientes

29.476

27.619

Activos no corrientes:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por impuestos diferidos

20
9.496
475

18
10.364
212

Total activos no corrientes

9.991

10.594

39.467

38.213

TOTAL ACTIVOS

I N TA S A S. A .
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TUBOS ARGENTINOS S.A. Y FILIAL
ESTADOS RESUMIDOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADOS CONSOLIDADOS
por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de dólares estadounidenses - MUS$)

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

Pasivos corrientes en operación:
Otros pasivos financieros, corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente
Otras provisiones a corto plazo
Pasivo por impuestos, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a empleados

10.385
3.315
1.897
201
730
380

14.618
3.641
1.275
260
296
380

Total pasivos corrientes en operación

16.908

20.470

Pasivos no corrientes:
Otros pasivos financieros, no corriente
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente

5.366

1.302
6.364

Total pasivos no corrientes

5.366

7.666

Patrimonio neto atribuible a los controladores:
Capital emitido
Reserva de conversión
Otras reservas
Ganancias acumuladas

6.527
586
2.408
7.676

327
2.408
7.343

17.197

10.078

(4)

(1)

Total patrimonio neto

17.193

10.077

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

39.467

38.213

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Patrimonio neto atribuible a los controladores
Participaciones Minoritarias
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TUBOS ARGENTINOS S.A. Y FILIAL
ESTADOS RESUMIDOS DE RESULTADOS INTEGRALES,
CONSOLIDADOS, POR FUNCION
por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(En miles de dólares estadounidenses - MUS$)

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

99.963
(84.518)

89.418
(76.580)

15.445

12.838

(11.088)
(3.044)
(405)

340
(10.638)
(2.219)
(730)

908

(409)

(578)

(394)

Ganancia (Pérdida) de actividades continuadas después de impuesto

330

(803)

Ganancia (Pérdida)

330

(803)

3

5

333

(798)

Acciones comunes (Presentación)
Ganancias (pérdidas) básicas por acción:
Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones continuadas (centavos por acción)
Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones discontinuadas

33
-

(80)
-

Acciones comunes diluidas (Presentación)
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción:
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción de operaciones continuadas (centavos por acción)
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción de operaciones discontinuadas

33
-

(80)
-

Estado de resultado

Ingresos de actividades ordinarias, total
Costo de ventas
Margen bruto
Otros ingresos de operación
Gastos de administración y comercialización
Costos financieros
Diferencias de cambio
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
Gasto por impuesto a las ganancias

Ganancia (Pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio
neto de la controladora y participación minoritaria
Ganancia atribuible a participación minoritaria
Ganancia (Pérdida)
Ganancias (Pérdida) por acción (Presentación)

I N TA S A S. A .
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TUBOS ARGENTINOS S.A. Y FILIAL
ESTADOS RESUMIDOS DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de dólares estadounidenses - MUS$)

Estado del resultado integral

(Pérdida) ganancia
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
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método
de la participación
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
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
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

01.01.2013
31.12.2013
MUS$

01.01.2012
31.12.2012
MUS$

333

(798)

-

-

-

-

-

-

333

(798)

333

(798)

333

(798)
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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 2013 Y 2012
(En miles de dólares estadounidenses - MUS$)

estado de flujo de efectivo directo

Flujos de efectivo por (utilizados en) operaciones, método directo (Presentación):
Importes cobrados de clientes
Pagos a proveedores y al personal
Intereses pagados
Flujos de efectivo netos de actividades de operación

31.12.2013
MUS$

31.12.2012
MUS$

103.900
(96.468)
(2.897)
4.535

90.250
(89.911)
(2.061)
(1.722)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de inversión (Presentación):
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Incorporación de propiedad, planta y equipo
Aumento de capital

(761)
4.613

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

3.852

(1.000)

Flujos de efectivo netos de actividades (utilizados en) de financiación (Presentación):
Obtención de préstamos
Pagos de préstamos
Pagos de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación

1.285
(6.216)
(1.789)

8.614
(5.708)
(790)
(57)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

(6.720)

2.059

1.667

(663)

182

845

1.849

182

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO INICIAL

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL
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TUBOS ARGENTINOS S.A. Y FILIAL
ESTADOS RESUMIDOS DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de dólares estadounidenses - MUS$)

Capital en
acciones
MUS$

Cambios en otras reservas
Otras
reservas
Reservas de
varias
conversión
MUS$
MUS$

Resultados
retenidos
MUS$

Total en
patrimonio
neto
MUS$

Saldo inicial a Enero 1, 2013
Saldo inicial reexpresado
Resultado de ingresos y gastos integrales
Otro incremento (decremento)
en patrimonio neto
Cambios en patrimonio (ganancia del período)

327
327
6.200

586

2.408
2.408
-

7.343
7.343
333

10.078
10.078
6.786
333

Saldo final periodo actual 31.12.2013

6.527

586

2.408

7.676

17.197

Saldo inicial a Enero 1, 2012
Saldo inicial reexpresado
Resultado de ingresos y gastos integrales
Otro incremento (decremento)
en patrimonio neto
Cambios en patrimonio (pérdida del período)

327
327
-

-

2.408
2.408
-

8.141
8.141
(798)

10.876
10.876
(798)

Saldo final periodo anterior 31.12.2012

327

-

2.408

7.343

10.078
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)

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 2013 por MUS$49 versus la pérdida registrada en 2012 por MUS$1.166 en
ambos casos proviene del resultado obtenido por las filiales Tubos Argentinos S.A.
A continuación se presentan los principales indicadores financieros:

LIQUIDEZ

dic-13

dic-12

Liquidez Corriente
Razón Acida

veces
veces

1,62
0,115

1,28
0,011

ENDEUDAMIENTO (bancos)
Razón de Endeudamiento
Proporción Deuda Financ. Corriente a Deuda Total
Proporción Deuda Financ. No Corriente a Deuda Total
Cobertura de Gastos Financieros

veces
%
%
veces

0,60
100,0%
0,0%
1,70

1,52
91,8%
8,2%
1,30

ACTIVIDAD
Total de Activos

MUS$

39.816

38.385

RENTABILIDAD
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo

%
%

-

-

RESULTADOS
Ingresos de Explotación
Costos de Explotación
Gastos Financieros
Ganancia

MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

99.963
(84.518)
(3.044)
(49)

89.418
(76.580)
(2.219)
(1.166)
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Análisis del Estado de Resultados y sus principales componentes
En 2013 y 2012 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 pérdida consolidada para el período fue negativa en MUS$49. Determinan este resultado, una ganancia bruta de MUS$15.445 y los gastos
de administración de la matriz y filial y diferencias de cambio por MUS$11.545 y MUS$404 respectivamente. También afectan negativamente
el resultado del año los gastos financieros de la filial por MUS$3.044.
Los ingresos de explotación del periodo por MUS$99.963, están compuestos por las ventas de la filial Tubos Argentinos S.A.
Los costos de explotación consolidados del período de MUS$84.518 representan un 84,5% 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 los primeros nueve meses del año 2013 y su comparación con el mismo
período del año anterior podemos decir lo siguiente:
a.-

Aumento del volumen de ventas: los volúmenes totales de venta del 2013 en comparación con el 2012 han crecido en un 11%. El efecto
por mayor volumen ha aumentado resultado en 1.6 MMU$S.

b.-

Aumento de los márgenes de los productos: Los márgenes han aumentado en comparación con el año anterior, aportando resultados
por 1 MMU$S.

c.-

Impuesto a la renta. El efecto entre ambos periodos comparados es de (MMU$S 0.2).

d.-

En cuanto a los gastos de administración (MMU$S 5.3 en 2013 versus MMU$S 5.2 en 2012), ha habido un leve aumento de (MMU$S
0.1) que representa un 1%.

e.-

En relación a los gastos de distribución (MMU$S 5.4 para 2013 versus MMU$S 5.8 para 2012) hay una variación del 7%. Debemos tener
en cuenta que hubo un aumento del volumen del 11%.

f.-

Con respecto a los gastos financieros se ha observado que las tasas que se aplicaron durante el año 2012 han sido inferiores a las aplicadas
en el 2013. A esto hay que sumarle el efecto de la mayor necesidad de capital de trabajo, combinado con una mayor endeudamiento en
pesos (para disminuir pasivos en dólares) que produjeron un aumento de los intereses que comparados con el año anterior da un defecto
de (MMU$S 0.8).

g.-

Devaluación: La variación del tipo de cambio en 2013 fue del 32.6% (acelerándose en el último trimestre) y del 14.26% para el 2012.
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 la tendencia de la diferencia de cambio negativa que venía mostrándose desde el año 2012.

De lo expuesto surge:
Resultado acumulado a dic 12
+ Aumento volumen de ventas
+ Recupero de márgenes
- Menor devengamiento impuesto renta
- Mayores gastos adm.
- Mayores gastos distrib.
- Mayor devengamiento de intereses
+ Menor efecto T° C°
+/- Otros
Resultado acumulado a dic 13

MMU$S
MMU$S
MMU$S
MMU$S
MMU$S
MMU$S
MMU$S
MMU$S
MMU$S
MMU$S

-0.8
1.6
1.0
-0.2
-0.1
-0.4
-0.8
0.3
-0.3
0.3
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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 2013

Liquidez corriente
Razón ácida
Razón de endeudamiento
Proporción deuda
- De corto plazo
- De largo plazo
Total de activos
Ingresos de la explotación
Costos de la explotación

veces
veces
veces
%
%
MUS$
MUS$
MUS$

dic-13

dic-12

1,74
1,00
1,30

1,35
0,64
2,79

75,9
24,1
39.457
99.963
(84.518)

72,7
27,3
38.213
89.418
(76.580)

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.
I N TA S A S. A .

/ m e m o r ia an u a l 2 0 1 3

91

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 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 es como sigue:

Procedente de actividades de operación          
Utilizados en actividades de inversión          
Utilizados en actividades de financiación
Efecto Variacion Tasa cambio sobre efectivo y ef.equivalente
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo
Aumento (disminución) neto

MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

dic-13

dic-12

2.134
(761)
502
(6)
248
2.117

(1.901)
(1.003)
2.250
3
899
248

El flujo neto total para el periodo se explica por un ingreso neto de operación de MUS$2.134 derivado básicamente del flujo por pagos de
proveedores, gastos financieros, impuestos y otros similares. El flujo de financiamiento por MUS$502 se origina por el endeudamiento neto
del periodo. El flujo negativo por inversión alcanzó a MUS$761 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, 30 de enero de 2014
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HECHOS
RELEVANTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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:
28.03.2013
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a usted que el Directorio de INTASA S.A., en sesión celebrada del día 27 de marzo de
2013 acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de abril de 2013, a las 10:30 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 2012; Informe de los
Auditores Externos 2012; Memoria Anual de la sociedad.

2.

Aprobación del resultado del ejercicio, Política de Dividendos y Distribución de utilidades.

3.

Designación de auditores externos.

4.

Remuneración Del Directorio.

5.

Designación del periódico para los efectos de publicación de citación a juntas, pago de dividendos como asimismo cualquier información
que deba publicar la Sociedad.

6.	Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Respecto al punto 2, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo siguiente:
En lo relativo al ejercicio 2012, la pérdida experimentada por la sociedad, hace improcedente el reparto de dividendos. 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 reservas de
utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de dividendos provisorios según la ley.
En relación a los puntos 4 y 5 señalados anteriormente el Directorio acordó mantener la situación vigente.
18.04.2013
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a Ud. que el 17 de abril de 2013, 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 2012.

2.

Se aprobó la Memoria, Balance General y demás Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012.

3.

Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos.
·

En lo relativo al ejercicio 2012, la pérdida experimentada por la sociedad en el ejercicio financiero 2012, hace improcedente el
reparto de dividendos.

·

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.
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·

En lo relativo a la política de dividendos se aprobó que de producirse utilidades en futuros ejercicios se reparta como dividendo
definitivo el 30% de las utilidades de cada ejercicio.

4.

Se designó como Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2013 a la firma Deloitte.-

5.

Se acordó designar al Diario Financiero como periódico para efectuar las publicaciones de avisos de citación a Juntas de Accionistas, como
asimismo, de cualquier información que deba comunicar la Sociedad.

Informamos a usted que a dicha Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron 282.893.319 acciones que representan el 80,68% del total
de las acciones emitidas de la sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, haremos llegar a esta Superintendencia, en el plazo establecido copia del Acta de
esta Junta debidamente certificada.
08.08.2013
Informamos a usted , en carácter de hecho esencial, que en Sesión de Directorio de Intasa S.A. celebrada el día de hoy, el Sr. Javier Romero
Madariaga presentó su renuncia voluntaria al cargo de Gerente General a contar de esta fecha.
El Directorio aceptó dicha renuncia y designó como Gerente General, al Sr. José Antonio Aguirre Silva.
28.08.2013
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.045, y conforme a las normas de
información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esta Superintendencia, informamos como hecho esencial, que
en sesión de directorio de Intasa S.A. (en adelante la “Sociedad”) celebrada con esta misma fecha, se acordó citar a junta extraordinaria de
accionistas para el día 13 de septiembre de 2013 a las 15:00 horas a realizarse en el domicilio social, ubicado en Gertrudis Echeñique 220, piso
menos uno, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
(a)

el aumento del capital social de 6.029.127,83 Dólares, dividido en 350.817.195 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y
sin valor nominal, a la suma de 12.529.127,83 Dólares, mediante la emisión de 233.812.950 acciones de pago, ordinarias, nominativas,
de una misma serie y sin valor nominal.

(b)

adoptar todos los acuerdos necesarios que sean procedentes para llevar a cabo el aumento de capital señalado, incluyendo la posibilidad
de que éste se pague mediante la capitalización de créditos, así como los poderes que estimen convenientes para legalizar, materializar
y llevar adelante el aumento de capital que acuerden los accionistas.

13.09.2013
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.045, y conforme a las normas de
información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de esta Superintendencia, informamos como hecho esencial, que en
junta extraordinaria de accionistas de Intasa S.A. (en adelante la “Sociedad”) celebrada con fecha 13 de septiembre, se acordó:
a)

Aumentar el capital social de 6.029.127,83 Dólares, dividido en 350.817.195 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin
valor nominal, a la suma de 12.529.127,83 Dólares, mediante la emisión de 233.812.950 acciones de pago, ordinarias, nominativas, de
una misma serie y sin valor nominal.

b)

El precio de colocación de las acciones ascendería a US$0,0278 por acción.

c)

Facultar al directorio para acordar, con las más amplias atribuciones, los términos de la emisión y colocación de las acciones de pago
necesarias para la materialización del aumento de capital acordado, y de su suscripción y pago.
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d)	Que la totalidad de las 233.812.950 acciones de pago que se emitan, sean ofrecidas exclusivamente a los accionistas a prorrata.
e)	Que el pago de las acciones de pago se efectúe al contado en el acto de su suscripción, en dinero efectivo, vale vista bancario, transferencia
electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero pagadero a la vista. Las acciones deben quedar
íntegramente suscritas y pagadas en un plazo de 180 días contado desde la fecha de la presente junta.
El aumento de capital referido tiene por objeto concurrir al aumento de capital que efectuará la filial Tubos Argentinos S.A. para que ésta
pague parte importante de sus pasivos vencidos durante el presente año y prorrogados por un corto plazo, como asimismo disminuir los riesgos
asociados a las variaciones de tipos de cambio y su efecto en sus resultados y, como consecuencia, en los resultados de Intasa S.A.
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, 30 de enero de 2014
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