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Señores Accionistas,

INTASA S.A. es la sociedad controladora de las inversiones 
que CAP S.A. posee en la República Argentina. 

 El año 2017 permitió consolidar la nueva política económica 
delineada por el Gobierno durante la primera etapa del año 
2016.  Cabe recordar que uno de los principales objetivos era 
reinsertar a la Argentina en el ámbito mundial posibilitando 
el acceso a los mercados financieros.  La adecuada gestión 
diplomática llevada adelante en los círculos internacionales 
sumado a un ordenamiento de la política económica 
interna, logró parcialmente que ingresaran inversiones que 
se encontraban a la espera de estas nuevas condiciones. 

Una de las medidas tomadas por el Gobierno al inicio de 
la gestión del año pasado, fue la liberación del tipo de 
cambio.  Durante el año la divisa estadounidense varió 
un 17.6%, manteniéndose por debajo de la inflación que 
alcanzó al 24,8%. Es necesario recordar que la inflación en 
el año 2016 alcanzó al 40,3%.  

Otra de las medidas económicas fue dotar de verdadera 
autonomía al Banco Central de la Republica Argentina para 
la fijación de políticas monetarias tendientes a controlar 
la inflación.  A través de las distintas licitaciones de letras 
(LEBAC) se fueron estableciendo tasas de interés de mercado.  
Si bien la tendencia de las tasas ha sido creciente, se pudo 
ver que las mismas no afectaron demasiado al consumo, 
vislumbrando  un escenario de tasas altas y aumento de PBI.

Con relación a las reservas, las mismas se han incrementado 
hasta superar los 50.000 millones de dólares.  En cuanto 

al déficit fiscal, el Gobierno continuo con políticas muy 
gradualistas de reducción de gasto público, orientadas 
principalmente a mantener parcialmente los planes sociales 
y el empleo del sector público. 

La actividad gremial tuvo menos conflictividad y los acuerdos 
salariales de los distintos sindicatos estuvieron más mesurados.

Los niveles de actividad del país durante el año 2017 fueron 
sustantivamente mejores a los del año anterior, con un 
crecimiento del PIB del 2,9%, respecto del 2,3% del año 
anterior. En el sector de la construcción el indicador CAC 
(Cámara Argentina de la Construcción) alcanzó una variación 
del 30,6% en el año, lo que significó un crecimiento del 26% 
respecto del año anterior.

Brasil, un poco más estable, luego de haber superado 
la crisis política y económica del año anterior, sirvió para 
traccionar una industria muy importante para Argentina 
como la automotriz.

A nivel empresa, este año ha sido muy importante, ya que 
se ha podido revertir la tendencia negativa de resultados 
de los últimos años.  Esto se ha logrado con la confluencia 
de varios factores: 

- La reducción de costos y gastos originados en la 
reorganización iniciada a fines del 2016 y durante el 2017.  
Con esta reestructuración se adecuo la dotación, tanto 
operativa de planta como sectores administrativos y la  
unificación de  puestos gerenciales, con una reducción  del 
25% del plantel total.

MENSAJE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS
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FERNANDO L. REITICH
Presidente

-  Con la puesta en marcha de la inversión de “tubos 
grandes”, accedimos a nuevos mercados, ampliando la gama 
de productos, con excelente  calidad y  mayores márgenes. 
A su vez la mayor capacidad de esta, permitió mejorar la 
productividad general de la planta, re alocando de manera 
más eficiente la carga de las maquinas existentes. 

-  Un escenario de mercado favorable que genero una 
demanda sostenida y creciente.

 Otro hito a mencionar es que durante el 2017 se obtuvo 
sentencia favorable en la demanda que inició la empresa 
en el año 2010 por la re-expresión de los montos de la 
promoción industrial.  

La Empresa podrá comenzar a utilizar a partir del próximo 
año, los beneficios promocionales por los productos 
manufacturados en su planta de la Provincia de San Luis  

Como resumen, podemos decir que el 2017 significo para 
Argentina el comienzo de una etapa de crecimiento.  Como 
se verá en el desarrollo de la presente Memoria, las mejoras 
de las condiciones de mercado juntamente con la gestión 
llevada adelante, ha permitido mejorar considerablemente 
los números de la compañía en relación con el año anterior 
y que sean la base de resultados claramente positivos para 
el año 2018 y los siguientes.

Por último, deseo expresar mi agradecimiento a cada 
uno de los trabajadores y ejecutivos de la compañía por 
su esfuerzo, dedicación y compromiso; como así también 
al continuo apoyo recibido por parte de los accionistas, 
clientes y proveedores, quienes nos han acompañado y 
acompañan constantemente en la confianza y la expectativa 
de la sustentabilidad y el éxito de la empresa. 
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PRINCIPALES ACCIONISTAS
A continuación se detallan los 12 principales accionistas al 31 de diciembre de 2017

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.  suscribió, 
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.

Cabe destacar que la propiedad de Novacero S.A. 
pertenece a CAP S.A. en un 99,999% y a Compañía 
Siderúrgica Huachipato S.A. por el remanente. 

ACCIONISTAS Nº ACCIONES PARTICIPACIÓN 
EN EL CAPITAL

CAP S.A. 337.839.817 57,79%

NOVACERO S.A. 178.683.572 30,56%

INVERSIONES EL ESPINO S.A. 31.349.332 5,36%

CIA.MINERA PULLALLI SPA. 28.822.606 4,93%

FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA 1.952.886 0,33%

BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A. 1.042.646 0,18%

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. 606.850 0,10%

RAAB DUCHESNE JAIME 323.297 0,06%

SUCESIÓN CARLOS E. HERRERA ARREDONDO 251.571 0,04%

RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 239.000 0,04%

BCI CORREDORES DE BOLSA S.A. 237.518 0,04%

SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA. 225.840 0,04%

OTROS 3.055.210 0,52%

TOTAL  584.630.145 100%

El total de accionistas de Intasa S.A. al 31.12.2017 es de 225  accionistas.

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 Titulo 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, ninguno de sus accionistas personas naturales 
tiene participación accionaria en CAP S.A. superior 
al 0,2317%. 

En agosto de 2016 INVERCAP S.A vendió a CAP 
S.A. la totalidad de las acciones que mantenía en 
Novacero S.A concentrando CAP S.A. la totalidad 
de las acciones. Dicha transacción quedo  sujeta a la 
condición de operaciones entre partes relacionadas 
establecidas en el Título XVI de la LSA.

Durante el ejercicio no se produjeron cambios de 
importancia en la propiedad de la Compañía.
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RESEÑA HISTÓRICA

2002

2004

2006

2008

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

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

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

• La compañía obtiene las utilidades más altas des-
de su inicio en 2002 las que alcanzaron a US$2,5 
millones, permitiendo por segundo año consecu-
tivo el reparto dividendos a sus accionistas.

2003

2005

2007

2009

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

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

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

• En el segundo semestre del año se aprueba 
la constitución de STEEL HOUSE DO BRASIL, 
sociedad que en una primera etapa comercial-
izará la línea de perfiles galvanizados para la 
construcción en seco en el mercado brasileño.
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2010

2012

2014

2016

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

• Se produce un estancamiento en el crecimiento 
económico de Argentina y el sector donde op-
era Tubos Argentinos tuvo una caída de mer-
cado del orden del 17%. 

• Con la aprobación del proyecto de inver-
sión por 10.7 MMU$S, financiado a través del 
Crédito del Bicentenario, la empresa comenzó 
su expansión de la planta de tubos y cañerías.

• La compañía continuó  la inversión en el 
“Proyecto Tubos Grandes”, aún en un año 
donde las medidas económicas tomadas por 
el nuevo Gobierno generaron una caida en el 
consumo interno.

2011

2013

2015

2017

• Importante aumento de ventas físicas de 24,8% 
y disminución de 29,7% de la utilidad del ejer-
cicio. 

• La compañía mejoro su performance obtenien-
do resultados positivos.  En el mes de diciem-
bre 2013 se integro el aumento de capital por 
parte de los accionistas INTASA SA y Novacero 
SA por MUS$ 6.200. 

• Se iniciaron las obras y contrataron las compras 
de maquinarias del denominado “Proyecto Tu-
bos Grandes”, la mayor inversión de la com-
pañía en los últimos 50 años. Con relación a la 
filial Steel House do Brasil, se decidió discontin-
uar  las operaciones comerciales debido a la de-
valuación de la moneda que tornó antieconómi-
co las exportaciones desde Argentina. 

• En el primer semestre comenzó la fabricación 
y comercialización de productos del “Proyecto 
Tubos Grandes” con excelente aceptación en 
el mercado. 
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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 14 de abril de 2015. La nómina de los mismos es la siguiente:

Las funciones del Secretario del Directorio, son realizadas por el Gerente General.

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 2017, designar comité de directores.

DIRECTORIO 

FERNANDO L. REITICH

Doctor en Matemáticas, 
norteamericano

RUT 22.832.453-1 

PRESIDENTE

RAÚL GAMONAL ALCAÍNO

Ingeniero Comercial, chileno    

R.U.N.   8.063.323-8

DIRECTOR

ROBERTO DE ANDRACA  BARBÁS

Ingeniero Comercial, chileno                           

RUT 3.011.487-6

DIRECTOR

CRISTIAN CIFUENTES CABELLO

Ingeniero Naval, chileno

RUT 4.667.325-5

DIRECTOR

ALEJANDRA ZÁRATE ROJAS

Ingeniero Comercial, chilena

RUT 9.488.265-6

DIRECTOR

CLAUDIA HINZ 

Bankkauffrau, alemana

RUT 14.643.040-6

VICEPRESIDENTA

JORGE PÉREZ CUETO

Economista, chileno 

RUT  4.681.059-7

DIRECTOR



IN
TA

SA
  /

  M
em

or
ia

 A
nu

al
  2

01
7

11
P A G I N A

INTASA S.A. 
Sr. José Antonio Aguirre
RUT  7.384.453-3
Ingeniero Civil Industrial                          
Gerente General                                                                                 

Designación: 8 de agosto 2013

TUBOS ARGENTINOS

Sr. Mario Ricardo Barone
C.U.I.L. Argentino 20-08397432-0
Ingeniero Mecánico
Gerente General
Designación: 15 de noviembre 2016  

 

ADMINISTRACIÓN

ORGANIGRAMA

FERNANDO 
L. REITICH

Presidente
CLAUDIA HINZ 

Vice Presidente
ROBERTO 

DE ANDRACA  B.
Director

JORGE 
PÉREZ CUETO

Director

JOSÉ ANTONIO 
AGUIRRE

Gerente General

CRISTIAN 
CIFUENTES 
Director

ALEJANDRA 
ZARATE R.
Director

RAÚL GAMONAL 
ALCAÍNO
Director

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.

DIRECTORIO
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DOCUMENTOS  CONSTITUTIVOS

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

INFORMACIÓN LEGAL

EMPRESAS CONSOLIDADAS

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.

TUBOS ARGENTINOS S.A.

INTASA

STEEL HOUSE DO BRASIL 
COMERCIO LTDA.

99,9%

99,0%

1,0%
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“ARTICULO QUINTO”

El capital de la Sociedad es la suma de 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.”

“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: 

a) 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, 
y b) 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.”

“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 sociedades,  instituciones,  
fundaciones, corporaciones  o  asociaciones de cualquier 
clase o naturaleza, tanto en Chile como en el extranjero.

MARCO  NORMATIVO

La  Sociedad,  en  su  carácter  de sociedad anónima  abierta, 
se encuentra  regulada  por  las  leyes  N° 18.045 sobre 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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ACTIVIDADES Y NEGOCIOS 

INTASA S.A.

Empresa creada de la división de Cintac S.A. en el año 2002, 
cuyo activo corresponde a las acciones y a las cuentas por 
cobrar de Tubos Argentinos S.A.

Tubos Argentinos S.A. posee dos plantas industriales, una 
en El Talar de Pacheco en la provincia de Buenos Aires 
donde se fabrican las líneas tradicionales (tubos, perfiles 
abiertos y cañerías) para satisfacer el mercado interno y las 
exportaciones a países limítrofes; y la otra en Justo Daract 
en la provincia de San Luis en donde se manufacturan los 
perfiles de acero galvanizados 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.

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).  Esta, inicio sus 
actividades en la ciudad de Porto Alegre en febrero del 2010 
para desarrollar el mercado de perfiles galvanizados para la 
construcción en seco en la zona sur de Brasil (Río Grande do 
Sul, Santa Catarina y Paraná).   

Luego del primer año de operaciones y habiendo logrado 
una excelente aceptación del producto y de la marca en la 
Región Sur de Brasil, se decidió ampliar la participación en 
el mercado brasileño comenzando a operar durante el 2011 
en la zona de San Pablo, donde se incorporó un punto de 
venta y se contrataron los servicios de una empresa logística 
para el almacenamiento y entrega de los productos STEEL 
HOUSE.  Esta operatoria se discontinuo durante mediados 
del año 2012, habida cuenta de las variaciones del tipo de 
cambio que no permitía tener un precio competitivo para 
la zona, decidiéndose atender las eventuales ventas en San 
Pablo, directamente desde Porto Alegre.

El Capital Social de STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO 
LIMITADA, asciende a 1.766 MUS$ y está integrado en su 
totalidad.  Los accionistas mantienen la misma participación 
que tenían al cierre del ejercicio anterior, siendo los mismos 
TUBOS ARGENTINOS S.A. con un 99% de las cuotas partes 
e INTASA S.A. con el 1% restante.

En enero de 2014 se integró totalmente el aumento de capital 
en la filial STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO LIMITADA.

Al 31 de diciembre de 2015, la compañía decidió discontinuar 
las operaciones comerciales en Porto Alegre a la espera de 
mejores condiciones de mercado y económicas, debido a 
la crisis actual que está atravesando Brasil.  Esta situación 
continúa al cierre del 2017.

TUBOS ARGENTINOS S.A.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

En este ejercicio, la gestión industrial estuvo focalizada en la 
puesta en marcha de las máquinas que conforman el proyecto 
Tubos Grandes en la planta de  El Talar.  Cabe recordar 
que el proyecto Tubos Grandes es la mayor inversión de 
la historia de la compañía, destinada a aumentar el rango 
de producción de los tubos de acero para abarcar nuevos 
mercados, principalmente los de Oil & Gas, Infraestructura, 
Maquinaria Agrícola y Minería. 

A fines del mes de mayo, se puso en marcha la tubera 
produciendo los primeros tubos, los cuales fueron 
comercializados en el mismo mes y durante el mes de 
noviembre comenzó la producción de caños.  En el ejercicio 
se comercializaron 1.400 toneladas de los nuevos productos.

Con relación a los niveles de stock, en el ejercicio ha sido 
necesario recomponer el capital de trabajo, ya que veníamos 
de un año con una reducción de consumo que alcanzó el 
25%.  Por  esta razón en este ejercicio se aumentó el stock 
en 1.800 toneladas entre ambas plantas.  Con esto, la 
producción alcanzó las 61.500 toneladas, un 20% por encima 
de la producción del ejercicio pasado.

La empresa mantiene las acciones de concientización en los 
temas de Sustentabilidad y Medio Ambiente.,

Durante el ejercicio se mantuvieron las certificaciones en 
las normas ISO 9002 (la cual tenemos desde el año 1998) 
y OSHAS 18.001 (Seguridad en el trabajo que obtuvimos 
en el año 2012).  También se continuó trabajando en todo 
lo concerniente al proceso de certificación de norma API 
(American Petroleum Institute).

En la planta de San Luis, se mantuvieron las mismas políticas 
de producción y stock que las impartidas en la planta de 
Buenos Aires.
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ACTIVIDAD COMERCIAL

La gestión comercial, del ejercicio podemos dividirla en dos 
etapas: el primer semestre con un contexto todavía recesivo 
y un segundo semestre donde se comenzaron a ver los 
signos de reactivación.  Esto permitió que los volúmenes 
de ventas y los márgenes tengan una recomposición si se 
los compara contra el año anterior.

Las ventas de productos tradicionales se incrementaron 
un 16% mientras que los márgenes crecieron un 10% con 
respecto al año anterior,

Durante el mes de mayo se comenzó con la producción 
de TUBOS GRANDES en la línea Oto Mills incorporada. 
Estos productos tuvieron una muy buena aceptación en 
el mercado, permitiendo ampliar la gama de productos 
ofrecidos con márgenes diferenciales.

Los productos marca Steel House (perfiles para construcción 
en seco) también tuvieron en el 2017 crecimientos de volumen 
y margen, mostrando un 18% y un 5% respectivamente. Se 
espera para el año próximo que el sistema steelframing 
sea equiparado al sistema de construcción tradicional, 
permitiendo así una mayor penetración de este producto 
en la construcción en general.

En cuanto a los proyectos fotovoltáicos siguen en proceso 
de licitación y asignación de ofertas. Durante el 2017 se 
firmaron varios proyectos, pero solo uno se concretó. 
Actualmente ya están firmadas las licitaciones de los 
proyectos RENOVAR 1, RENOVAR 1,5 y RENVOAR 2. Tubos 
Argentinos con su producto TASA SOLAR, se encuentra 
presente en todos los proyectos licitados y estamos a la 
espera que se vayan cerrando contratos de compra para 
poder definir los volúmenes y los productos requeridos. 
Las estructuras portantes de los paneles fotovoltáicos se 
conforman por tubos y perfiles de acero. El mercado de la 
industria de energía renovable está recién comenzando en 
Argentina y se espera que tenga un futuro muy promisorio 
para los participantes del sector. 

Como en años anteriores, la empresa ha mantenido los cursos 
de capacitación de Sistema Steel House y ha participado 
en ferias nacionales de manera limitada, siendo la más 
importante la Feria Expo Oil & Gas donde presentamos 
los productos destinados al mercado del Petróleo y el Gas 
con muy buena aceptación. 

67.929

90.668

2017

72.096

90.799

53.895

55.557

63.948

71.393

2014

2015

2016

DESPACHOS CONSOLIDADOS TUBOS ARGENTINOS S.A.
 Y FILIALES 

(TM)

INGRESOS CONSOLIDADOS INTASA
  (MUS$)

2017

2014

2015

2016

Con todo esto, se continúa con la política comercial de 
incorporar nuevos productos y nuevos mercados integrando 
la cadena de valor con soluciones en acero.
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En el año 2017, la empresa obtuvo nuevas líneas de 
financiamiento local a sola firma con los Bancos industrial 
de Azul, Comafi y CMF.  Adicionalmente se renovó 
la línea en dólares local con el Banco Patagonia por 
1.600 MU$S. Al igual que en los ejercicios anteriores, 
la sociedad ha cumplido en tiempo y forma con todos 
los compromisos financieros y bancarios.

Los resultados de la filial argentina, arrojaron una perdida 
2.460 MUS$.  Si bien aun esta en niveles de pérdida, 
si se analiza el resultado operativo se ve una mejora 
de 3.200 MU$S con respecto al año anterior.  Esto 
muestra que los aumentos de volúmenes y márgenes, 
como así también los efectos de la adecuación de la 
estructura (realizada entre el último trimestre del 2016 
y el primer trimestre del 2017), han permitido mejorar 
considerablemente el resultado operativo

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y RESULTADOS

ACTIVOS CONSOLIDADOS INTASA 
MUS$

GANANCIA (PÉRDIDA) INTASA Y FILIAL  
MUS$  

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO NETO CONSOLIDADO INTASA
MUS$

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO BRUTO CONSOLIDADO INTASA
MUS$

34.953 6.941

2017 2017

38.262 12.170

45.151 20.567

49.012 24.500

2014 2014

2015 2015

2016 2016

-286 7.189

2017 2017

-745 12.660
-4.496 23.862
-2.698 24.848

2014 2014

2015 2015
2016 2016
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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. 

De acuerdo a la política de dividendos vigentes, 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:

TRANSACCIONES DE ACCIONISTAS MAYORITARIOS 

En 2017 no se registraron transacciones de acciones correspondientes a accionistas 
mayoritarios, directores, gerente general, gerentes y otras personas naturales y jurídicas 
relacionadas.

La Sociedad no se registra accionistas mayoritarios comprendidos en el numeral ii), del 
literal a), del punto 4) de la NCG N°30.

DIVIDENDO 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
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ACCIONES INTASA S.A. TRANSADAS

A continuación se presenta un resumen de las transacciones bursátiles de 
acciones de la sociedad realizadas durante los años 2015, 2016 y 2017.

   PERÍODO N° Acciones MONTO 
TRANSADO

VALOR 
PROMEDIO

(miles de acciones) (miles de pesos) (Pesos por Acción)

2017

Ene - Mar  742  5.003  7,0 

Abr - Jun  28  179  6,0 

Jul - Sep  71.428  500  7,0 

Oct - Dic  -    -    -   

2016

Ene - Mar  -    -    -   

Abr - Jun  -    -    -   

Jul - Sep  1.347  9.429  7,0 

Oct - Dic  127  856  6,8 

2015

Ene - Mar  39.932  547.068  13,7 

Abr - Jun  34.000  306.000  9,0 

Jul - Sep  45.716  626.309  13,7 

Oct - Dic  -    -    -   

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago



  Brecha salarial:

* Es la diferencia existente entre los salarios de los hombres y las mujeres,  
expresada como porcentaje del salario masculino.

**   Para el cálculo de la brecha salarial se utilizó el sueldo bruto base promedio

PDP:  Jefaturas y Profesionales

Rol A:  Técnicos, Administrativos y Operarios.

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 2016 y 2017.

De acuerdo a lo requerido en el literal b), del numeral iii), letra c), del punto 5 de la NCG Nº30, se deberá 
indicar el porcentaje de participación en la propiedad del emisor que posean cada uno de los ejecutivos 
principales y directores de la sociedad.

Los ejecutivos principales y directores de la Sociedad no tienen participación en la propiedad del emisor.
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DOTACIÓN 2017

TUBOS ARGENTINOS S.A.

Trabajadores 154

Ejecutivos 3

Profesionales 8

TOTAL 165

PERSONAL

Al 31 de diciembre del año 2017 INTASA S.A. con su filial directa TUBOS ARGENTINOS S.A 
tiene una dotación total de 165 personas, 

BRECHA SALARIAL

Empresa GRUPO 
PERSONAL %BRECHA

TASA PDP No hay brecha salarial

Rol A No hay brecha salarial

COMPARACIÓN ENTRE PRECIO ACCIÓN INTASA E IPSA
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                 GÉNERO           NACIONALIDAD

HOMBRES MUJERES CHILENOS EXTRANJEROS

Directorio 5 2 5 2

Gerencia General y 
Reportes directos 1 2 - 3

Organización 142 20 - 162

DIVERSIDAD

                                        EDAD

< 30 30 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 > 70

Directorio - - - 4 - 3

Gerencia General y 
Reportes directos - - 2 - 1 -

Organización 21 58 50 26 7 -

                                    ANTIGÜEDAD

< 3 3 Y 6 AÑOS
MÁS DE 6 Y 

MENOS DE 9
9 Y 12 AÑOS

MÁS DE 12 
AÑOS

Directorio 1 2 2 - 2

Gerencia General y 
Reportes directos - - - - 3

Organización 17 39 14 24 68

En el año 2017, la compañía ha intensificado los esfuerzos para mejorar 
la seguridad laboral, aun así, hemos sufrido un accidente en el mes de 
octubre.  

Las acciones relacionadas con temas ambientales y de Responsabilidad 
Social Empresarial se llevaron adelante conjuntamente con organizaciones 
del municipio donde se encuentra la planta de Buenos Aires. 
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REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO Y 
GERENCIA

DIRECTORIO

En Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, se aprobó 
como remuneración a los señores directores la cantidad de 15 
Unidades de Fomento al mes y al Sr. Presidente el doble.

A continuación se presenta el detalle de la remuneración 
percibida por los señores directores de la sociedad durante 
los años 2017 y 2016. El Directorio de la sociedad no efectuó 
gastos de asesoría en 2017 y 2016.

NOMBRE     CARGO 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Sr. Fernando Reitich S.     Presidente  13  7 

Sr. Roberto de Andraca B.    Director  10  14 

Sra. Claudia Hinz    Vice-presidente 7 7

Sr. Cristián Cifuentes C.    Director  7  7 

Sr. Jorge Pérez C.    Director(*)  5   - 

Sra. Alejandra Zárate R.    Director (**)   -   - 

Sr. Raúl Gamonal A.    Director (**)   -   - 

Totales  42  35 

(*)    Desde el 01 de mayo de 2017 el Sr. Jorge Pérez C. empezó a 
recibir dieta de directorio.
(**)  Estos Directores renunciaron a recibir su dieta de directorio. 

GERENCIA

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 2017 y 2016 una remuneración total de MUS$615 y 
MUS$764, respectivamente.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES

RAÚL GAMONAL ALCAÍNO
RUT 8.063.323-8

DIRECTOR

CLAUDIA HINZ 
RUT 14.643.040-6 

VICEPRESIDENTA

JORGE PÉREZ CUETO
  RUT  4.681.059-7

DIRECTOR

CRISTIÁN CIFUENTES CABELLO
RUT 4.667.325-5

DIRECTOR

ROBERTO DE ANDRACA BARBÁS

RUT 3.011.487-6

DIRECTOR

En conformidad con la Norma de Carácter General N° 30  de la 
comisión para el Mercado Financiero (CMF) (antes 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. 

Santiago, 26 de enero de 2018

ALEJANDRA ZARATE ROJAS

RUT 9.488.265-6

DIRECTOR

    JOSÉ ANTONIO AGUIRRE
RUT 7.384.453-3

GERENTE GENERAL

FERNANDO L. REITICH 
RUT 22.832.453-1

PRESIDENTE
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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 continuadora de las actividades conservando 
el nombre y RUT y en la que nace producto de la división, 
INTASA S.A., queda radicado el control mayoritario de 
TUBOS ARGENTINOS S.A. (99,99%) y el 0,68% en COSELAVA 
S.A.  A su vez, a la fecha de la división, la sociedad TUBOS 
ARGENTINOS S.A. tiene una participación directa del 99,32% 
en COSELAVA S.A.  

En el mes de noviembre de 2004, el directorio de la sociedad 
aprobó la capitalización, realizada por  los accionistas de la 
sociedad, mediante aporte irrevocable a cuenta de futuros 
aumentos de capital por ARG$22.676.660,85.

En el mes de julio de 2006, el directorio de la sociedad aprobó 
la capitalización, realizada por  los accionistas de la sociedad, 
mediante aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos 
de capital por ARG$14.504.302,88.

El capital suscrito y pagado estaba dividido en 14.380.000 
acciones ordinarias, nominativas de valor nominal $1(argentino) 
por acción.

Durante el año 2007 se efectuó la reorganización empresarial 
de las sociedades TUBOS ARGENTINOS S.A. y COSELAVA 
S.A. que consistió en la fusión de ambas compañías.  Esto 
se llevó a cabo el 1° de abril de 2007 con efectos al 1° de 
enero de 2007 y la aprobación final fue el 10 de noviembre 
de 2007 donde también se procedió a cambiar el nombre por 
el de TUBOS ARGENTINOS S.A. ya que este último es el que 
tiene reconocimiento en el mercado donde opera la empresa.  

El capital suscripto e integrado estaba dividido en 1.000.000 
de acciones ordinarias, nominativas de valor nominal $1 
(argentino) por acción. 

 Con  fecha 30 de Octubre de 2013, la Asamblea General 
Extraordinaria 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 
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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.

Con fecha 30 de octubre de 2013, se recibió notificación de 
los accionistas sobre la intención de realizar un aporte de 
capital. La Asamblea General de Accionistas celebrada el 30 
de octubre de 2013, aprobó el aumento de Capital Social.  El 
capital social de Tubos Argetninos SA se encuentra totalmente 
integrado y esta formado por 44.148.349 acciones ordinarias, 
nominativas de valor nominal $1 (argentino) por acción.

En 2017 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 99,6% del activo de la 
sociedad matriz.

El patrimonio neto al 31 de diciembre de 2017 es de MUS$ 
8.190.

El capital suscripto e integrado de la sociedad  está dividido 
en 44.148.349 acciones ordinarias, de valor nominal $ 1 
(argentino) por acción.

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

OBJETO SOCIAL
Realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a 
terceros, en cualquier parte de la República o del extranjero, 
las siguientes operaciones:

A) INDUSTRIALES:  

En todo lo relacionado con la fabricación de piezas oxicortadas 
a pantógrafo electrónico y distensionado, aplanado y corte a 
medida de bobinas de acero, la fabricación y transformación 
de caños, tubos, sus accesorios, materias primas y demás 
herramientas y maquinarias para la industria en establecimientos 

propios o de terceros, instrumentos, artefactos, repuestos, 
accesorios, motores y demás implementos que guarden 
relación directa e indirecta con maquinarias de cualquier 
naturaleza, vinculados con la industria metalúrgica, plástica, 
maderera o sus sucedáneos, incluido asesoramientos y 
servicios técnicos de ingeniería industrial, como así también 
el cortado, planchado, laminado, trefilado y elaboración en 
general de hierros, aceros y otros metales. 

B) COMERCIALES: 

En todo lo relacionado con la compraventa, fraccionamiento, 
importación, exportación, representación y consignación 
de hierros, aceros, productos, materiales, maquinarias y 
mercaderías de la naturaleza de los detallados en el inciso 
a) incluido patentes de invención y marcas nacionales y/o 
extranjeras, su negociación en el país o fuera de el, en forma 
directa o mediante la asociación con sociedades constituidas 
o a constituirse. La importación, exportación, comisión, 
consignación, distribución, compraventa de materias primas y 
mercaderías de su línea de productos, explotación de patentes 
de invención, marcas nacionales y extranjeras, diseños y 
modelos industriales, su negociación en el país o fuera de 
el. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 
que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.

C) FINANCIERAS:

En todo lo relacionado a la intervención en la financiación de 
empresas industriales, comerciales, agropecuarias, forestales, 
mineras e inmobiliarias y/o participando en ellas, con exclusión 
de las operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras 
y toda otra que requiera el concurso público.

El Directorio de TUBOS ARGENTINOS S.A. al 31 de diciembre 
del 2017 está conformado por las siguientes personas:

HECHOS RELEVANTES
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Alejandro Ortiz Presidente

Jorge Pérez Cueto Vicepresidente

Cristian Cifuentes Director Titular

Leandro Sanchez Da Dalt Director Suplente

Mario Barone Gerente General

STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO LTDA

Con fecha 25 de noviembre de 2009, la filial Tubos Argentinos 
S.A. en conjunto con Intasa S.A. constituyeron, en Brasil, la 
empresa Steel House Do Brasil Comercio Ltda. con sede en 
la ciudad de Porto Alegre.  La inscripción de la sociedad en la 
Junta Comercial del Estado de Río Grande Do Sul se realizó 
con fecha 15 de diciembre de 2009 SOB N° 43206540120, 
Protocolo 09/010888-4.  

En esta filial brasilera Steel House Do Brasil Comercio Ltda. 
las sociedades Tubos Argentinos S.A. e Intasa S.A.,  participan 
en un 99% y 1% respectivamente. Las actividades principales 
de ésta nueva sociedad son la comercialización en la zona 
Sur de Brasil de perfiles galvanizados para la construcción en 
seco, bajo la marca STEEL HOUSE, producidos en la planta 
de San Luis, República Argentina. Steel 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, dejando la comercialización en esta ciudad 
durante el segundo semestre del 2012.  Al 31 de diciembre de 
2015, se decidió discontinuar por un tiempo las operaciones 
comerciales de Porto Alegre a la espera de mejores condiciones 
de mercado y económicas, debido a la crisis actual que está 
atravesando Brasil en los últimos meses del año en curso.  
Esta decision se ha mantenido durante el ejercicio 2017.

En Acta de Sesión de Directorio de fecha 7 de julio de 2010, 
se aprobó el aporte de capital que Intasa S.A. efectuó en 
Steel House Do Brasil Comercio Ltda., por la suma de cinco 
mil quinientos reales, 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). 

El Capital Social de STEEL HOUSE DO BRASIL COMERCIO 
LIMITADA, fue aumentado durante el ejercicio en 957 MUS$, 
alcanzando la suma de 1.766 MUS$.  Los accionistas mantienen 
la misma participación que tenían al cierre del ejercicio anterior, 
siendo los mismos TUBOS ARGENTINOS S.A. con un 99% de 
las cuotas partes e INTASA S.A. con el 1% restante.

La administración de la sociedad está a cargo de un administrador 
el Sr. Mario Barone.

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.

INTASA S.A.

Domicilio legal: Gertrudis Echenique 220, 

Las Condes, Chile

RUT: 99.503.280-5

N° Inscripción Registro 
de Valores:

N°804

Teléfono: (56-2)8186300

Fax: (56-2)8186326

Pagina Web: www.intasa.cl

TUBOS ARGENTINOS S.A. Y SUS SUCURSALES U OTRAS 
OFICINAS

Domicilio legal: Tomas Jofre 875 – San Luis –

 CP 5700 - San Luis, Argentina

RUT: CUIT 30-62286204-9

Teléfono: (54-11) 4006 9600

Fax: (54-11) 4006 9600 int 110

Página web: www.tubosarg.com.ar

Planta San Luis: Ruta 7 y Ruta 14 – Justo Daract - 
5738 – San Luis

Planta Buenos Aires: Marcos Sastre 698 – El Talar – CP 
1618 – Buenos Aires
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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

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro miembro, cada 
una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acerca de la descripción detallada de la estructura legal de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio 
registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

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 el estado 
de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los correspondientes estados consolidados de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas 
a los estados financieros consolidados.

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 emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). 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 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 no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, 
no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad 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 estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Intasa S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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 emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).

Santiago, Chile
Enero 26, 2018

Roberto Leiva Casas-Cordero
Rut: 13.262.725-8
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estados de situación financiera
consolidados, clasificado

al 31 de diciembre 2017 y 2016
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

AcTIvos 31.12.2017 31.12.2016

ACTIvoS CoRRIENTES NoTA MUS$ MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 348 3.295 

otros activos no financieros, corrientes 12 166 26 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes, neto 8 10.135 9.008 

Inventarios corrientes 10 10.648 8.071 

Activos por impuestos corrientes, corrientes 11 1.497 2.018 

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

22.794 22.418 

ACTIvoS CoRRIENTES ToTALES 22.794 22.418 

ACTIvoS No CoRRIENTES

otros activos no financieros no corrientes 12 97 99 

Cuentas por cobrar no corrientes 8 3 6 

Propiedades, planta y equipo, neto 13 26.032 22.628 

Activos por impuestos diferidos, neto 14 86 -       

ToTal de acTivos no corrienTes 26.218 22.733 

ToTal de acTivos 49.012 45.151 
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estados de situación financiera
consolidados, clasificado

al 31 de diciembre 2017 y 2016
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

PATRImonIo y PAsIvos noTA 31.12.2017 31.12.2016

PASIvoS MUS$ MUS$

PASIvoS CoRRIENTES

otros pasivos financieros corrientes 15 8.827 4.883 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 17 9.022 5.192 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9 4.117 1.101 

otras provisiones a corto plazo 18 172 153 

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 11 356 301 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados, corrientes 18 451 327 

ToTal de pasivos corrienTes disTinTos de los pasivos incluidos en grupos de acTivos 
para su disposición clasificados como manTenidos para la venTa 22.945 11.957 

Pasivos corrientes totales 22.945 11.957 

Pasivos no corrientes

otros pasivos financieros, no corrientes 15 16.021 18.979 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 9 2.755 2.895 

Pasivo por impuestos diferidos 14 65 1.396 

ToTAL DE PASIvoS No CoRRIENTES 18.841 23.270 

ToTAL DE PASIvoS 41.786 35.227 

PATRImoNIo

Capital emitido 20 12.529 12.529 

Ganancias (pérdidas) acumuladas (6.260) (3.562)

otras reservas 20 957 957 

PATRImoNIo ATRIBUIBLE A LoS PRoPIETARIoS DE LA CoNTRoLADoRA 7.226 9.924 

Participaciones no controladoras -       -       

PaTrimonio ToTal 7.226 9.924 

ToTal de paTrimonio y pasivos 49.012 45.151 
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estados de resultados integrales 
consolidados, por función

por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

ESTADo DE RESULTADoS NoTA MUS$ MUS$

GANANCIA (PéRDIDA)

Ingresos de actividades ordinarias 22 71.393 55.557 

Costo de ventas 10 (64.511) (52.381)

ganancia bruTa 6.882 3.176 

Gasto de administración (7.851) (7.426)

otras ganancias (pérdidas) 76 152 

ganancias (pérdidas) de acTividades operacionales (893) (4.098)

Costos financieros 21 (2.698) (2.785)

Diferencias de cambio, neto 26 (520) 968 

Resultado por unidades de reajuste 26 2 3 

GANANCIA (PéRDIDA), ANTES DE ImPUESToS 14 (4.109) (5.912)

Ingreso por impuestos a las ganancias 14 1.411 1.416 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (2.698) (4.496)

ganancia (pérdida) procedenTe de operaciones disconTinuadas -       -       

GANANCIA (PéRDIDA) (2.698) (4.496)

GANANCIA (PéRDIDA), ATRIBUIBLE A 

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora (2.698) (4.496)

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras -       -       

GANANCIA (PéRDIDA) (2.698) (4.496)

GANANCIAS (PéRDIDA) PoR ACCIóN

GANANCIA (PéRDIDA) PoR ACCIóN BáSICA

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (0,005) (0,008)

GANANCIA (PéRDIDAS PoR ACCIóN BáSICA EN oPERACIoNES DISCoNTINUADAS -       -       

ganancia (pérdida) por acción básica (0,005) (0,008)
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estados consolidados de otros 
resultados integrales 

por los años  terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

ESTADo DE RESULTADoS INTEGRAL NoTA MUS$ MUS$

PéRDIDA (2.698) (4.496)

Componentes de otro resultado integral, que se reclasificarán al resultado del año -       -       

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

resulTado inTegral ToTal (2.698) (4.496)

RESULTADo INTEGRAL ATRIBUIBLE A

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (2.698) (4.496)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -       -       

resulTado inTegral ToTal (2.698) (4.496)
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estados de fluJos de efectiVo consolidado, 
metodo directo

por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

noTA
01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

ESTADo DE FLUjo DE EFECTIvo DIRECTo MUS$ MUS$

FLUjoS DE EFECTIvo PRoCEDENTES DE (UTILIzADoS EN) ACTIvIDADES DE oPERACIóN

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 72.376 55.017 

CLASES DE PAGoS

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (65.601) (48.062)

Pagos a y por cuenta de los empleados (6.083) (5.937)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 85 43 

otras entradas (salidas) de efectivo 58 8 

flujos de efecTivo neTos procedenTes de (uTilizados en) acTividades de 
operación 835 1.069 

FLUjoS DE EFECTIvo PRoCEDENTES DE (UTILIzADoS EN) ACTIvIDADES DE INvERSIóN

Compras de propiedades, planta y equipo  13 (5.295) (5.615)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (5.295) (5.615)

FLUjoS DE EFECTIvo PRoCEDENTES DE (UTILIzADoS EN) ACTIvIDADES DE FINANCIACIóN

ToTal imporTes procedenTes de présTamos 10.490 19.914 
    Importes procedentes de préstamos de largo plazo  15 -       17.882 

    Importes procedentes de préstamos de corto plazo  15 10.490 2.032 

Préstamos de entidades relacionadas  9 2.500 3.587 

Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación  15 (8.918) (8.812)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas  10 -       (4.814)

Intereses pagados  15 (2.379) (2.524)

otras entradas (salidas) de efectivo (180) -       

flujos de efecTivo neTos procedenTes de acTividades de financiación 1.513 7.351 
incremenTo neTo (disminución) en el efecTivo y equivalenTes al efecTivo, 
anTes del efecTo de los cambios en la Tasa de cambio (2.947) 2.805 

EFECToS DE LA vARIACIóN EN LA TASA DE CAmBIo SoBRE EL EFECTIvo y EqUIvALENTES AL 
EFECTIvo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -       -       

incremenTo (disminución) neTo de efecTivo y equivalenTes al efecTivo  7 (2.947) 2.805 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.295 490 

efecTivo y equivalenTes al efecTivo al final del periodo  7 348 3.295 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

estados de camBios 
en el patrimonio neto 

por los años  terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

cAPITAL 
emITIDo

oTRAs 
ReseRvAs 

vARIAs
oTRAs 

ReseRvAs

GAnAncIAs 
(PéRDIDAs) 

AcUmULADAs

PATRImonIo 
ATRIbUIbLe A Los 

PRoPIeTARIos 
DE LA 

conTRoLADoRA

PARTIcIPAcIones 
no 

conTRoLADoRAs
PATRImonIo 

ToTAL

saldo inicial periodo acTual 
01.01.2017 12.529 957 957 (3.562) 9.924 9.924 

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables -       -       -       -       -       -       -       

Incremento (disminución) por correcciones -       -       -       -       -       -       -       

paTrimonio inicial reexpresado 12.529 957 957 (3.562) 9.924 -       9.924 
Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) -       -       -       (2.698) (2.698) -       (2.698)

Resultado integral -       -       -       (2.698) (2.698) -       (2.698)

incremenTo (disminución) en el 
PaTrimonio -       -       -       (2.698) (2.698) -       (2.698)

saldo final periodo acTual 
31.12.2017 12.529 957 957 (6.260) 7.226 -       7.226 

cAPITAL 
emITIDo

oTRAs 
ReseRvAs 

vARIAs
oTRAs 

ReseRvAs

GAnAncIAs 
(PéRDIDAs) 

AcUmULADAs

PATRImonIo 
ATRIbUIbLe A Los 

PRoPIeTARIos 
DE LA 

conTRoLADoRA

PARTIcIPAcIones 
no 

conTRoLADoRAs
PATRImonIo 

ToTAL

saldo inicial periodo anTerior 
01.01.2016 12.529 957 957 934 14.420 -       14.420 

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables -       -       -       -       -       -       -       

Incremento (disminución) por correcciones -       -       -       -       -       -       -       

paTrimonio inicial reexpresado 12.529 957 957 934 14.420 -       14.420 
Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida) -       -       -       (4.496) (4.496) -       (4.496)

Resultado integral -       -       -       (4.496) (4.496) -       (4.496)

incremenTo (disminución) en el 
PaTrimonio -       -       -       (4.496) (4.496) -       (4.496)

saldo final periodo anTerior al 
31.12.2016 12.529 957 957 (3.562) 9.924 -       9.924 



IN
TA

SA
 S

.A
. /

  M
em

or
ia

 A
nu

al
  2

01
7

38
P A G I N A

NoTAS A LoS ESTADoS 
FINANCIERoS CoNSoLIDADoS

(cifras en miles de dólares 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 Comisión 
para el mercado Financiero (en adelante “CmF”) Ex - 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 Comisión.  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 siguió 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 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 2017, 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.

En el ejercicio 2014 el Directorio de Intasa S.A. aprobó un Proyecto de Inversión por US$10,7 millones para la ampliación de las 
instalaciones destinadas a la fabricación de tubos y caños, permitiendo aumentar la comercialización anual en 12.000 toneladas,  lo que 
equivale a un incremento de un 20% anual en productos tubulares. Los nuevos productos permitirán tener una activa participación en el 
mercado de infraestructura industrial, maquinaria agrícola y energía, complementando así la actual oferta, sustituyendo importaciones 
y creando una capacidad remanente que podrá ser destinada a la exportación de productos de calidad internacional. La puesta en 
marcha de las líneas de producción se previó para mediados del año 2016. La inversión se financiará con recursos propios y bancarios 
proveniente del denominado Crédito del Bicentenario, aprobado por el ministerio de Industria para Tubos Argentinos S.A. en enero 
de 2013. Con fecha 17 de diciembre de 2014, se firmaron los contratos de mutuo respectivo, se otorgó garantía hipotecaria a favor 
de la Entidad Financiera actuante, el Banco Provincia de Buenos Aires, por la planta industrial ubicada en marcos Sastre 698, El Talar 
Buenos Aires, Argentina. El crédito fue otorgado por la suma de 76.164.494 pesos argentinos, a la tasa fija en pesos de 14,3% anual, 
a un plazo de 5 años desde que se reciben los fondos, con un año de gracia para el capital.

Con la asunción del nuevo Gobierno en Argentina, se han dado los primeros pasos a un cambio en el manejo de la política económica. 
De esta forma, en el primer semestre de 2016, se comenzó a implementar nuevas medidas económicas, tales como,  la eliminación 
de las restricciones cambiarias, la suspensión de las retenciones a las exportaciones, el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, 
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etc.  Este contexto económico de cambios, se vio reflejado con una retracción en el mercado en general y en el mercado del acero, 
donde opera la filial.  Ante la caída de la actividad, la gerencia de la filial decidió programar la suspensión temporaria y parcial de las 
actividades de producción de sus plantas ubicadas en Gral. Pacheco y en la provincia de San Luis en dos tramos, el primero  durante la 
primer semana de junio y el segundo durante el mes de julio.  Esta suspensión tuvo como objetivo principal, además de regularizar los 
niveles de stock de ambas plantas, reacomodar y acelerar los traslados de las maquinarias a fin de concluir con la obra de ampliación 
denominada “Tubos Grandes”, inversión iniciada en 2015 en la planta ubicada en Gral. Pacheco, que posibilitará a la filial  insertarse 
en nuevos mercados comercializando tubos de mayor diámetro.

Durante el primer semestre del 2017 se dio término a la ampliación de la obra denominada Tubos Grandes.

Durante el segundo semestre del 2016 se esperaba la recuperación de la economía, pero la bonanza tardó más de lo estimado en 
llegar.  Por esta razón, si bien no se realizaron más suspensiones, en el último trimestre del año la gerencia de la filial confeccionó un 
plan de actividades tendientes a mitigar los resultados negativos. En el plan se incluía principalmente una reestructuración de personal 
y ejecutivos. En este marco, durante los meses de noviembre y diciembre se desvinculó alrededor del 17% del plantel, además de 
profundizar en los análisis de gastos y potenciales reducciones tendientes a enfrentar el 2017 con una estructura de gastos fijos más 
acorde a los niveles de actividad que se vislumbran. Durante el año 2017 se continuo con la reestructuración de costos, lo que permitió 
una mejoría en las estimaciones que tenía realizadas la compañía para esta parte del año.

La administración de la Sociedad y de la filial consideran que la implementación de las medidas de reducción de costos y el incremento 
de la producción con la puesta en marcha de línea de productos tubulares, antes comentados, permitirán a la filial revertir los resultados 
negativos en los próximos años.

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.

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.

Al 31 de diciembre de 2015, la filial decidió discontinuar por un tiempo las operaciones comerciales en Porto Alegre a la espera de 
mejores condiciones de mercado y económicas, debido a la crisis que atravesó Brasil durante los años 2016 y el 2015. Al 31 de diciembre 
de 2017, la situación con la filial brasilera se mantiene igual. Esta filial no mantiene activos significativos.

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 sus filiales (en adelante el 
“Grupo” o la “Sociedad”). Los Estados Financieros consolidados de la Sociedad por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 han 
sido preparados de acuerdo las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards 
Board (en adelante “IASB y aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 26 de enero de 2018. 

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas- La información contenida en estos estados financieros consolidados 
es responsabilidad de la Administración de Intasa S.A. y filiales.

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Administración 
de la Sociedad y sus filiales, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 
en ellos.  Estas estimaciones que se detallan en Nota 6 se refieren básicamente a:

- La vida útil y el valor residual al final de la vida útil de las propiedades, plantas y equipos.

- 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.

- Estimación de activos por impuestos diferidos.

- Costos de restauración y rehabilitación ambiental.

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.
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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 2017, y han sido 
aplicadas de manera uniforme en los ejercicios que se presentan en estos estados financieros consolidados.

a. período contable - Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes períodos:

Estados de Situación Financiera 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Estados de Resultados Integrales y otros Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre 2017 y 2016.

Estados de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y   2016.

Estados de Flujos de Efectivo Directo por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

b. bases de preparación – Los estados financieros consolidados de Intasa S.A. al 31 de diciembre de 2017 han sido preparados de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Los estados financieros consolidados 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, 

- Está 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.

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

RUT socIeDAD DomIcILIo

ReLAcIón 
con

LA mATRIz

PoRcenTAje De PARTIcIPAcIón AccIonARIA

31.12.2017 31.12.2016

DIRecTA InDIRecTA ToTAL ToTAL

0-E Tubos Argentinos S.A. (Argentina) Argentina Filial directa 99,990 0,000 99,990 99,999 

0-E Steel House Do Brasil Comercio Ltda. Brasil Filial indirecta 100,000 0,000 100,000 100,000 

Durante el periodo no han ocurrido cambios en el grupo consolidado.

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.
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e. moneda - La moneda funcional para la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente económico principal en que 
funciona.  Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad se convierten a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de la transacción.  Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la moneda funcional se han 
convertido a la tasa de cambio de cierre.  Las ganancias y pérdidas por la reconversión se han incluido en las utilidades o pérdidas 
netas del año dentro del rubro diferencias de cambio.

La moneda de presentación del Grupo es el dólar estadounidense. En la consolidación,  las partidas del estado de resultados integrales 
correspondiente a entidades con una moneda funcional distinta al dólar estadounidense se convierten a esta última moneda a las tasas de 
cambio promedio. Las partidas del estado de posición financiera se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las diferencias de cambio 
por la conversión de los activos netos de dichas entidades se llevan a patrimonio y se registran en una reserva de conversión separada.

f. bases de conversión - Los activos y pasivos en pesos chilenos, pesos argentinos y reales son traducidos a dólares a los tipos de 
cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados, de acuerdo al siguiente detalle:

31.12.2017 31.12.2016

$ $

Pesos chilenos 614,75 669,47

Pesos argentinos 18,649 15,890

Real   3,313   3,221

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 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 acumuladas. 

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, 
en caso de resultar el mismo significativo.

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 o venta.

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.
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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. 

a valor razonable a través de resultados - Su característica es que se incurre en ellos principalmente con el objeto de venderlos en 
un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor razonable y las variaciones en 
su valor se registran en resultados en el momento que ocurren.

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento - Corresponden a activos financieros no derivados con pagos conocidos y 
vencimiento fijo, que la Administración del Grupo tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si el Grupo 
vendiese un importe que fuese significante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se 
reclasificaría como disponible para la venta.

Activos financieros disponibles para la venta - Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados 
designados específicamente en esta categoría o que no están clasificados en ninguna de las categorías anteriores. Estos activos 
financieros se incluyen en activos no corrientes a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes 
a la fecha del estado de situación financiera.

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. 

Deterioro del valor de los activos no financieros - Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que exista evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, el 
importe en libros no puede ser recuperable. 

A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo 
identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe 
recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos para la venta y el valor en uso. Al evaluar este último 
valor, los flujos de caja futuros estimados se descuentan a su valor presente, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que 
refleje las tasaciones de mercado vigentes del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo, para los cuales no se 
han ajustado estimaciones de flujos de caja futuros. 

Si el valor recuperable de un activo o unidad generadora de ingresos se estima que es menor que su valor libro, este último disminuye al 
valor recuperable. Se reconoce un deterioro de inmediato como otra depreciación. En caso que se reverse un deterioro posteriormente, 
el valor libro aumenta a la estimación revisada del valor recuperable, pero hasta el punto que no supere el valor libro que se habría 
determinado, si no se hubiera reconocido un deterioro anteriormente. Se reconoce un reverso como una disminución del cargo por 
depreciación de inmediato. 

Los activos no financieros, distintos del menor valor, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada 
fecha de estado de situación financiera por si se hubieran producido reversos de la pérdida.

La NIC 36 “Deterioro de activos” incluye una serie de restricciones en los flujos de caja futuros que pueden reconocerse respecto a las 
reestructuraciones y mejoras futuras relacionadas con los gastos. Al calcular el valor en uso, también es necesario que los cálculos se 
basen en las tasas de cambio vigentes al momento de la tasación. Al 31 de diciembre de 2017, las pruebas de deterioro indican que 
no existe deterioro observable.
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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 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.

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.
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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 a la 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.

r. ganancias por acción - La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente 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 
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, 
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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 periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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.

3.1 nuevos PronunciamienTos conTables
a) Las siguientes nuevas Normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros consolidados:

enmIenDAs A nIIF FechA De APLIcAcIón obLIGAToRIA

Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas (enmiendas a NIC 12)
modifica la NIC 12 Impuesto sobre la Renta para aclarar los siguientes aspectos:
Las pérdidas no realizadas sobre instrumentos de deuda medidos al valor razonable y valoradas al costo 
a efectos fiscales dan lugar a una diferencia temporal deducible independientemente de si el tenedor del 
instrumento de deuda espera recuperar el valor en libros del instrumento de deuda por venta o por uso. 
El importe en libros de un activo no limita la estimación de los posibles beneficios imponibles futuros. Las 
estimaciones de utilidades imponibles futuras excluyen deducciones fiscales resultantes de la reversión de 
diferencias temporarias deducibles. Una entidad evalúa un activo por impuestos diferidos en combinación 
con otros activos por impuestos diferidos. Cuando la legislación fiscal restringe la utilización de las 
pérdidas fiscales, la entidad valoraría un activo por impuestos diferidos en combinación con otros activos 
por impuestos diferidos del mismo tipo.

Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2017

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 7) 
Enmienda la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo para aclarar que las entidades deberán proporcionar 
revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos 
derivados de las actividades de financiamiento.

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2017

mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 12)
NIIF 12 Aclaró el alcance de la norma para especificar los requisitos de revelación, excepto los que 
figuran en los párrafos B10-B16 se aplican a los intereses de una entidad enumerados en el párrafo 5, que 
son clasificados como mantenidos para la venta, mantenidos para su distribución o como operaciones 
discontinuadas de acuerdo con NIIF 5.

Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2017

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos estados financieros consolidados, 
sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. Aparte de la revelación adicional en Nota 15, la 
aplicación de las enmiendas a NIC 7 no ha tenido un efecto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.

b) Normas, Enmiendas e Interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

nUevAs nIIF FechA De APLIcAcIón obLIGAToRIA

NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros, de la 
siguiente manera:
Clasificación y Medición. Los instrumentos de deuda que se califican por referencia al modelo de 
negocio dentro de la cual se llevan a cabo y sus características de flujo de efectivo contractuales, se miden 
al costo amortizado (el uso del valor razonable es opcional en algunas circunstancias limitadas).
Las inversiones en instrumentos de capital pueden ser designados como “valor razonable con cambios en 
otro resultado integral” y los dividendos se reconocen en resultados
Todos los demás instrumentos (incluyendo todos los derivados) se miden a valor razonable con cambios 
reconocidos en el resultado del periodo
El concepto de ‘’ derivados implícitos” no se aplica a los activos financieros dentro del alcance de la 
Norma y todo el instrumento debe clasificarse y medirse de acuerdo con las pautas anteriores.
Incorpora requisitos para la clasificación y medición de los pasivos financieros: Las provisiones de pasivo 
financiero mantienen la base de medición del costo amortizado existente para la mayoría de los pasivos. 
Se aplican nuevos requisitos cuando la entidad elige medir un pasivo a valor razonable con cambios 
en resultados - en estos casos, la parte del cambio en el valor razonable relacionada con cambios en el 
propio riesgo de crédito de la entidad se presenta en otro resultado integral.
Contabilidad de cobertura: Se introduce un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que está más 
alineado con la forma en que las entidades llevan a cabo sus actividades de gestión de riesgos, cuando 
cubren la exposición a los riesgos financieros y no financieros.
Deterioro: La versión 2014 de la NIIF 9 introduce un modelo de “pérdida de crédito esperada” para la 
medición del deterioro de los activos financieros, por lo que ya no es necesario que un evento de crédito 
se haya producido antes de que se reconozca una pérdida crediticia.
Baja en cuentas: Los requisitos para la baja en cuentas de activos y pasivos financieros se transfieren 
desde la NIC 39.

Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018
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nUevAs nIIF FechA De APLIcAcIón obLIGAToRIA

niif 15, ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 15 proporciona un modelo único basado en principios, de cinco pasos que se aplicará a todos los 
contratos con los clientes.
Los cinco pasos en el modelo son las siguientes:
i) Identificar el contrato con el cliente
ii) Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
iii) Determinar el precio de la transacción
iv) Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución en los contratos
v) Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de desempeño.
Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se reconoce los ingresos, y diversos 
asuntos relacionados. También se introducen nuevas revelaciones sobre los ingresos.
Esta norma reemplazará a las NIC 11 y NIC 18, y a las interpretaciones relacionadas con ellas (CINIIF 13, 
CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31).

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018

niif 16, arrendamientos
Esta nueva norma, NIIF 16 “Arrendamientos” especifica como reconocer, medir, presentar y revelar 
operaciones de arrendamiento financiero. La norma ofrece un modelo de contabilidad de arrendatario 
único, que requiere que los arrendatarios reconocen activos y pasivos para todos los contratos de 
arrendamiento, a menos que el plazo de arrendamiento sea de 12 meses o menos o que el activo 
subyacente tenga un valor bajo. Los arrendadores siguen
clasificando los arrendamientos como operativos o financieros, con el enfoque de la NIIF 16 a la 
contabilidad del arrendador sustancialmente sin cambios respecto a su predecesor, la NIC 17.

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019

niif 17, contratos de seguros
La NIIF 17 requiere que los pasivos de seguro se midan a un valor de cumplimiento actual y proporciona 
un enfoque de medición y presentación más uniforme para todos los contratos de seguro. Estos requisitos 
están diseñados para lograr el objetivo de una contabilidad consistente y basada en principios para los 
contratos de seguros. La NIIF 17 sustituye a la NIIF 4 Contratos de seguro a partir del 1 de enero de 2021.

Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2021

enmIenDAs A nIIF FechA De APLIcAcIón obLIGAToRIA

venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 
10 y NIC 28)
modificación para aclarar el tratamiento de la venta o la aportación de los activos de un inversor a la 
asociada o negocio conjunto, de la siguiente manera:
- Requiere el pleno reconocimiento en los estados financieros del inversor de las ganancias y pérdidas 
que surjan de la venta o aportación de activos que constituyen un negocio (tal como se define en la NIIF 3 
Combinaciones de negocios)
- Requiere el reconocimiento parcial de las ganancias y pérdidas donde los activos no constituyen un 
negocio, es decir, una ganancia o pérdida es reconocida sólo en la medida de los intereses de los 
inversores no relacionados a dicha asociada o negocio conjunto.
Estos requisitos se aplican independientemente de la forma legal de la transacción, por ej. Si la venta o 
aportación de activos ocurre por un inversionista que transfiere acciones de una subsidiaria que posee los 
activos (lo que da lugar a una pérdida de control de la filial) o por la venta directa de los propios activos.

Fecha de vigencia aplazada 
indefinidamente

Aclaración a la NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”
modifica IFRS 15 “Ingresos procedentes de contratos con los clientes” para aclarar tres aspectos de la 
norma (la identificación de las obligaciones de desempeño, consideraciones Principal vs. Agente, y la 
concesión de licencias) y para proporcionar algún alivio de transición para los contratos modificados y 
contratos terminados.

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018

Clasificación y medición de transacciones de pagos basados en acciones (enmiendas a NIIF 2)
modifica la NIIF 2 Pagos basados en acciones para aclarar la norma en relación con la contabilización 
de transacciones de pagos basados en acciones liquidadas en efectivo que incluyen una condición 
de desempeño, la clasificación de transacciones de pago basadas en acciones con características de 
liquidación neta y la contabilización de modificaciones de las transacciones de pagos basados en acciones 
de liquidación en efectivo a liquidación de capital.

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018

Aplicación NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con NIIF 4 “Contratos de Seguro” (enmiendas a NIIF 4)
modifica NIIF 4 Los contratos de seguro ofrecen dos opciones para las entidades que emiten contratos de 
seguros dentro del alcance de la NIIF 4:
Una opción que permite a las entidades reclasificar, de la utilidad o pérdida a otro resultado integral, 
parte de los ingresos o gastos derivados de los activos financieros designados: este es el llamado enfoque 
de superposición; Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9 para las entidades cuya 
actividad predominante es la emisión de contratos dentro del alcance de la NIIF 4: este es el llamado 
enfoque de diferimiento.
La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad dejar de aplicarlos antes de que 
se aplique la nueva norma de contratos de seguro.

Enfoque de superposición efectivo 
cuando se aplica por primera vez la NIIF 
9.  Enfoque de aplazamiento efectivo 
para períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2018, y sólo 
están disponibles durante tres años 
después de esa fecha

Transferencias de propiedades de Inversión (enmiendas a NIC 40)
Enmienda el párrafo 57 para indicar que una entidad transferirá una propiedad a, o de, propiedad 
de inversión cuando, y sólo cuando, hay evidencia de un cambio en el uso. Un cambio de uso ocurre 
si la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedad de inversión. Un cambio en las 
intenciones de la administración para el uso de una propiedad por sí mismo no constituye evidencia de un 
cambio en el uso. La lista de ejemplos de pruebas en el párrafo 57 a) - d) se presenta ahora como una lista 
no exhaustiva de ejemplos en lugar de la lista exhaustiva anterior.

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018
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enmIenDAs A nIIF FechA De APLIcAcIón obLIGAToRIA

mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 1, NIIF 12 y NIC 28)
NIIF 1 Eliminó las exenciones a corto plazo en los párrafos E3-E7 de la NIIF 1, ya que han cumplido su 
propósito.
NIC 28 Aclaró que la elección para medir a valor razonable a través de ganancias o pérdidas de 
una inversión en una asociada o negocio conjunto, que está en poder de una entidad que es una 
organización de capital de riesgo u otra entidad que califica, está disponible para cada inversión en una 
entidad asociada o un negocio conjunto sobre una base de inversión por inversión, al momento del 
reconocimiento inicial.

Para periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2018.

Características de prepago con compensación negativa (enmiendas a NIIF 9)
El 12 de octubre de 2017, el IASB publicó “Características de Prepago con Compensación Negativa 
(Enmiendas a NIIF 9) para abordar ciertos temas relacionados con la clasificación de ciertos específicos 
activos financieros prepagables bajo NIIF 9, modificando los requerimientos existentes en NIIF 9 con 
respecto a derechos de término para permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del 
modelo de negocio, a valor razonable con cambios en otros resultados integrales) incluso en el caso de 
pagos con compensación negativa.

Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019.

Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (enmiendas a NIC 28)
El 12 de octubre de 2017, el IASB publicó Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios 
Conjuntos (Enmiendas a NIC 28) para aclarar que las entidades apliquen NIIF 9 a aquellas participaciones 
de largo plazo en una asociada o negocio conjunto que forman parte de una inversión neta en la asociada 
o negocio conjunto, pero para la cual no se aplica el método de la participación

Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019.

mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23)
El 12 de diciembre de 2017, el IASB emitió “mejoras anuales a las Normas NIIF, ciclo 2015-2017”. Las 
mejoras anuales incluyen modificaciones a las siguientes normas:
• NIIF 3 y NIIF 11 – Las modificaciones a NIIF 3 aclaran que cuando una entidad obtiene control de un 

negocio que es una operación conjunta, debe remedir la participación previamente mantenida en ese 
negocio. Las modificaciones a NIIF 11 aclaran que cuando una entidad obtiene control conjunto de un 
negocio que es una operación conjunta, la entidad no remide la participación previamente mantenida 
en ese negocio.

• NIC 12 – Las modificaciones aclaran que todas las consecuencias relacionadas con el impuesto a las 
ganancias de dividendos (es decir, distribución de utilidades) deberán ser reconocidas en pérdidas o 
ganancias, independientemente de cómo se originaron los impuestos.

• NIC 23 – Las modificaciones aclaran que cualquier préstamo específico permanece pendiente después 
de que el activo relacionado está listo para su intencionado uso o venta, ese préstamo se convierte 
en parte de los fondos que una entidad generalmente pide prestado cuando se calcula la tasa de 
capitalización sobre préstamos generales.

Las enmiendas a NIIF 3 y NIIF 11, NIC 12, y NIC 23 son todas efectivas para periodos anuales iniciados en 
o después del 1 de enero de 2019. 

Períodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019.

nUevAs InTeRPReTAcIones FechA De APLIcAcIón obLIGAToRIA

ciniif 22 operaciones en moneda extranjera y consideración sobre prepago
La CINIIF 22 establece como determinar la ‘fecha de la transacción’ para propósitos de determinar el tipo 
de cambio a utilizar en el reconocimiento inicial de un activo, gasto o ingreso, cuando la consideración 
por ese ítem ha sido pagada o recibida por adelantado en una moneda extranjera lo cual resulta en 
el reconocimiento de un activo no monetario y un pasivo no monetario (por ejemplo, un depósito no 
reembolsable o ingresos diferidos).
La Interpretación especifica que la fecha de la transacción, es la fecha en la cual la entidad reconoce 
inicialmente el activo no monetario o el pasivo no monetario que se origina del pago o recibo por 
anticipado de la consideración. Si hay múltiples pagos o recibos por adelantado, la Interpretación 
requiere que una entidad determine la fecha de la transacción para cada pago o recibo por anticipado de 
la consideración..

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018

CINIIF 23 Incertidumbre sobre los tratamientos fiscales
CINIIF 23 exige a una entidad: 
(i)  determinar si las posiciones tributarias inciertas son evaluadas de forma separada o como un conjunto; 
(ii) evaluar si es probable que la autoridad fiscal aceptará un incierto tratamiento tributario utilizado, o 
propuesto a ser utilizado, por una entidad en sus declaraciones de impuestos:
a. Si lo acepta, la entidad debe determinar su posición tributaria contable de manera consistente con el 
tratamiento tributario utilizado o planeado a ser utilizado en su declaración de impuestos.
b. Si no lo acepta, la entidad debe reflejar el efecto de incertidumbre en la determinación de su posición 
tributaria contable.

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019

La administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 9, NIIF 15,NIIF 16 y CINIIF 22, sin embargo, no es posible 
proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas normas tendrán hasta que la administración realice una revisión detallada. 
En opinión de la administración, no se espera que la aplicación futura de otras normas y enmiendas e interpretaciones tengan un efecto 
significativo en los estados financieros consolidados.
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4. cambios contables 
Los estados financieros consolidados por el año terminado al 31 de diciembre de 2017, no presentan cambios en las políticas contables 
respecto del año anterior.

5. gestión de Riesgos financieRos y definición de cobeRtuRa
En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Sociedad y sus filiales están expuestas a diversos riesgos financieros 
que pueden afectar de manera significativa el valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados. Las políticas 
de administración de riesgo son aprobadas y revisadas periódicamente por Intasa S.A. y sus filiales.

A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Sociedad y sus filiales, una caracterización y cuantificación de 
éstos para ellas, así como una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso: 

a. Riesgo de mercado - Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, 
precios de productos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o a la valorización de pasivos, 
debido a la nominación o indexación de éstos a dichas variables.

- Riesgo de tipo de cambio - La Sociedad y sus filiales están expuestas a riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus 
operaciones, las que involucran transacciones en monedas distintas al dólar estadounidense, principalmente pesos Argentinos 
(ver nota 26).

- 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 2017 y  2016 se resume en el siguiente cuadro:

31.12.2017 31.12.2016

TAsA FIjA
TASA 

vARIAbLe ToTAL TAsA FIjA
TASA 

vARIAbLe ToTAL

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

Deuda bancaria corto plazo 5.373 -       5.373 4.764 -       4.764 

Deuda bancaria largo plazo 16.021 -       16.021 18.979 -       18.979 

Giro en descubierto financiero 3.454 -       3.454 119 -       119 

ToTales 24.848  -  24.848  23.862  - 23.862

Al 31 de diciembre de 2017, las tasas de interés de las obligaciones financieras están fijadas contractualmente por un período menor a 
12 meses y por ende, no hay variación entre los flujos de fondos destinados a la cancelación de los intereses y los valores provisionados 
a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados.  El detalle de todas las obligaciones bancarias y sus respectivas tasas se 
muestran en la nota 15 b.

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 y sus filiales.

deudores por ventas - El riesgo de incobrabilidad de los deudores por venta de la Sociedad es bajo, encontrándose constituida una 
provisión para regularizar los créditos de dudoso cobro.  La estimación de esta provisión contempla ciertos deudores que, al cierre, 
presentan ciertos índices de morosidad.

Riesgo de liquidez - Este riesgo está asociado a la capacidad de la Sociedad para amortizar o refinanciar a precios de mercado razonables 
los compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad para ejecutar sus planes de negocios con fuentes de financiamiento estables.

La Sociedad estima que la generación de flujos de fondos para hacer frente a las obligaciones financieras es suficiente, permitiendo 
eventuales distribuciones de dividendos a sus accionistas. 
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Por otra parte la Sociedad estima que el grado de endeudamiento es adecuado a los requerimientos de sus operaciones normales y 
de inversión, establecidos en su plan quinquenal.

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 2017:

Año De vencImIenTo

2018 2019 2020 2021 2022 y más ToTAL

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

Deuda bancaria  5.373  16.021  -  -  21.394 

Giro en descubierto financiero  3.454  -  -  -  -  3.454 

Arrendamiento financiero  -  -  -  -  -  - 

ToTales 8.827 16.021 -       -       -       24.848 

c. Riesgo de precio de commodities
Las operaciones de la Sociedad y sus filiales 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 filiales tienen una posición contable pasiva neta en relación a otras monedas distintas al dólar 
estadounidense, por un monto de mUS$1.313. 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$131, respectivamente.

Riesgo de tasa de interés – Intasa S.A. y filiales 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 5.a.

6. ReVelaciones de las estimaciones y los supuestos  
que la geRencia haya Realizado al aplicaR las políticas 
contables de la sociedad.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera requiere el uso de estimaciones y supuestos que afectarán los 
montos a reportar de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el período de 
reporte.  La Administración de Intasa S.A. y filiales, necesariamente efectuará juicios y estimaciones que tendrán un efecto significativo 
sobre las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.  Cambios en los supuestos y estimaciones podrían tener un impacto 
significativo en los estados financieros bajo NIIF.

Un detalle de las estimaciones y juicios usados más críticos son los siguientes:

a. Vida útil económica de activos - La vida útil de los bienes de propiedad, planta y equipo que son utilizados para propósitos del 
cálculo de la depreciación es determinada en base a estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos. 

Adicionalmente, se utilizan estos estudios para las nuevas adquisiciones de bienes de propiedad, planta y equipos, o cuando existen 
indicadores que las vidas útiles de estos bienes deben ser cambiadas. Los estudios consideran algunos factores para la determinación 
de la vida útil de ciertos bienes, entre los cuales están:

- Expectativas de unidades o volumen de producción.

-   Calidad de las entradas al proceso de producción.

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.

Se concluye que no hay deterioro al 31 de diciembre del 2017.

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.
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d. litigios y contingencias - 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.

e. activos por impuestos diferidos - Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles de carácter 
temporarias entre la base financiera y tributaria de activos y pasivos y para las pérdidas tributarias no utilizadas en la medida que sea 
probable que existirán ganancias imponibles contra las cuales se puedan usar las pérdidas y si existen suficientes diferencias temporales 
imponibles que puedan absorberlas. Se requiere el uso de juicio significativo de parte de la Administración para determinar el valor de los 
activos por impuestos diferidos que se pueden reconocer, en base a la probable oportunidad y nivel de ganancias imponibles proyectadas.

f. costos de restauración y rehabilitación ambiental - Las provisiones para restauración, desmantelamiento y costos medioambientales, 
se efectúan a valor presente tan pronto como la obligación es conocida. Los costos incurridos de desarme son activados y cargados a 
resultados integrales a través de la depreciación de los activos. El efecto del cálculo de los costos de desmantelamiento y restauración 
de acuerdo al juicio y experiencia de la administración no resulto ser material y por dicha razón no ha sido registrado.

7. efectiVo y equiValentes al efectiVo
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

eFecTIvo y eqUIvALenTe De 
eFecTIvo

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Caja 12 7 

Bancos 336 3.288 

ToTales 348 3.295 

El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad.



IN
TA

SA
 S

.A
. /

  M
em

or
ia

 A
nu

al
  2

01
7

51
P A G I N A

8. deudoRes comeRciales y otRas cuentas poR cobRaR y deRechos 
poR cobRaR coRRientes y no coRRientes

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

RUbRo

ToTAL coRRIenTe ToTAL no coRRIenTe

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Deudores por ventas nacionales 10.183 8.780 

Documentos por cobrar 13 25 3 6 

Deudores varios 144 463 

Estimación deudores incobrables (205) (260)

ToTales 10.135 9.008 3 6 

AnTIGüeDAD De LAs cUenTAs PoR cobRAR

AcUmULADo AL

    nUmeRo De   
cLIenTes 31.12.2017

    nUmeRo De   
cLIenTes 31.12.2016

MUS$ MUS$

vencidos menor a 3 meses 332 2.153 430  2.739 

vencidos entre 3 y 6 meses 111 32 126  71 

vencidos mayor a 12 meses  2  11  -  - 

ToTal vencidos  445  2.196  556  2.810 
No vencidos  193  8.147  144  6.464 

Provisión por deterioro de las cuentas por cobrar  -  (205)  -  (260)

ToTales  638  10.138  700  9.014 

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.

La política de provisión por potencial incobrabilidad de los créditos que tiene la Sociedad es la siguiente:

- Créditos vencidos a más de 91 días: se provisiona el 100% del saldo

- Créditos vencidos entre 61 y 90 días: se provisiona el 50% del saldo.

- Créditos vencidos entre 31 y 60 días: se provisiona entre un rango que va desde un mínimo del 40% hasta un máximo del 50% 
de los saldos.

El siguiente cuadro muestra la evolución de provisión por incobrables efectuada:

PRovIsIón IncobRALes meRcADo ARGenTIno

coRRIenTe

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Saldo inicial (260) (616)

Aumentos (98) (179)

Disminuciones 108 425 

Diferencias de conversión de moneda extranjera 45 110 

ToTales (205) (260)

Al 31 de diciembre 2017 y 2016, 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 2017, es el siguiente:

nombRe AccIonIsTA
númeRo De
AccIones

PARTIcIPAcIón
%

CAP S.A. 337.839.817 57,79%

Novacero S.A. 178.683.572 30,56%

Inversiones El Espino S.A. 31.349.332 5,36%

Cia. minera Pullalli Ltda. 28.822.606 4,93%

Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa 1.952.886 0,33%

Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A. 1.042.646 0,18%

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 606.850 0,10%

Raab Duchesne jaime 323.297 0,06%

Sucesión Carlos E. Herrera Arredondo 251.571 0,04%

Renta Nacional Cia. De Seguros de vida S.A. 239.000 0,04%

BCI Corredores de Bolsa S.A. 237.518 0,04%

Santander Corredores de Bolsa S.A 225.840 0,04%

Larrain vial S.A. Corredora de Bolsa 199.963 0,03%

otros accionistas 2.855.247 0,49%

ToTales 584.630.145 100%

En junta General 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 fue de 180 días a contar del 13 de septiembre de 2013.

Al 31 de diciembre de 2014, CAP S.A. ha suscribió por derecho propio y cesión un total de 233.632.070 acciones, aumentando su 
participación desde el 29,7% al 57,79%. 

Al 31 de diciembre de 2017, CAP S.A., en conjunto con Novacero S.A. son titulares de 516.523.389 acciones representativas del 88,35% 
de las acciones emitidas. 

b. saldos y transacciones con entidades relacionadas
cuentas por pagar

socIeDAD RUT PAís ReLAcIón moneDA

ToTAL coRRIenTe ToTAL no coRRIenTe

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Cintac S.A. 92.544.000-0 Chile Relación a traves de accionista US$  1.216 1.000  1.161  1.301 

Cintac S.A.I.C. 76.721.910-5 Chile Relación a traves de accionista US$  184  47  -    -   

CAP S.A. 91.297.000-0 Chile matriz US$  2.717  54  1.594  1.594 

ToTales  4.117  1.101  2.755  2.895 
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Transacciones más significativas y sus efectos en resultado

socIeDAD RUT
PAís De 
oRIGen TIPo De ReLAcIón

DescRIPcIón De LA
TRAnsAccIón moneDA

AcUmULADo AcUmULADo

31.12.2017 31.12.2016

monTo

eFecTo en
ResULTADos

(cARGo) 
Abono monTo

eFecTo en
ResULTADos

(cARGo) 
Abono

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Cintac S.A 92.544.000-0 Chile Relación a través de 
accionista Intereses devengados Dólar 76 (76) 90 (90)

Remesas por Capital Dólar -       -       (1.000) -       

Cintac 
S.A.I.C. 76.721.910-5 Chile Relación a través de 

accionista Compra de mercaderias Dólar 137 -       -       -       

Pago de gastos Dólar -       -       (122) -       

Gastos varios Dólar -       -       22 -       

CAP S.A. 91.297.000-0 Chile matriz Gastos Corporativos Dólar 75 (75) 21 (21)

Préstamo Dólar -       -       1.594 -       

Remesas Recibidas Dólar 2.500 -       3.500 -       

Pago de Remesas Dólar -       -       (3.500) -       

Intereses devengados Dólar 155 (155) 60 (60)

Intereses pagados Dólar (19) (10) -       

Pago de gastos Dólar (69) (19)

Invercap S.A. 96.708.470-0 Chile Relación a través de 
accionista Intereses pagados Dólar -       -       21 (21)

Asesorías recibidas Dólar -       -       24 (24)

Gastos facturados Dólar 12 (12)

Envio de remesas Dólar (180)

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. por mUS$2.377 al 31 de diciembre de 2017. 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 filial estima que generará los flujos necesarios para cancelar dichas obligaciones. En 2016, 2015 y 2014 Tubos 
Argentinos S.A. canceló a Cintac S.A. la cantidad de mUS$1.000 anual de acuerdo a lo comprometido en 2012.

Adicionalmente cabe destacar que se ha postergado el pago de mU$S 1.000 a CINTAC S.A. correspondiente a julio 2017 para el mes 
de marzo 2018 y el pago de julio 2018 se realizará en el ejercicio 2019.

En 2016, la Sociedad pagó la cuenta por pagar a Invercap S.A. a través de operación de financiamiento con CAP S.A. Esta cuenta por 
pagar a CAP S.A. devenga un interés de 7,1% anual fija y se pagara en tres cuotas con fecha: 15/12/2019; 15/12/2020 y 15/12/2021.

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 por el año terminado al 31 de diciembre de 2017, en transacciones inhabituales y / o relevantes de la Sociedad.

Intasa S.A. es administrada por un Directorio compuesto por 7 miembros, los que permanecen por un período de 3 años con posibilidad 
de ser reelegidos.
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d. Remuneración y otros – En junta ordinaria de Accionistas de la Sociedad, se aprobó como remuneración a los señores 
directores la cantidad de 15 unidades de fomento al mes y al Sr. Presidente el doble. Los Directores de la  filial Tubos Argentinos 
S.A. no reciben remuneración. 

nombRe cARGo 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Sr. Fernando Reitich S. Presidente  13  7 

Sr. Roberto de Andraca B. Director  10  14 

Sra. Claudia Hinz vice-presidente  7  7 

Sr. Cristián Cifuentes C. Director  7  7 

Sr. jorge Pérez C. Director(*)  5   - 

Sra. Alejandra zárate R. Director (**)   -   - 

Sr. Raúl Gamonal A. Director (**)   -   - 

ToTales  42  35 

(*) Desde el 01 de mayo de 2017 el Sr.jorge Pérez C. empezó a recibir dieta de directorio.

(**)  Estos Directores renunciaron a recibir su dieta de directorio. 

· gastos en asesorías del directorio - Durante los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 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 2017 y 2016 una remuneración total de mUS$615 y mUS$764, 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 2017 y 2016, 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 2017 se han pagado indemnizaciones 
a Ejecutivos y Gerentes por la suma de mUS$144. Al 31 de diciembre de 2016, se habían realizado pagos por este concepto 
por mUS$227.

· cláusulas de garantías, directorios y gerencia de la sociedad - La Sociedad no tiene pactado cláusulas de garantías con sus 
directores y gerencia.

· planes de redistribución vinculados a la cotización de la acción - La Sociedad no mantiene este tipo de operaciones.
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10. inVentaRios
a. El detalle de los inventarios es el siguiente:

ToTAL coRRIenTe

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

materiales, materias primas y repuestos de consumo 4.387 2.696 

Productos terminados 5.096 4.403 

Productos en proceso 1.165 972 

ToTales 10.648 8.071 

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

b. costo de inventario reconocido como gasto
Las existencias reconocidas como gasto en costo de ventas durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

AcUmULADo 

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

MUS$ MUS$

materiales, materias primas y repuestos de consumo 64.511 50.835 

Productos terminados -       1.546 

ToTales 64.511 52.381 

En el año terminado al 31 de diciembre de 2017 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 2017 hay existencias comprometidas como garantías para el cumplimiento de deudas. (Nota 24c).

El costo del inventario contiene depreciación del ejercicio.

11. actiVos y pasiVos poR impuestos coRRientes
Los activos y pasivos por impuestos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se detallan a continuación:

ToTAL coRRIenTe

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Impuesto al valor agregado - crédito a recuperar 529 832 

Impuesto sobre los ingresos brutos - crédito a recuperar 271 357 

Impuesto a las ganancias - crédito a recuperar 697 829 

ToTales 1.497 2.018 

ToTAL coRRIenTe

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Pasivos por impuestos 356 301 

otros

ToTales 356 301 
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12. otRos actiVos no financieRos
Los otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente se detallan a continuación:

ToTAL coRRIenTe ToTAL no coRRIenTe

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Seguros 22 22 -       -       

otros gastos anticipados 55 1 -       -       

otros 89 3 97 99 

ToTales 166 26 97 99 

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:

PRoPIeDAD, PLAnTA y eqUIPos, neTo 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Construcción en curso 60 15.824 

Terrenos 439 439 

Construcciones y obras de infraestructura 4.078 3.469 

Planta, maquinaria y equipo 20.417 2.857 

muebles y máquinas de oficina 39 39 

otras propiedades, planta y equipo 999 -       

ToTal propiedad, planTa y equipos 26.032 22.628 

PRoPIeDAD, PLAnTA y eqUIPos, bRUTo 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Construcción en curso 60 15.824 

Terrenos 439 439 

Construcciones y obras de infraestructura 6.495 5.720 

Planta, maquinaria y equipo 51.917 32.652 

muebles y máquinas de oficina 169 160 

otras propiedades, planta y equipo 999 -       

ToTal propiedad, planTa y equipos 60.079 54.795 

La depreciación acumulada por clases de propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

DePRecIAcIón AcUmULADA 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Construcciones y obras de infraestructura (2.417) (2.251)

Planta, maquinaria y equipo (31.500) (29.795)

muebles y máquinas de oficina (130) (121)

ToTal depreciación acumulada (34.047) (32.167)
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· Restricciones por activos fijos entregados en garantía
La Sociedad filial Tubos Argentinos S.A. ha constituido un derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio a favor del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, sobre la planta ubicada en el predio de la localidad de El Talar,  por el préstamo recibido 
en el marco del Programa de Financiamiento Productivo de Bicentenario (ver Nota 24 e).

· elementos temporalmente fuera de servicios
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no hay elementos de propiedad, planta y equipos que se encuentren temporalmente fuera 
de servicio.

· elementos depreciados en uso
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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.

b. Movimientos:
Los movimientos contables de los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de Propiedad, planta y equipos, neto, son 
los siguientes:

PRoPIeDAD, PLAnTA y eqUIPo, neTo
consTRUccIón

en cURso TeRRenos

consTRUccIones  
y obRAs De 

InFRAesTRUcTURA

PLAnTA, 
mAqUInARIA 

y eqUIPo

mUebLes y
mAqUInARIA 
De oFIcInA oTRos ToTAL

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

Saldo inicial al 01.01.2017 15.824 439 3.469 2.857 39 -       22.628 

Adiciones 1.618 -       11 2.228 9 1.429 5.295 

Reclasificaciones (17.382) -       764 17.048 -       (430) -       

Retiros y bajas -       -       -       (11) -       -       (11)

Gasto por depreciación -       -       (166) (1.738) (9) -       (1.913)

otros incrementos (decrementos) -       -       -       33 -       -       33 

saldo final al 31.12.2017 60 439 4.078 20.417 39 999 26.032 

PRoPIeDAD, PLAnTA y eqUIPo, neTo
consTRUccIón

en cURso TeRRenos

consTRUccIones  
y obRAs De 

InFRAesTRUcTURA

PLAnTA, 
mAqUInARIA 

y eqUIPo

mUebLes y
mAqUInARIA 
De oFIcInA oTRos ToTAL

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

Saldo inicial al 01.01.2016 4.365 439 3.558 3.335 39 6.847 18.583 

Adiciones 4.383 -       52 663 6 486 5.590 

Reclasificaciones 7.076 -       -       257 -       (7.333) -       

Retiros y bajas -       -       -       (6) -       -       (6)

Gasto por depreciación -       -       (141) (1.392) (6) -       (1.539)

saldo final al 31.12.2016 15.824 439 3.469 2.857 39 -       22.628 
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c. Los movimientos contables al 31 de diciembre de 2017 y 2016 correspondiente a Propiedad, planta y equipo, valores brutos son 
los siguientes:

período actual

InFoRmAcIón A ReveLAR DeTALLADA sobRe PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo

TeRRenos eDIFIcIos TeRRenos y consTRUccIones mAqUInARIA enseRes y AccesoRIos eqUIPo De oFIcInA eqUIPos InFoRmáTIcos 
PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo en 

ARRenDAmIenTo FInAncIeRo consTRUccIones en PRoceso oTRAs PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 
ImPoRTe en 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón y 
DeTeRIoRo De vALoR 

ImPoRTe en 
LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 
ImPoRTe 

en LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 
ImPoRTe en 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón y 
DeTeRIoRo De vALoR 

ImPoRTe en 
LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón y 
DeTeRIoRo De vALoR 

ImPoRTe en 
LIbRos 

CoNCILIACIóN DE CAmBIoS EN PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo 

Propiedades, planta y equipo al inicio del periodo  439  -  439  5.720  2.251  3.469  6.159  2.251  
3.908  28.506  26.025  2.481  2.466  2.338  128  160  121  39  1.466  1.218  248  214  214  -  15.824  -  15.824  -  -  -  54.795  32.167  22.628 

CAmBIoS EN PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones 
de negocios, propiedades, planta y equipo  -  -  -  11  -  11  11  -  11  1.961  -  1.961  -  -  6  -  6  -  -  -  -  -  -  1.876  -  1.876  1.441  -  1.441  5.295  -  5.295 

Depreciación, propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  (166)  166  -  (166)  166  -  (1.646)  1.646  -  (24)  24  -  (6)  6  -  (71)  71  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (1.913)  1.913 

INCREmENToS (DISmINUCIoNES) PoR TRANSFERENCIAS y oTRoS CAmBIoS, PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo

Incrementos (disminuciones) por transferencias, propiedades, 
planta y equipo  -  -  -  764  -  764  764  -  764  17.318  -  

17.318  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (17.640)  -  (17.640)  -  -  -  442  -  442 

Incrementos (disminuciones) por transferencias desde 
construcciones en proceso , propiedades, planta y equipo  -  -  -  764  764  764  -  764  17.318  

17.318  -  -  -  -  -  -  -  -  (17.640)  (17.640)  -  -  -  442  -  442 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, 
propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (11)  (33)  22  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (11)  (33)  22 

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, 
propiedades, planta y equipo  -  -  -  764  -  764  764  -  764  17.307  (33) 17.340  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (17.640)  -  (17.640)  (442)  -  -  431  (33)  464 

Incremento (disminución) en propiedades, planta y equipo  -  -  -  775  166  609  775  166  609  19.268  1.613 17.655  -  24  (24)  6  6  -  -  71  (71)  -  -  -  (15.764)  -  (15.764)  999  -  999  5.284  1.880  3.404 

Propiedades, planta y equipo al final de periodo  439  -  439  6.495  2.417  4.078  6.934  2.417 4.517  47.774  27.638 20.136  2.466  2.362  104  166  127  39  1.466  1.289  177  214  214  -  60  -  60  999  -  999  60.079  34.047  26.032 

período anterior

InFoRmAcIón A ReveLAR DeTALLADA sobRe PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo

TeRRenos eDIFIcIos TeRRenos y consTRUccIones mAqUInARIA enseRes y AccesoRIos eqUIPo De oFIcInA eqUIPos InFoRmáTIcos 
PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo en 

ARRenDAmIenTo FInAncIeRo AcTIvos FIjos en TRánsITo consTRUccIones en PRoceso oTRAs PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 
ImPoRTe en 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón y 
DeTeRIoRo De vALoR 

ImPoRTe en 
LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 
ImPoRTe en 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

CoNCILIACIóN DE CAmBIoS EN PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo 

Propiedades, planta y equipo al inicio del periodo  439  -  439  5.668  2.110  3.558  6.107  2.110 3.997  27.724  24.699  3.025  2.463  2.316  147  154  115  39  1.322  1.159  163  214  214  -  -  -  -  4.365  -  4.365  6.847  -  6.847  49.196  30.613 18.583 

CAmBIoS EN PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones 
de negocios, propiedades, planta y equipo  -  -  -  52  -  52  52  -  52  525  -  525  3  -  3  6  -  6  166  -  166  -  -  -  -  -  -  4.383  -  4.383  486  -  486  5.621  -    5.621 

Depreciación, propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  (141)  141  -  (141)  141  -  (1.303)  1.303  -  (22)  22  -  (6)  6  -  (75)  75  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    (1.547)  1.547 

INCREmENToS (DISmINUCIoNES) PoR TRANSFERENCIAS y oTRoS CAmBIoS, PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo

Incrementos (disminuciones) por transferencias, propiedades, 
planta y equipo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  257  -  257  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (7.333)  -  

(7.333)  7.076  -  7.076  -  -  -  -    -    -   

Incrementos (disminuciones) por transferencias desde 
construcciones en proceso , propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  -  -  -  257  257  -  -  -  -  -  -  -  -  (7.333) (7.333)  7.076  7.076  -  -    -    -   

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, 
propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  23  (23)  -  -  -  -  -  -  (22)  (16)  (6)  -  -  -  7.333  -  7.333  -  -  -  (7.333)  -  (7.333)  (22)  7  (29)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, 
propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  257  23  234  -  -  -  -  -  -  (22)  (16)  (6)  -  -  -  -  -  -  7.076  -  7.076  (7.333)  -  (7.333)  (22)  7  (29)

Incremento (disminución) en propiedades, planta y equipo  -  -  -  52  141  (89)  52  141  (89)  782  1.326  (544)  3  22  (19)  6  6  -  144  59  85  -  -  -  -  -  -  11.459  - 11.459  (6.847)  -  (6.847)  5.599  1.554  4.045 

Propiedades, planta y equipo al final de periodo  439  -  439  5.720  2.251  3.469  6.159  2.251 3.908  28.506  26.025  2.481  2.466  2.338  128  160  121  39  1.466  1.218  248  214  214  -  -  -  -  15.824  - 15.824  -  -  -  54.795  32.167 22.628 
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c. Los movimientos contables al 31 de diciembre de 2017 y 2016 correspondiente a Propiedad, planta y equipo, valores brutos son 
los siguientes:

período actual

InFoRmAcIón A ReveLAR DeTALLADA sobRe PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo

TeRRenos eDIFIcIos TeRRenos y consTRUccIones mAqUInARIA enseRes y AccesoRIos eqUIPo De oFIcInA eqUIPos InFoRmáTIcos 
PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo en 

ARRenDAmIenTo FInAncIeRo consTRUccIones en PRoceso oTRAs PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 
ImPoRTe en 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón y 
DeTeRIoRo De vALoR 

ImPoRTe en 
LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 
ImPoRTe 

en LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 
ImPoRTe en 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón y 
DeTeRIoRo De vALoR 

ImPoRTe en 
LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón y 
DeTeRIoRo De vALoR 

ImPoRTe en 
LIbRos 

CoNCILIACIóN DE CAmBIoS EN PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo 

Propiedades, planta y equipo al inicio del periodo  439  -  439  5.720  2.251  3.469  6.159  2.251  
3.908  28.506  26.025  2.481  2.466  2.338  128  160  121  39  1.466  1.218  248  214  214  -  15.824  -  15.824  -  -  -  54.795  32.167  22.628 

CAmBIoS EN PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones 
de negocios, propiedades, planta y equipo  -  -  -  11  -  11  11  -  11  1.961  -  1.961  -  -  6  -  6  -  -  -  -  -  -  1.876  -  1.876  1.441  -  1.441  5.295  -  5.295 

Depreciación, propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  (166)  166  -  (166)  166  -  (1.646)  1.646  -  (24)  24  -  (6)  6  -  (71)  71  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (1.913)  1.913 

INCREmENToS (DISmINUCIoNES) PoR TRANSFERENCIAS y oTRoS CAmBIoS, PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo

Incrementos (disminuciones) por transferencias, propiedades, 
planta y equipo  -  -  -  764  -  764  764  -  764  17.318  -  

17.318  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (17.640)  -  (17.640)  -  -  -  442  -  442 

Incrementos (disminuciones) por transferencias desde 
construcciones en proceso , propiedades, planta y equipo  -  -  -  764  764  764  -  764  17.318  

17.318  -  -  -  -  -  -  -  -  (17.640)  (17.640)  -  -  -  442  -  442 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, 
propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (11)  (33)  22  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (11)  (33)  22 

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, 
propiedades, planta y equipo  -  -  -  764  -  764  764  -  764  17.307  (33) 17.340  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (17.640)  -  (17.640)  (442)  -  -  431  (33)  464 

Incremento (disminución) en propiedades, planta y equipo  -  -  -  775  166  609  775  166  609  19.268  1.613 17.655  -  24  (24)  6  6  -  -  71  (71)  -  -  -  (15.764)  -  (15.764)  999  -  999  5.284  1.880  3.404 

Propiedades, planta y equipo al final de periodo  439  -  439  6.495  2.417  4.078  6.934  2.417 4.517  47.774  27.638 20.136  2.466  2.362  104  166  127  39  1.466  1.289  177  214  214  -  60  -  60  999  -  999  60.079  34.047  26.032 

período anterior

InFoRmAcIón A ReveLAR DeTALLADA sobRe PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo

TeRRenos eDIFIcIos TeRRenos y consTRUccIones mAqUInARIA enseRes y AccesoRIos eqUIPo De oFIcInA eqUIPos InFoRmáTIcos 
PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo en 

ARRenDAmIenTo FInAncIeRo AcTIvos FIjos en TRánsITo consTRUccIones en PRoceso oTRAs PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo PRoPIeDADes, PLAnTA y eqUIPo 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 
ImPoRTe en 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón y 
DeTeRIoRo De vALoR 

ImPoRTe en 
LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

 ImPoRTe 
en LIbRos 

EN 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 
ImPoRTe en 

LIbRos 

 ImPoRTe en 
LIbRos en 
TéRmInos 

bRUTos   

DePRecIAcIón 
AcUmULADA, 

AmoRTIzAcIón 
y DeTeRIoRo De 

vALoR 

ImPoRTe 
EN 

LIbRos 

CoNCILIACIóN DE CAmBIoS EN PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo 

Propiedades, planta y equipo al inicio del periodo  439  -  439  5.668  2.110  3.558  6.107  2.110 3.997  27.724  24.699  3.025  2.463  2.316  147  154  115  39  1.322  1.159  163  214  214  -  -  -  -  4.365  -  4.365  6.847  -  6.847  49.196  30.613 18.583 

CAmBIoS EN PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo 

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones 
de negocios, propiedades, planta y equipo  -  -  -  52  -  52  52  -  52  525  -  525  3  -  3  6  -  6  166  -  166  -  -  -  -  -  -  4.383  -  4.383  486  -  486  5.621  -    5.621 

Depreciación, propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  (141)  141  -  (141)  141  -  (1.303)  1.303  -  (22)  22  -  (6)  6  -  (75)  75  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    (1.547)  1.547 

INCREmENToS (DISmINUCIoNES) PoR TRANSFERENCIAS y oTRoS CAmBIoS, PRoPIEDADES, PLANTA y EqUIPo

Incrementos (disminuciones) por transferencias, propiedades, 
planta y equipo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  257  -  257  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (7.333)  -  

(7.333)  7.076  -  7.076  -  -  -  -    -    -   

Incrementos (disminuciones) por transferencias desde 
construcciones en proceso , propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  -  -  -  257  257  -  -  -  -  -  -  -  -  (7.333) (7.333)  7.076  7.076  -  -    -    -   

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, 
propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  23  (23)  -  -  -  -  -  -  (22)  (16)  (6)  -  -  -  7.333  -  7.333  -  -  -  (7.333)  -  (7.333)  (22)  7  (29)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, 
propiedades, planta y equipo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  257  23  234  -  -  -  -  -  -  (22)  (16)  (6)  -  -  -  -  -  -  7.076  -  7.076  (7.333)  -  (7.333)  (22)  7  (29)

Incremento (disminución) en propiedades, planta y equipo  -  -  -  52  141  (89)  52  141  (89)  782  1.326  (544)  3  22  (19)  6  6  -  144  59  85  -  -  -  -  -  -  11.459  - 11.459  (6.847)  -  (6.847)  5.599  1.554  4.045 

Propiedades, planta y equipo al final de periodo  439  -  439  5.720  2.251  3.469  6.159  2.251 3.908  28.506  26.025  2.481  2.466  2.338  128  160  121  39  1.466  1.218  248  214  214  -  -  -  -  15.824  - 15.824  -  -  -  54.795  32.167 22.628 
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c. información adicional
· construcción en curso - El importe de las construcciones en curso al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 alcanza 

a mUS$60 y mUS$15.824, respectivamente, montos que se asocian directamente con actividades de operación de la Sociedad y 
sus filiales entre otras, adquisición de equipos y construcciones.

Durante el primer semestre del 2017 se dio término a la ampliación de la obra denominada Tubos Grandes.

· otras propiedades, planta y equipos – El importe de otras propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2017 por 
mUS$999 corresponde a anticipos de bienes de uso que están relacionados al proyecto Tubos Grandes y a la ampliación de la 
planta de la Sociedad.

· costos de desmantelamiento – 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 al cierre del periodo.

· costos por préstamos capitalizados durante el año - Tal como se señala en Nota 3 (i), la filial Tubos Argentinos S.A.  ha incluido 
en el costo de Propiedades, planta y equipos los gastos por intereses provenientes del financiamiento del proyecto destinado a 
la fabricación de tubos y caños de mayor diámetro y espesor.

Los intereses capitalizados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponden a mU$2.944 y mUS$2.525, respectivamente.

· seguros- La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos 
elementos de propiedades, planta y equipos, así como las posibles reclamaciones que s ele puedan presentar por el ejercicio de 
su actividad, dichas pólizas cobran de manera suficiente los riesgos a lo que están sometidos.

· costo por depreciación – La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil.

Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios 
y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del mercado, de los productos obtenidos en la operación con dichos activos.

Las vidas útiles estimadas por clases de activo son las siguientes:

vIDA úTIL  
mínImA 
Años

vIDA úTIL  
máxImA 

Años

vIDA úTIL 
PRomeDIo 

PonDeRADo 
Años

Construcciones y obras de infraestructura 30 50 40

Planta, maquinaria y equipo 10 20 15

Equipamiento de tecnologías de la información   3   3   3

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los estados financieros consolidados.

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

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

MUS$ MUS$

En costos de explotación 1.913 1.539 

ToTales 1.913 1.539 
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14. impuesto a la Renta e impuestos difeRidos
a. impuesto a la renta reconocido en resultados del periodo

AcUmULADo 

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

MUS$ MUS$

INGRESo (GASTo) PoR ImPUESTo A LAS GANANCIAS

Ingreso (gasto) por impuesto corriente (6) 286 

ToTal ingreso (gasTo) por impuesTo corrienTe, neTo (6) 286 

ingreso (gasTo) por impuesTos diferidos a las ganancias

Ingreso (gasto) por impuestos diferidos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias 556 (1.042)

Beneficio tributario por pérdidas tributarias 861 2.172 

ToTal ingreso (gasTo)  por impuesTos diferidos, neTo 1.417 1.130 

ToTal ingreso (gasTo) por impuesTo a las ganancias 1.411 1.416 

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:

concILIAcIón ResULTADo conTAbLe con eL ResULTADo FIscAL

AcUmULADo 

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

MUS$ MUS$

Ganancia (pérdida) del periodo antes de impuestos (4.109) (5.912)

Gasto (ingreso) por impuestos utilizando la tasa legal 1.048 1.419 

Efecto de gastos no deducibles impositivamente (103) (622)

Provisión valuación 107 (248)

Efecto impositivo de cambio en las tasas impositivas 573 577 

otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales (214) 290 

ToTal ajusTe al gasTo por impuesTos uTilizando la Tasa legal 363 (3)

ingreso por impuesTo uTilizando la Tasa efecTiva 1.411 1.416 

En Chile, la tasa impositiva utilizada para la conciliación del 2017 corresponde a la tasa de impuesto de 25,5% 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%.

El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos, define el régimen tributario por 
defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de impuesto de primera categoría que por defecto se aplicarán en forma gradual a las 
empresas entre 2014 y 2018, quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017.

El régimen Atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades y sociedades 
de personas cuando éstas últimas estén formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas y residentes en Chile; y el régimen 
Parcialmente Integrado, aplica al resto de los contribuyentes, tales como sociedades anónimas abiertas y cerradas, sociedades por 
acciones o sociedades de personas cuyos socios no sean exclusivamente personas naturales domiciliadas o residentes en Chile. El 
régimen tributario que por defecto la Sociedad estará sujeta a partir del 1 de enero de 2017 es el semi integrado.

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las diferencias temporarias en el período 
en el que se reversen, usando tasas fiscales que por defecto les aplican a la fecha de balance, tal como se indica a continuación: año 
2015 tasa 22,5%, año 2016 tasa 24%, año 2017 tasa 25,5% y año 2018 tasa 27%.

En Argentina, el 29 de diciembre de 2017 fue publicada en el Boletín oficial la Ley N° 27.430 de Reforma tributaria, que entró en vigencia 
al día siguiente de su publicación. Uno de los principales cambios de la Reforma tributaria es la reducción de la alícuota del impuesto a 
las ganancias que grava las utilidades empresarias no distribuidas del 35% al 25% a partir del 1° de enero de 2020, con un esquema de 
transición para los ejercicios comprendidos entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, en los cuales la alícuota será del 30%.
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El principal impacto contable de la nueva normativa es la medición de activos y pasivos por impuesto diferido, dado que éstos deben 
reconocerse aplicando la tasa impositiva que estará vigente en las fechas en que las diferencias entre los valores contables y los fiscales 
serán revertidas o utilizadas.

El cambio de tasa de impuestos por la reforma tributaria en Argentina, implico una utilidad de mU$573, por una disminución del pasivo 
por impuestos diferidos.

c. impuestos diferidos
El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

AcTIvos PoR ImPUesTos DIFeRIDos ReconocIDos, ReLATIvos A: 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Provisiones 156 120 

Pérdidas fiscales 2.917 2.056 

otros 655 709 

ToTal acTivos por impuesTos diferidos 3.728 2.885 

PAsIvos PoR ImPUesTos DIFeRIDos ReconocIDos, ReLATIvos A: 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Propiedad, planta y equipo 3.707 4.281 

ToTal pasivos por impuesTos diferidos 3.707 4.281 

ToTal neTo  21  (1.396)

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

movImIenTos en PAsIvos PoR ImPUesTos DIFeRIDos 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Activos (pasivos) por impuestos diferidos, saldo inicial (1.396) (2.488)

Incremento (decremento) en activo (pasivo) por impuestos diferidos  1.417  1.092 

ToTal cambios en acTivos (pasivos) por impuesTos diferidos  1.417  1.092 

saldo final acTivos (pasivos) por impuesTos diferidos  21  (1.396)

Los impuestos diferidos se presentan en el balance como siguen:

DETALLE 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Activo No Corriente 86 -       

Pasivo No Corriente  (65)  (1.396)

 21  (1.396)
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15. otRos pasiVos financieRos
El detalle de los préstamos que devengan intereses al 31 de diciembre de 2017 y  2016, es el siguiente:

a. Obligaciones con entidades financieras:
31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

CoRRIENTE

 Préstamos de entidades financieras  5.373  4.764 

 Giros en descubierto  3.454  119 

ToTales  8.827  4.883 

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

No CoRRIENTE

 Préstamos de entidades financieras  16.021  18.979 

ToTales  16.021  18.979 
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b. Vencimientos y moneda de las obligaciones con entidades financieras:
i. El detalle de los vencimientos y monedas de los préstamos bancarios es el siguiente:

al 31 de diciembre 2017

RUT 
emPResA 
DeUDoRA

nombRe 
emPResA 
DeUDoRA

PAís 
emPResA 
DeUDoRA

RUT 
enTIDAD 

AcReeDoRA
nombRe DeL 

AcReeDoR

PAís 
enTIDAD 

AcReeDoRA
TIPo De 

moneDA

TASA 
DE 

InTeRés 
nomInAL

TIPo 
TASA

TASA 
DE 

InTeRés 
eFecTIvA

TIPo De 
AmoRTIzAcIón

31.12.2017

coRRIenTe no coRRIenTe

menos 
DE 
90 

DíAs

más 
DE 90 
DíAs

ToTAL 
coRRIenTe

Uno A 
TRES 

Años

TRES A 
cInco 
Años

ToTAL no 
coRRIenTe

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As Argentina ARS 14,30% Fija 14,30% Mensual  266  766 1.032  1.021  1.021 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As Argentina ARS 26,49% Fija 26,49% Mensual  25  50 75  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As Argentina ARS 26,49% Fija 26,49% Mensual  90  203 293  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As Argentina ARS 22,00% Fija 22,00% Mensual  89  142 230  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As Argentina ARS 22,00% Fija 22,00% Mensual  161  255 415  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As Argentina ARS 22,00% Fija 22,00% Mensual  49  114 163  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 33-53718600-9 Banco HSBC Argentina ARS 25,50% Fija 25,50% Mensual  287  715 1.002  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 30-50000661-3 Banco Patagonia Argentina USD 4,00% Fija 4,00% Semestral  810 810  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 30-50000661-3 Banco Patagonia Argentina USD 4,00% Fija 4,00% Semestral  805 805  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 97,006,000-6 Banco BCI Chile USD 4,87% Fija 4,87% Semestral  12 12  10.000  10.000 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 97,951,000-4 Banco HSBC Chile USD 3,95% Fija 3,95% Semestral  5 5  5.000  5.000 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 30-50000661-3 Banco Patagonia Argentina ARS 31,00% Fija 31,00% Mensual  1.254 1.254  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 30-57661429-9 Banco CmF Argentina ARS 34,00% Fija 34,00% Mensual  818 818 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 33-53718600-9 Banco HSBC Argentina ARS 32,00% Fija 32,00% Mensual  178 178  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 30.68502995-9 Banco Industrial 

de Azul Argentina ARS 35,00% Fija 35,00% Mensual  703 703  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 30-60473101-8 Banco Comafi Argentina ARS 32,50% Fija 32,50% Mensual  501 501  - 

30-62286204-9 Tubos 
Argentinos SA Argentina 30-50000661-3 Banco Patagonia Argentina ARS 31,75% Fija 31,75% Mensual  531 531  - 

ToTales 5.761 3.066 8.827 16.021 -       16.021 
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al 31 de diciembre de 2016

RUT 
emPResA 
DeUDoRA

nombRe 
emPResA 
DeUDoRA

PAís 
emPResA 
DeUDoRA

RUT 
enTIDAD 

AcReeDoRA
nombRe DeL 

AcReeDoR

PAís 
enTIDAD 

AcReeDoRA
TIPo De 

moneDA

TASA 
DE 

InTeRés 
nomInAL

TIPo 
TASA 

TASA 
DE 

InTeRés 
eFecTIvA

TIPo De 
AmoRTIzAcIón

31.12.2016

coRRIenTe no coRRIenTe

menos 
DE 
90 

DíAs

más 
DE 90 
DíAs

ToTAL 
coRRIenTe

Uno A 
TRES 

Años

TRES A 
cInco 
Años

ToTAL no 
coRRIenTe

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 14,30%  Fija 14,30%  Mensual  320  897  1.217  2.396  -  2.396 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 27,51%  Fija 27,51%  Mensual  124  236  360  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 29,52%  Fija 29,52%  Mensual  49  47  96  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 29,52%  Fija 29,52%  Mensual  81  79  160  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 27,51%  Fija 27,51%  Mensual  30  87  117  88  -  88 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 27,51%  Fija 27,51%  Mensual  106  307  413  341  -  341 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  ARS 25,50%  Fija 25,50%  Mensual  36  734  770  1.154  -  1.154 

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

Patagonia  Argentina  USD 5,50%  Fija 5,50%  Semestral  813  -  813  -  -  - 

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

Patagonia  Argentina  USD 3,85%  Fija 3,85%  Trimestral  -  801  801  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97,006,000-6  Banco BCI  Chile  USD 3,95%  Fija 3,95%  Semestral  -  5  5  5.000  -  5.000 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97,951,000-4  Banco HSBC  Chile  USD 4,87%  Fija 4,87%  Semestral  -  12  12  10.000  -  10.000 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 23,30%  Fija 23,30%  Mensual  119  -  119  -  - 

ToTales 1.678 3.205 4.883 18.979 -       18.979 
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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 2017

RUT 
emPResA 
DeUDoRA

nombRe 
emPResA 
DeUDoRA

PAís 
emPResA 
DeUDoRA

RUT 
enTIDAD 

AcReeDoRA
nombRe DeL 

AcReeDoR

PAís 
enTIDAD 

AcReeDoRA
TIPo De 

moneDA

TASA 
DE 

InTeRés 
nomInAL

TIPo 
TASA 

TASA 
DE 

InTeRés 
eFecTIvA

TIPo De 
AmoRTIzAcIón

31.12.2017

coRRIenTe no coRRIenTe

menos 
DE 

90 DíAs

más 
DE 90 
DíAs

ToTAL 
coRRIenTe

Uno A 
TRES 

Años

TRES A 
cInco 
Años

ToTAL no 
coRRIenTe

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 14,30%  Fija 14,30%  Mensual  280  766  1.045  1.021  -  1.021 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 26,49%  Fija 26,49%  Mensual  26  50  76  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 26,49%  Fija 26,49%  Mensual  93  203  296  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 22,00%  Fija 22,00%  Mensual  89  142  230  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 22,00%  Fija 22,00%  Mensual  161  255  415  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 22,00%  Fija 22,00%  Mensual  52  114  166  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  ARS 25,50%  Fija 25,50%  Mensual  289  715  1.004  -  -  - 

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

Patagonia  Argentina  USD 4,00%  Fija 4,00%  Semestral  816  -  816  -  -  - 

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

Patagonia  Argentina  USD 4,00%  Fija 4,00%  Semestral  816  816  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97,006,000-6  Banco BCI  Chile  USD 4,87%  Fija 4,87%  Semestral  244  244  10.000  -  10.000 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97,951,000-4  Banco HSBC  Chile  USD 3,95%  Fija 3,95%  Semestral  99  99  5.000  -  5.000 

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

Patagonia  Argentina  ARS 31,00%  Fija 31,00%  Mensual  1.282  1.282  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-57661429-9  Banco CmF  Argentina  ARS 34,00%  Fija 34,00%  Mensual  819  819  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9  Banco HSBC  Argentina  ARS 32,00%  Fija 32,00%  Mensual  179  179  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30.68502995-9  Banco Industrial 

de Azul  Argentina  ARS 35,00%  Fija 35,00%  Mensual  710  710  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-60473101-8  Banco Comafi  Argentina  ARS 32,50%  Fija 32,50%  Mensual  500  500  -  -  - 

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

Patagonia  Argentina  ARS 31,75%  Fija 31,75%  Mensual  530  530  -  -  - 

ToTales 5.824 3.403 9.227 16.021 -       16.021 
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al 31 de diciembre de 2016

RUT 
emPResA 
DeUDoRA 

nombRe 
emPResA 
DeUDoRA 

PAís 
emPResA 
DeUDoRA

RUT 
enTIDAD 

AcReeDoRA
nombRe DeL 

AcReeDoR

PAís 
enTIDAD 

AcReeDoRA
TIPo De 

moneDA

TASA 
DE 

InTeRés 
nomInAL

TIPo 
TASA 

TASA 
DE 

InTeRés 
eFecTIvA

TIPo De 
AmoRTIzAcIón

31.12.2016

coRRIenTe no coRRIenTe

menos 
DE 

90 DíAs

más 
DE 90 
DíAs

ToTAL 
coRRIenTe

Uno A 
TRES 

Años

TRES A 
cInco 
Años

ToTAL no 
coRRIenTe

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 14,30%  Fija 14,30%  Mensual  345  897  1.242  2.396  -  2.396 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 27,51%  Fija 27,51%  Mensual  126  236  362  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 29,52%  Fija 29,52%  Mensual  49  47  96  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 29,52%  Fija 29,52%  Mensual  82  79  161  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 27,51%  Fija 27,51%  Mensual  34  87  121  88  -  88 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9  Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 27,51%  Fija 27,51%  Mensual  119  307  426  341  -  341 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-53718600-9 Banco HSBC  Argentina  ARS 25,50%  Fija 25,50%  Mensual  40  734  774  1.154  -  1.154 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3 Banco Patagonia  Argentina  USD 5,50%  Fija 5,50%  Semestral  822  -  822  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  30-50000661-3 Banco Patagonia  Argentina  USD 3,85%  Fija 3,85%  Trimestral  -  811  811  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97,006,000-6 Banco BCI  Chile  USD 3,95%  Fija 3,95%  Semestral  -  99  99  5.000  -  5.000 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97,951,000-4 Banco HSBC  Chile  USD 4,87%  Fija 4,87%  Semestral  -  244  244  -  -  - 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  97951000-4 Banco HSBC  Chile  USD 4,87%  Fija 4,87%  Semestral  -  -  10.000  -  10.000 

 30-62286204-9  Tubos 
Argentinos SA  Argentina  33-99924210-9 Banco Provincia 

Bs As  Argentina  ARS 23,30%  Fija 23,30%  Mensual  121  -  121  -  -  - 

ToTales 1.738 3.540 5.278 18.979 -       18.979 
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c. A continuación se presenta conciliación de las partidas que componen flujo de financiación 

PAsIvos qUe se 
oRIGInAn De 
AcTIvIDADes De 
FInAcIAmIenTo

sALDo 
AL 

1/1/2017 
(1)

FLUjos De eFecTIvo De FInAncIAmIenTo cAmbIos qUe no RePResenTAn FLUjos De eFecTIvo

sALDo AL 
31/12/2017 

(1)PRovenIenTes
InTeReses 
PAGADos UTILIzADos ToTAL

ADqUIsIcIón 
De FILIALes

venTAs 
DE 

FILIALes

cAmbIos 
en vALoR 

RAzonAbLe
DIFeRencIAs 
De cAmbIo

nUevos 
ARRenDAmIenTos 

FInAncIeRos

oTRos 
cAmbIos 

(2)

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

Préstamos bancarios 
(Nota 15) 23.862 2.823 (1.773) (4.645) (3.595) - - - (692) - 1.819 21.394

otros préstamos (Nota 15) - 7.667 (587) (4.273) 2.807 - - - - - 647 3.454

Préstamos de empresas 
relacionadas (Nota 9) 3.996 2.500 (19) (180) 2.301 - - - - - 575 6.872

ToTal 27.858 12.990 (2.379) (9.098) 1.513 - - - (692) - 3.041 31.720

(1) Saldo correspondiente a la porción corriente y no corriente.

(2) Corresponde al devengamiento de interés.

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 31.12.2017
mAnTenIDos

AL vencImIenTo

PRésTAmos
y cUenTAs

PoR cobRAR

AcTIvos A
vALoR 

RAzonAbLe
con cAmbIos

en ResULTADos

DIsPonIbLes
PARA LA
venTA ToTAL

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Deudores comerciales y cuentas por cobrar -       10.135 -       -       10.135 

Efectivo y equivalentes al efectivo 348 -       -       -       348 

Documentos por cobrar -       3 -       -       3 

ToTal acTivos financieros 348 10.138 -       -       10.486 

sALDo AL 31.12.2016
mAnTenIDos

AL vencImIenTo

PRésTAmos
y cUenTAs

PoR cobRAR

AcTIvos A
vALoR 

RAzonAbLe
con cAmbIos

en ResULTADos

DIsPonIbLes
PARA LA
venTA ToTAL

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Deudores comerciales y cuentas por cobrar -       9.008 -       -       9.008 

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.295 -       -       -       3.295 

Documentos por cobrar -       6 -       -       6 

ToTal acTivos financieros 3.295 9.014 -       -       12.309 
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b. Riesgo de tasa de interés y moneda

sALDo AL 31.12.2017

AcTIvos FInAncIeRos

ToTAL
TASA

vARIAbLe
TASA
FIjA

InveRsIones
PATRImonIo sIn InTeRés

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Dólar 134 -       -       -       134 

Pesos Argentinos 10.193 -       -       -       10.193 

Pesos chilenos 18 -       -       -       18 

Reales 141 -       -       -       141 

ToTal acTivos financieros 10.486 -       -       -       10.486 

sALDo AL 31.12.2016

AcTIvos FInAncIeRos

ToTAL
TASA

vARIAbLe
TASA
FIjA

InveRsIones
PATRImonIo sIn InTeRés

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Dólar 2.152 -       -       -       2.152 

Pesos Argentinos 9.965 -       -       -       9.965 

Pesos Chilenos 8 -       -       -       8 

Reales 184 -       -       -       184 

ToTal acTivos financieros 12.309 -       -       -       12.309 

Pasivos financieros
a. Instrumentos financieros por categoría

sALDo AL 31.12.2017
mAnTenIDos

AL vencImIenTo

PRésTAmos
y cUenTAs
PoR PAGAR

PAsIvos A 
vALoR 

RAzonAbLe
con cAmbIos

en ResULTADos

DIsPonIbLes
PARA LA
venTA

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos que devenga intereses (Nota 15) -       24.848 -       -       

Acreedores comerciales y cuentas por pagar (Nota 17) -       9.022 -       -       

Cuentas por pagar entidades relacionadas (Nota 9) -       6.872 -       -       

ToTal pasivos financieros -       40.742 -       -       

sALDo AL 31.12.2016
mAnTenIDos

AL vencImIenTo

PRésTAmos
y cUenTAs
PoR PAGAR

PAsIvos A 
vALoR 

RAzonAbLe
con cAmbIos

en ResULTADos

DIsPonIbLes
PARA LA
venTA

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos que devenga intereses (Nota 15) -       23.862 -       -       

Acreedores comerciales y cuentas por pagar (Nota 17) -       5.192 -       -       

Cuentas por pagar entidades relacionadas (Nota 9) -       3.996 -       -       

ToTal pasivos financieros -       33.050 -       -       
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b. Riesgo de tasa de interés y moneda.

sALDo AL 31.12.2017

PAsIvos FInAncIeRos TAsA PAsIvos FInAncIeRos 

ToTAL
TASA

vARIAbLe
TASA
FIjA sIn InTeRés

TASA
PRomeDIo

PeRíoDo
PRomeDIo

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ % AñoS

Dólar 28.645 4.877 16.818 6.893 10,54% 2 

Pesos Argentinos 12.087 -       8.216 3.871 17,56% 2 

Pesos chilenos 1 -       -       1 0,00% -       

Reales 9 -       -       9 0,00% 1 

ToTal pasivos  financieros 40.742 4.877 25.034 10.774 -       -       

sALDo AL 31.12.2016

PAsIvos FInAncIeRos TAsA PAsIvos FInAncIeRos 

ToTAL
TASA

vARIAbLe
TASA
FIjA sIn InTeRés

TASA
PRomeDIo

PeRíoDo
PRomeDIo

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ % AñoS

Dólar 23.039 2.301 16.681 4.057 10,86% 2 

Pesos Argentinos 10.003 -       7.231 2.772 14,71% 2 

Pesos chilenos 5 -       -       5 0,00% -       

Reales 3 -       -       3 0,00% 1 

ToTal pasivos financieros 33.050 2.301 23.912 6.837 -       -       

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 2017 y 2016, es el siguiente:

coRRIenTe

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Acreedores comerciales 8.388 4.521 

otras cuentas por pagar 273 303 

Retenciones 361 368 

ToTales 9.022 5.192 
Los acreedores comerciales incluyen principalmente cuentas por pagar operacionales y las obligaciones asociadas a los proyectos de 
inversión que está desarrollando el Grupo. El periodo promedio de pago es de 44 días, por tanto el valor justo no difieren de forma 
significativa su valor libros. Estas cuentas por pagar no tienen intereses asociados y no existen relación de propiedad con los acreedores. 

A continuación se presenta un detalle de los principales acreedores y su porcentaje de representatividad sobre el rubro acreedores comerciales:

al 31 de diciembre de 2017
AcReeDoR RUT AcReeDoR DeUDoR 31.12.2016 ToTAL

% MUS$

Siderar S.A.I.C. 30-51688824-1 Tubos Argentinos S.A. 61,29% 5.141

Acindar Industria Argentina de Aceros 30-50119925-3 Tubos Argentinos S.A. 7,37% 618

Carreno S.A. 30-70794409-5 Tubos Argentinos S.A. 4,73% 397

meccanica ADDA FER SRL 50-00000354-6 Tubos Argentinos S.A. 2,60% 218

Transporte Bailo Hermanos S.A. 30-70752804-0 Tubos Argentinos S.A. 2,36% 198

Transporte de los Arroyos S.R.L. 30-70846966-8 Tubos Argentinos S.A. 1,70% 143

Siat Sociedad Anonima 30-60745136-9 Tubos Argentinos S.A. 1,63% 137

Hierros Parrotta S.A. 30-69017278-6 Tubos Argentinos S.A. 1,37% 115

Acreedores restantes menores al 1% 16,94% 1.421

ToTal 100% 8.388
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al 31 de diciembre de 2016
AcReeDoR RUT AcReeDoR DeUDoR 31.12.2016 ToTAL

% MUS$

Siderar S.A.I.C. 30-51688824-1 Tubos Argentinos S.A. 53,35% 2.412

Transporte Bailo Hermanos S.A. 30-70752804-0 Tubos Argentinos S.A. 4,98% 225

Transporte de los Arroyos S.R.L. 30-70846966-8 Tubos Argentinos S.A. 2,61% 118

metal Centrum S.A. 30-71162575-1 Tubos Argentinos S.A. 2,61% 118

juan Navarro S.A. 30-50340369-9 Tubos Argentinos S.A. 2,34% 106

Brujula S.A 30-64480161-2 Tubos Argentinos S.A. 1,97% 89

Famel S.R.L. 30-61186512-7 Tubos Argentinos S.A. 1,92% 87

Suan S.R.L. 33-70283576-9 Tubos Argentinos S.A. 1,79% 81

Auraria S.R.L. 30-60910705-3 Tubos Argentinos S.A. 1,59% 72

Sider Group S.A. 30-71163550-1 Tubos Argentinos S.A. 1,57% 71

Transporte Anan S.R.L. 30-70940127-7 Tubos Argentinos S.A. 1,22% 55

Fuchs Argentina S.A. 30-59158866-0 Tubos Argentinos S.A. 1,13% 51

Axalta Coating Systems Argentina 30-71233720-2 Tubos Argentinos S.A. 1,11% 50

Hierros Parrotta S.A. 30-69017278-6 Tubos Argentinos S.A. 1,04% 47

Transporte Antonio Pellegrino S.R.L. 30-70875073-1 Tubos Argentinos S.A. 1,00% 45

Acreedores restantes menores al 1% 19,77% 894

ToTal 100% 4.521

La antigüedad de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

31.12.2017
mUs$

31.12.2016
mUs$

bIenes seRvIcIos ToTAL bIenes seRvIcIos ToTAL

Hasta 30 días 7.471 917 8.388 3.512 1.009 4.521 

ToTal 7.471 917 8.388 3.512 1.009 4.521 
Periodo promedio de pago cuentas al día (días)  36,7  60,0  39,2  19,7  30,0  22,0 

Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad no presenta cuentas de acreedores comerciales vencidas.

18. otRas pRoVisiones y pRoVisiones poR beneficios a los empleados
a. El detalle de las otras provisiones al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

coRRIenTe

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Provisión para juicios 172 153 

ToTales 172 153 
El saldo de la provisión está compuesto por los montos estimados para hacer frente a los juicios laborales que tiene la empresa en base 
a lo informado por los abogados que llevan las causas.

b. Calendario de pago de otras provisiones.

PRovIsIones 2017 2018 2019 2020 2021 y más ToTAL

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

Provisión para juicios 172 172

ToTales 172 172
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c. El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

coRRIenTe

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Provisión de vacaciones 451 327 

ToTales 451 327 

d. El movimiento de las provisiones es el siguiente:

coRRIenTe
PRovIsIón De
vAcAcIones

PRovIsIón
PARA jUIcIos

oTRAs
PRovIsIones De 

PeRsonAL

MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01.01.2017 327 153   -  

Provisiones adicionales 499 79  561 

Provisión utilizada (327) (36)  (561)

Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (48) (23)   -  

saldo final al 31.12.2017 451 173 0

coRRIenTe
PRovIsIón De
vAcAcIones

PRovIsIón
PARA jUIcIos

oTRAs
PRovIsIones De 

PeRsonAL

MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 01.01.2016 307 119  3 

Provisiones adicionales 382 81   -  

Provisión utilizada (307)  (26)  (3)

Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (55) (21)  - 

saldo final al 31.12.2016 327 153   -  

19. clases de gastos poR empleados
Los gastos de personal por  los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:

AcUmULADo

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

MUS$ MUS$

Sueldos y salarios  6.743  6.482 

ToTales 6.743 6.482 



IN
TA

SA
 S

.A
. /

  M
em

or
ia

 A
nu

al
  2

01
7

73
P A G I N A

20. infoRmación a ReVelaR sobRe patRimonio neto
a. Capital suscrito y pagado y número de acciones:
Al 31 de diciembre de 2017 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 584.630.145 584.630.145 584.630.145

capital

seRIe
cAPITAL 

sUscRITo
cAPITAL 
PAGADo

MUS$ MUS$

Única 12.529 12.529

Con el propósito de dar cumplimiento al oficio circular N°427 de la Comisión para el mercado Financiero (en adelante “CmF”) Ex - 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 Comisión para el mercado Financiero (en adelante “CmF”) Ex - 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 periodo 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 17 de abril de 2017, 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.

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

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

otras reservas 957 957 

ToTales 957 957 

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.
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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 por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:

AcUmULADo

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

MUS$ MUS$

Gasto por intereses, préstamos bancarios 2.466 2.614 

otros gastos financieros 232 171 

ToTales 2.698 2.785 
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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 cuatro grandes divisiones 
operativas - minería, Siderúrgica, Procesamiento de Acero y Holding. 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 y sus filiales.

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 por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

AcUmULADo

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

MUS$ MUS$

Ingresos por venta acero procesado 71.393 55.557 

ToTales 71.393 55.557 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016  la Sociedad y sus filiales no poseen clientes que representen más del 10% de los ingresos. 

resulTados Por segmenTos
segmentos operativos

AcUmULADo

 01.01.2017 
 31.12.2017 

 01.01.2016 
 31.12.2016 

PRocesAmIenTo De AceRo PRocesAmIenTo De AceRo 

ARGenTInA bRAsIL  chILe eLImInAcIones ToTAL ARGenTInA bRAsIL  chILe eLImInAcIones ToTAL

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

 Ingresos de Explotación  71.393  -    -    -    71.393  55.557  -    -    -    55.557 

 Costo de Explotación  (64.511)  -    -    -   (64.511)  (52.381)  -    -    -   (52.381)

 margen Bruto  6.882  -    -    -    6.882  3.176  -    -    -    3.176 

Gastos de administración  (7.579)  (44)  (228)  -    (7.851)  (7.112)  (48)  (266)  -    (7.426)

Costos financieros, neto  (2.583)  -    (115)  -    (2.698)  (2.714)  -    (71)  -    (2.785)

Participac.en ganancia de 
asociadas contab.  por el método 
de la participación 

 -    -    (2.460)  2.460  -    -    -   (4.198)  4.198  -   

Diferencias de cambio  (527)  5  2  -    (520)  962  3  3  -    968 

Resultado por unidad de reajuste   -    -    2  -    2  -    -    3  -    3 

otras ganancias (pérdidas)  54  -    22  -    76  143  9  -    -    152 

Ganancia (pérdida) antes de 
impuesto  (3.753)  (39)  (2.777)  2.460  (4.109)  (5.545)  (36) (4.529)  4.198  (5.912)

(gasTo) ingreso por 
impuesTo a las ganancias  1.292  39  80  -    1.411  1.422  (39)  33  -    1.416 

ganancia (pérdida) 
despues de impuesTo  (2.461)  -   (2.697)  2.460  (2.698)  (4.123)  (75) (4.496)  4.198  (4.496)
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activos y pasivos por segmentos
31.12.2017

PRocesAmIenTo De AceRo

ARGenTInA bRAsIL chILe eLImInAcIones ToTAL

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Activos corrientes  22.551  144  736  (637)  22.794 

Activos no corrientes  26.132  -  8.276  (8.190)  26.218 

ToTal acTivos  48.683  144  9.012  (8.827)  49.012 

Pasivos corrientes  22.744  9  192  -  22.945 

Pasivos no corrientes  17.884  -  1.594  (637)  18.841 

ToTal pasivos  40.628  9  1.786  (637)  41.786 

31.12.2016

PRocesAmIenTo De AceRo

ARGenTInA bRAsIL chILe eLImInAcIones ToTAL

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Activos corrientes  22.091  187  140  22.418 

Activos no corrientes  22.755  -  11.433  (11.455)  22.733 

ToTal acTivos  44.846  187  11.573  (11.455)  45.151 

Pasivos corrientes  11.899  3  55  11.957 

Pasivos no corrientes  22.481  -  1.594  (805)  23.270 

ToTal pasivos  34.380  3  1.649  (805)  35.227 

otra información por segmento
PRocesAmIenTo De AceRo 31.12.2017 31.12.2016

    MUS$     MUS$

Adquisición de activos por segmento (Nota 13b) 5.295   5.590

Depreciación y amortización de los activos del segmento (Nota 13b) (1.913)   (1.539)

Segmentos geográficos
Las operaciones de procesamiento de acero son realizadas por las filiales Tubos Argentinos en la República Argentina, operando 
instalaciones de fabricación y oficinas en la Provincia de Buenos Aires e instalaciones de fabricación en la Provincia de San Luis y Steel 
House Do Brasil Comercio Ltda.

AcUmULADo

venTAs exTeRnAs venTAs meRcADo ARGenTIno ToTAL ToTAL

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

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

Procesamiento de acero -       71 71.393 55.486 71.393 55.557 

ToTal segmenTos 71.393 55.557 

ingresos consolidados 71.393 55.557 

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

PAís

AcUmULADo

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

MUS$ MUS$

Paraguay -       71 

ToTal -       71 
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23. cauciones obtenidas de teRceRos
Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad y sus filiales no tienen cauciones obtenidas de terceros.

24. contingencias y RestRicciones
a) Litigios y contingencias:
La Sociedad y su Filial 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.

En septiembre de 2011, la Sociedad interpuso una demanda ordinaria contra la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto 
al accionar ilegal asumido por el Departamento de Regímenes Promocionales de la Dirección General Impositiva, quien al momento de 
acreditar los beneficios promocionales correspondientes a Tubos Argentinos S.A. omitió aplicar la reexpresión prevista en la Resolución 
(m.E.) N° 1280/92. El propósito de la reexpresión mencionada es expresar en valores homogéneos las prestaciones y contraprestaciones 
del régimen de promoción industrial que se encontraba vigente en la Provincia de San Luis. De acuerdo a la evolución del juicio y a 
las estimaciones realizadas por los abogados, a la fecha de cierre del período bajo análisis Tubos Argentinos S.A. cuenta con buenas 
probabilidades de obtener una resolución favorable.

b) Restricciones:
Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad y sus filiales no tienen restricciones y límites a indicadores financieros.

c) Otros compromisos:
Con fecha 7 de febrero de 2007, la filial Tubos Argentinos S.A. ha firmado una prenda flotante con pagaré por la suma de mUS$ 1.500 
en garantía de los créditos y/o financiaciones y/o plazos otorgados a Tubos Argentinos S.A. para adquirir cualquiera de los productos 
que Siderar S.A.I.C. comercializa. Se constituyó sobre un total de 2.600 toneladas de chapa de acero:

a)  2.290 toneladas de chapa de acero laminadas en caliente;

b)  310 toneladas de chapa de acero laminadas en frío, así como también de los productos elaborados o semielaborados que 
resultaren de su transformación.

Con fecha 27 de noviembre de 2008, la Sociedad  firmó una ampliación de la prenda mencionada en el párrafo anterior por mUS$ 500.

Con fecha 16 de noviembre de 2011, la filial Tubos Argentinos S.A. firmó una ampliación de la prenda mencionada en el párrafo anterior 
por mUS$ 650, llevando el total de la prenda a mUS$ 2.150.

Al 31 diciembre de 2017 la prende mencionada y sus ampliaciones no están vigentes.

d) Avales obtenidos:
CAP S.A. es avalista de Tubos Argentinos S.A. para responder solidariamente por las obligaciones bancarias que se detallan a continuación:

Banco HSBC de Chile: préstamo obtenido el 22 de diciembre de 2016 por mUS$ 5.000 con vencimiento de capital al final del periodo 
de 3 años (diciembre 2019) y cancelaciones de intereses semestrales.

Banco BCI de Chile: préstamo obtenido el 22 de diciembre de 2016 por mUS$ 10.000 con vencimiento de capital al final del periodo 
de 3 años (diciembre 2019) y cancelaciones de intereses semestrales.

Banco Santander-Rio: por fianza otorgada a favor del proveedor Siderar SAIC el día 9 de mayo de 2017 por mUS$2.000 con vencimiento 
al 31 de mayo de 2018.

Banco Industrial de Azul: por fianza otorgada a favor del proveedor Siderar SAIC el día 25 de julio de 2017 por mU$S 1.000 con 
vencimiento al 31 de mayo de 2018.

e) hipoteca
La sociedad filial Tubos Argentinos S.A. recibió un préstamo en el marco del programa de financiamiento productivo del Bicentenario 
Decreto N°783/2010, a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por un importe de AR$76.163.494  (equivalente a mUS$8.894), 
el primer desembolso fue hecho en el mes de diciembre 2014 y al 31 de diciembre de 2015 se recibió la totalidad del préstamo por 
AR$76.163.494.

Por ello la sociedad filial constituyó un derecho de hipoteca en primer grado de privilegio a favor del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, sobre la planta ubicada en el predio de la localidad de El Talar, Provincia de Buenos Aires. 

Al 31 de diciembre de 2017, ya se cancelaron las 24 primeras cuotas.

Con fecha 14 de junio de 2016 se firmó un nuevo préstamo con el Banco Provincia de Buenos Aires por la suma de $arg 3.000.000 a 
un año de plazo y a pagar en 12 cuotas mensuales consecutivas.  Este préstamo está garantizado con el remanente de la hipoteca que 
avala el préstamo obtenido con el Banco Provincia de Buenos Aires dentro del marco del Programa de Financiamiento Productivo del 
Bicentenario Decreto Nº 783/2010. Al 31 de diciembre de 2017 este préstamo se encuentra totalmente cancelado.

Con fecha 1 de agosto de 2017 se firmó un nuevo préstamo con el Banco Provincia de Buenos Aires por la suma de $arg 6.330.000 
a un año de plazo y a pagar en 12 cuotas mensuales consecutivas.  Este préstamo está garantizado con el remanente de la hipoteca 
que avala el préstamo obtenido con el Banco Provincia de Buenos Aires dentro del marco del Programa de Financiamiento Productivo 
del Bicentenario Decreto Nº 783/2010.  
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Con fecha 27 de octubre de 2017 se firmó un nuevo préstamo con el Banco Provincia de Buenos Aires por la suma de $arg 6.330.000 
a un año de plazo y a pagar en 12 cuotas mensuales consecutivas.  Este préstamo está garantizado con el remanente de la hipoteca 
que avala el préstamo obtenido con el Banco Provincia de Buenos Aires dentro del marco del Programa de Financiamiento Productivo 
del Bicentenario Decreto Nº 783/2010.  

DeUDoR AcTIvos comPRomeTIDos sALDos PenDIenTes 
LIbeRAcIón De 

GARAnTIAs

AcReeDoR De LA 
GARAnTíA nombRe ReLAcIón

TIPo De
GARAnTíA moneDA

vALoR
conTAbLe 31.12.2017 31.12.2016 2018

2019
y 

sIGUIenTes

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Banco Provincia Bs As Tubos Argentinos SA Banco Hipoteca $ ARG  2.053  2.053  3.614  1.032  1.021 

Banco Provincia Bs As Tubos Argentinos SA Banco Hipoteca $ARG  293  293  754  293  - 

Banco Provincia Bs As Tubos Argentinos SA Banco Hipoteca $ ARG  -  -  96  -  - 

Banco Provincia Bs As Tubos Argentinos SA Banco Hipoteca $ ARG  230  230  -  230  - 

f) medida cautelar
Dentro del marco de la causa “Tubos Argentinos SA c/ AFIP – DGI s/ Demanda ordinaria, expediente N° 600/11”, con fecha 20 de 
noviembre de 2017 se presenta como contracaultela y hasta la suma de $AR 1.500.000 a la máquina slitter marca Diamint P-10 sita en 
la planta de San Luis.  La máquina quedará embargada hasta obtener sentencia definitiva de la Corte.  Cabe mencionar que a la fecha 
tenemos sentencias favorables en Primera y Segunda Instancia.

25. detalle de actiVos y pasiVos en moneda extRanjeRa 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

acTivos
RUbRo IFRs moneDA 31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Efectivo y efectivo equivalente $ Arg no reajustable 196 1.101 

$  No reajustable 18 8 

US$ 134 2.152 

otras -       34 

otros activos no financieros, corriente $ Arg no reajustable 77 26 

US$ 89 -       

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente $ Arg no reajustable 9.994 8.858 

otras 141 150 

Inventarios US$ 10.648 8.071 

Activos por impuestos corrientes $ Arg no reajustable 1.483 1.898 

$  No reajustable 4 80 

US$ 6 37 

otras 4 3 

otros activos no financieros, no corriente US$ 97 99 

Derechos por cobrar no corrientes $ Arg no reajustable 3 6 

Propiedades, planta y equipo, neto US$ 26.032 22.628 

Activos por impuestos diferidos US$ 86 -       

ToTales 49.012 45.151 
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Pasivos
al 31.12.2017

RUbRo IFRs moneDA
HASTA
90 DíAs

90 DíAs hAsTA
 1 Año 1 A 3 Años 3 A 5 Años 5 A 10 Años

otros pasivos financieros, corrientes $ Arg no reajustable 4.951 2.244 -       -       -       

US$ 810 822 -       -       -       

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar $ Arg no reajustable 3.871 -       -       -       -       

$  No reajustable 1 -       -       -       -       

US$ 5.141 -       -       -       -       

otras 9 -       -       -       -       

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, 
corriente US$ 1.215 2.902 -       -       -       

otras Provisiones a corto plazo $ Arg no reajustable 172 -       -       -       -       

Pasivos por impuestos, corrientes $ Arg no reajustable 356 -       -       -       -       

Provisiones corrientes por beneficios a los 
empleados $ Arg no reajustable 451 -       -       -       -       

Cuentas por pagar a relacionadas no 
corrientes US$ -       -       2.755 -       -       

otros pasivos financieros no corrientes $ Arg no reajustable -       -       1.021 -       -       

US$ -       -       15.000 -       -       

Pasivos por impuestos diferidos US$ -       -       65 -       -       

ToTales 16.977 5.968 18.841 -       -       

al 31.12.2016

RUbRo IFRs moneDA
HASTA
90 DíAs

90 DíAs
HASTA
 1 Año 1 A 3 Años 3 A 5 Años 5 A 10 Años

otros pasivos financieros, corrientes $ Arg no reajustable 865 2.387 -       -       -       

US$ 813 818 -       -       -       

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar $ Arg no reajustable 2.772 -       -       -       -       

$  No reajustable 5 -       -       -       -       

US$ 2.412 -       -       -       -       

otras 3 -       -       -       -       

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas, corriente US$ 1.051 50 -       -       -       

otras Provisiones a corto plazo $ Arg no reajustable 153 -       -       -       -       

Pasivos por impuestos, corrientes $ Arg no reajustable 301 -       -       -       -       

Provisiones corrientes por beneficios a los 
empleados $ Arg no reajustable 327 -       -       -       -       

Cuentas por pagar a relacionadas no 
corrientes US$ -       -       2.895 -       -       

otros pasivos financieros no corrientes $ Arg no reajustable -       -       3.979 -       -       

US$ -       -       15.000 -       -       

Pasivos por impuestos diferidos US$ -       -       1.396 -       -       

ToTales 8.702 3.255 23.270 -       -       
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26. difeRencias de cambio y unidades de Reajuste
A continuación se detallan los efectos de las diferencias de cambio y unidades de reajuste registrados en el resultado del período:

26.1 diferencias de cambio

RUbRo moneDA

AcUmULADo 

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

MUS$ MUS$

Activos corrientes $ Arg no reajustable (2.784) (1.452)

$ No reajsutable  2  5 

otras (6)  20 

Activos no corrientes $ Arg no reajustable (1) (1)

ToTal de acTivos (2.789) (1.428)

Pasivos corrientes $ Arg no reajustable  2.092  1.529 

$ No reajsutable  -   (2)

otras -       (1)

Pasivos no corrientes $ Arg no reajustable  177  870 

ToTal pasivos 2.269 2.396

ToTal diferencia de cambio (520) 968 

El detalle de los rubros de activos y pasivos que dan origen a las diferencias de cambio señaladas anteriormente se presenta en nota N°25.

26.2  unidades de reajusTe

RUbRo moneDA

AcUmULADo 

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2016
31.12.2016

MUS$ MUS$

Activos corrientes Pesos  Chilenos  2  3 

ToTal de acTivos 2 3

ToTal pasivos 0 0

ToTal unidades de reajusTe. 2 3

El detalle de los rubros de activos y pasivos que dan origen a las unidades de reajuste señaladas anteriormente se presenta en nota N°25.

27. sanciones
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y  2016 la Sociedad y sus filiales no han recibido sanciones de la Comisión 
para el mercado Financiero (en adelante “CmF”) Ex - Superintendencia de valores y Seguros ni de otros organismos fiscalizadores. 

Asimismo, no hubo sanción  al Directorio y a la Administración por el desempeño realizado. 

28. hechos posteRioRes
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, no han 
ocurrido hechos significativos que afecten a los mismos.

* * * * * *
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tuBos argentinos s.a. Y filial 
estado de situacion financiera clasificado, consolidado

al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

ACTIvoS

ACTIvoS CoRRIENTES EN oPERACIóN:

Efectivo y equivalentes al efectivo  253  3.235 

otros activos no financieros  166  26 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  10.135  9.008 

Inventarios  10.648  8.071 

Activos por impuestos  1.493  1.938 

Activos no corrientes y grupos en desapropiacion mantenidos para la venta

ToTal acTivos corrienTes  22.695  22.278 
ACTIvoS No CoRRIENTES:

otros activos no financieros  97 99

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  3  6 

Propiedades, planta y equipo, neto  26.032  22.650 

ToTal acTivos no corrienTes  26.132  22.755 

ToTal acTivos  48.827  45.033 
PATRImoNIo NETo y PASIvoS

PASIvoS CoRRIENTES EN oPERACIóN:

otros pasivos financieros  8.827  4.883 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  9.021  5.187 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  3.715  1.051 

otras provisiones a corto plazo  173  153 

Pasivos por impuestos  350  298 

Provisiones corrientes por beneficios a empleados  451  327 

otros pasivos no financieros  3 

ToTal Pasivos corrienTes en oPeración  22.537  11.902 
PASIvoS No CoRRIENTES:

otros pasivos financieros  16.021  18.979 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  2.014  2.106 

Pasivo por impuestos diferidos  65  1.396 

Pasivos de cobertura, no corriente

ToTal pasivos no corrienTes  18.100  22.481 
PATRImoNIo NETo ATRIBUIBLE A LoS CoNTRoLADoRES:

Capital emitido  6.527  6.527 

Reserva de conversión  586  586 

otras reservas  2.522  2.522 

(Pérdidas) ganancias acumuladas  (1.445)  1.015 

Patrimonio neto atribuible a los controladores  8.190  10.650 

Participaciones minoritarias

ToTal PaTrimonio neTo  8.190  10.650 

ToTal paTrimonio neTo y pasivos  48.827  45.033 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

Ingresos de actividades ordinarias, total  71.393  55.557 

Costo de ventas (64.511) (52.381)

margen bruTo  6.882  3.176 
otros ingresos de operación 54  152 

Gastos de administración y comercialización (7.622) (7.160)

Costos financieros, netos (2.583) (2.714)

Diferencias de cambio (522) 965 

Pérdida anTes de imPuesTo (3.791) (5.581)

Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias 1.331 1.383 

(Pérdida) de acTividades conTinuadas desPués de imPuesTo (2.460) (4.198)

(pérdida) (2.460) (4.198)

Ganancia atribuible a tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la controladora y 
participación minoritaria  -  - 

Ganancia atribuible a participación minoritaria  -  - 

(pérdida) (2.460) (4.198)

ACCIoNES ComUNES

Ganancias básicas por acción:

Ganancias básicas por acción de operaciones continuadas (centavos por acción)  (0,056)  (0,095)

Ganancias básicas por acción de operaciones discontinuadas  -  - 

ACCIoNES ComUNES DILUIDAS

Ganancias diluidas por acción:

Ganancias diluidas por acción de operaciones continuadas (centavos por acción)  (0,056)  (0,095)

Ganancias diluidas por acción de operaciones discontinuadas  -  - 

tuBos argentinos s.a. Y filial 
estado de resultados integrales, por función consolidados

por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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tuBos argentinos s.a. Y filial 
estados de otros resultados integrales consolidados
 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

31.12.2017 31.12.2016

ESTADo DEL RESULTADo INTEGRAL MUS$ MUS$

(Pérdida) (2.460) (4.198)

componenTes de oTro resulTado inTegral  -  - 
Resultado integral total (2.460) (4.198)

RESULTADo INTEGRAL ATRIBUIBLE A

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (2.460) (4.198)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  -  - 

resulTado inTegral ToTal (2.460) (4.198)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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31.12.2017 31.12.2016

MUS$ MUS$

FLUjoS DE EFECTIvo PRoCEDENTES DE (UTILIzADoS EN) ACTIvIDADES DE oPERACIóN:

  Importes cobrados de clientes  72.376  55.017 

  Pagos a proveedores (65.493) (50.484)

  Pagos al personal (6.083) (5.937)

  otros cobros (pagos)

flujos de efecTivo neTos ProcedenTes de (uTilizados en) acTividades de oPeración 800 (1.404)

FLUjoS DE EFECTIvo NEToS PRoCEDENTES DE (UTILIzADoS EN) ACTIvIDADES DE INvERSIóN:

Incorporación de propiedad, planta y equipo (5.295) (5.615)

Pagos para adquirir activos intangibles

flujos de efecTivo neTos uTilizados en acTividades de inversión (5.295) (5.615)

FLUjoS DE EFECTIvo NEToS PRoCEDENTES DE (UTILIzADoS EN) ACTIvIDADES DE FINANCIACIóN:

obtención de préstamos 10.490 19.914 

obtención de préstamos de Sociedades relacionadas 2.500 3.500 

Pagos de préstamos (8.918) (8.812)

Intereses pagados (2.379) (4.812)

otras salidas de efectivo (180)

flujos de efecTivo neTos ProcedenTes de acTividades de financiación 1.513 9.790 

(decremenTo) incremenTo neTo en efecTivo y equivalenTes al efecTivo (2.982) 2.771 

efecTivo al inicio del periodo  3.235  464 

efecTivo al final del periodo 253 3.235 

tuBos argentinos s.a. Y filial 
estado de fluJos de efectiVo consolidado 

por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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cAPITAL en
AccIones 

ReseRvAs De
conveRsIón

oTRAs
ReseRvAs

vARIAs
ResULTADos
ReTenIDos

ToTAL en
PATRImonIo

 neTo

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1 de enero de 2017 6.527 586 2.522 1.015 10.650 

Resultado integral

  otro incremento (decremento)

    en patrimonio neto

  Cambios en patrimonio (pérdida del año) (2.460) (2.460)

saldo final al 31 de diciembre de 2017 6.527 586 2.522 (1.445) 8.190 

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 6.527 586 2.408 5.327 14.848 

Resultado integral

  otro incremento (decremento)

    en patrimonio neto 114 (114) -       

  Cambios en patrimonio (pérdida del año) (4.198) (4.198)

saldo final al 31 de diciembre de 2016 6.527 586 2.522 1.015 10.650 

tuBos argentinos s.a. Y filial 
estado de camBios en el patrimonio neto 

por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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ANáLISIS RAzoNADo A LoS ESTADoS
FINANCIERoS CoNSoLIDADoS

periodo al 31 de diciembre de 2017
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)

Intasa S.A. nació de la división de Cintac S.A., una sociedad anónima abierta inscrita en el registro de valores de la Comisión para el 
mercado Financiero (en adelante “CmF”) Ex - Superintendencia de valores y Seguros y que está bajo la fiscalización de dicha Comisión.  
La junta General Extraordinaria de Accionistas de Cintac S.A. celebrada el 27 de septiembre de 2002 y reducida a escritura pública el 
30 de septiembre de 2002 acordó dividir Cintac S.A., conforme al balance general de dicha Sociedad al 30 de junio de 2002.

Los presentes estados financieros consolidados, se presentan en miles de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y se han 
preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por Intasa S.A. y sus filiales de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”) y aprobados por su Directorio 
en sesión celebrada con fecha 26 de enero de 2018. 

pRincipales indicadoRes financieRos
El resultado negativo obtenido en el año 2018 por mUS$2.698 versus la pérdida registrada en 2016 por mUS$4.496 en ambos casos 
proviene principalmente del resultado obtenido por la filial Tubos Argentinos S.A.

A continuación se presentan los principales indicadores financieros:

  DIc 2017   DIc 2016 

LIqUIDEz

Liquidez Corriente veces  0,99  1,87 

Razón Acida veces  0,02  0,28 

ENDEUDAmIENTo (BANCoS)

Razón de Endeudamiento veces  2,22  2,40 

Proporción de Deuda a Corto Plazo a Deuda Total % 36,00% 20,0%

Proporción de Deuda a Largo Plazo a Deuda Total % 64,00% 80,0%

Cobertura de Gastos Financieros veces  0,19  (0,60)

ACTIvIDAD

Total de Activos MUS$  49.012  45.151 

RENTABILIDAD

Rentabilidad del Patrimonio %  -  - 

Rentabilidad del Activo %  -  - 

DIc-17 DIc-16

RESULTADoS

Ingresos de Explotación MUS$  71.393  55.557 

Costos de Explotación MUS$  (64.511)  (52.381)

Gastos Financieros MUS$  (2.698)  (2.785)

Ganancia/Pérdida MUS$  (2.698)  (4.496)
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análisis del estado de Resultados y sus pRincipales componentes
La participación de Intasa en Tubos Argentinos S.A., sociedad ubicada en la República de Argentina, alcanza al 99,999%. 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 pérdida consolidada para el año fue de mUS$2.698. Este resultado se obtiene a partir de una ganancia bruta de mUS$6.882, los gastos 
de administración de la matriz y filial por mUS$7.851 y diferencias de cambio negativas por mUS$520. También afectan negativamente 
el resultado del año los costos financieros de la filial por mUS$2.698.

Los ingresos de explotación del periodo por mUS$71.393 están compuestos por las ventas de la filial Tubos Argentinos S.A. 

Los costos de explotación consolidados alcanzaron a mUS$64.511.

análisis del meRcado
Con la asunción del nuevo Gobierno en Argentina, se han dado los primeros pasos a un cambio en el manejo de la política económica. 
De esta forma, se comenzó a implementar nuevas medidas económicas, tales como, la eliminación de las restricciones cambiarias, 
la suspensión de las retenciones a las exportaciones, el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, etc.  Este contexto económico 
de cambios, se vio reflejado con una retracción en el mercado en general y en el mercado del acero, donde opera la filial.  Ante la 
caída de la actividad, la gerencia de la filial decidió programar la suspensión temporaria y parcial de las actividades de producción 
de sus plantas ubicadas en Gral. Pacheco y en la provincia de San Luis en dos tramos, el primero  durante la primer semana de junio 
y el segundo durante el mes de julio.  Esta suspensión tiene como objetivo principal, además de regularizar los niveles de stock de 
ambas plantas, reacomodar y acelerar los traslados de las maquinarias a fin de concluir con la obra de ampliación denominada “Tubos 
Grandes”, inversión iniciada en 2015 en la planta ubicada en Gral. Pacheco, que posibilitará a la filial  insertarse en nuevos mercados 
comercializando tubos de mayor diámetro.

Se espera la recuperación de la economía, pero la bonanza ha tardado más de lo estimado en llegar.  Por esta razón, si bien no han 
realizado más suspensiones, para el último trimestre del año la gerencia de la compañía confeccionó un plan de actividades tendientes 
a mitigar los resultados negativos. En el plan se incluía principalmente una reestructuración de personal que abarcaba desde operarios 
sindicalizados hasta empleados fuera de convenio (incluyendo una cambio en la gerencia general).  En este marco, durante los meses 
de noviembre y diciembre de 2016 se desvinculó alrededor del 17% del plantel, además de profundizar en los análisis de gastos y 
potenciales reducciones tendientes a enfrentar el 2017 con una estructura de gastos fijos más acorde a los niveles de actividad que se 
vislumbran. Durante el primer semestre del 2017 se ha continuado con la reestructuración de costos, lo que ha permitido una mejoría 
en las estimaciones que tenía realizadas la compañía para esta parte del año.

Durante el primer semestre del 2017 se dio término a la ampliación de la obra denominada Tubos Grandes.

La administración de la Sociedad y de la filial considera que la implementación de las medidas de reducción de costos y el incremento 
de la producción con la puesta en marcha de línea completa de productos tubulares, antes comentados, permitirán a la filial revertir 
los resultados negativos en los próximos años.

análisis de Resultados tubos aRgentinos s.a.
En relación a los resultados de TUBoS ARGENTINoS S.A. del 2017 y su comparación con el mismo periodo del año anterior podemos 
decir lo siguiente:

a.-  Aumento del volumen de ventas: los volúmenes del periodo 2017 en comparación con el 2016 fueron superiores en un 19%.  El 
efecto por mayor volumen es de 2.6 mmUS$.  

b.-  Aumento de los márgenes de los productos: Los márgenes se han incrementado con relación al mismo periodo anterior generando 
un efecto de 1.1 mmUS$.

c.-  Impuesto a la renta. Por aplicación de impuesto diferido y el efecto de la Reforma Tributaria aprobada en los últimos días del 
mes de diciembre 2017 (donde cambian las alícuotas de impuestos para los próximos años), el efecto entre ambos periodos 
comparados da un peor resultado de (mmUS$ 0.1). 

d.-  En cuanto a los gastos de administración (mmUS$ 3.4 en 2017 versus mmU$S 3.8 en 2016), la variación ha sido de 0.4. mmUS$.  
Aquí se ve claramente el efecto de la reestructuración en el área de administración, ya que no se ven aumentos, aun cuando la 
inflación del año 2017 estuvo en niveles de 24%.

e.-  En relación a los gastos de distribución (mmUS$ 3.4 para 2017 versus mmUS$ 4.2 para 2016) la variación es de (mmUS$ 0.8) 
debido a un mayor volumen comercializado.

f.-  Con respecto a los gastos financieros se ha observado una disminución con respecto al mismo periodo del año anterior de mmUS$ 0.1.
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g.-  Devaluación: La variación del tipo de cambio durante el 2017 fue una devaluación del 17.4% (acelerándose en la segunda quincena 
de dic), mientras que en igual periodo del 2016 fue devaluación de 21.9%.  Si bien el T° C° debería habernos favorecido, a partir 
de diciembre del 2016 (que se cambió la financiación en pesos por préstamos en US$), nos cambió la posición ante la devaluación.  
Si bien el efecto durante el periodo 2017 en valores normales, la brecha contra el mismo periodo del año anterior da un efecto 
de (1.5 mmUS$) negativa.

De lo expuesto surge:

ResULTADo AcUmULADo A DIc-16 mmU$s (4,2)

 + mayor volumen de ventas MMU$S   2,6  

 + Suma de márgenes MMU$S   1,1    

 -  menor efecto impuesto renta y/o diferido MMU$S (0,1)

 + Menores gastos adm. MMU$S    0,3

 -  mayores gastos ditrib. MMU$S (0,8)

 + menor gasto financiero MMU$S    0,1

 -  mayor efecto T° C° MMU$S (1,5)

+/- otros MMU$S

resulTado acumulado a dic 17 mmu$s (2,5)

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. Los principales Indicadores Financieros de Tubos Argentinos S.A. son:

Tubos argenTinos s.a. y filial
Indicadores financieros

DIc-17 DIc-16

Liquidez corriente veces 1,01 1,87

Razón ácida veces 0,47 1,03

Razón de endeudamiento veces 4,96 3,23

Proporción deuda

 - De corto plazo % 55,46 34,6

 - De largo plazo % 44,54 65,4

Total de activos MUS$  48.827  45.033 

Ingresos de la explotación MUS$  71.393  55.557 

Costos de la explotación MUS$  (64.511)  (52.381)
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análisis de Riesgo de meRcado
Para analizar los factores de riesgo que afecten al mercado, es relevante presentar un análisis de su filial Tubos Argentinos S.A. 

planta de buenos aiRes
Produce tubos y cañerías de acero con costura hasta 5 pulgadas de diámetro.

Los principales productores en la Argentina son:

• Siderar S.A.I.C. (Ex Acindar)

• Sidersa.

• ortiz

• Imca y Per

• Cooperativa Los Constituyentes (ex-Wasserman)

• Cresata.

El mercado puede dividirse en TUBoS ESTRUCTURALES y CAñERIAS DE CoNDUCCIóN. De los productores mencionados, sólo 
SIDERAR, ImCA y PER y TUBoS ARGENTINoS pueden producir tubos estructurales y de conducción. Los otros solo producen 
tubos estructurales.

TASA es el segundo productor de tubos y cañerías luego de SIDERAR. Una de sus principales fortalezas es el sistema logístico, que 
permite optimizar los stocks de productos terminados y garantiza la entrega dentro de las 24 horas en Capital Federal y Gran Buenos 
Aires, donde se ubica más del 50% del mercado.

La utilización de tubos estructurales no encuentra productos sustitutos en el plástico, ya que la mayoría se utiliza para la industria de la 
construcción, la fabricación de muebles, maquinaria agrícola, etc. La construcción en la Argentina ha mantenido un nivel de crecimiento, 
luego de la crisis surgida por devaluación la sociedad se posicionó como uno de los proveedores más importantes en este rubro, junto 
con SIDERAR y SIDERSA. Los precios han evolucionado favorablemente.

Las cañerías de conducción encuentran a la sociedad en una posición de crecimiento en su participación de mercado. 

planta de san luis
Instalación equipada con maquinaria para producir perfiles galvanizados, flejes y planchas de acero. Su mercado objetivo es el mercado 
interno argentino y en la exportación de 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
En 2015, debido al exigente programa comercial y de gestión que la inversión aprobada por US$10,7 millones requiere y que se señala más 
adelante, y a la espera de mejores condiciones de mercado y económicas debido a la crisis que atraviesa Brasil, se decidió descontinuar 
la operación de la filial Steel House Do Brasil Comercio Limitada de manera de focalizar todos los recursos económicos, financieros y 
humanos en el proyecto señalado y asegurar así la rentabilidad del mismo en un entorno económico y político altamente complejo.

La actividad principal de la filial brasilera Steel House Do Brasil Comercio Ltda. fue 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. La 
sociedad se mantienes vigente pero sin actividades.
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pRoyecto de inVeRsión
En el ejercicio 2014 el Directorio aprobó un Proyecto de Inversión por US$10,7 millones para la ampliación de las instalaciones 
destinadas a la fabricación de tubos y caños, permitiendo aumentar la comercialización anual en 12.000 toneladas,  lo que equivale a 
un incremento de un 20% anual en productos tubulares. Los nuevos productos permitirán tener una activa participación en el mercado 
de infraestructura industrial, maquinaria agrícola y energía, complementando así la actual oferta, sustituyendo importaciones y creando 
una capacidad remanente que podrá ser destinada a la exportación de productos de calidad internacional. La inversión se financió 
con recursos propios y bancarios proveniente del denominado Crédito del Bicentenario, aprobado por el ministerio de Industria para 
Tubos Argentinos S.A. en enero de 2013. Con fecha 17 de diciembre de 2014, se firmaron los contratos de mutuo respectivo, se otorgó 
garantía hipotecaria a favor de la Entidad Financiera actuante, el Banco Provincia de Buenos Aires, por la planta industrial ubicada en 
marcos Sastre 698, El Talar Buenos Aires, Argentina. El crédito fue otorgado por la suma de 76.164.494 pesos argentinos, a la tasa fija 
en pesos de 14,3% anual, a un plazo de 5 años desde que se recibieron los fondos, con un año de gracia para el capital. 

Durante el año 2015 se comenzó la elección de los proveedores y la negociación para la compra de las maquinas, concretándose en 
el año 2016, lo que permitió que las mismas ingresaron a la planta a fines del último trimestre del 2016.  En el año 2017 se finalizó 
la obra civil, y se fundaron y posicionaron las maquinas durante los primeros meses del 2017, conjuntamente con  la empaquetadora 
automática de tubos grandes a 12 metros, con construcción y diseño propio. 

La marcha blanca se inició durante el primer semestre 2017, produciendo los primeros tubos en mayo del 2017, lo que implicó el alta 
de la línea a nivel productivo. Durante el último trimestre del año se comenzó la producción de caños, lo que permitió tener la  gama 
completa de productos (tubos y caños) al 31 de diciembre de 2017.

análisis del estado de flujo de efectiVo
El flujo neto de efectivo para el período es como sigue:

DIc-17 DIc-16

Procedente de actividades de operación          MUS$  835  1.069 

Utilizados en actividades de inversión          MUS$  (5.295)  (5.615)

Utilizados en actividades de financiación MUS$  1.513  7.351 

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo MUS$  3.295  490 

aumenTo (disminución) neTo mus$  348  3.295 

El flujo neto total para el periodo se explica por un ingreso neto de operación de mUS$ 835 derivado básicamente del flujo por pagos 
de proveedores y personal. El flujo de inversión alcanzó a mUS$5.295 derivado principalmente por la incorporación de activo,  el flujo de 
financiamiento  tuvo un ingreso neto por mUSD$1.513 que corresponde principalmente a importes procedentes de préstamos de corto plazo.

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, enero 2018
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A continuación se presentan los hechos relevantes de INTASA S.A. correspondientes al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2017: 

31.03.2017
El Directorio de INTASA S.A., en sesión celebrada del día 29 de marzo de 2017 acordó citar a junta General ordinaria de Accionistas 
a celebrarse el día 17 de abril de 2017, a las 11:00 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 2016; Informe 
de los Auditores Externos 2016; 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 2016, la pérdida experimentada por la sociedad, hace improcedente el reparto de dividendos. Asimismo, se 
acordó proponer 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.

17.04.2017
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 2016.

2. Se aprobó la memoria, Balance General y demás Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016.

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

· En lo relativo al ejercicio 2016, la pérdida experimentada por la sociedad en el ejercicio financiero 2016, 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.

· 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 2017 a la firma Deloitte.-

5. Se aprobó la remuneración de los Directores propuesta, que mantiene la actualmente vigente para los Directores de la Compañía. 

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

Informamos a usted que a dicha junta General ordinaria de Accionistas asistieron 576.718.659 acciones que representan el 98,65% 
del total de las acciones emitidas de la sociedad.

27.04.2017
En sesión de Directorio celebrada el día 26 de abril presento su renuncia al cargo Presidente del Directorio de la sociedad, el Sr. 
Roberto de Andraca Barbas designándose en este cargo al Sr. Fernando Reitich. El Señor Roberto de Andraca mantendrá en su cargo 
de director de la Sociedad.

Aparte de lo anteriormente señalado, 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, enero 2018 

HECHoS RELEvANTES

periodo al 31 de diciembre de 2017
(cifras en miles de dólares estadounidenses - mus$)
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