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CEMEX COLOMBIA S.A.
Notas a los Estados Financieros Separados
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en miles de pesos)
1)

Entidad que reporta
Cemex Colombia S.A. se constituyó el 29 de julio de 1927, por escritura pública No. 1106 de la
Notaría tercera de Bogotá, con domicilio en la calle 99 No. 9 A – 54 en la ciudad de Bogotá D.C.,
de nacionalidad colombiana y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2100. Mediante escritura
pública N° 2552 de la Notaría 45 de Bogotá D.C. del 18 de julio de 2002, la Compañía cambió su
razón social de Cementos Diamante S.A. por la actual.
Según inscripción en la Cámara de Comercio del 31 de julio de 1996, la Compañía configuró una
situación de grupo empresarial.
Su objeto social consiste principalmente en:
a.

Exploración y explotación de minas de arena, piedra, carbón, yeso, calcáreas y calizas,
aprovechamiento de sus productos y sus derivados y, la distribución, venta y transporte, por
cuenta propia o de terceros de los mismos y, la fabricación, distribución, venta y transporte,
por cuenta propia o de terceros, de toda clase de cemento, concreto, clinker y productos
relacionados con la industria de la construcción.

b.

Celebrar cualquier contrato para la estabilidad empresarial y financiera de sus filiales, tales
como contratos de servicios, entre otros.

El término “CEMEX” se refiere a CEMEX, S.A.B. de C.V. última matriz del grupo, Cemex Latam
Holdings. S.A. y/o algunas de sus subsidiarias, que no sean subsidiarias directas o indirectas de
Cemex Colombia S. A.
Evento relevante y cambios en la administración y gobierno corporativo
En relación con la construcción de la nueva planta de cemento en el municipio de Maceo,
departamento de Antioquía en Colombia (notas 11 y 18), durante el 2016, CEMEX recibió reportes
a través de su línea de denuncia anónima, informando posibles deficiencias en el proceso de compra
de los terrenos donde se localiza dicha planta de cemento. La Compañía inició de inmediato una
investigación y auditoría interna de acuerdo con sus políticas de gobierno corporativo y código de
ética, confirmándose ciertas irregularidades. Como resultado de este proceso, el 23 de septiembre
de 2016, de forma inmediata, la Compañía decidió terminar la relación laboral con dos ejecutivos
involucrados en esta transacción: Edgar Ramírez, Vicepresidente de Planeación de Cemex
Colombia S.A. y CEMEX Latam y Camilo González, Vicepresidente Jurídico de Cemex Colombia
S.A. y Consultor Jurídico de CEMEX Latam. En adición, Carlos Jacks, Presidente de Cemex
Colombia S.A. y Director General de CEMEX Latam, renunció con fecha efectiva el mismo día 23
de septiembre de 2016 para facilitar las investigaciones. CEMEX y Cemex Colombia S.A. han
hecho conocimiento de estos hallazgos a las autoridades apropiadas en Colombia. Jaime Muguiro,
actual Presidente de CEMEX Centro, Sudamérica y el Caribe y entonces Presidente del Consejo de
Administración de la Compañía, asumió temporalmente las funciones de Presidente de Cemex
Colombia S.A. y Director General de CEMEX Latam.
Como consecuencia de los eventos descritos en el párrafo anterior, con el fin de fortalecer los
niveles de liderazgo, gestión y mejores prácticas de gobierno corporativo, el 4 de octubre de 2016,
el Consejo de Administración de CEMEX Latam Holdings S.A., previo informe favorable de la
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Comisión de Nombramientos y Retribuciones, decidió separar los roles de Presidente del Consejo
de Administración, de Director General de CEMEX Latam y de Director de Cemex Colombia S.A.
Consecuentemente, se acordó el nombramiento inmediato de Ricardo Naya Barba como Director
País de Cemex Colombia S.A. Así mismo, se nombró a Francisco Aguilera Mendoza como
Vicepresidente de Planeación de Cemex Colombia S.A. y CEMEX Latam Holdings S.A. Por su
parte Jaime Muguiro Domínguez fue ratificado únicamente como CEO de CEMEX Latam
Holdings S.A., y Presidente de CEMEX SCA&C.
En relación con el desarrollo de la auditoría interna mencionada anteriormente sobre el proyecto
Maceo, y considerando los hallazgos y las opiniones legales disponibles, durante el cuarto trimestre
de 2016, debido a las irregularidades en la formalización de las transacciones que no han permitido
que la Compañía sea el propietario legal y tener control de determinados activos, principalmente los
terrenos de la planta, el contrato de concesión minera y permiso ambiental, la totalidad de las
acciones de Zona Franca Especial Cementera del Magdalena Medio S.A.S. (“Zomam”) (Titular de
la declaratoria de zona franca), así como terrenos aledaños y de la vía de acceso, la Compañía ha
determinado:
a.

Que existe baja probabilidad de recuperar los anticipos entregados bajo distintos mandatos para
la compra de estos activos por un monto de aproximadamente $42.779 millones de pesos
Colombianos, y que se tenían registrados dentro de las propiedades, planta y equipo como
construcciones en curso, con lo cual, dichos anticipos se han tornado en activos contingentes,
los cuales no pueden mantenerse en el estado de situación financiera, por lo que en 2016 se ha
reconocido una pérdida mediante la reducción del saldo de estas propiedades, planta y equipo
en proceso por el mismo monto con cargo a otros gastos, en el estado separado de resultados;

b.

El reconocimiento anticipado de los tributos aduaneros correspondientes al arancel e IVA de
los equipos que conforman la unidad funcional de la planta cementera, destinados a la
denominada fase II de construcción del proyecto y que fueron adquiridos por Cemex Colombia
SA, sometidos a la modalidad de importación temporal a largo plazo consagrada en la
Legislación Aduanera Colombiana, modalidad que permite el pago de los tributos aduaneros de
acuerdo a los plazo señalados en la legislación mencionada y sus modificaciones (Decreto
2685 de 1999, Sección V, Art., 143, 145 y Decreto 4136 de 2004 Art. 146). El monto
correspondiente a los tributos aduaneros pagaderos a 5 años en cuotas semestrales, se registra
como mayor valor de la planta, contra una obligación por pagar a la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales por valor de $23.111 millones ($6.267 millones corriente y
$16.844 millones no corriente, nota 21); y

c.

La cancelación de una cuenta por pagar por la porción pendiente de pago en relación a la
compra de los activos bajo los acuerdos originales por aproximadamente $27.226 millones de
pesos Colombianos, contra una reducción en las propiedades, planta y equipo en proceso. A la
fecha de los estados financieros separados, bajo la presunción que Cemex Colombia S.A. actuó
de buena fe, la Compañía estima que el resto de sus inversiones efectuadas en el proyecto
Maceo están protegidas por la ley colombiana (para mayor descripción ver notas 11, 18 y 27).
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2)

Bases de preparación de los estados financieros separados
(a) Marco técnico contable
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto
2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016. Las NCIF se basan en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards
Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas
oficialmente al español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 2013.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados
financieros separados.
Adicionalmente, la Compañía aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras
normas vigentes en Colombia:
• Artículo 10 de la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, que permite el reconocimiento del
impuesto a la riqueza afectando las reservas patrimoniales, en lugar del reconocimiento del
gasto según lo dispuesto en la NIC 37.
• Libro 2 del Decreto 2420 de 2015, según modificaciones incluidas en el Decreto 2496 de
2015, artículo 11 Vigencias (Modificación al artículo 2.1.2 de la parte 1 del libro 2),
establece la aplicación del artículo 35 de la Ley 222, las participaciones en subsidiarias
deben reconocerse en los estados financieros separados de acuerdo con el método de la
participación, tal como se describe en la NIC 28, en lugar de la aplicación de la NIC 27.
Estos estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones
legales a que está sujeta la Compañía como entidad legal independiente, algunos principios
contables pueden diferir con relación a los aplicados en los estados financieros consolidados, y
adicionalmente no incluyen los ajustes ni eliminaciones necesarios para la presentación de la
situación financiera consolidada y los resultados integrales consolidados de la Compañía y sus
subordinadas.
Por consiguiente, los estados financieros separados deben leerse conjuntamente con los estados
financieros consolidados de Cemex Colombia S.A. y sus subordinadas con corte al 31 de
diciembre de 2016 y 2015.
Empresa en funcionamiento
La Compañía ha preparado estos estados financieros separados sobre la base de su
funcionamiento y el supuesto de continuación de su actividad dentro de un futuro previsible.
Por lo tanto, se supone que la Compañía no tiene intención ni necesidad de liquidar o recortar
de forma significativa la escala de sus operaciones.
Los administradores de la Compañía han aprobado estos estados financieros separados al 31 de
diciembre de 2016 bajo el principio de negocio en marcha, al estimar que la Compañía va a
generar suficientes flujos de efectivo que le permitan atender cualquier riesgo de liquidez en el
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corto plazo. Los estados financieros separados fueron aprobados para su emisión por la Junta
Directiva según consta en el acta de reunión del 7 de marzo de 2017.
(b) Bases de medición
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histórico, con
excepción de:
i.

Los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable con cambios en
el patrimonio.

ii.

En relación con los beneficios a empleados, el activo por beneficios definidos se
reconoce como el total neto de los activos del plan, más los costos de servicios pasados
no reconocidos; y las pérdidas actuariales no reconocidas, menos las ganancias
actuariales no reconocidas y el valor presente de la obligación por beneficios definidos.

iii.

Los instrumentos financieros son medidos al costo amortizado conforme el modelo de
negocio de la Compañía.

iv.

Las propiedades de inversión son medidas a valor razonable con cambios en resultados.

(c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros separados de la Compañía se expresan en la
moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los
estados financieros separados se presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda
funcional de la Compañía y la moneda de presentación. Toda la información se presenta en
miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
(d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros separados de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia - NCIF requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes a la fecha de
balance, así como los ingresos y gastos del año. Estos supuestos son revisados continuamente
utilizando la información disponible. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tiene el efecto
más importante en los estados financieros separados se describe en las notas siguientes:
•
•
•
•

Nota 11 – propiedades, planta y equipo (deterioro y análisis de si un contrato contiene un
arrendamiento financiero).
Nota 12 – impuesto a las ganancias (cálculo del impuesto diferido).
Nota 17 – provisiones.
Nota 20 – beneficios a empleados.
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La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo
significativo de resultar en un ajuste material en el próximo año financiero, se incluye en las
siguientes notas:
•
•
•
3)

Nota 11 – Propiedades, planta y equipo (deterioro).
Nota 17 – Provisiones.
Nota 18 – Contingencias.

Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la
preparación de los presentes estados financieros separados, preparados de acuerdo con las Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se
indique lo contrario.
(a) Moneda Extranjera
(i) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional de la
Compañía en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados
en monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la moneda funcional utilizando
la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas
extranjeras que son medidos al valor razonable, son convertidos a la moneda funcional a la
tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias
que son medidas al costo histórico en una moneda extranjera no se convierten.
Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la
diferencia entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada
por intereses y pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera
convertido a la tasa de cambio al final del período. Las diferencias en moneda extranjera que
surgen durante la conversión son reconocidas en resultados.
(ii) Operaciones en el extranjero
Los activos y pasivos de operaciones en el extranjero, incluida la plusvalía y los ajustes al
valor razonable que surgen en la adquisición, son convertidos a pesos a las tasas de cambio a
la fecha del estado separado de situación financiera. Por su parte los resultados de estas
operaciones son convertidos al tipo de cambio promedio del período, las diferencias producto
de esta conversión son reconocidas en otro resultado integral.
Cuando se vende una operación o negocio en el extranjero, el monto correspondiente en la
conversión se transfiere a resultados como parte del resultado de la venta. En la venta parcial
de una subsidiaria que incluye una operación en el extranjero, la proporción correspondiente
de dicho monto acumulado se asigna a la participación no controladora. En cualquier otra
venta parcial de una operación en el extranjero, la proporción correspondiente es reclasificada
en resultados.
Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que surgen de una partida monetaria por
cobrar o pagar a una operación en el extranjero, cuya liquidación no está planificada ni tiene
probabilidad de ocurrir en un futuro previsible y que, en esencia se considera forma parte de
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la inversión neta en la operación en el extranjero, se reconocen en el otro resultado integral en
la reserva de conversión.
(b) Instrumentos financieros
(i)

Activos financieros
Reconocimiento, medición inicial y clasificación
El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable, en el caso de
un activo financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se
adicionan los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del
activo financiero.
Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base
del:
a.
b.

Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y
De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo diferido.

Activos financieros a valor razonable
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos
financieros no designados en el momento de su clasificación como a costo amortizado.
Sin embargo, para inversiones en instrumentos de patrimonio que no se mantienen para
negociación, la Compañía puede elegir al reconocimiento inicial presentar ganancias y
pérdidas en el otro resultado integral. Para tales inversiones medidas a valor razonable
con cambio en otros resultados integrales, las ganancias y pérdidas nunca se reclasifican
a resultados y no se reconocen deterioros en resultados. Los dividendos ganados de tales
inversiones son reconocidos en resultados a menos que el dividendo represente
claramente un reembolso de parte del costo de la inversión.
Activos financieros a costo amortizado
Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo y
neto de pérdida por deterioro, si:
•
•

El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con el objetivo de
mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales; y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
específicas, a flujos de efectivo que son solo pagos de capital e intereses.

Baja en activos
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un
grupo de activos financieros similares) se da de baja cuando:
•
•

Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
o se asume una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de
efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia;

(Continúa)

12

CEMEX COLOMBIA S.A.
Notas a los Estados Financieros Separados

•
•

Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo;
Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo, pero se ha transferido el control del mismo.

(ii) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a
la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición
que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son
usados por la Compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo.
Las pérdidas o ganancias por cambios en valuación y los intereses ganados se incluyen
en los estados separados de resultados como parte del costo financiero, neto. La
Compañía tiene acuerdos centralizados de gestión de efectivo en virtud de los cuales el
exceso de efectivo generado por la Compañía se transfiere a una cuenta mancomunada
centralizada con una parte relacionada, y las necesidades de efectivo se cubren a través
de retiros o préstamos contra la mencionada cuenta. Los depósitos en las partes
relacionadas se consideran inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en
efectivo y se presenta como "efectivo y equivalentes de efectivo".
(iii) Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable;
cualquier costo de transacción atribuible es reconocido en resultados cuando se incurre.
Después del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son medidos
al valor razonable, y sus cambios son registrados como se describe a continuación:
Derivados implícitos
Los derivados pueden estar implícitos en otro acuerdo contractual (un contrato
principal). La Compañía contabiliza un derivado implícito separadamente del contrato
principal cuando este no es un activo dentro del alcance de la NIIF 9 y no es registrado
al valor razonable con cambios en resultados, los términos del derivado implícito
estarían de acuerdo con la definición de un derivado si estuviesen en un contrato
separado, y las características y riesgos económicos del derivado implícito no están
relacionados de forma cercana con las características y riesgos económicos del contrato
principal. Los derivados implícitos separados se contabilizan dependiendo de su
clasificación, y se presentan en el estado de situación financiera junto con el contrato
principal.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía no tiene celebrados contratos que
contengan instrumentos financieros derivados ni derivados implícitos.
Coberturas de flujo de efectivo
Cuando un instrumento derivado es designado como instrumento de cobertura de flujos
de efectivo atribuibles a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo reconocido
o una transacción proyectada altamente probable que podría afectar los resultados, la
porción efectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce en otro
resultado integral y se presenta en la reserva de cobertura en el patrimonio. Cualquier
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porción inefectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de
inmediato en resultados.
(iv) Pasivos financieros
La Compañía clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros
pasivos financieros. Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente
a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible.
Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo
amortizado usando el método de interés efectivo con imputación del ingreso o gasto
financiero a lo largo del período relevante.
Los préstamos y obligaciones por pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y se
valoran posteriormente a su costo amortizado. Los intereses devengados asociados por
los pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera como parte de
los préstamos y obligaciones por pagar contra el costo financiero.
Los pasivos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan tipo de interés contractual cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se
podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sean significativos.
(c) Capital social
El capital social está conformado por acciones comunes Clase A y acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto Clase B, las cuales son clasificadas como patrimonio. Los
costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidos como
una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto fiscal.
(d) Inversiones
Las participaciones accionarias que posee la Compañía se reconocen como instrumentos
financieros de patrimonio, los cuales se reconocen inicialmente al costo incluyendo los costos
de transacción correspondientes, en función de la contraprestación pagada por la adquisición
de los activos y posteriormente se miden por el método de la participación patrimonial. Las
inversiones se clasifican de la siguiente manera:
(i) Subsidiarias
Se consideran subsidiarias, incluyendo las entidades estructuradas, aquellas sobre las que
la Compañía, directa o indirectamente, a través de dependientes ejerce control. La
Compañía controla a una subsidiaria cuando por su implicación en ella está expuesta, o
tiene derecho, a unos rendimientos variables procedentes de su implicación en la
participación y tiene la capacidad de influir en dichos rendimientos a través del poder que
ejerce sobre la misma. La Compañía tiene el poder cuando posee derechos sustantivos en
vigor que le proporcionan la capacidad de dirigir las actividades relevantes.
Una entidad estructurada es aquella diseñada de modo que los derechos de voto y otros
derechos similares no son el factor primordial a la hora de decidir quién controla la
entidad, por ejemplo en el caso es que los posibles derechos de voto se refieran
exclusivamente a tareas administrativas y las actividades pertinentes se rijan por acuerdos
contractuales.
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(ii) Inversiones en entidades asociadas
Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Compañía tiene influencia
significativa, pero no control o control conjunto, sobre las políticas financieras y
operativas. Se asume que existe influencia significativa cuando la Compañía posee entre
el 20% y el 50% del derecho de voto de otra entidad.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía no posee inversiones en asociadas.
(iii) Acuerdos conjuntos
Los acuerdos conjuntos son aquellos sobre los cuales existe control conjunto, establecido
por contratos que requieren el consentimiento unánime para las decisiones relacionadas
con las actividades que afectan significativamente los rendimientos del acuerdo. Se
clasifican y contabilizan como sigue:
• Operación conjunta – cuando la Compañía tiene derecho a los activos y obligaciones
con respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo, contabiliza cada activo, pasivo y
transacción, incluidos los mantenidos o incurridos de forma conjunta, en relación con la
operación.
• Negocio conjunto – cuando la Compañía tiene derecho solo a los activos netos del
acuerdo.
(e) Propiedades, planta y equipo
(i)

Reconocimiento y medición
Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. La Compañía eligió
aplicar la exención para usar el valor razonable como costo atribuido al 1 de enero de
2014, que fue la fecha de balance de apertura bajo el nuevo marco normativo.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo,
deduciendo todos los descuentos o rebajas del precio. El costo de activos construidos por
la Entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa; cualquier otro
costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para
su uso previsto; los costos de desmantelar, remover y de restaurar el lugar donde estén
ubicados y los costos por préstamos capitalizados en activos calificados.
Cuando partes significativas de un elemento de las propiedades, planta y equipo poseen
vidas útiles distintas, son registradas como elementos separados (componentes
importantes) de propiedades, planta y equipo.
Las ganancias o pérdidas de la venta de una partida de propiedad se reconocen en
resultados y son determinadas comparando el precio de la venta con el valor en libros del
activo en el momento de la transacción.

(ii) Costos posteriores
El costo de reemplazar parte de una partida de las propiedades, planta y equipo se
capitaliza, si es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo

(Continúa)

15

CEMEX COLOMBIA S.A.
Notas a los Estados Financieros Separados
pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de
baja. Los costos incurridos en mantenimientos y reparaciones de las propiedades, planta
equipo se reconocen en resultados cuando se incurren. Los siguientes costos se catalogan
como no capitalizables:
• Todos los costos incurridos antes de que un proyecto de inversión haya sido
diseñado apropiadamente, autorizado y financiado, ya que se consideran cargos de
investigación y desarrollo cargándose al resultado del ejercicio, o se reconocerá
como intangible siempre y cuando cumplan con la totalidad de los indicadores
definidos en la NIC 38 párrafo 57.
• Costos de introducción de un nuevo producto o servicio donde se incluye la
publicidad y los promocionales.
• Costos de apertura en una nueva localización o un nuevo segmento del mercado
incluyendo los costos de formación de personal.
• Costos de administración.
• Costos de traslado de equipos usados de una planta a otra, tales como desmontaje y
reinstalación en nuevas ubicaciones, ya sean sitios permanentes o plantas móviles.
• Los costos en que incurre una unidad o giro de negocio para venderle a otra unidad
un activo pues se consideran parte de la ganancia o pérdida por la venta.
• Pérdidas operativas iniciales como las incurridas mientras la demanda se desarrolla.
(iii) Depreciación
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del
activo menos su valor residual.
La depreciación de cada período se reconoce en el resultado del mismo con base en el
método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de las
propiedades, planta y equipo. Los activos arrendados son depreciados en el período más
corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro
que la Compañía obtendrá la propiedad al final del término del arrendamiento.
La depreciación comienza cuando el activo fijo se encuentra en condiciones de ser usado
y cesa ya sea cuando el activo es dado de baja o cuando es clasificado activo mantenido
para la venta de acuerdo a lo establecido en NIIF 5. Los terrenos no se deprecian.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:
Años
•
•
•
•

Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Mobiliario
Flota y equipo de transporte

10-100
5 - 50
5 - 15
1 - 20
(Continúa)
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Las minas y canteras son agotadas de acuerdo al tiempo en que son explotadas.
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada
ejercicio y se ajustan si es necesario.
(iv) Reclasificación a propiedades de inversión
Cuando el uso de una propiedad cambia de ocupada por la Compañía a propiedades de
inversión, esta se mide al valor razonable y es reclasificada a propiedades de inversión.
Cualquier aumento en el importe en libros se reconoce en resultados en la medida que tal
aumento sea la reversión de una pérdida por deterioro del valor, previamente reconocida
para esa propiedad. Cualquier remanente del aumento se reconocerá en el otro resultado
integral e incrementará el superávit de revaluación dentro del patrimonio. Cualquier
pérdida se reconoce en otro resultado integral y se presenta en el superávit de
reevaluación en el patrimonio, en la medida que en el superávit de reevaluación se
incluya un monto en relación con la propiedad específica, y cualquier pérdida remanente
se reconoce directamente en resultados.
(f) Activos biológicos
Los activos biológicos se miden al valor razonable menos los costos estimados de vender,
cualquier cambio es reconocido en resultados.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Compañía no tiene activos biológicos.
(g) Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por
arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez,
pero no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento
de bienes o servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se
miden inicialmente al costo y posteriormente al valor razonable, con cambios en resultados.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las propiedades de
inversión. El costo de activos construidos por la Compañía incluye el costo de los materiales y
la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que
el activo sea apto para trabajar para el uso previsto y los costos por préstamos capitalizables.
Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como la
diferencia entre la consideración obtenida de la disposición y el valor en libros del activo) se
reconoce en resultados. Cuando se vende una propiedad de inversión que se clasificó
anteriormente como propiedades, planta y equipo, cualquier monto incluido en la reserva de
revaluación se transfiere a las ganancias acumuladas.
Cuando el uso de un inmueble cambia, de tal forma que se reclasifica como propiedades,
planta y equipo, a la fecha de reclasificación su valor razonable se convierte en el costo para
su contabilización.
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(h) Inventarios
Los inventarios se valúan por el menor entre el costo y el valor neto de realización, el que sea
menor. El costo de los inventarios se basa en el método del promedio ponderado e incluye los
gastos incurridos en la adquisición de los inventarios, costos de producción o conversión y
otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales. En el caso de los
inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen una parte de los
costos generales de producción con base en la capacidad operativa normal.
El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio,
menos los costos de terminación y los costos estimados de vender.
(i)

Arrendamientos
Los activos mantenidos por la Compañía bajo arrendamientos, que transfieren prácticamente
todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad, son clasificados como
arrendamientos financieros. En el reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide por un
importe igual al menor entre su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por
arrendamiento.
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos y no se reconocen en el estado separado de situación financiera de la Compañía.
(i)

Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento
Cuando suscribe un contrato, la Compañía determina si ese contrato corresponde a o
contiene un arrendamiento. Un activo específico es sujeto de un arrendamiento, si el
cumplimiento del contrato depende del uso de ese activo específico. Un contrato
transfiere el derecho a usar el activo, si el contrato le transfiere a la Compañía el derecho
de controlar el uso del activo subyacente.
En el momento de la suscripción o renovación del contrato, la Compañía separa los
pagos entre los pagos por arrendamiento y los pagos por otras contraprestaciones con
base en sus valores razonables relativos. Si la Compañía concluye que para un
arrendamiento financiero es impracticable separar estos pagos de manera fiable, se
reconoce un activo y un pasivo por un monto igual al valor razonable del activo
subyacente. Posteriormente, el pasivo se reduce a medida que se hacen los pagos y se
reconoce un cargo financiero imputado sobre el pasivo, usando la tasa de interés
incremental del endeudamiento del comprador.

(ii) Pagos por arrendamiento
Los pagos realizados bajo arrendamientos operacionales se reconocen en resultados bajo
el método lineal durante el período del arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento
recibidos son reconocidos como parte integral del gasto total por arrendamiento durante
el período de este.
Los pagos mínimos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos financieros son
distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de los pasivos pendientes. Los
gastos financieros son registrados en cada período durante el término del arrendamiento
para así generar una tasa de interés periódica sobre el saldo pendiente de los pasivos.
(Continúa)
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Los pagos mínimos por arrendamientos contingentes bajo son contabilizados mediante la
revisión de los pagos mínimos de arrendamiento por el período restante o cuando se
confirma su ajuste.
(j) Contratos de construcción en curso
Los contratos de construcción en curso representan el monto bruto no facturado que se espera
cobrar a los clientes por el trabajo contratado y llevado a cabo a la fecha. Se miden al costo
más las ganancias reconocidas a la fecha, menos las facturaciones parciales y las pérdidas
reconocidas. El costo incluye todos los gastos relacionados directamente con los proyectos
específicos y, una asignación de gastos generales fijos y variables en que se incurren durante
las actividades contractuales de la Compañía, con base en la capacidad normal de operación.
Los contratos de construcción en curso son presentados como parte de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado separado de situación financiera para todos
los contratos en los que los costos incurridos más las utilidades reconocidas exceden las
facturas de avance. Si las facturas de avance sobrepasan el ingreso reconocido más la utilidad
reconocida, la diferencia se presenta como ingreso diferido en el estado separado de situación
financiera.
(k) Deterioro
(i)

Activos financieros
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados
es evaluado al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia
objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del
activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de
efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de
patrimonio) están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte de un
deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía en términos que la
Compañía no consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se
declarará en banca rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento.
Además, para la inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución
significativa o prolongada de las partidas en su valor razonable por debajo del costo,
representa evidencia de deterioro.
La Compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar y de los
instrumentos de inversión medidos a costo amortizado tanto a nivel especifico como
colectivo. Todas las partidas por cobrar e instrumentos de inversión mantenidos hasta el
vencimiento individualmente significativos son evaluados por deterioro específico, todas
las partidas por cobrar e instrumentos de inversión medidos a costo amortizado
individualmente significativo, que no se encentran específicamente deteriorados, son
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido, pero no identificado. Las
partidas por cobrar e instrumentos de inversión medidos a costo amortizado, que no son
individualmente significativos, son evaluados por deterioro colectivo, agrupando las
partidas por cobrar y los instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento con
características de riesgo similares.
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Al evaluar el deterioro colectivo, la Compañía usa las tendencias históricas de
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la
pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la administración con respecto a si las
condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales
sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de
provisión contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa
reconociéndose a través del reverso del descuento. Cuando un hecho posterior causa que
el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se reversa con cambios
en resultados.
(ii) Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, excluyendo, inventarios
e impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance para determinar si existe algún
indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable
del activo. El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el
valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor
entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de vender. Para determinar
el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor
presente, usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones
actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que
puede tener el activo. Para propósitos de evaluación de deterioro, los activos, que no
pueden ser probados individualmente, son agrupados en el grupo más pequeño de
activos que generan entradas de flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos
de activos (la “unidad generadora de efectivo”).
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad
generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son
reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las
unidades generadoras de efectivo son distribuidas primero, para reducir el valor en libros
de cualquier plusvalía distribuida a las unidades y para luego reducir el valor en libros de
otros activos en la unidad (grupos de unidades) sobre una base de prorrateo.
(l) Activos mantenidos para la venta
Los activos no corrientes, o grupo de activos para su disposición compuestos de activos y
pasivos, se clasifican como mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios si es
altamente probable que sean recuperados, fundamentalmente a través de la venta y no del uso
continuo.
Inmediatamente antes de su clasificación como mantenidos para la venta o para distribución a
los propietarios, los activos o componentes de un grupo de activos para su disposición, son
revalorizados de acuerdo con las otras políticas contables de la Compañía. Por lo general, los
activos, o grupo de activos para su disposición, se miden al menor entre su valor en libros y el
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valor razonable menos los costos de vender. Cualquier pérdida por deterioro del valor se
distribuye primero a la plusvalía y luego se prorratea a los activos y pasivos restantes, excepto
porque no se distribuye esta pérdida a los inventarios, activos financieros, activos por
impuestos diferidos, activos por beneficios a empleados, propiedades de inversión o activos
biológicos, que continúan midiéndose de acuerdo con las otras políticas contables de la
Compañía. Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de activos como mantenidos
para la venta o mantenidos para distribución a los propietarios y las ganancias y pérdidas
posteriores surgidas de la remedición, se reconocen en resultados. No se reconocen ganancias
que excedan cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Cuando se han clasificado como mantenidos para la venta o mantenidos para distribución a
los propietarios, los activos intangibles y las propiedades, planta y equipo no siguen
amortizándose o depreciándose, y las participadas contabilizadas bajo el método de
participación dejan de contabilizarse bajo este método.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía no tiene activos mantenidos para la venta.
(m) Beneficios a empleados
(i)

Planes de aportación definida
Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocen como
gasto a medida que se presta el servicio relacionado. Las aportaciones pagadas por
adelantado son reconocidas como un activo, en la medida en que esté disponible un
reembolso de efecto o una reducción en los pagos futuros.

(ii) Planes de beneficios definidos
La obligación neta de la Compañía relacionada con planes de beneficios definidos se
calcula separadamente para cada plan, estimando el importe del beneficio futuro que los
empleados han ganado en el período actual y en períodos anteriores, descontando ese
importe y deduciendo el valor razonable de los activos del plan.
El cálculo de las obligaciones por beneficios definidos es efectuado anualmente por un
actuario cualificado, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 2783 de
2001, según lo requiere el Decreto 2496 de diciembre de 2015. El método usado es el de
la unidad de créditos proyectados. Cuando el cálculo resulta en un potencial activo para
la Compañía, el reconocimiento del activo se limita al valor presente de los beneficios
económicos disponibles en la forma de reembolsos futuros del plan o reducciones en las
futuras aportaciones al mismo. Para calcular el valor presente de los beneficios
económicos, se debe considerar cualquier requerimiento de financiación mínimo.
Las nuevas mediciones del pasivo por beneficios netos definidos, que incluyen las
ganancias y pérdidas actuariales, el rendimiento de los activos del plan (excluidos los
intereses) y el efecto del techo del activo (si existe, excluido el interés), se reconocen de
inmediato en otro resultado integral. La determinación del gasto neto por intereses por el
pasivo por beneficios definidos neto del período, aplicando la tasa de descuento usada
para medir la obligación por beneficios definidos al comienzo del período anual al
pasivo por beneficios definidos netos, considerando cualquier cambio en el pasivo por
beneficios definidos netos durante el período como resultado de aportaciones y pagos de
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beneficios. El gasto neto por intereses y otros gastos relacionados con los planes de
beneficios definidos se reconocen en resultados.
Cuando se mejoran los beneficios de un plan, la porción del beneficio mejorado, que
tiene relación con servicios pasados realizados por empleados, es reconocida en
resultados, usando el método lineal en el período promedio hasta que los beneficios sean
entregados. En la medida en que los beneficios sean otorgados inmediatamente, el gasto
es reconocido en resultados.
Cuando se produce una modificación o reducción en los beneficios de un plan, los
beneficios resultantes de servicios pasados o la ganancia o pérdida por la reducción se
reconocen de inmediato en resultados. La Compañía reconoce las ganancias y pérdidas
en la liquidación de un plan de beneficios definidos cuando estas ocurren.
La Compañía reconoce todas las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los
planes de beneficios definidos en otro resultado integral.
(iii) Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la Compañía no
puede retirar la oferta relacionada con los beneficios o cuando la Compañía reconoce los
costos para una reestructuración, lo que ocurra primero. Si no se espera liquidar los
beneficios en su totalidad dentro de los 12 meses posteriores al término del período
sobre el que se informa, estos se descuentan.
(iv) Beneficios a empleados corto plazo
Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en base no descontada y son
reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. Los pasivos por los
beneficios a los empleados a corto plazo se liquidan mediante aportaciones a las cuentas
de retiro de los empleados, no generándose obligaciones prospectivas. Se reconoce una
obligación por el monto que se espera pagar si la Compañía posee una obligación legal o
implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el
empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.
(v) Pagos basados en acciones
CEMEX otorga a ciertos ejecutivos programas anuales restringidos de compensación de
largo plazo en forma de Certificados de Participación Ordinaria (CPO’s), donde se
emiten nuevos CPOs durante el período de servicios de 4 años y son entregados
anualmente (25% de cada programa anual) y se depositan en un fideicomiso de
propiedad de los ejecutivos al inicio del año del servicio para cumplir un período de
restricción para su venta de un año.
A partir del 1 de enero de 2013, los ejecutivos elegibles pertenecientes a las operaciones
de Cemex Latam Holding S.A. (CLH) dejaron de recibir CPOs de CEMEX y en su lugar
comenzaron a recibir acciones de CLH. La única diferencia en las condiciones contra el
plan de CEMEX es que dichos ejecutivos reciben cada 25% de las acciones de cada
programa anual al final del año de servicios completamente liberadas. Estos pagos a los
ejecutivos de Cemex Colombia S.A. son asumidos por CEMEX y CLH y reconocidos en
la Compañía como otras aportaciones de patrimonio.
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Los programas de compensación otorgados a ejecutivos basados tanto en acciones de
CEMEX como de CLH son tratados como instrumentos de capital, teniendo en cuenta
que los servicios recibidos de estos empleados son compensados con acciones. El costo
de los instrumentos de capital representa su valor razonable a la fecha de entrega y se
reconoce en el estado de resultados durante el período en que los ejecutivos prestan los
servicios y devengan los derechos de ejercicio.
(n) Provisiones
Una provisión se reconoce si: es el resultado de un suceso pasado, la Compañía posee una
obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea
necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las
provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa
antes de impuestos, que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el
tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. La reversión del descuento se reconoce
como costo financiero.
(i)

Garantías
Una provisión para garantías es reconocida cuando los productos o servicios subyacentes
son vendidos. La provisión se basa en los datos sobre garantías históricas una
ponderación de todos los resultados posibles frente a las probabilidades asociadas.

(ii) Litigios
El saldo de la provisión para litigios cubre demandas interpuestas contra la Compañía
por parte de determinados terceros. De acuerdo con la opinión de los administradores,
después de la correspondiente asesoría legal, no se espera que el resultado de estos
litigios difiera significativamente de los importes provisionados al 31 de diciembre de
2016.
(iii) Reestructuración
Una provisión por reestructuración es reconocida cuando la Compañía ha aprobado un
plan de reestructuración detallado y formal, y la reestructuración en sí ya ha comenzado
o ha sido públicamente anunciada. Los costos de operación futuros no son
provisionados.
(iv) Restauración del lugar
De acuerdo con las políticas medioambientales publicadas y los requerimientos legales
aplicables a la Compañía, se reconoce una provisión para la restauración del terreno y
minas y el gasto relacionado, cuando ha sido explotado y debe restaurarse de acuerdo al
plan ambiental y social de las licencias de explotación.
(v) Contratos de carácter oneroso
Una provisión para contratos de carácter oneroso es reconocida cuando los beneficios
económicos que la Compañía espera de este contrato sean menores que los costos
inevitables para cumplir con las obligaciones del contrato. La provisión es reconocida al
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valor presente del menor entre los costos esperados para finalizar el contrato o el costo
neto esperado de continuar con el contrato. Antes de establecer una provisión, la
Compañía reconoce cualquier pérdida por deterioro de los activos asociados con el
contrato.
(o) Ingresos
(i)

Ventas de bienes
Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias
son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, neta de
devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. Los ingresos son
reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad de los
bienes son transferidos al cliente, es probable que se reciban los beneficios económicos
asociados con la transacción, los costos incurridos y las posibles devoluciones de bienes
pueden ser medidos con fiabilidad y la empresa no conserva para sí ninguna implicación
en la gestión corriente de los bienes vendidos.
La oportunidad de la transferencia de riesgos y beneficios varía dependiendo de los
términos individuales del contrato de venta.
Para la venta de cemento, concreto, mortero, agregados y materiales este ingreso es
reconocido en el momento de entrega del producto, ya que es en este momento cuando
se transfiere los riesgos y beneficios al cliente.

(ii) Prestación de servicios
El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al
grado de realización de la transacción a la fecha de reporte. El grado de realización es
evaluado de acuerdo a estudios del trabajo llevado a cabo.
La Compañía participa en prestación de servicios relacionados con infraestructura y
construcción. Cuando los servicios bajo un contrato único son prestados en período de
información diferentes, la contraprestación se distribuirá sobre una base de valor
razonable relativo entre los servicios.
(iii) Contratos de construcción
Los ingresos ordinarios y los costos asociados con un contrato de construcción incluyen
el importe inicial del ingreso acordado y cualquier modificación incorporada en el
alcance de los trabajos contemplados en el contrato, así como los importes relacionados
con reclamaciones e incentivos que se consideren probables, siempre que estos últimos
conceptos se puedan valorar con fiabilidad.
Así mismo, los costos de los contratos de construcción incluyen los costos directamente
relacionados con el contrato, aquellos relacionados con la actividad del contrato en
general que pueden ser imputados al mismo y cualquier otro costo que se puede
repercutir al cliente, según los términos del contrato. Los costos del contrato
comprenden igualmente aquellos incurridos durante su negociación, si pueden ser
identificados y valorados con fiabilidad, siempre que se considere probable la aceptación
del contrato por el cliente.
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Los ingresos ordinarios y los costos asociados con un contrato de construcción, se
reconocen considerando su grado de avance a la fecha de cierre, cuando su resultado
puede ser estimado con fiabilidad. Una pérdida esperada por causa de un contrato, se
reconoce inmediatamente.
(iv) Comisiones
Cuando la Compañía actúa como agente en vez de actual como principal en la
transacción, los ingresos reconocidos corresponden al monto neto de la comisión
devengada por la Compañía.
(p) Subvenciones de gobierno
Una subvención de gobierno sin condiciones relacionada con un activo biológico se reconoce
en resultados como otros ingresos cuando se vuelve exigible.
Otras subvenciones de gobierno se reconocen inicialmente como ingresos diferidos al valor
razonable cuando existe una seguridad razonable de que serán percibidas y que la Compañía
cumplirá con tosas las condiciones asociadas a la subvención.
Las subvenciones que compensan a la Compañía por gastos en los que se ha incurrido son
reconocidas en resultados como otros ingresos sistemáticamente en los mismos períodos en
que los gastos son reconocidos.
Las subvenciones que compensan a la Compañía por el costo de un activo son reconocidas en
resultado sistemáticamente durante la vida útil del activo.
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se registraron
subvenciones de gobierno.
(q) Ingresos y costos financieros
Los ingresos y costos financieros de la Compañía incluyen lo siguiente:
• Ingresos por intereses;
• Gastos por intereses;
• Ganancia o pérdida por conversión de activos financieros y pasivos financieros en moneda
extranjera;
• Pérdida de valor razonable de una contraprestación contingente clasificada como pasivo
financiero;
• Pérdidas por deterioro de activos financieros (distintos de los deudores comerciales);
Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la
construcción o la producción de un activo que califica se reconocen en resultados usando el
método de interés efectivo.
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(r)

Impuestos
Impuesto a las ganancias
El gasto o ingreso por impuesto a la renta del período comprende el impuesto sobre la renta
corriente, impuesto de renta para la equidad (CREE), sobretasa del CREE y el impuesto
diferido.
Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en el
resultado, excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente
en el patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro
resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.
El gasto por impuesto sobre la renta e impuesto sobre la renta para la equidad CREE se
determina con base en la renta fiscal, la cual corresponde a la mayor entre la renta líquida
gravable determinada por el sistema ordinario o el sistema de renta presuntiva, que
corresponde al 3% para los años 2016 y 2015 del patrimonio líquido del año inmediatamente
anterior.
Impuestos corrientes
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta y
complementarios e impuesto sobre la renta para la equidad CREE, se calcula sobre la base de
las leyes tributarias promulgadas en Colombia a la fecha del estado de situación financiera.
La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos,
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación y, en caso
necesario, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades
tributarias.
La Compañía aplica su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la
renta e impuesto CREE. Existen transacciones y cálculos para los que la determinación
tributaria final es objeto de interpretación y, en caso de ser necesario, constituye provisiones
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. Cuando el resultado
tributario final de estas situaciones no difiere significativamente de los montos que fueron
inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y diferido
activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.
La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes si
existe un derecho exigible legalmente frente a las autoridades fiscales y tienen la intención de
liquidar las deudas que resulte por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar las
deudas simultáneamente.
Impuestos diferidos
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto cuando se trata de
partidas que se reconocen en el patrimonio o en el otro resultado integral. En estos casos, el
impuesto también se reconoce en el patrimonio o en el otro resultado integral,
respectivamente.
El impuesto de renta diferido se registra en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus
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respectivos valores mostrados a la fecha del estado separado de situación financiera y que se
espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a
la renta pasivo se pague.
Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de
impuesto a las ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras
que los activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a
las ganancias debido a la existencia de diferencias temporarias deducibles pendientes de
aplicación.
Se entiende por diferencia temporaria la diferencia existente entre el valor contable, de los
activos y pasivos y su base tributaria. El valor en libros de los activos por impuesto diferido
es revisado a la fecha del estado de situación financiera y se reconocen en la medida que
resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras para permitir que se use
todo o parte del activo por impuesto diferido.
(i)

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se
reconocen en todos los casos excepto que:
•

Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal;

•

Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y
negocios conjuntos sobre las que la Compañía tenga la capacidad de controlar el
momento de su reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un
futuro previsible.

(ii) Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se
reconocen siempre que:
•

Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su
compensación excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del
reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la base imponible fiscal;

•

Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias
vayan a revertir en un futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales futuras
positivas para compensar las diferencias;

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores no
son reconocidos en el estado de situación financiera separado. La Compañía reconsidera
al cierre del ejercicio, si se cumplen con las condiciones para reconocer los activos por
impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos.
Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la
recuperación de los activos por impuestos diferidos, si la Compañía tiene la intención de
adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.
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(iii) Medición
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que
vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o
pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están aprobados o se encuentren a
punto de aprobarse y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de
la forma en que la Compañía espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.
La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos
por impuestos diferidos, con el objeto de reducir dicho valor en la medida en que no es
probable que vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para
compensarlos.
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las condiciones anteriores no son
reconocidos en el estado separado de situación financiera. La Compañía reconsidera al
cierre del ejercicio, si se cumplen las condiciones para reconocer los activos por
impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos.
(iv) Compensación y clasificación
La Compañía sólo compensa los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos
si existe un derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos
activos y pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo o
bien a diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos
fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos
simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o
recuperar importes significativos de activos o pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en estado de situación
financiera separado como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la
fecha esperada de realización o liquidación.
Impuesto a la Riqueza
La Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 en su artículo primero crea a partir del 1 de enero
de 2015 un impuesto extraordinario denominado Impuesto a la Riqueza, el cual será de
carácter temporal por los años gravables 2015, 2016 y 2017. El impuesto se causará de
manera anual el 1 de enero de cada año.
Dicha ley establece que para efectos contables en Colombia tal impuesto puede ser
registrado con cargo a las reservas patrimoniales; por lo cual, la Compañía decidió acogerse
a esta exención y registró el Impuesto a la Riqueza en 2016 y 2015, con cargo a sus reservas
patrimoniales.
Vigencia sobre la información Fiscal
Con la Ley 1314 de 2009, se inició el proceso de adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera para atender los requerimientos de uniformidad Internacional de los
reportes financieros y así facilitar el acceso de los mercados globales. Dentro del proceso de
implementación la ley señaló una independencia y autonomía de las disposiciones contables
y tributarias y señaló que no deberá afectar el pago de impuestos.
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La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos
impositivos cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no
regulen la materia. En todo caso la ley tributaria puede disponer de forma expresa un
tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.
Para efectos de las normas tributarias, cuando se haga referencia al término de causación,
debe asimilarse al término y definición de devengo o acumulación de que trata el artículo 22
de la Ley 1819 mencionada.
Con la ley de 2016, se deroga el impuesto de renta para la equidad CREE, a partir del año
gravable de 2017, tributo que estuvo vigente por los años gravable de 2013, 2014, 2015 y
2016. Estableció la tarifa del impuesto de renta para el año gravable 2017 y siguientes, así:
Año
2017
2018
2019 en adelante

Renta
34%
33%
33%

Sobretasa
6%
4%
0%

Total
40%
37%
33%

La sobretasa se calcula sobre la misma base gravable determinada para el impuesto de renta,
siempre y cuando esta sea superior a $800 millones de pesos.
La base de presunción sobre la que se liquida la renta presuntiva se incrementó al pasar del
3% al 3,5% del patrimonio líquido del año anterior.
Las pérdidas fiscales sólo podrán ser compensadas contra las rentas líquidas obtenidas
dentro de los 12 períodos gravables siguientes y se elimina la posibilidad de reajustar los
créditos fiscales derivados de excesos de renta presuntiva y pérdidas fiscales. El valor de las
pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva generados antes de 2017 en el impuesto
de renta y complementarios y/o en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, serán
compensadas de manera proporcional y no estarán limitadas en el tiempo. Los excesos de
renta presuntiva se continuarán amortizando en un término de cinco (5) años.
En materia de impuesto sobre las ventas, se modificó la tarifa general pasando de 16% a
19% y se modificó el hecho generador incluyendo la venta o cesión de derechos sobre
activos intangibles asociados a propiedad industrial y los servicios prestados desde el
exterior. Para este efecto, los servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados
desde el exterior, se entenderán prestados, adquiridos o licenciados en el territorio nacional,
cuando el beneficiario directo o destinatario, tenga su residencia fiscal, domicilio,
establecimiento permanente o la sede de su actividad económica en el territorio nacional.
(s)

Operaciones discontinuadas
Una operación discontinuada es un componente de la Compañía que ha sido dispuesto, cuyas
operaciones y flujos de efectivo pueden distinguirse claramente y:
•
•
•

Representa una línea de negocio o un área geográfica significativa;
Es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un
área geográfica de operación que sea significativa; o
Es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.
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La clasificación de una operación discontinuada ocurre al momento de la disposición o
cuando la operación cumple los criterios para clasificada como mantenida para la venta, si
esto ocurre antes.
Cuando una operación es clasificada como operación discontinuada se presenta en el estado
comparativo del resultado integral como si la operación hubiese estado discontinuada desde el
comienzo del año comparativo.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía no presenta operaciones discontinuadas.
(t)

Ganancias por acción
La Compañía presenta datos de las ganancias por acciones (GPA) básicas de sus acciones
ordinarias. Las GPA básicas se calculan dividiendo el resultado atribuible a los accionistas
ordinarios de la Compañía por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el ejercicio, ajustado por las acciones propias mantenidas. Las GPA diluidas se
calculan ajustando el resultado atribuible a los accionistas ordinarios y el promedio ponderado
de acciones ordinarias en circulación, ajustado por las acciones propias mantenidas, para
efectos de todas las acciones potencialmente diluibles, que comprenden títulos de deuda
convertibles en acciones ordinarias. La Compañía no ha firmado opciones de compra de
acciones concedidas a empleados.

(u) Información financiera por segmentos
La Compañía emite informes financieros separados, y como entidad controladora emite
informes financieros consolidados, para lo cual aplica la NIIF 8 “Segmentos de Operación”
solo para emisión y presentación de estados financieros consolidados.
(v) Reconocimiento de costos y gastos
La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos
económicos en tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable
correspondiente (causación), independientemente del flujo de recursos monetarios o
financieros (caja).
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como
activo.
(w) Saldos y transacciones entre partes relacionadas
La Compañía presenta como entes relacionados los saldos y las operaciones entre las
Compañías pertenecientes a Cemex Colombia S.A. con CEMEX, además a personas o
empresas que por su relación con la Compañía pudieran estar en alguna situación de
privilegio, o bien, la Compañía pudiera tomar ventaja de estas relaciones y beneficiarse en su
posición financiera y resultados de operación. Los saldos y operaciones corresponden
principalmente a:
i) La venta y compra de bienes entre entidades vinculadas;
ii) La facturación de servicios administrativos, derechos de marca y nombre comerciales,
regalías y otros servicios prestados a entidades vinculadas;
iii) Préstamos entre partes relacionadas; y
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iv) Personal clave de la gerencia y directores.
Las transacciones entre partes relacionadas se llevan a cabo bajo los términos de precios y en
condiciones de mercado.
4)

Nuevas normas y enmiendas no adoptadas
(a) Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2017
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se relacionan a
continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2017 (excepto la NIIF 15 y la NIIF 9,
aplicables a partir el 1 de enero de 2018, aunque se permite su aplicación anticipada). El
impacto de estas normas está en proceso de evaluación por parte de la administración de la
Compañía.
Norma de información
financiera
NIC 1 – Presentación de
estados financieros

Tema de la norma o
enmienda
Iniciativa de revelación.
En relación con la
presentación de estados
financieros la enmienda
aclara requerimientos
de revelación.

NIIF 9 - Instrumentos
financieros

Instrumentos
financieros (en su
versión revisada de
2014).

Detalle
Algunos asuntos relevantes indicados en
las enmiendas son los siguientes:
* Requerimientos de materialidad NIC 1.
* Indica las líneas específicas en el estado
de resultados, de resultados integrales y de
cambios en la situación Financiera que
pueden ser desagregadas.
* Flexibilidad en cuanto al orden en que se
presentan las notas a los estados
financieros.
* La entidad no necesita revelar
información específica requerida por una
NIIF si la información resultante no es
material.
La aplicación de las enmiendas no tiene
que ser revelada.
El proyecto de reemplazo se refiere a las
siguientes fases:
* Fase 1: Clasificación y medición de los
activos y pasivos financieros.
* Fase 2: Metodología de deterioro.
* Fase 3: Contabilidad de Cobertura.
En julio de 2014, el IASB terminó la
reforma de la contabilización de
instrumentos financieros y se emitió la
NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos
financieros (en su versión revisada de
2014), que reemplazará a la NIC 39
- Instrumentos financieros: reconocimiento
y medición luego de que expire la fecha de
vigencia de la anterior.
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NIIF 11 – Operaciones
conjuntas

Contabilización para
adquisiciones de interés
en operaciones
conjuntas.

NIIF 10 - Estados
financieros consolidados
NIC 28 - Entidades de
inversión

Aplicación de la
excepción
de consolidación,

NIIF 10 - Estados
financieros consolidados
NIC 28 - Entidades de
inversión

Venta o la aportación
de bienes entre un
inversionista y su
asociada o negocio
conjunto.

NIIF 14 – Cuentas
regulatorias diferidas

Cuentas de diferimiento
de actividades
reguladas.

NIIF 15 - Ingresos
procedentes de los
contratos con los clientes

Ingresos procedentes de
los contratos con los
clientes.

Proporciona indicaciones sobre la
contabilización de la adquisición de un
interés en una operación conjunta en la que
las actividades constituyan un negocio,
según la definición de la NIIF 3 Combinaciones de negocios.
Las entidades deben aplicar las
modificaciones de forma prospectiva a las
adquisiciones de intereses en las
operaciones conjuntas (en el que las
actividades de las operaciones conjuntas
constituyen un negocio según se definen en
la NIIF 3).
Se aclara que la excepción de la
preparación de estados financieros
consolidados aplica para una entidad
controladora que es una subsidiaria de una
entidad de inversión, cuando la entidad de
inversión mide todas sus subsidiarias a
valor razonable de conformidad con la
NIIF 10.
Se permite la aplicación del método de
participación a un inversionista en una
asociada o negocio conjunto, si este es
subsidiaria de una entidad de inversión que
mide todas sus subsidiarias a valor
razonable.
Tratan lo relacionado con la NIIF 10 y la
NIC 28 en el tratamiento de las pérdidas de
control de una subsidiaria que es vendida o
contribuida a una asociada o negocio
conjunto.
Se aclara que la ganancia o pérdida
resultante de la venta o contribución de
activos representa un negocio, como está
definido en la NIIF 3, entre el inversor y su
asociada o negocio conjunto y es
reconocido en su totalidad.
Es una norma opcional que permite a una
entidad, cuando adopte por primera vez las
NIIF y cuyas actividades estén sujetas a
regulación de tarifas, seguir aplicando la
mayor parte de sus políticas contables
anteriores para las cuentas diferidas
reguladas.
Establece un modelo de cinco pasos que
aplica a los ingresos procedentes de
contratos con clientes.
Reemplazará las siguientes normas e
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NIC 16 - Propiedades,
planta y equipo.

Aclaración de los
métodos aceptables de
depreciación.

NIC 16 - Propiedades,
planta y equipo
NIC 41 - Agricultura

Plantas productoras.

NIC 27 - Estados
financieros separados

Método de
participación en
los estados financieros
separados.

NIC 38 – Activos
intangibles

Aclaración de los
métodos aceptables de
amortización.

interpretaciones de ingreso después de la
fecha en que entre en vigencia:
* NIC 18 – Ingreso.
* NIC 11 - Contratos de construcción.
* CINIIF 13 - Programas de fidelización de
clientes.
* CINIIF 15 - Acuerdos para la
construcción de inmuebles.
* CINIIF 18 – Transferencias de activos
procedentes de los clientes.
* SIC 31 - Transacciones de trueque que
incluyen servicios de publicidad.
Les prohíben a las entidades utilizar un
método de depreciación basado en el
ingreso para partidas de propiedad, planta y
equipo.
Se define el concepto de planta productora,
además, requieren que los activos
biológicos que cumplan con esta definición
para ser contabilizados como propiedad,
planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16,
en lugar de la NIC 41. Con respecto a las
modificaciones, las plantas productoras
pueden medirse utilizando el modelo de
costo o el modelo de revaluación
establecido en la NIC 16.
Los productos que crecen en las plantas
productoras continúan siendo
contabilizados de conformidad con la NIC
41.
Se permite el uso del método de
participación para contabilizar las
inversiones en subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas en sus estados
financieros separados.
Las modificaciones aclaran que cuando una
entidad tenedora deja de ser una entidad de
inversión, o se convierte en una entidad de
inversión, se debe contabilizar el cambio a
partir de la fecha en que se produce el
cambio.
Establece condiciones relacionadas con la
amortización de activos intangibles sobre:
a) cuando el activo intangible se encuentra
expresado como una medida de ingreso.
b) cuando se puede demostrar que el
ingreso y el consumo de los beneficios
económicos de los activos intangibles se
encuentran estrechamente relacionados
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Mejoras anuales Ciclo
2012 – 2014

Estas enmiendas
reflejan
temas discutidos por el
IASB, que fueron
posteriormente
incluidas
como modificaciones a
las
NIIF.

* NIIF 5 - Activos no corrientes
mantenidos
para la venta y operaciones discontinuadas.
Cambios en los métodos de disposición de
los activos.
* NIIF 7 - Instrumentos financieros:
información a revelar (con modificaciones
resultantes de modificaciones a la NIIF 1)
- Modificaciones relacionadas con
contratos de prestación de servicios.
- Aplicabilidad de las modificaciones a la
NIIF 7 en revelaciones de compensaciones
en estados financieros intermedios
condensados.
* NIC 19 - Beneficios a empleados. Tasa
de descuento: asuntos de mercado regional.
* NIC 34 - Información financiera
intermedia: revelación de información
incluida en algún otro lugar en el informe
financiero intermedio.

(b) Otras normas emitidas
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2131 de 2016, se relacionan a continuación las
normas emitidas aplicables a partir de 2018, las cuales corresponden a las enmiendas efectuadas
por el IASB, publicadas en español durante el primer semestre de 2016.
Norma de información
financiera
NIC 7
Estado de Flujos de
Efectivo

Tema de la norma
o enmienda
Iniciativa sobre
información a
revelar

NIC 12
Impuesto a las ganancias

Reconocimiento de
Activos
por Impuestos
Diferidos por
Pérdidas no
Realizadas
Aclaraciones

NIIF 15- Ingreso de
actividades ordinarias
procedentes de los
contratos con los clientes

Detalle
Requerir que las entidades proporcionen
información a revelar que permita a los
usuarios de los estados financieros evaluar los
cambios en los pasivos que surgen de las
actividades de financiación.
Aclarar los requerimientos de reconocimiento
de activos por impuestos diferidos por
pérdidas no realizadas en instrumentos de
deuda medidos a valor razonable.
El objetivo de estas modificaciones es aclarar
las intenciones de IASB al desarrollar los
requerimientos de la NIIF 15, sin cambiar los
principios subyacentes de la NIIF 15.
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Aunque la nueva norma NIIF 16 – Arrendamientos fue emitida en enero de 2016, no ha sido
adoptada para ser aplicable en Colombia.
5)

Determinación de valores razonables
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la medición de los
valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros.
Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía tiene en cuenta las características
del activo o pasivo si los participantes del mercado tomarían esas características en cuenta al fijar el
precio del activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable a efectos de valoración o
revelación en los presentes estados financieros separados se determina sobre dicha base, a
excepción de las operaciones de arrendamiento y otras mediciones que tienen alguna similitud con
su valor razonable, pero no son su valor razonable, como por ejemplo valor neto realizable de los
inventarios o el valor en uso en la determinación del deterioro.
Jerarquía del valor razonable
La tabla a continuación analiza los activos y pasivos recurrentes registrados al valor razonable. Los
distintos niveles se definen como sigue:
•

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a
los que la Compañía tiene la habilidad de negociar a la fecha de medición.

•

Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables
para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.

•

Nivel 3: datos para el activo o el pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en
niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se
clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de
nivel más bajo que sea significativa para la medición total.
Las siguientes notas incluyen información adicional sobre los supuestos hechos al medir los valores
razonables:
•
•
6)

Nota 20 – Beneficios a empleados - Pagos basados en acciones
Nota 6 – Instrumentos financieros

Instrumentos financieros
(a) Administración del Riesgo Financiero.
La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos
financieros:
•
•
•

Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado

(Continúa)

35

CEMEX COLOMBIA S.A.
Notas a los Estados Financieros Separados
En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Compañía a cada uno de
los riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos de la Compañía para
medir y administrar el riesgo, y la administración del capital por parte de la Compañía.
(i)

Marco de administración de riesgo

La Junta Directiva de la Compañía es responsable por establecer y supervisar la estructura de
administración de riesgo de la Compañía. Las políticas de administración de riesgo de la
Compañía son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por
la Compañía para fijar límites y controles de riesgos adecuados, y para monitorear los riesgos
y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de
administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en
las actividades de la Compañía. La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de
administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el
que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.
(ii)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía, si en algún
momento su contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones
contractuales, y se origina principalmente de los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la exposición máxima al riesgo crediticio está
representada por el saldo de los activos financieros.
Exposición al riesgo de crédito
La siguiente es la exposición máxima al riesgo de crédito para las cuentas por cobrar al 31 de
diciembre de:
Nota
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar

8

$

2016

2015

231.354.563

173.077.558

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La exposición de la Compañía al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las
características individuales de cada cliente. No obstante, la administración también considera el
riesgo de impago de la industria, ya que esto puede afectar el riesgo de crédito. Para obtener un
detalle de la concentración de los ingresos de actividades ordinarias, ver nota 23.
La administración ha desarrollado políticas para la autorización de un crédito a los clientes. La
exposición al riesgo de crédito es monitoreada constantemente de acuerdo con el comportamiento
de pago de los deudores. El crédito se asigna sobre la base de cliente por cliente y está sujeto a las
evaluaciones de capacidad de pago de los clientes, así como el comportamiento pasado con
respecto a las fechas de vencimiento, los saldos de cartera vencida y en mora. En los casos en que
se consideren necesarias, la gestión de la Compañía exige garantías a sus clientes y contrapartes
financieras en relación con los activos financieros.
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La Compañía ha establecido una política de riesgo bajo la cual se analiza cada cliente nuevo
individualmente en lo que respecta a su solvencia antes de ofrecer condiciones estándar de pago y
entrega de la Compañía. La revisión de la Compañía incluye calificaciones externas, cuando están
disponibles, y en algunos casos referencias bancarias. Se establecen límites de crédito para cada
cliente, los que representan el monto abierto máximo que no requiere la aprobación del Comité de
Cartera; estos límites cuando se considere necesario. Los clientes que no cumplen con la referencia
de solvencia de la Compañía solo pueden efectuar transacciones con la Compañía mediante
prepagos.
Al monitorear el riesgo de crédito de los clientes, estos se agrupan según sus características de
crédito, incluyendo si corresponden a un individuo o a una entidad legal, si son mayoristas,
minoristas o usuarios finales, su ubicación geográfica, industria, perfil, antigüedad, vencimiento y
existencia de dificultades financieras previstas. Los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar se relacionan, principalmente con los clientes mayoristas de la Compañía. Los clientes que
se clasifican como “de alto riesgo” se incluyen en una lista de clientes de riesgo y son
monitoreados por el área de administración de riesgo y las ventas futuras se efectúan utilizando el
método de pago anticipado.
La Compañía establece una provisión para deterioro de valor que representa su estimación de las
pérdidas incurridas en relación con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Los
principales componentes de esta provisión son un componente de pérdida específico que se
relaciona con exposiciones individualmente significativas, y un componente de pérdida colectivo
establecido para grupos de activos similares relacionados con pérdidas en las que se ha incurrido
pero que aún no se han identificado. La provisión para pérdida colectiva se determina sobre la base
de información histórica de estadísticas de pago para activos financieros similares.
Pérdidas por deterioro
Un análisis de la antigüedad de los activos financieros que a la fecha están en mora pero no
deteriorados, se detalla a continuación.
2016
Vigentes y no deteriorados
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
Más de 91 días

$

$

197.924.135
9.131.094
3.189.225
21.110.109
231.354.563

2015

138.551.849
13.913.641
4.699.904
15.912.164
173.077.558

La variación en la provisión por deterioro con respecto a los deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar durante el año fue la siguiente:
Deterioro
Individual
Saldo al 1 de enero de 2015
Pérdida reconocida por deterioro
Montos castigados
Recuperaciones
Balance al 31 de diciembre de 2015

$

$

877.134
3.389.307
(588.108)
(55.476)
3.622.857

Deterioro
Colectivo

1.059.971
21.677
(143.072)
938.576

Total

1.937.105
3.410.984
(731.180)
(55.476)
4.561.433
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Pérdida reconocida por deterioro
Montos castigados
Recuperaciones
Balance al 31 de diciembre de 2016

$

883.931
(3.525.748)
(264.503)
716.537

73.900
(74.288)
938.188

957.831
(3.600.036)
(264.503)
1.654.725

La Compañía registra el deterioro en una cuenta separada para reducir el valor en libros de los
activos financieros deteriorados a causa de pérdidas crediticias. La pérdida por deterioro está
relacionada con los clientes con cartera vencida y aquellos que tenían riesgo de recuperabilidad
de acuerdo al análisis realizado por la administración y que de acuerdo a la política de la
Compañía requerían provisión por deterioro. La política de deterioro se rige por las siguientes
premisas, las cuales reducen directamente en la cuenta separada.
•
•

•
•
•
•

Toda cartera mayor a 360 días se deteriora.
Toda cartera en cobro jurídico debe ser deteriorada. (Los clientes que pasan a cobro
jurídico deben haber tenido una gestión de cobranza real y comprobable por parte del área
comercial y de administración comercial).
El área de cartera podrá incluir valores de cartera en riesgo según considere necesario o
por solicitud del área comercial.
En los casos en que el valor de la deuda esté asegurada, se deteriora el valor del deducible.
Clientes con acuerdo de pago formal vigente y en cumplimiento, podrán ser excluidos del
deterioro de cartera.
Cuando el área jurídica determina la imposibilidad de cobro de la cartera jurídica, informa
a Administración Comercial y a Contraloría para que esta cartera sea castigada de acuerdo
con las normas fiscales y contables.

La cuenta separada utilizada para el registro de los importes por deterioro de los activos
financieros, se incrementa directamente por las bajas originadas ya sea por cancelación de la
cuenta por cobrar o por el uso de la misma (castigo).
Efectivo y equivalentes al efectivo
La Compañía mantenía efectivo y equivalentes al efectivo por $107.737.000 y $209.617.344 al
31 de diciembre de 2016 y 2015, que representan su máxima exposición al riesgo de crédito por
estos activos. El efectivo y equivalentes al efectivo son mantenidos directa o indirectamente en el
in house bank en cabeza de Cemex Finance Latam B.V. y en otros bancos e instituciones
financieras con calificación de riesgo AAA.
Con base en su monitoreo del riesgo de crédito, la Compañía considera que, con excepción de lo
indicado anteriormente, no existe un riego significativo para los activos financieros vigentes.
(iii) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de
efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez
es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para
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cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin
incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Compañía.
La Compañía cubre sus necesidades de liquidez para operaciones, servicio de la deuda,
inversiones de capital y adquisiciones a través de los recursos generados por sus operaciones. A
31 de diciembre de 2016, el pasivo corriente asciende a $634.712.076, el cual excede en
$210.408.489 al activo corriente. Esto generado principalmente por los desembolsos realizados
durante el 2016 en relación con las inversiones del proyecto Maceo por valor de $315.160.161.
La Compañía mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo,
ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política
establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales
son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para
atender las necesidades de liquidez. En caso de ser necesario, la Compañía considera que tendría
éxito en renegociar el vencimiento de algunas cuentas por pagar circulantes. La Compañía generó
flujos netos por la operación en 2016 y 2015 por $353.098.939 y $483.593.893, respectivamente.
Además, la Compañía mantiene líneas de crédito con diferentes instituciones financieras por
valor aproximado de $685.035.000, que se puede usar para pagar necesidades de financiamiento
de corto plazo. Las condiciones de estas se ajustan a los términos de mercado vigentes, tienen una
vigencia anual. Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía ha usado estos cupos principalmente
para transacciones de Confirming y financiación de los proyectos de vivienda.
Los siguientes son los vencimientos contractuales restantes de los pasivos financieros al término
del período sobre el que se informa, incluyendo los pagos estimados de intereses y excluyendo el
impacto de los acuerdos por compensación:

31 de diciembre de 2016
Pasivos financieros

Valor en libros

Obligación Cemex España S.A.
Leasing financiero
Préstamos bancarios garantizados
Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar
$

31 de diciembre de 2015
Pasivos financieros
Obligación Cemex España
S.A.
Leasing financiero
Préstamos bancarios
garantizados
Bonos ordinarios (nota
14)
Acreedores comerciales y
otras cuentas por pagar

Flujos de efectivo
contractuales

6 meses o menos

6 - 12 meses

1-2 años

336.685.886
16.176.517
45.076.516

361.091.649
17.069.419
45.076.516

6.920.049
11.087.738
25.396.373

6.345.170
4.313.457
19.680.143

347.826.430
1.668.224
-

394.603.363
792.542.282

394.603.363
817.840.947

379.770.884
423.175.044

7.375.323
37.714.093

7.457.156
356.951.810

Valor en
libros

Flujos de
efectivo
contractuales

6 meses o
menos

6 - 12 meses

352.958.627
27.434.829

394.624.213
30.690.390

13.313.243

14.222.754

451.873

13.770.881

10.000.000

18.134.573

406.729

406.729

320.968.441
724.675.140

Más de 5
años

2-5 años

6.894.267 387.729.946
6.811.228
7.117.210 15.093.088 1.668.864

320.968.441 314.201.939
778.640.371

1-2 años

328.766.036

-

-

-

813.457 2.440.372 14.067.286

5.291.913

1.474.589

-

414.316.679

17.381.134

4.109.236
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Para las proyecciones de flujos de efectivo contractuales al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en
moneda dólar, la Compañía utilizó la tasa de cambio de $3.100 y $3.400 respectivamente las
cuales se ajustan al presupuesto de la Compañía y guardan coherencia con las proyecciones de
las entidades financieras nacionales.
En relación a las obligaciones con partes relacionadas incluidas en acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar, la Compañía espera la liquidación de las mismas dentro de los 6 meses
siguientes a la fecha de balance, mediante el pago en efectivo y/o compensación de instrumentos
financieros.
Con base en el análisis anterior, la Compañía considera que, no existe un riego de liquidez
significativo para cubrir las obligaciones contractuales a la fecha de balance.
(iv) Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo en
las tasas de cambio o tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la
Compañía o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la
administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo
dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
De acuerdo a lo anterior, la Compañía no está expuesta a un riesgo significativo de mercado a 31
de diciembre de 2016 y 2015.
(v)

Riesgo de moneda

La Compañía está expuesta al riesgo de moneda en las ventas, las compras y los préstamos
denominados en una moneda distinta a la respectiva moneda funcional de la entidad de la
Compañía (pesos COP). Las monedas en las que estas transacciones se denominan
principalmente son el peso (COP) y dólares de estados unidos (USD).
Respecto de otros activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras, la política
de la Compañía es asegurar que su exposición neta se mantenga en un nivel aceptable comprando
o vendiendo monedas extranjeras a tasas al contado cuando sea necesario para abordar los
desequilibrios de corto plazo.
El resumen de la información cuantitativa relacionada con la exposición de la Compañía a
riesgos en moneda extranjera y que fue informada a la administración de la Compañía sobre la
base de su política de administración de riesgo es la siguiente:

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos no financieros corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Obligaciones financieras
Posición neta pasiva

$

31 de diciembre de 2016
Pesos (miles)
Dólar
90.983.865
30.320.779
842.629
280.810
58.514
19.500
(110.099.801) (36.691.250)
(336.685.886) (112.202.074)
(354.900.679) (118.272.235)

31 de diciembre de 2015
Pesos (miles)
Dólar
183.849.354
58.374.696
2.386.637
757.790
337.129
107.043
(29.926.511)
(9.502.078)
(352.958.627) (112.069.214)
(196.312.018) (62.331.763)
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Las siguientes tasas de cambio significativas se aplicaron durante el ejercicio:
Tasa de cambio promedio
2016
3.053,42

USD $

2015
2.746,47

Tasa de cambio a la fecha del
balance
2016
2015
3.000,71
3.149,47

Por la baja exposición a las fluctuaciones cambiarias por transacciones en moneda extranjera, la
Compañía no realizó cobertura.
Análisis de sensibilidad:
Al 31 de diciembre de 2016, excluyendo los efectos de conversión de los activos netos de las
operaciones en el extranjero a la moneda de reporte de la Compañía, considerando la revaluación
del 5% durante el 2016 del peso colombiano frente al dólar, la utilidad neta de la Compañía, se
incrementó en $10.426.591 debido a una mayor ganancia cambiaria generada por los pasivos
monetarios netos denominados en dólares diferente a la moneda funcional.
Durante los períodos que se reportan, la Compañía no opera en una economía hiperinflacionaria,
la cual se considera generalmente cuando la inflación acumulada en los últimos tres años se
aproxima o sobrepasa el 100%.
El siguiente análisis de sensibilidad se basa en una variación en la tasa de cambio de moneda
extranjera que la Compañía considera como razonablemente posible al final del período sobre el
que se informa, adicionalmente supone que todas las otras variables, particularmente las tasas de
interés, se mantienen constantes. El análisis se aplica de la misma forma para el año 2016 y 2015,
aunque la variación razonablemente posible en la tasa de cambio de moneda extranjera era
distinta, como se indica a continuación:

Dólar
TRM (en pesos)
Efectivo y equivalentes al
efectivo
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Otros activos no financieros,
corrientes
Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar
Obligaciones financieras
Posición neta (pasiva) activa

31 de diciembre de 2016
Pesos Tasa de
Pesos
Cierre
(Escenario 1)
3.000,71
3.187,97

Diferencia
(Escenario 1)

Pesos
(Escenario 2)
2.880,01

Diferencia
(Escenario 2)

30.320.779

90.983.865

96.661.734

5.677.869

87.324.086

(3.659.779)

280.810

842.629

895.214

52.585

808.735

(33.894)

19.500

58.514

62.165

3.651

56.160

(2.354)

36.691.250
112.202.074

110.099.801
336.685.885

116.970.604
357.696.846

6.870.803
21.010.961

105.671.094
323.142.871

(4.428.707)
(13.543.014)

(118.272.235)

(354.900.678)

(377.048.337)

(22.147.659)

(340.624.984)

14.275.694
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Dólar
TRM (en pesos)
Efectivo y equivalentes al
efectivo
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Otros activos no financieros,
corrientes
Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar
Obligaciones financieras
Posición neta (pasiva) activa

31 de diciembre de 2015
Pesos Tasa de
Pesos
Cierre
(Escenario 1)
3.149,47
3.300,00

Diferencia
(Escenario 1)

Pesos
(Escenario 2)
2.970,00

Diferencia
(Escenario 2)

58.374.696

183.849.354

192.636.497

8.787.143

173.372.847

(10.476.507)

757.790

2.386.637

2.500.707

114.070

2.250.636

(136.001)

107.043

337.129

353.242

16.113

317.918

(19.211)

(9.502.078)
(112.069.214)

(29.926.511)
(352.958.627)

(31.356.859)
(369.828.406)

(1.430.348)
(16.869.779)

(28.221.173)
(332.845.565)

1.705.338
20.113.062

(62.331.763)

(196.312.018)

(205.694.819)

(9.382.801)

(185.125.337)

11.186.681

El escenario 1 refleja la conversión de los saldos en moneda extranjera (dólar) con un tipo de
cambio del peso colombiano frente al dólar durante los años 2016 y 2015 de $3.187,97 y
$3.300,00 respectivamente. El escenario 2, refleja la conversión de los saldos en moneda
extranjera (dólar) con un tipo de cambio para los años 2016 y 2015 de $2.880,01 y $2.970,00
respectivamente. Para la simulación de tasas, se tomó como referencia el máximo y mínimo
precio según cada caso, cotizado en el último trimestre del año.
De acuerdo al análisis realizado por la administración de la Compañía, los efectos frente en los
dos escenarios no afectarían significativamente los resultados y el patrimonio de la Compañía.
(vi) Riesgo de tasa de interés
Al final del período sobre el que se informa la situación del tipo de interés de los instrumentos
financieros de la Compañía que devengan interés es la siguiente:
Resultados
Aumento 100 bp
Disminución 100 bp
31 de diciembre de 2016
Leasing Financiero
Obligaciones Cemex España
Sensibilidad de Flujos de Efectivo (neta)

(69.718)
(3.477.153)
(3.546.871)

69.798
3.477.153
3.546.951

31 de diciembre de 2015
Leasing Financiero
Obligaciones Cemex España
Sensibilidad de Flujos de Efectivo (neta)

(298.677)
(3.915.271)
(4.213.948)

310.954
3.701.443
4.012.397

De acuerdo al análisis realizado por la administración de la Compañía, los efectos frente en los dos
escenarios no afectarían significativamente los resultados y el patrimonio de la Compañía
Administración de capital
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía no tiene instrumentos financieros o transacciones
en acciones de la tenedora, de alguna subsidiaria de CEMEX o de terceros, excepto por los
programas ejecutivos de compensación con pago basado en acciones (nota 20), por lo cual, no hay
afectación en los flujos de efectivo esperados de la Compañía por cambios en el precio de dichas
acciones.
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7)

Efectivo y equivalentes al efectivo
El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre:
2016
Inversión administrada por ente
relacionado (nota 29)
Saldos bancarios
Derechos fiduciarios
Efectivo y fondos fijos de caja
Efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de flujos
de efectivo

2015

$

90.621.823
11.358.842
4.763.885
992.450

182.906.683
17.742.128
7.187.298
1.781.235

$

107.737.000

209.617.344

Cemex Colombia S.A., como subordinada de Cemex Latam Holdings S.A., tiene acuerdos
centralizados de gestión de efectivo con el Grupo CEMEX, en virtud de los cuales el exceso de
efectivo generado por la Compañía se transfiere a una cuenta mancomunada centralizada con una
parte relacionada, la cual hasta noviembre de 2015, fue Cemex Caribe II, de esta fecha en adelante
y por acuerdo interno de la Compañía se cambió la inversión a Cemex Finance Latam B.V., son
mantenidos con el fin de cumplir compromisos de efectivo a corto plazo y no como inversiones o
para otros propósitos. La disminución de la cuenta esta principalmente relacionada con los
desembolsos realizados en 2016 en la construcción de la planta Maceo (ver nota 11).
Las necesidades de efectivo se cubren a través de retiros o préstamos contra la mencionada cuenta.
Estos depósitos se consideran inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en efectivo y se
presenta como “inversiones de renta fija y otros equivalentes de efectivo”.
8)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
El siguiente es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de
diciembre:
2016
2015
Cuentas por cobrar entes relacionados (nota 29)
58.205.013
85.726.541
Deudores clientes, neto
$
85.933.058
80.654.398
Fideicomisos (i)
5.680.235
28.417.535
Deudores varios
8.257.302
17.587.914
Otras cuentas por cobrar (ii)
10.349.580
Cuentas por cobrar al personal
2.137.668
2.362.721
$
160.213.276
225.098.689
No corriente
Deudores largo plazo
Préstamos a personal
$

i)

4.507.000
1.748.874
6.255.874

12.408.688
455.594
12.864.282

En 2016 corresponde principalmente, a un fideicomiso orientado a la promoción de proyectos de
vivienda, cuyo único activo es un terreno en el municipio de Zipaquirá, y su principal pasivo es
un crédito bancario por $21.413.943, garantizado por Cemex Colombia y obtenido para la
compra del terreno. El valor razonable estimado del terreno, determinado por perito externo,
excede significativamente el monto de la deuda y del valor en libros del terreno. Cemex
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Colombia y el fideicomitente analizan actualmente la oferta de un desarrollador de vivienda que
adquiriría los activos del fideicomiso y pagará a Cemex el valor de la deuda financiera y a su
vez Cemex cancelará la misma. Se espera que esta operación se realice en el transcurso del año
2017.
ii) Corresponde a la cuenta por cobrar por la venta de un lote, cuya programación de recaudo de
acuerdo a las condiciones contractuales acordadas por las partes será durante el año 2017.
9)

Inventarios
El siguiente es un detalle de los inventarios al 31 de diciembre:

Productos en proceso
Materias primas
Materiales y repuestos (i)
Productos terminados
Inventario en tránsito

2016
27.507.575
20.434.457
13.538.733
13.104.916
1.436.631
76.022.312

$

$

2015
37.771.263
27.959.130
23.005.556
10.007.336
9.380.207
108.123.492

(i) A 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía disminuyó sus materiales y repuestos por
obsolescencia en $1.009.420 y $1.413.585, respectivamente.
10)

Otros activos no financieros
El siguiente es un detalle de los otros activos no financieros al 31 de diciembre:

Seguros
Otros pagos anticipados
Retención de impuestos
Anticipos a proveedores
Total otros activos no financieros
No corrientes
Total otros activos no financieros

$

2016
8.661.075
2.546.702
2.443.137
1.794.672
15.445.586

2015
16.133.451
1.062.415
1.937.169
3.022.771
22.155.806

$

15.445.586

57.858
22.213.664

$
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11)

Propiedades, planta y equipo

Costo de propiedades, planta y equipo
Saldo al 1 de enero de 2015
Adiciones
Traslados
Retiros
Restauración
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Adiciones
Traslados
Retiros
Otros movimientos, netos
Restauración
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Depreciación y pérdidas por deterioro
acumuladas
Saldo al 1 de enero de 2015
Depreciación
Retiros
Al 31 de diciembre de 2015
Depreciación
Pérdidas por deterioro (ii)
Otros retiros
Al 31 de diciembre de 2016

Saldo al 31 de diciembre de 2015
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Minas y
canteras
245.760.590
2.406.503
6.898.626
(1.152.838)
253.912.881
8.024.226
(1.152.871)
260.784.236

Construcciones
y edificaciones
133.619.008
9.971.153
97.884.059
(80.589.106)
160.885.114
8.998.138
(89.478)
169.793.774

Maquinaria
y equipo
724.866.888
134.433.314
(84.957.108)
774.343.094
52.432.059
(7.275.204)
819.499.949

Flota y equipo
de transporte
110.892.736
23.961.468
(1.994.766)
132.859.438
39.463.795
(3.967.301)
168.355.932

Mobiliario
4.481.369
1.495.889
(701.562)
5.275.696
4.684.077
(12.449)
9.947.324

Construcciones
en curso (i)
262.180.345
395.066.032
(264.673.356)
392.573.021
451.544.843
(125.127.459)
(465.577)
718.524.828

$

-

Minas y
canteras
(12.633.378)
(12.096.920)
(24.730.298)

Construcciones
y edificaciones
(3.669.895)
(5.010.849)
1.017.307
(7.663.437)

Maquinaria
y equipo
(52.983.289)
(48.523.802)
1.142.136
(100.364.955)

Flota y equipo
de transporte
(17.824.888)
(19.694.178)
323.643
(37.195.423)

Mobiliario
(921.623)
(390.941)
28.227
(1.284.337)

Construcciones
en curso (i)
-

Total
(88.033.073)
(85.716.690)
2.511.313
(171.238.450)

$

-

(10.223.828)
(7.433.540)
(42.387.666)

(4.670.548)
(3.497.297)
8.823
(15.822.459)

(48.627.718)
(8.912.788)
1.793.603
(156.111.858)

(16.528.095)
2.082.055
(51.641.463)

(815.742)
(123.180)
640
(2.222.619)

(47.253.401)
(47.253.401)

(80.865.931)
(67.220.206)
3.885.121
(315.439.466)

$
$

Terrenos
113.395.857
123.185.190

Minas y
canteras
229.182.583
218.396.570

Construcciones
y edificaciones
153.221.677
153.971.315

Maquinaria
Y equipo
673.978.139
663.388.091

Flota y equipo
de Transporte
95.664.015
116.714.469

Mobiliario
3.991.359
7.724.705

Construcciones
en curso
392.573.021
671.271.427

Total
1.662.006.651
1.954.651.767

$

$

$

Terrenos
99.651.879
13.743.978
113.395.857
11.525.164
(1.735.831)
123.185.190

Terrenos
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1.581.452.815
421.187.666
(168.242.542)
(1.152.838)
1.833.245.101
451.544.843
(13.080.263)
(465.577)
(1.152.871)
2.270.091.233
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(i) Propiedades, planta y equipo en construcción
En julio de 2014, la Compañía inició la construcción de una nueva planta de cemento en el
Municipio de Maceo, en el departamento de Antioquia, con una capacidad de producción
anual de aproximadamente de 1,1 millones de toneladas. La primera fase incluyó la
construcción de un molino de cemento, el cual se activó en el mes de septiembre de 2015 y ha
estado hasta la fecha en fase de pruebas con suministros de clínker desde la planta de
Caracolito en Ibagué, y el cemento obtenido se ha utilizado en su totalidad en la construcción
de la planta. En el mes de diciembre del mismo año, la Compañía decidió transferir a la
subsidiaria Zona Franca Especial Cementera del Magdalena Medio S.A.S. (ZOMAM) los
activos correspondientes a la primera fase como aporte en especie por $161.136.721. La
siguiente fase que incluye la construcción del horno y de la vía de acceso a la planta se espera
esté terminada en etapas hasta el primer semestre de 2017, para iniciar operaciones
comerciales en la segunda mitad de 2017, considerando la conclusión exitosa de varios
procesos en marcha asociados a ciertos permisos de operación. La inversión total realizada
por la Compañía en esta planta durante los años 2016 y 2015 asciende a $825.379.611 y
$351.634.001, respectivamente.
(ii) Pérdida por deterioro
Principalmente por:
•

En relación con el cierre de una molienda de cemento ubicada en el municipio de
Bucaramanga (Colombia), se reconoció una disminución de activos fijos netos de
depreciación de $24.440.395. Consecuentemente y con el objetivo de adaptarse a las
necesidades del mercado, la Compañía ha definido estrategias de reorganización, las
cuales implican el cierre de actividades de su unidad operativa de molienda de
cemento; en tanto el resto del complejo continuará funcionando de manera normal a
través de sus plantas de concreto y mortero seco, la mina Suratá y su centro de
distribución. Este cierre se hizo efectivo y comunicado a la organización el día 01 de
febrero de 2017 por parte del Director País. Esta decisión corresponde a una
optimización del resto de capacidad instalada con lo cual no se prevé ningún efecto
negativo en la producción ni en la participación de mercado para el 2017.

•

Referente a la planta de cemento en el municipio de Maceo en el departamento de
Antioquia, en 2016, incluye la reducción en las propiedades, planta y equipo en
proceso, por $42.779.811, considerando que dichos activos, principalmente anticipos
para la compra de terrenos a través de un mandatario, se han considerado
contingentes ante la posibilidad de no recuperarlos debido a las irregularidades en la
formalización de las transacciones que no han permitido que la Compañía sea el
propietario de determinados activos y tener el control de los mismos (notas 18 y 27).

Retiro de activos por saneamiento
A 31 de diciembre de 2016 y 2015 se registraron pérdidas por bajas en activos fijos por saneamiento
de los mismos por $5.750.588 y $2.417.036, respectivamente.
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Planta y maquinaria en arrendamiento
La Compañía arrienda maquinaria y equipos de transporte bajo varios contratos de arrendamiento
financiero. Algunos arrendamientos otorgan a la Compañía la opción de comprar los equipos a un
precio ventajoso. Los equipos arrendados garantizan las obligaciones por arrendamiento (ver nota 14).
A 31 de diciembre de 2016 y 2015, el valor neto en libros de maquinaria y equipos y flota y equipo de
transporte en arrendamiento era de $40.135.741 y $45.177.255, respectivamente.
12)

Impuesto a las ganancias
Impuesto sobre la renta y CREE
La Compañía está sujeta en Colombia al impuesto de renta y complementarios, al CREE y a la
sobretasa de CREE, para una tasa nominal impositiva total del 43% en 2018, 42% en 2017, 40% en
2016, 39% en el 2015, 2019 y subsiguientes.
Las provisiones para los impuestos a la ganancia que se detallan en esta nota, fueron determinadas
por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, por el sistema de renta líquida. Las
rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25% y 10% a título de impuesto de renta y complementarios.
El CREE, para los años 2016 y 2015 es del 9%. La base para determinar el impuesto sobre la renta
y el CREE no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio
gravable inmediatamente anterior.
Las declaraciones de renta de los años gravables 2011, 2012, 2013 y 2014 y 2015 y las
declaraciones de CREE de los años gravables 2014 y 2015, se encuentran abiertas para revisión
fiscal por parte de las autoridades tributarias. No se prevén impuestos adicionales con ocasión de
una inspección.
Conciliación de la tasa efectiva

2016
%

Utilidad antes de impuestos
Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local
Contabilización del método de la participación
Gastos rechazados
Ingresos gravados
Ingresos no gravados
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Cambio de tarifa
Otros

2015
Valor

40%
-11,4%
9,4%
0,0%
-0,9%
0%
0%
-2,3%
0%
34.8%

$ 373.589.522
149.435.809
(42.708.969)
35.263.765
137.438
(3.309.718)
(8.733.213)
$ 130.085.112

%

Valor

39%
-7,3%
0,8%
0,1%
-0,1%
3,2%
10,9%
0,0%
0,2%
46,7%

$ 436.767.390
170.339.282
(31.677.887)
3.495.674
242.778
(437.319)
13.847.820
47.629.594
(194.315)
847.286
$ 204.092.913

Gasto por impuesto a las ganancias
i. Importes reconocidos en el resultado del periodo
Gasto por impuesto corriente
Impuesto Renta
CREE
Ajustes de periodos anteriores

$

$

2016
90.510.986
54.646.606
5.937.843
151.095.435

2015
88.637.614
50.269.232
1.721.745
140.628.591
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(Ingresos) gastos por impuesto diferido
Efecto neto del movimiento de las diferencias
temporarias
Gasto por impuesto a las ganancias

63.464.322
204.092.913

(21.010.323)
130.085.112

$

La Compañía cree que sus obligaciones acumuladas por impuestos son adecuadas para todos los
años fiscales abiertos sobre la base de su evaluación de muchos factores, incluyendo
interpretación de las leyes tributarias y la experiencia previa.
ii. Importes reconocidos en el otro resultado integral del periodo

Beneficios a empleados stock
options
Ganancias actuariales por planes
de beneficios definidos

Antes de
impuestos

2016
(Gasto)
Beneficio
fiscal

Antes de
impuestos

2015
(Gasto)
Beneficio
fiscal

Neto de
impuesto

Neto de
impuesto

14.042.567

(4.634.045)

9.408.520

-

-

-

14.042.567

(4.634.045)

9.408.520

6.098.719
6.098.719

-

6.098.719
6.098.719

iii. Movimiento neto en saldos de impuestos diferidos
Saldo al 1 de
enero de 2015

Propiedades, planta y
equipo
Activos intangibles
Beneficios a los
empleados
Provisiones
Otras partidas
Inventarios
Total neto

$

Saldo al 31 de
diciembre de
2015

Reconocido en
resultados

Reconocido en
patrimonio

Saldo al 31 de
diciembre de 2016

(298.034.589)

(17.026.429)

(315.061.018)

19.499.174

-

(295.561.844)

47.629.594

(47.629.594)

-

-

-

-

5.922.239

(5.374.394)

547.845

53.027

-

600.872

7.748.183
302.357

7.603.315
(1.913.888)

15.351.498
(1.611.531)

(351.852)
2.832.233

(4.634.045)

14.999.646
(3.413.343)

876.668

381.868

(1.022.259)

-

(640.391)

(63.464.322)

(300.391.338)

21.010.323

(4.634.045)

(284.015.060)

(494.800)

$

Reconocido en
resultados

(236.927.016)

Total activo
Total pasivo
Neto

$
$
$

2016
16.142.558
(300.157.618)
(284.015.060)

2015
16.284.040
(316.675.378)
(300.391.338)

En cumplimiento de la NIC 12, la Compañía no registró impuestos diferidos pasivos relacionados
con diferencias temporarias de inversiones en subsidiarias, principalmente por conceptos
correspondientes a utilidades no distribuidas y reajustes fiscales sobre las inversiones. Lo anterior
debido a que:
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i)

La Compañía tiene el control de las subsidiarias y, por consiguiente, puede decidir acerca de
la reversión de tales diferencias temporarias; y

ii) La Compañía no tiene previsto su realización a mediano plazo; por lo tanto, es probable que
dichas diferencias temporarias no se reviertan en un futuro previsible.
Precios de transferencia
En atención a lo previsto en las Leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, la Compañía preparó un estudio de
precios de transferencia sobre las operaciones realizadas con vinculados económicos del exterior
durante 2015. El estudio no dio lugar a ajustes que afectaran los ingresos, costos y gastos fiscales de la
Compañía.
Aunque el estudio de precios de transferencia de 2016 se encuentra en proceso de preparación, no se
anticipan cambios significativos en relación con el del año anterior.
Cambio en estimación
Durante el 2015, la Compañía llevo a cabo una revisión del uso de determinadas bases fiscales, por lo
cual se realizó un cambio en la estimación del impuesto corriente determinado en el 2014 sobre
partidas registradas en el patrimonio lo que ocasionó en el año 2015 una reversión del impuesto de ese
año por $55.691.359 (Ver estado de cambios en el patrimonio).
13)

Inversiones contabilizadas usando el método de la participación patrimonial
La participación de la Compañía en las utilidades de sus inversiones contabilizadas según el
método de la participación al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue de $106.713.015 y $ 81.225.352,
respectivamente. En 2016 y 2015, la Compañía no recibió dividendos por ninguna de sus
inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación.
A continuación se muestra el movimiento de las inversiones contabilizadas según el método de la
participación al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
Saldo al 1 de enero de 2015
Participación en los resultados y cambios en el
patrimonio del año
Inversión en ZOMAM (i)
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Participación en los resultados y cambios en el
patrimonio del año
Inversión en QUALION (ii)
Saldo al 31 de diciembre de 2016

i)

$

800.947.584
280.819.116

$

165.636.721
1.247.403.421
34.298.954

$

20.000
1.281.722.375

Cemex Colombia S.A. realizó aportes en activos fijos por $161.136.721 (nota 11) a Zona Franca
Especial Cementera del Magdalena Medio S.A.S. – ZOMAM S.A.S. y adquirió el 100% de sus
acciones por $4.500.000.
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ii)

Cemex Colombia S.A. adquirió 20.000 cuotas o partes de interés por un valor nominal de $1.000
c/u a Qualion Asesores de seguros Ltda. con una participación del 40% sobre su capital.
A continuación se relaciona el activo, pasivo y patrimonio de las inversiones en entidades
controladas:

A continuación una breve descripción del objeto social de las participadas:

31 de Diciembre de 2015
Lomas del Tempisque S.R.L. y
subordinadas
Cemex Soluciones S.A.S.
Cemex Energy S.A.S. E.S.P.
Zona Franca Especial Cementera del
Magdalena Medio S.A.S.
Cemex Administraciones Ltda.
Cemex Transportes de Colombia S.A.
Central de Mezclas S.A.
Cemex Premezclados de Colombia
S.A.

31 de diciembre de 2016
Lomas del Tempisque S.R.L. y
subordinadas
Cemex Soluciones S.A.S.
Cemex Energy S.A.S. E.S.P.
Zona Franca Especial Cementera del
Magdalena Medio S.A.S.
Cemex Administraciones Ltda.
Cemex Transportes de Colombia S.A.
Central de Mezclas S.A.
Cemex Premezclados de Colombia
S.A.
Qualion asesores de seguros Ltda.

Participación

Inversión

Activos

Pasivos

Ingresos

Gastos

Resultado
neto

100%

1.036.737.385

1.229.902.383

333.461.282

791.629.422

696.862.694

94.766.728

100%
100%

3.621.355
13.186.494

24.411.283
20.922.253

20.789.928
7.735.760

15.306.474
37.999.370

14.740.711
37.959.433

565.763
39.937

100%
99%
94%
91.45%

159.511.628
2.368.818
6.642.610
25.151.099

215.601.542
30.868.160
83.791.141

59.089.913
28.475.415
76.724.508

56.981.421

29.478.227

1.858.778
47.404.729
91.965.956
3.556.612

7.980.882
46.457.275
91.708.195
3.334.221

(6.122.104)
947.454
257.761
222.391

184.032

13.106.016

12.705.946

85.915.142

85.939.435

(24.293)

1.247.403.421

1.675.584.199

568.460.979

1.075.636.483

984.982.846

90.653.637

Pasivos

Ingresos

Gastos

Resultado
Neto

46%

Participación

Inversión

Activos

100%

1.094.308.388

1.262.522.059

305.712.051

803.284.837

669.209.764

134.075.073

100%
100%

2.584.633
11.304.563

53.361.063
17.361.442

50.776.430
6.056.878

35.849.313
29.655.017

36.886.035
31.417.863

(1.036.722)
(1.762.846)

100%

133.376.297

258.401.088

128.024.792

6.390.917

32.526.250

(26.135.333)

99%
94%
91.45%

4.113.503
9.796.845
25.590.823

44.610.076
93.480.860
53.847.822

40.455.023
83.058.646
25.910.027

54.473.454
97.607.105
1.527.526

52.711.146
94.251.524
1.092.926

1.762.308
3.355.581
434.600

46%

599.281

13.560.112

12.257.328

78.058.101

77.677.541

380.560

40%

48.042

160.817

40.710

114.168

44.061

70.107

1.281.722.375

1.797.305.339

652.291.885

1.106.960.438

995.817.110

111.143.328

Lomas del Tempisque S.R.L. se dedica, principalmente, en la tenencias de acciones de las subsidiarias
Cemex Costa rica S.A., Cemex Nicaragua S.A. y Pavimentos especializados S.A., Compañías dedicadas a la
fabricación y distribución de cemento y concreto.
Central de Mezclas S.A. se dedica, principalmente, en producir, adquirir, mezclar y transformar materiales
de construcción y elementos o artículos usados en las edificaciones, para enajenar los materiales así
adquiridos o transformados o utilizarlos directamente en las obras o construcciones que la Compañía lleve a
cabo. Además, adelantar todas las actividades relacionadas con la industria minera y demás recursos en todas
sus fases.
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Cemex Transportes de Colombia S.A. y Cemex Administraciones Ltda., tienen por objeto social la
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor, modalidad de carga, en todo el territorio
nacional de toda clase de bienes; el servicio es prestado con vehículos propios y de terceros.
Cemex Soluciones S.A.S. tiene por objeto la estructuración, desarrollo, construcción, operación y
mantenimiento de proyectos de infraestructura y vivienda.
Cemex Premezclados de Colombia S.A. se dedica, principalmente, en la producción, distribución, venta y
transporte, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de cemento, así como la fabricación, distribución,
venta y transporte, por cuenta propia o de terceros, de artículos elaborados con cemento, en todo o en parte.
Cemex Energy S.A.S. E.S.P su objeto social consiste, principalmente, en la generación, comercialización y
distribución de energía eléctrica, así como la explotación de toda clase de hidrocarburos y la
comercialización de los mismos.
Zona Franca Especial Cementera del Magdalena Medio S.A.S. tienen como objeto social constituirse
como usuario industrial de bienes y servicios de una zona franca permanente especial para desarrollar
principalmente las actividades de producción de cemento y la fabricación de otros materiales o artículos a
base de clinker, tales como la producción de mezclas de concreto y de cualesquiera otros materiales en
todas sus formas, modalidades y especificaciones (ver nota 1 y 18).
Qualion Asesores de Seguros Ltda. tiene como objeto social la administración y asesoría de programas de
seguros, elaboración de estudios de seguridad y análisis de riesgos especialmente con vistas a la obtención
de coberturas de seguro y la prevención de siniestros, preparación de estudios para la obtención de
descuentos y tarifas especiales de premios de seguros; prestación de asistencia técnica de seguros para
entidades de administración pública directa e indirecta, prestación de servicios de telemarketing de
cualquier forma o naturaleza y colocación de pólizas de seguros y todas las actividades autorizadas
legalmente a las agencias de seguros.
El efecto del método de la participación al 31 de diciembre fue el siguiente:

2016
Activo
Patrimonio de los accionistas
Resultados del ejercicio

$
$

34.298.956
72.414.059
106.713.015

2015
280.819.116
(199.593.764)
81.225.352

La composición patrimonial de las Compañías con las cuales Cemex Colombia S.A. aplicó método de la
participación, al 31 de diciembre, es la siguiente:
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Composición Patrimonial

Participación

Capital

Resultados
acumulados

Reservas

Otras participaciones
del patrimonio

Interés no
controlado

Prima
de emisión

Efecto de
conversión

Total
patrimonio

31 de Diciembre 2015
Lomas del Tempisque S.R.L.

100%

301.516.218

16.896.614

219.570.422

29.368.077

-

-

329.089.770

896.441.101

Cemex Soluciones S.A.S.

100%

100.000

1.842.743

1.678.612

-

-

-

-

3.621.355

Cemex Energy S.A.S. E.S.P.
Zona Franca Especial Cementera del Magdalena Medio
S.A.S.

100%

15.329.595

211.741

(2.354.843)

-

-

-

-

13.186.493

100%

3.000.000

-

(6.125.091)

-

-

159.636.720

-

156.511.629

Cemex Administraciones Ltda.

99%

765.000

520.567

1.107.178

-

-

-

-

2.392.745

Cemex Transportes de Colombia S.A.

94%

290.000

3.464.462

3.312.171

-

-

-

-

7.066.633

1.547.200

4.043.684

21.912.311

-

-

-

-

27.503.195

46%

100.000

183.072

(11.641)

-

128.639

-

-

400.070

Lomas del Tempisque S.R.L.

100%

301.516.218

17.371.811

350.563.664

32.165.983

-

-

255.192.333

956.810.009

Cemex Soluciones S.A.S.

100%

100.000

2.408.506

76.127

-

-

-

-

2.584.633

Cemex Energy S.A.S. E.S.P.
Zona Franca Especial Cementera del Magdalena Medio
S.A.S. (i)

100%

15.329.595

215.735

(4.240.766)

-

-

-

-

11.304.564

(32.260.424)

-

-

159.636.720

-

130.376.296

Cemex Administraciones Ltda.

99%

765.000

1.468.021

1.922.032

-

-

-

-

4.155.053

Cemex Transportes de Colombia S.A.

94%

290.000

3.722.223

6.409.991

-

-

-

-

10.422.214

1.547.200

4.266.075

22.124.520

-

-

-

-

27.937.795

Central de Mezclas S.A.

91,45%

Cemex Premezclados de Colombia S.A.
31 de Diciembre 2016

Central de Mezclas S.A.

100%

91,45%

3.000.000

-

Cemex Premezclados de Colombia S.A.

46%

100.000

158.779

136.032

-

907.973

-

-

1.302.784

Qualion Asesores de Seguros Ltda.

40%

50.000

-

70.107

-

-

-

-

120.107

i)

Las pérdidas acumuladas reportadas por la subsidiaria corresponde principalmente a costos de personal, depreciación de activos fijos y otros costos asociados para el desarrollo
de sus operaciones.
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14)

Préstamos y obligaciones
Esta nota provee información sobre los términos contractuales de los préstamos y obligaciones de
la Compañía que devengan intereses. El siguiente es un detalle de los préstamos y obligaciones al
31 de diciembre:

Pasivos corrientes
Préstamos bancarios garantizados (i)
Obligación financiera (ii)
Obligaciones por arrendamiento financiero (iii)
Entes relacionados (nota 29)

$

Pasivos no corrientes
Entes relacionados (nota 29)
Obligaciones por arrendamiento financiero (iii)
Bonos ordinarios (iv)
$

2016

2015

23.662.573
21.413.943
14.590.624
574.879
60.242.019

13.313.243
10.609.878
352.958.627
376.881.748

336.111.007
1.585.893
337.696.900

16.824.951
10.000.000
26.824.951

Términos y vencimientos
i.

En 2016 y 2015 corresponden al pagaré por la línea de crédito destinada al apalancamiento
financiero de los proyectos en el departamento del Cesar (VIPA), correspondientes a 2.861
viviendas manejados por vehículos financieros llamados patrimonios autónomos. En el mes
de diciembre de 2016 teniendo en cuenta las condiciones de los lotes parqueados por la
gobernación del Cesar a los proyectos, se replanteó por parte de Cemex Colombia S.A, la
cantidad de unidades a construir en los proyectos de Urbanización San Felipe pasando de 172
unidades a 143 unidades y en Urbanización Divino Niño pasó de 416 unidades a 330
unidades, dando así un total a construir de 2.746 Viviendas (VIPA) con corte a 31 de
diciembre de 2016.

ii.

Corresponde al valor máximo de la garantía otorgada por Cemex Colombia S.A. como
garante del crédito bancario por el Fideicomiso Zipaquira para el desarrollo de proyectos de
vivienda según se describe en la nota 8. Dicho pagaré será renovado a su vencimiento por el
fideicomiso cada 180 días hasta encontrar al desarrollador que compre el proyecto, o bien,
hasta que se decida extinguir el fideicomiso, en cuyo caso, se asumiría la deuda y se
dispondría del activo. El crédito devenga interés a una tasa DTF más 3.5%. La expectativa de
la Compañía es que durante el 2017 se realice la cancelación de esta deuda.

iii.

Los contratos de arrendamiento financiero con Compañías de financiamiento comercial,
fueron adquiridos en el año 2012 y 2013 con vencimiento a sesenta (60) meses. Al 31 de
diciembre de 2016 y 2015, la Compañía causó intereses sobre los arrendamientos financieros
por $2.385.679 y $3.064.434, respectivamente. El interés asociado a las obligaciones es la
DTF.

iv.

El 8 de julio de 2015, la Superintendencia Financiera autorizó a la Compañía la emisión de
bonos ordinarios por $10.000.000 con vencimiento a 10 años y tasa de interés del 8,3% EA.
Dicha emisión fue aprobada por la Asamblea de Accionistas de Cemex Colombia S.A. el 21
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de abril de 2015. Con base en lo establecido en la clausula 4.10 del prospecto de emisión de
dichos bonos ordinarios, Cemex Colombia S.A. realizó una oferta de recompra de los valores
dirigida a todos los tenedores a un precio equivalente al 100% del valor del principal
pendiente de pago más los intereses causados y no pagados. La anterior oferta fue aceptada
por todos los tenedores de los valores el 13 de julio de 2016. No obstante la adquisición por
parte de Cemex Colombia, los bonos siguen vigentes en el plazo original conforme a lo
establecido en el parágrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005.
La tasa de depósito a término fijo o DTF es la tasa de interés promedio que pagan las instituciones
financieras en Colombia sobre los certificados de depósitos a término. Al 31 de diciembre de 2016
y 2015 la tasa DTF trimestral anticipada fue de 6.86% y 5.24%, respectivamente.
15)

Anticipos de clientes
Anticipos por la compra de mercancía, los cuales se requieren para realizar el despacho a las ventas
de contado, de lo contrario, se considera como ventas a crédito quienes deben cumplir y se le
requerirá al cliente que cumpla los requisitos para contar con un límite de crédito (cupo) asignado
registrado en el sistema.

16)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
El siguientes es un detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de
diciembre:
2016
Corriente
Proveedores
Cuentas por pagar entes relacionados (nota 29)
Acreedores por pagar (i)
Beneficios a empleados
Proveedores de propiedades, planta y equipo (ii)

186.110.773
157.026.659
31.254.107
10.629.556
5.670.957

180.659.733
63.984.533
29.845.279
14.791.297
30.213.010

$

390.692.052

319.493.852

$

3.653.162
258.149
3.911.311

1.474.589
1.474.589

No corriente
Acreedores comerciales
Beneficios a empleados
i)

2015

En 2016 incluye principalmente cuentas por pagar por concepto de servicios contratados y
servicios públicos por $20.722.753 y para el 2015 por $23.698.595.

ii) En 2015 el saldo corresponde a la cuenta por pagar por la compra de terreno, maquinaria y
equipo, relacionado con la construcción de la planta en Maceo. En el 2016, de acuerdo con la
evaluación de la obligación relacionada con el MDE1 firmado por la Compañía, se tomó la
decisión de reducir el saldo por pagar por $27.226.173 (ver nota 1).
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17)

Provisiones
El siguiente es un detalle de las provisiones al 31 de diciembre:
Legal
(i)
Saldo al 1 de enero de 2015
Adiciones hechas durante el periodo
Importes usados durante el periodo
Saldo al 31 de diciembre de 2015

$
$

No corriente
Corriente
Saldo al 1 de enero de 2016
Adiciones hechas durante el periodo
Importes usados durante el periodo
Saldo al 31 de diciembre de 2016
No corriente
Corriente

$
$

Restauración
del lugar (ii)

Otros

Total

30.492.609
1.803.127
(679.464)
31.616.272

11.591.225
1.569.411
(1.329.778)
11.830.858

-

42.083.834
3.372.538
(2.009.242)
43.447.130

31.616.272

11.830.858
-

-

11.830.858
31.616.272

31.616.272
10.777.303
(1.759.158)
40.634.417

11.830.858
2.066.622
(661.809)
13.235.671

400.339
400.339

43.447.130
13.244.264
(2.420.967)
54.270.427

40.634.417

13.235.671
-

400.339

13.235.671
41.034.756

(i) Principalmente caso Laserna, en el año 1999, presentaron una demanda de responsabilidad
civil extracontractual en contra de Cemex Colombia S.A., mediante la cual, las sociedades y
personas demandantes pretendían la indemnización por los supuestos perjuicios causados en
sus terrenos con efectos sobre los costos y menor rendimiento en sus cosechas de arroz por
causa de los sólidos expelidos por las chimeneas de las plantas de producción de cemento
«Buenos Aires» y «Caracolito» en el departamento del Tolima. En enero del 2004, el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Ibagué condenó a Cemex Colombia al pago de una indemnización
en favor de los demandantes; el fallo fue apelado. El 10 de septiembre del 2010 el Tribunal
Superior de Ibagué, revocó en su totalidad la condena, acogiendo los argumentos de defensa de
Cemex Colombia. Al 31 de diciembre de 2016, el proceso se encuentra en la Corte Suprema de
Justicia, en donde se tramita el recurso de casación interpuesto por los demandantes.
(ii) Esta provisión incluye el estimado en relación con la obligación de la Compañía en la
restauración de los terrenos explotados de acuerdo a las licencias, en las minas: Tunjuelo,
Fiscala, Guayuriba, Apulo, San Jorge, Rio Arenoso, Los Vados, Guarruz, Paipa, Las Pilas, La
Esperanza, La Chapa, Monterredondo, La Popa, El Suspiro, Mina de Arcilla, Suratá, Nacuma,
La Esmeralda, El Placer y Payandé. El trabajo requerido se encuentra en proceso y se espera
culminarlo en 2030.
La provisión ha sido calculada usando una tasa de descuesto de 10,5% en el año 2016 y 9,9%
en el año 2015. Se espera que la restauración ocurra progresivamente durante los próximos 14
años.
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18)

Contingencias
Al 31 de diciembre de 2016, Cemex Colombia S.A. atendía litigios laborales y fiscales por
$3.036.272 y $434.355.924, respectivamente, los cuales se encuentran en diferentes etapas del
proceso y sobre los cuales se han registrado provisiones por $2.993.047. Además, presenta litigios
administrativos por $38.681.448, sobre los cuales ha registrado provisiones por $34.898.448. La
Compañía considera que las provisiones registradas son suficientes para atender las posibles
contingencias de pérdidas que pudieran resultar en caso de un fallo adverso en estos litigios. El
siguiente es un detalle de los litigios más relevantes que atiende la Compañía al 31 de diciembre de
2016:
•

El 5 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio (la “SIC”) emitió
una resolución mediante la cual se inició una investigación sobre cinco empresas cementeras
y 14 ejecutivos de dichas empresas, incluyendo a Cemex Colombia, a su anterior
representante legal y al actual presidente de Cemex Colombia, ya que presumiblemente no
observaron la regulación que prohíbe: a) limitar la libre competencia y/o determinar o
mantener precios injustos; b) acordar la fijación de precios directa o indirectamente; y/o c)
acordar entre productores o distribuidores el reparto del mercado. En relación con los 14
ejecutivos bajo investigación, la SIC podría sancionar a cualquier individuo que colaboró,
facilitó, autorizó, ejecutó o toleró conductas en contra de las reglas de libre competencia. El 7
de octubre de 2013, Cemex Colombia contestó el pliego de cargos y presentó evidencia en su
descargo. Si las presuntas irregularidades son demostradas, al margen de las medidas que
pudieran ser ordenadas para remediar las supuestas prácticas, la SIC podría imponer multas en
contra de cada Compañía por un monto en pesos colombianos equivalente a 31 de diciembre
de 2016 de hasta cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a
la fecha del reporte, es decir, $68.945 millones por cada violación y a cada Compañía que sea
declarada infractora de las normas de libre competencia, y; (ii) Hasta un máximo de dos mil
(2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), es decir, $1.379 millones
para aquellos individuos encontrados responsables de las conductas antes mencionadas. Se
espera que durante el primer semestre de 2017, el Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia emita un informe motivado de la investigación, el cual podría
incluir una recomendación de imponer sanciones o de cerrar la investigación. Cemex
Colombia considera remota la probabilidad de obtener una resolución adversa aunque no
puede medir con certeza la probabilidad de que la SIC imponga medidas y/o multas en contra
de Cemex Colombia, pero en caso de presentarse, podrían ocasionar un efecto material
adverso en los resultados de operación, liquidez o situación financiera.

•

El 5 de junio de 2010, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (la “Secretaria
Distrital”), ordenó la suspensión de las actividades mineras de Cemex Colombia en la cantera
El Tunjuelo, ubicada en Bogotá, así como las de otras empresas en la misma área. La
Secretaría Distrital argumentó que durante los últimos 60 años, Cemex Colombia y las otras
empresas, cambiaron ilegalmente el curso del río Tunjuelo, utilizaron las aguas que se
infiltran sin permiso y usaron de manera inapropiada la orilla del río para actividades mineras.
En relación con la medida, el 5 de junio del 2010, Cemex Colombia recibió una notificación
de la Secretaría Distrital informando del comienzo de procedimientos para imponer multas a
Cemex Colombia con base en las presuntas violaciones al medio ambiente. Cemex Colombia
ha solicitado que la medida sea revocada, considerando que sus actividades mineras en la
cantera El Tunjuelo cuentan con las autorizaciones requeridas por las leyes ambientales
aplicables, y que todos los estudios de impacto ambiental entregados por Cemex Colombia
han sido revisados y autorizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El 11
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de junio de 2010, las autoridades locales en Bogotá, en cumplimiento a la resolución de la
Secretaría Distrital, bloquearon el paso de maquinaria hacia la mina y prohibieron el retiro del
inventario de agregados. No obstante que no existe una cuantificación de la posible multa, la
Secretaría Distrital ha declarado públicamente que la multa puede ascender a $300.000
millones de pesos. La medida temporal no ha comprometido la producción y suministro de
concreto a los clientes de Cemex Colombia. En esta fase del procedimiento, Cemex Colombia
considera remota la probabilidad de obtener una resolución adversa aunque o que le sean
imputados daños potenciales, no obstante, una resolución adversa en este procedimiento
podría tener un efecto material adverso en los resultados de operación de Cemex Colombia, su
liquidez o su posición financiera.
•

En agosto de 2005, se presentó una demanda civil en contra de Cemex Colombia S.A. y otros
miembros de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto (“ASOCRETO”), la cual
argumenta que Cemex Colombia S.A. y otros miembros de ASOCRETO son responsables del
daño en las losas de concreto de la Troncal Autopista Norte del sistema de transporte público
de Bogotá Transmilenio, donde se utilizó concreto y relleno fluido suministrado por CEMEX
Colombia y por otros miembros de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto
(“ASOCRETO”) y en donde los demandantes argumentaban que el material suministrado
mencionado anteriormente, no cumplió con el estándar de calidad ofrecido por CEMEX
Colombia y por los otros demandados, y que la información sobre las calidades y propiedades
de los productos ofrecidos fue insuficiente e inadecuada. El 10 de octubre de 2012, una
resolución de la corte sentenció al ex-director del Instituto de Desarrollo Urbano (“IDU”), a
representantes legales de la constructora y al auditor a 85 meses de prisión y una multa
equivalente a aproximadamente $11.000 millones, y ordenó volver a iniciar los
procedimientos contra los miembros de ASOCRETO. El 30 de agosto de 2013, ante una
apelación del IDU, la Suprema Corte de Bogotá resolvió, entre otras cosas, reducir la
sentencia a 60 meses, imponer una multa colectiva a dichos funcionarios por un monto en
pesos colombianos equivalente al 31 de diciembre de 2016 de aproximadamente $38.000
millones, revocar la sentencia a representantes legales de la constructora y al auditor por
prescripción del delito, revocar la anulación a favor de los funcionarios de ASOCRETO y
ordenó al juez de primera instancia emitir un juicio en relación a la culpabilidad o inocencia
de los oficiales de ASOCRETO.
El 21 de enero de 2015, el juzgado penal del Circuito de Bogotá, declaró la prescripción de la
acción penal iniciada en contra de los funcionarios de ASOCRETO. La juez acogió los
argumentos expuestos por Cemex Colombia según los cuales los investigados no eran
servidores públicos, y por ende declaró la prescripción desde el año 2012. La decisión fue
objeto de recurso de apelación y posteriormente fue confirmada por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá. Al estar prescrita la acción, cesa el proceso en contra de los
funcionarios de ASOCRETO, y por ende también cesa la acción adelantada en contra de
Cemex Colombia en su condición de supuesto tercero civilmente responsable. En adición, seis
procesos relacionados al daño prematuro fueron levantados en contra de Cemex Colombia, de
los cuales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló cinco y solo uno permanece
activo. Asimismo, el IDU emitió otro procedimiento argumentando que Cemex Colombia
efectuó promoción engañosa sobre las características del relleno fluido utilizado en la
construcción de la línea. El 21 de enero de 2015, el Tribunal de Circuito Penal de Bogotá
emitió una resolución de acuerdo con los argumentos presentados por Cemex Colombia sobre
la aplicación del estatuto de limitación a la investigación penal contra los funcionarios de
ASOCRETO y reconociendo que los oficiales de ASOCRETO no eran funcionarios públicos,
y como consecuencia, finalizando el proceso contra los funcionarios de ASOCRETO y la
demanda de responsabilidad civil contra Cemex Colombia S.A. El 28 de julio de 2015, la
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Corte Superior de Bogotá sostiene la decisión y, como tal, ha finalizado la acción contra
Cemex Colombia S.A. por el daño prematuro de los bloques de hormigón de la línea principal
Autopista Norte del sistema Transmilenio de transporte público de Bogotá.
En relación a estos mismos procedimientos asociados al daño prematuro del sistema
Trasmilenio, donde el costo de las obras de reparación de la vía han sido calculadas en un
monto en pesos colombianos equivalente al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2016
aproximadamente $35.000 millones, un Juzgado Administrativo de Bogotá, mediante
sentencia de primera instancia, considerando la mayoría de los argumentos expuestos en la
defensa de Cemex Colombia, reconoció que el relleno fluido (material suministrado por
Cemex Colombia) no es la causa de los daños, y que los mismos obedecen a fallas en la
planeación, la ejecución y supervisión de la obra. La decisión de primera instancia fue
apelada, por ello, el Tribunal Superior de Bogotá conoció del recurso y el 7 de diciembre de
2016 profirió sentencia de segunda instancia, confirmando en todas sus partes lo decidido
anteriormente.
Así mismo, en procesos relacionados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la
nulidad de cinco acciones populares presentadas con ocasión de los daños antes mencionados,
y decidió tramitar la acción popular interpuesta por un ciudadano. A esta acción popular se
encuentran vinculados el IDU, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el constructor, el interventor y
los proveedores de materiales de ésta obra.
Cemex Colombia participó en este proyecto única y exclusivamente como proveedor de
materiales, los cuales fueron recibidos a satisfacción por el constructor de la obra, sin que a la
fecha se hubiese presentado reclamo de calidad alguno. Al 31 de diciembre de 2016, Cemex
Colombia considera remota la probabilidad de obtener una resolución adversa, no obstante,
una resolución desfavorable pudiera tener un efecto adverso en sus resultados de operación,
su liquidez o su posición financiera.
• En relación con la construcción de la nueva planta de cemento en el municipio de Maceo en el
departamento de Antioquia en Colombia el 28 de agosto de 2012, Cemex Colombia. firmó un
memorando de entendimiento (“MDE”) con el mandatario de la sociedad CI Calizas y
Minerales S.A. (“CI Calizas”), cuyo objeto era la adquisición y cesión de activos consistentes
en los terrenos (Finca Monterrey, Municipio de Maceo Antioquía), el contrato de concesión
minera y permiso ambiental, la totalidad de las acciones de Zoman (titular de la declaratoria
de zona franca), así como los derechos derivados del contrato de fiducia celebrado entre
Acción Sociedad Fiduciaria S.A., CI Calizas (fideicomitente) y Zomam (beneficiaria); para
desarrollar la construcción de la nueva planta de cemento. Posterior a la firma del MDE, uno
de los antiguos socios de CI Calizas, quién presuntivamente había traspasado sus acciones de
CI Calizas dos años antes de firmado el MDE, fue vinculado a un proceso de extinción de
dominio iniciado por la Fiscalía General de la Nación (la “Fiscalía”). Entre otras medidas, la
Fiscalía ordenó el embargo y consecuente suspensión del poder dispositivo sobre los bienes
objeto del MDE. Las acciones de Zomam fueron totalmente adquiridas por Cemex Colombia
antes del inicio de dicho proceso, no obstante, la Fiscalía decidió también incluir dichas
acciones en la acción de extinción de dominio. Para proteger sus intereses y ejercer la defensa
de sus derechos como tercero de buena fe exenta de culpa, Cemex Colombia se vinculó al
proceso de extinción de dominio, atendiendo debidamente cada una de las etapas procesales,
bajo la política de plena colaboración con la Fiscalía. Adicionalmente, Cemex Colombia
solicitó la improcedencia de la acción de extinción de dominio en contra de los bienes objeto
del MDE.
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En julio del 2013, Cemex Colombia firmó el depositario provisional de los bienes, designado
por la Dirección Nacional de Estupefacientes (entonces depositaria de los bienes afectados),
cuyas funciones tras su liquidación, fueron asumidas por la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S. (la “SAE”), un Contrato de Arrendamiento por un plazo de cinco años, salvo que se
termine anticipadamente por parte de la SAE, mediante el cual se autorizó expresamente la
construcción y puesta en marcha de la planta (el “Contrato de Arrendamiento”). Asimismo, el
depositario provisional otorgó un mandato a Cemex Colombia con el mismo propósito.
El 2 de mayo de 2016, la Fiscalía negó la solicitud de improcedencia de la acción de extinción
de dominio antes mencionada, al considerar que debía ampliar la obtención de elementos
probatorios y su análisis para tomar una decisión ajustada a derecho. Dada la naturaleza del
proceso, si bien la ley colombiana ha definido términos para las distintas etapas procesales, al
31 de diciembre de 2016, se estima que puede tardar entre cinco y diez años para que se emita
una decisión definitiva sobre la procedencia o no de la extinción de dominio sobre dichos
bienes. Al 31 de diciembre de 2016, el proceso de extinción de dominio se encuentra en etapa
de investigación, en espera de la posesión de los curadores ad litem designados por la Fiscalía.
Con la posesión del curador ad litem se abre la etapa probatoria, en la cual se procederá a
realizar la práctica de pruebas.
La vigencia del Contrato de Arrendamiento es hasta el 15 de julio de 2018, de tal forma,
sujeto a que se resuelva el proceso legal en curso, Cemex Colombia planea negociar una
extensión al plazo del arrendamiento.
Asimismo, en relación al proyecto Maceo, Cemex Colombia también contrató al mismo
mandatario de CI Calizas para que representara a Cemex Colombia en la adquisición de los
terrenos adyacentes al proyecto Maceo, firmándose un nuevo memorándum de entendimiento
con este mandatario (el “MDE con el Mandatario”). Una auditoría interna reveló que Cemex
Colombia entregó a este mandatario anticipos en pesos colombianos equivalentes a
aproximadamente $40.243 millones y ha pagado intereses por aproximadamente $3.757
millones. Estos pagos fueron depositados en la cuenta bancaria del mandatario como anticipos
bajo el MDE y del MDE con el mandatario, como anticipos por los activos de CI Calizas y
dentro del mandato para la compra a nombre y cuenta de Cemex Colombia de los terrenos
adicionales adyacentes al proyecto Maceo, los intereses fueron pagados por Cemex Colombia
según las instrucciones del mandatario. En virtud del proceso de extinción de dominio de los
activos correspondientes al MDE y que la formalización de las adquisiciones bajo el MDE
con el Mandatario no se llevaron a cabo, Cemex Colombia no es, a la fecha de los estados
financieros, el legítimo propietario de los citados bienes. Tal como se describe en la nota 1,
los ejecutivos responsables de la implementación y ejecución de dichos pagos, fueron
desvinculados de la Compañía el 23 de septiembre de 2016 y el Presidente de Cemex
Colombia renunció en la misma fecha. Dado que los pagos realizados por Cemex Colombia
para la compra de las propiedades, acciones y cesión de contrato de concesión minera con el
permiso ambiental, así como de los predios adyacentes a la planta, fueron hechos violando las
políticas internas de CEMEX y Cemex Colombia, la Compañía denunció ante la fiscalía los
hechos antes indicados, aportando los hallazgos obtenidos en las investigaciones y auditorías
internas efectuadas, para que la Fiscalía tome las acciones que considere pertinentes.
Igualmente, el 20 de diciembre de 2016, se presentó la ampliación de la denuncia inicial del
23 de septiembre de 2016, con la información y los hallazgos obtenidos a esa fecha.
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Por requerimiento del Comité de Auditoría de CEMEX, S.A.B. de C.V. y de la Comisión de
Auditoría de CEMEX Latam Holdings, se contrató a una firma de auditoría, experta en
auditoría forense, para una investigación independiente del proyecto Maceo. Adicionalmente
se contrató, por parte de Cemex Colombia y Cemex Latam Holdings, a una firma de abogados
externos para que asistan a Cemex Latam Holdings y a Cemex Colombia en la colaboración
necesaria a la Fiscalía. Asimismo, de acuerdo a los controles internos de la Compañía y
prácticas usuales, la administración también incorporó una firma de abogados externos para
su propia asesoría. En relación con las irregularidades detectadas en la compra de los activos
propiedad de CI Calizas y terrenos adicionales antes mencionadas, que derivaron en el inicio
de una auditoría interna, la salida de ciertos ejecutivos y la denuncia de estos hechos, existe
una investigación en curso por parte de la Fiscalía. A la fecha de los estados financieros, la
investigación por parte de la Fiscalía se encuentra en su fase inicial (indagación), en la cual, la
Compañía no puede predecir las acciones que la Fiscalía pueda implementar, ni la posibilidad
y el grado en que cualquiera de estas posibles acciones, incluyendo la desvinculación de los
ejecutivos referenciados, pudieran tener un efecto adverso material en los resultados de
operación, liquidez o situación financiera de Cemex Colombia. Con relación a esto, bajo la
presunción que Cemex Colombia actuó de buena fe, y teniendo en cuenta que el resto de sus
inversiones realizadas en el proyecto cementero se efectuaron con el consentimiento de la
SAE y de CI Calizas en virtud del Contrato de Arrendamiento y del mandato, dichas
inversiones están protegidas por la ley colombiana, según la cual, si una persona construye en
la propiedad de un tercero, a sabiendas de dicho tercero, este podría: a) hacer suya la planta,
siempre y cuando indemnice a Cemex Colombia, o bien, b) obligar a Cemex Colombia a
comprarle el terreno.
Por lo anterior, la Compañía estima que, durante la vigencia del Contrato de Arrendamiento,
podrá usar y usufructuar los terrenos a fin de operar la planta. Asimismo, Cemex Colombia
considera que podrá conservar la propiedad de la planta construida y demás mejoras. No
obstante, si este no fuera el caso, Cemex Colombia tomará todas las acciones necesarias para
salvaguardar el proyecto en Maceo. A este respecto, existe la posibilidad, que la Compañía
considera remota, que en el caso que se ordene la extinción de dominio sobre los bienes
objeto del MDE a favor del Estado, la SAE determine no vender a Cemex Colombia los
terrenos, o bien determine mantener la propiedad y no extender el Contrato de Arrendamiento.
En ambos casos, bajo ley colombiana, Cemex Colombia tendría derecho a una indemnización
por el valor de las inversiones efectuadas. No obstante, una resolución adversa a este respecto
podría tener un efecto adverso material en los resultados de operación, liquidez o situación
financiera de la Compañía.
Con relación a la investigación y auditoría interna sobre el proyecto Maceo antes
mencionadas, y considerando los hallazgos y las opiniones legales disponibles, como se
menciona en la nota 1, durante el cuarto trimestre de 2016, la Compañía determinó: a) que
existe baja probabilidad de recuperar recursos entregados bajo los distintos memorándums de
entendimiento para la compra de los activos del proyecto, o bien, que se materialicen en que
Cemex Colombia sea el legitimo propietario de los activos, por un monto en pesos
colombianos de aproximadamente $42.779 millones, y que se tenían registrados dentro de las
inversiones en curso, se han tornado en activos contingentes, por lo que se ha reconocido una
pérdida mediante la reducción del saldo de estas inversiones en proceso por dicho monto con
cargo a otros gastos, neto (sin embargo, el 19 de Diciembre de 2016, la Compañía también
acudió a los tribunales civiles con el fin de buscar que la titularidad de todos los derechos de
propiedad relativos a terrenos adicionales, algunos recaídos en cabeza del mandatario,
efectivamente pasen al dominio de CEMEX), estas pérdidas incluyen aproximadamente
$7.035 millones de pérdidas no relacionadas con el MDE y/o el MDE con el Mandatario; b) el
(Continúa)

60

CEMEX COLOMBIA S.A.
Notas a los Estados Financieros Separados
reconocimiento anticipado de los tributos aduaneros correspondientes al Arancel e IVA de
los equipos que conforman la unidad funcional de la planta cementera, destinados a la
denominada fase II de construcción del proyecto y que fueron adquiridos por Cemex
Colombia SA, sometidos a la modalidad de importación temporal a largo plazo consagrada
en la Legislación Aduanera Colombiana. (Decreto 2685 de 199, Sección V, Art. 143,145 y
146), modalidad que permite el pago de los tributos aduaneros de acuerdo a los plazo
señalados en la legislación mencionada y sus modificaciones (Decreto 2685 de 199, Sección
V, Art.,145 y Decreto 4136 de 2004 Art. 146), El monto correspondiente a los tributos
aduaneros pagaderos a 5 años en cuotas semestrales, se registra como mayor valor de la
planta, contra una obligación por pagar a la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales por valor de $23.111 millones ($6.267 millones corriente y $16.844 millones no
corriente); y c) la cancelación de una cuenta por pagar por la porción pendiente de pago a CI
Calizas en relación a la compra de los activos bajo el MDE por aproximadamente $27.226
millones, contra las inversiones en proceso. Cemex Colombia determinó un presupuesto
inicial total para la planta en Maceo de $1.020.241 millones (usd $340 millones). Al 31 de
diciembre de 2016, el valor en libros del proyecto, neto de ajustes, es por un monto en pesos
colombianos equivalente a aproximadamente $825.380 millones (usd $275 millones).
El 27 de octubre de 2016, la Compañía decidió posponer la puesta en marcha de la planta de
Maceo considerando información que ha surgido de las auditorías en curso: (i) hay ciertos
permisos pendientes requeridos para finalizar la vía de acceso a la planta en Maceo.
Suponiendo que dichos permisos sean obtenidos en su momento, la Compañía actualmente
estima que la vía de acceso podría ser concluida y estar lista para uso hasta julio de 2017.
Utilizando el único acceso existente a la planta en lugar de la que está en construcción
aumentaría los riesgos de seguridad y probablemente limitaría la capacidad para transportar
los productos de la planta en Maceo; (ii) Cemex Colombia ha solicitado ampliar la zona
franca, el comisionar la nueva línea de clínker en Maceo sin dicha ampliación de la zona
franca reduciría los beneficios que de otro modo estarían disponibles para Cemex Colombia.
Es posible que una resolución final con respecto a esta solicitud de ampliación de la zona
franca no pueda tomarse debido al proceso de extinción de dominio que está en curso. Como
resultado de ello, con el fin de proteger los beneficios esperados de la zona franca, la
Compañía no comisionara la línea de clinker hasta que la zona franca se expanda para cubrir
la totalidad de la planta cementera Maceo; y (iii) una subsidiaria de Cemex Colombia detenta
el permiso ambiental para el proyecto Maceo. Sin embargo, la transferencia de la concesión
minera se revocó por la Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia en diciembre de
2013, quedando nuevamente asignada a CI Calizas. Por lo anterior, el permiso ambiental y la
concesión minera están en manos de diferentes entidades, lo cual es contrario a la situación
estándar de tener el permiso ambiental junto con la concesión minera.
Cemex Colombia también ha determinado que el permiso minero de la nueva planta se
superpone parcialmente con un Distrito de Manejo Integrado. Cemex Colombia gestionará
con las autoridades correspondientes la modificación del permiso ambiental para permitir
aumentar la producción hasta las 950 mil toneladas por año de explotación mineral requerida.
Es posible que este proceso también pudiera verse afectado por el proceso de extinción de
dominio actualmente en curso. Cemex Colombia seguirá trabajando para afrontar estos
asuntos tan pronto como sea posible. A este respecto, el 13 de diciembre de 2016,
Corantioquia, la agencia regional ambiental regional comunicó su negativa a la solicitud de
Cemex Colombia para incrementar el permiso para producir hasta 950 mil toneladas por año.
Esta resolución fue apelada dentro de los diez días siguientes a la misma.
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Durante el segundo semestre del 2016, Corantioquia solicitó la autorización y consentimiento
de Central de Mezclas para reversar la licencia ambiental del proyecto Maceo a CI Calizas,
quien tiene el correspondiente titulo minero. Al 31 de Diciembre de 2016 Central de Mezclas
ha realizado la petición de evaluar las bases y los fundamentos sobre los cuales Corantioquia
solicito retornar la licencia ambiental a CI Calizas.
•

En adición, en 2015, la DIAN había informado a Cemex Colombia que, teniendo en cuenta
que Cemex Colombia había hecho la mayoría de las inversiones en el proyecto Maceo a
nombre propio, la sociedad debía proceder a trasladarlas a Zomam, entidad acreditada con la
zona franca, y evidenciar, por lo tanto, su calidad de accionista de la misma, para justificar la
inversión que ha hecho en dicha sociedad. De no acreditarse lo anterior, la sociedad Zomam
incurriría en incumplimiento de sus compromisos, y por lo tanto la DIAN estaría obligada a
declarar esta situación y decretar la pérdida de la declaratoria de la zona franca. Ante dicho
riesgo, Cemex Colombia mediante reunión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el
11 de diciembre de 2015, aprobó: a) el perfeccionamiento de la adquisición de la totalidad de
las acciones de la sociedad Zomam, y b) la capitalización de bienes en especie que
pertenecían a Cemex Colombia como accionista de Zomam con el objeto de dar cumplimiento
a lo solicitado por la DIAN. En consecuencia de lo anterior, se hicieron las correspondientes
anotaciones contables y societarias tanto en Cemex Colombia como en Zomam, con lo cual
Cemex Colombia es 100% propietaria de Zomam, y se informó a la DIAN del cumplimiento
de los requerimientos solicitados para mantener la declaratoria de zona franca. No obstante lo
anterior, como se mencionó anteriormente, por disposición de la Fiscalía, los activos de
Zomam, es decir la zona franca, se encuentran dentro el proceso de extinción de dominio de
los bienes objeto del MDE.

•

El 1 de abril de 2011, Cemex Colombia fue notificada de un procedimiento especial mediante
el cual la Dirección de Impuestos rechazó ciertas deducciones realizadas en la declaración del
año 2009. La Dirección de Impuestos busca incrementar el impuesto sobre la renta a pagar
aproximadamente por $89.976 millones e imponer una multa por aproximadamente $143.962
millones, ambos al 31 de diciembre de 2016. La Dirección de Impuestos argumenta que
ciertos gastos no son deducibles para propósitos fiscales porque no están vinculados a
ganancias directas registradas en el mismo ejercicio fiscal, sin considerar que se tributará
sobre ganancias futuras bajo el impuesto sobre la renta en Colombia. Cemex Colombia
contestó el procedimiento especial el 25 de junio de 2011. La Dirección de Impuestos emitió
su resolución final el 15 de diciembre de 2011, en la cual confirmó su posición en el
procedimiento especial. Cemex Colombia apeló esta resolución el 15 de febrero de 2012. El
17 de enero de 2013, Cemex Colombia fue notificada de la resolución que confirma la
liquidación oficial. El 10 de mayo de 2013, Cemex Colombia apeló la última resolución ante
el Tribunal Administrativo (judicial) de Cundinamarca, la cual fue admitida a trámite el 21 de
junio de 2013. El 14 de julio de 2014, Cemex Colombia fue notificada de una resolución
adversa a su apelación, la cual confirma la liquidación oficial notificada por la Dirección de
Impuestos. El 22 de julio de 2014, Cemex Colombia apeló este fallo ante el Consejo de
Estado de Colombia. El 17 de septiembre de 2015, Cemex Colombia presentó alegatos en
segunda instancia sobre este procedimiento. En esta etapa, al 31 de diciembre de 2016, Cemex
Colombia no considera probable una resolución adversa en este procedimiento, no obstante es
difícil medir con certeza la probabilidad de un resultado adverso; pero si se resuelve de
manera adversa, este procedimiento puede tener un impacto material negativo en los
resultados de operación, la liquidez o la posición financiera de Cemex Colombia.
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•

El 13 de septiembre de 2012, Cemex Colombia recibió un emplazamiento para corregir de la
Dirección de Impuestos para revisar la declaración del impuesto sobre la renta para el año
fiscal 2011 en relación con la amortización del crédito mercantil de Lomas del Tempisque,
S.R.L., el cual fue incluido por Cemex Colombia como deducción en su declaración de renta.
El 5 de octubre de 2012, Cemex Colombia rechazó los argumentos del emplazamiento y
solicitó que se archivase el expediente. El 9 de agosto de 2013, se recibió auto de verificación
por parte de la Dirección de Impuestos, obteniendo de esta forma la facultad para revisar la
declaración que actualmente se encuentra en auditoría. Por otra parte, el 28 de junio de 2013,
Cemex Colombia solicitó un proyecto de corrección incrementando el saldo a favor, el cual
fue aceptado el 6 de septiembre de 2013. En esta etapa del procedimiento, al 31 de diciembre
de 2016, Cemex Colombia no considera probable una resolución adversa en este
procedimiento, no obstante es difícil medir con certeza la probabilidad de un resultado
adverso; pero de resolverse de manera adversa tendría en ese caso que evaluar si resultaría en
un impacto material negativo en los resultados de operación, la liquidez o la posición
financiera de la Compañía.

•

El municipio de San Luis ha emitido requerimientos a Cemex Colombia en relación con el
pago del impuesto de industria y comercio en dicho municipio por los años fiscales de 1999 a
2011. El municipio argumenta que el impuesto se genera como consecuencia de la actividad
industrial de Cemex Colombia en dicha jurisdicción, en tanto que, Cemex Colombia considera
que su actividad en dicho municipio es estrictamente minera y por ello paga regalías por la
extracción del mineral en esta jurisdicción, con base en la legislación aplicable que prohíbe a
los municipios la recaudación del impuesto de industria y comercio, cuando el importe a
pagar por regalías sea igual o superior al monto de dicho impuesto, y ha presentado
oportunamente recursos legales apelando estos requerimientos. El monto de los litigios
asciende a un monto combinado en pesos colombianos equivalente a aproximadamente
$67.600 millones al 31 de diciembre de 2016, de los cuales aproximadamente $26.000
millones son impuesto pretendido y $41.600 millones corresponden a sanciones por
inexactitud. El año fiscal de 1999 fue fallado a favor de la Compañía en última instancia
Consejo de Estado, el 18 de julio de 2013. Por lo tanto este proceso ya terminó. El proceso
fiscal por los años 2000 a 2005 se encuentra pendiente de fallo en Consejo de Estado desde el
25 de marzo de 2015. El proceso fiscal por los años 2006 a 2007 fue fallado en última
instancia a favor de la Compañía por el consejo de estado y notificado el 6 de marzo de 2017.
El proceso fiscal por el año 2008 recibió sentencia a favor de la Compañía el 10 de diciembre
de 2015 en primera instancia, Tribunal Administrativo. El municipio de San Luis interpuso
recurso de apelación ante el Consejo de Estado el cual fue concedido el 25 de abril de 2016.
El proceso fiscal por los años 2009 y 2010 se encuentra pendiente de fallo en Consejo de
Estado desde el 3 de Junio de 2015.

•

El 10 de diciembre de 2014, el municipio de San Luis emitió una liquidación oficial en
relación al año fiscal 2011, por montos en pesos colombianos equivalentes por ese año a
aproximadamente $1.925 millones de impuesto pretendido y aproximadamente $3.081
millones de sanción, ambos al 31 de diciembre de 2016. El 6 de enero de 2015, Cemex
Colombia apeló dicha liquidación oficial. El Municipio debía haber dado respuesta al recurso
de reconsideración interpuesto a más tardar el 6 de enero de 2016 pero considerando que la
Compañía no recibió respuesta alguna, el 26 de enero de 2016 se comunicó al Municipio el
reconocimiento del silencio administrativo positivo y se solicitó copia del expediente, el cual
fue remitido y donde se evidencia que no ocurrió notificación alguna de la resolución del
recurso de reconsideración de parte del Municipio a Cemex Colombia o su apoderado. Con
ocasión de lo anterior, Cemex procedió a protocolizar ante escritura pública el silencio
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administrativo positivo, el cual fue radicado ante el municipio de San Luis (Tolima) el pasado
1 de julio de 2016. Por lo anterior, actualmente Cemex Colombia esperaría que el municipio
se pronunciara sobre la petición a la solicitud del reconocimiento del silencio administrativo
positivo En esta etapa, Cemex Colombia considera que no es probable que tenga que realizar
pagos en relación a estos litigios.
•

El 25 de marzo de 2015, el municipio de San Luis emitió un requerimiento especial por el año
fiscal 2012, considerando las mismas causas descritas anteriormente. El monto pretendido por
la administración por concepto de impuesto para este año es equivalente a aproximadamente
$4.557 millones y la sanción por inexactitud en pesos colombianos equivalente a
aproximadamente $7.290 millones. Cemex Colombia dio respuesta al requerimiento dentro de
la oportunidad legal el pasado 22 de mayo de 2015. El Municipio tenía plazo para expedir la
liquidación oficial el 4 de enero de 2016. Considerando de igual forma que Cemex Colombia
no recibió notificación alguna de la liquidación oficial de revisión, durante enero de 2016 se
solicitó copia del expediente, el cual fue remitido y donde se evidencia que no ocurrió
notificación alguna de la liquidación oficial de parte del Municipio a Cemex Colombia o su
apoderado. Cemex Colombia esperaría que el municipio se pronunciara sobre el particular.
Cemex Colombia no considera probable una resolución adversa en este procedimiento, no
obstante es difícil medir con certeza la probabilidad de un resultado adverso.

•

El 25 de marzo de 2016 Cemex Colombia recibió requerimiento especial para el año fiscal
2013, por el que se propone un aumento en el impuesto de industria y comercio de $ 7.021
millones y una penalización de $11.233 millones. Cemex Colombia dio respuesta al
requerimiento especial el 26 de abril de 2016. El 6 de octubre de 2016 el Municipio de San
Luis profirió la liquidación oficial de revisión modificando la declaración de industria y
comercio. El 25 de noviembre de 2016. Cemex Colombia, interpuso el recurso de
reconsideración correspondiente. El Municipio está en la obligación de resolver el recurso en
el término de un (1) año a partir de la interposición del recurso. Cemex Colombia esperaría
que el municipio se pronunciara sobre el particular. Cemex Colombia esperaría que el
municipio se pronunciara sobre el particular. Cemex Colombia no considera probable una
resolución adversa en este procedimiento.

•

El 13 de junio de 2016 Cemex Colombia recibió un pliego de cargos de la Municipalidad de
San Luis debido a no enviar información. En este documento, la autoridad fiscal propone una
multa de $ 446 millones Cemex Colombia tenía un mes para presentar las pruebas y presentar
la justificación correspondiente, por lo que el 1 de julio el año 2016 Cemex dio su respuesta
formal.

•

El 30 de noviembre de 2016 el Municipio de San Luis, emitió un mandamiento de pago
aludiendo el no pago de las declaraciones de retención en la fuente a título de Industria y
Comercio de los bimestres 1 al 5 de 2011 y 1 y 2 de 2012. Adicional a dicho documento, en
esa misma fecha, el Municipio emitió una resolución de embargo, la cual fue remitida a
diferentes entidades financieras. El 27 de diciembre de 2016 fue radicado en El Municipio, el
escrito de excepciones al mandamiento de pago, mediante el cual Cemex Colombia solicita
archivar el procedimiento de cobro coactivo y enviar a las entidades financieras que
corresponda una comunicación con la solicitud del levantamiento del embargo toda vez que la
Compañía aportó pruebas suficientes del pago vía compensación de las declaraciones en
mención, así como, el escrito emitido por el Municipio San Luis con la aceptación de la
solicitud de compensación.
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•

19)

Adicionalmente y en relación al mismo evento, Cemex Colombia puso a disposición del
Municipio de San Luis una póliza de seguros con la cual se garantiza el pago de los valores
liquidados en el mandamiento de pago con el objetivo que las entidades informadas de la
resolución de embargo levanten las medidas cautelares al respecto, no obstante la procedencia
de las excepciones al mandamiento de pago. El 30 de enero de 2017 Cemex Colombia fue
notificada de la resolución que negó las excepciones al mandamiento de pago, razón por la
cual, el 21 de febrero de 2017 la compañía radicó en el Municipio de San Luis el recurso de
reposición contra dicha resolución.

Compromisos
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene obligaciones contractuales significativas de
compra de activos, materiales, combustibles, electricidad y equipos, entre otros. La descripción
de algunos de los contratos más significativos se detalla a continuación:
•

La Compañía representa en las actuaciones administrativas y/o judiciales y es responsable de
forma conjunta y solidaria por el cumplimiento de todas las obligaciones y deberes
reglamentarios que aplican a Cemex Latam Holdings S.A., como emisor de valores en el
mercado colombiano, dando cumplimiento con el Decreto 4804 del 29 de diciembre de 2010,
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia (que
modifica el Decreto 2555 de 2012 de la República de Colombia).

•

La Compañía otorgó a Indumil Colombia una garantía bancaria, del 06 de Agosto de 2016, por
$1.000 millones, con vencimiento el 06 de Agosto de 2017, con el fin de respaldar el pago de
compras efectuadas a crédito.

•

El 5 de diciembre de 2011 por medio de la escritura pública No. 15.835 de la Notaría
Veintinueve de Bogotá, Cemex Colombia S.A. constituyó un fideicomiso de administración con
la Fiduciaria Bogotá S.A. en el que se transfirió la propiedad de los predios donde opera la Planta
Morato por $21.815 millones. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2011, se celebró un contrato
de cesión parcial de derechos fiduciarios, en virtud del cual Cemex Colombia efectuó la cesión
del 45,84% de los derechos fiduciarios a Amarilo S.A., por $10.000 millones, así mismo, en
diciembre de 2015 se estableció que el saldo de la deuda descontada se cancelará a partir del
primer trimestre del 2017.

•

El 22 de diciembre de 2014, Cemex Colombia suscribió con FLSMIDTH INC., proveedor global
de equipo para las industrias mineras y cementeras, un contrato para la ingeniería de equipo,
adquisición y suministro de equipos para la nueva planta de cemento que se construye en el
municipio de Maceo, el cual estuvo vigente hasta diciembre de 2016, por un monto aproximado
de USD$42.226.000 equivalentes a $127.622 millones. El objeto del contrato ha sido cumplido y
se encuentra en fase de liquidación de los servicios prestados.

•

El 25 de junio de 2014, Cemex Colombia S.A. y Wärtsilä Colombia S.A suscribió un contrato de
prestación de servicios de operación y mantenimiento de la planta de generación de energía
eléctrica a base de gas natural que provee energía bajo la modalidad de autogeneración para la
planta Caracolito, cuya vigencia es de cinco años a partir de la firma del contrato. La cuantía
aproximada es de $31.494 millones.
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•

El 28 de marzo de 2014, Cemex Colombia suscribió con Exxonmobil Colombia S.A. un contrato
para el suministro de diversos combustibles, cuya duración es de tres años a partir de su firma. La
cuantía aproximada es de $75.820 millones.

•

El 23 de junio de 2015, en relación con el proyecto Maceo (notas 13 y 23), el Instituto Nacional
de Vías (INVÍAS) autorizó a CEMEX Colombia para que por su cuenta, riesgo y financiación,
adelante las obras necesarias para el desarrollo del proyecto de infraestructura de transporte
denominado “Mejoramiento y Mantenimiento de la vía de acceso a la zona de uso público y
zonas anexas de la Zona Franca Permanente Especial Cementera del Magdalena Medio”, incluida
la construcción de dos variantes al municipio de Maceo y al corregimiento de La Susana. La
vigencia original para la culminación de las obras era hasta el 31 de diciembre de 2016 y para el
mantenimiento de las mismas la vigencia se extendería mientras se tenga la explotación
económica de la Zona Franca Permanente Especial Cementera del Magdalena Medio (la “Zona
Franca”). El contrato con INVÍAS finalizó el 31 de diciembre de 2016, sin embargo, el proceso
para la compra de los predios y construcción de la vía de acceso se ha continuado con el
Municipio de Maceo, entidad pública igualmente autorizada para estos fines, sin tenerse fecha
definitiva de culminación.

•

El 1 de noviembre de 2013, Cemex Colombia aceptó la oferta de Arenas y Gravas la Fontana
Limitada, de la misma fecha, por medio de la cual Arenas y Gravas la Fontana Limitada propone
el suministro de arena y/o gravas a Cemex Colombia. El contrato tiene una duración de (5) cinco
años. La cuantía aproximada es de $12.589.960.

•

El 12 de julio de 2013, Cemex Colombia aceptó la oferta de B&F Constructores S.A.S. de la
misma fecha, por medio de la cual B&F Constructores S.A.S. propone el suministro de arena y/o
gravas a Cemex Colombia. El contrato tiene una duración de cinco años. A pesar de que el
cálculo final del valor del contrato se hará a través de la multiplicación de lo precios unitarios por
los bines efectivamente suministrados, la cuantía aproximada es miles es de $9.448.410.

•

El 23 de mayo de 2013, Cemex Colombia aceptó la oferta de Mincivil S.A. de fecha 22 de mayo
de 2013, por medio de la cual Mincivil S.A. propone la presentación de servicios para desarrollar
la explotación minera de la cantera de Suspiro propiedad de Cemex Colombia, ubicada en el
municipio de los patios (Norte de Santander – Colombia), bajo la supervisión y dirección técnica
inmediata y aprobación de Cemex Colombia. El contrato tiene una duración de cinco años sin
prórroga automática. A pesar de que el cálculo final del valor del contrato se hará a través de la
multiplicación de lo precios unitarios por los servicios efectivamente prestados la cuantía
aproximada en miles de pesos Colombianos es de $6.298.940.

•

La Compañía inició los trabajos en relación con diversos contratos celebrados en 2014, para la
construcción de 2.861 viviendas de interés social prioritario (VIPA) en el Departamento del
Cesar, donde actúa como fideicomitente gerente. En el mes de diciembre de 2016 teniendo en
cuenta las condiciones de los lotes parqueados por la Gobernación del Cesar a los proyectos, se
replanteó por parte de Cemex Colombia S.A, la cantidad de unidades a construir en los proyectos
de Urbanización San Felipe de 172 unidades a 143 Unidades y en Urbanización Divino Niño de
416 unidades a 330 unidades, dando así un total a construir de 2.746 Viviendas (VIPA) con corte
a 31 de diciembre de 2016. Las viviendas serán entregadas gradualmente conforme se vayan
concluyendo durante el año de 2017. A 31 de diciembre de 2016 se han entregado 297 viviendas.
En relación con estos proyectos, al 31 de diciembre de 2016, los clientes han depositado con un
agente fiduciario, fondos por aproximadamente $63.321 millones que garantizan parcialmente el
precio de las viviendas, y que le serán liberados a la Compañía conforme se entreguen las mismas
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a satisfacción de dichos clientes. Al 31 de diciembre de 2016, los proyectos presentan un avance
combinado aproximado del 36.4%. A continuación se detallan los proyectos:

Nombre proyecto
Urbanización Villa Cecilia
Parque residencial San Jose
Arrayanes
Urbanización Altos del progreso
Urbanización Los Manguitos
Urbanización Nuevo Amanecer
Urbanización Sara Lucia
Urbanización Divino Niño
Urbanización San Felipe

Fecha de contrato
2 de Octubre de 2014
27 de Octubre de 2014
10 de Octubre de 2014
10 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014

Número
viviendas
120
340
1440
384
328
840
501
330
143

Los contratos de construcción mencionados anteriormente tienen prorrogas firmadas para la
conclusión de la construcción hasta el 31 de mayo de 2017, la Compañía cuenta con un plan de
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas para finalizar los compromisos antes de
la fecha indicada.
•

Durante el 2015 y 2016 la Compañía firmó los siguientes contratos para la ejecución de
proyectos de vivienda de interés prioritario (VIPA), los cuales comenzó a desarrollar a partir del
cuarto trimestre de 2016.
Nombre proyecto
Urbanización San Marcos
Urbanización Los Juncos
Urbanización Santa Clara

Fecha de contrato
29 de Diciembre de 2015
9 de Diciembre de 2015
30 de Marzo de 2016

Número
viviendas
160
444
668

Los contratos de construcción mencionados anteriormente tienen prorrogas firmadas para la
conclusión de la construcción hasta el 31 de mayo de 2017, la Compañía cuenta con un plan de
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas para finalizar los compromisos antes de
la fecha indicada.
•

20)

El 28 de diciembre de 2015, Cemex Colombia S.A. aceptó ser garante del 50% de $14.825
millones correspondiente al crédito constructor otorgado por Banco de Bogotá al Patrimonio
Autónomo Fiduciaria Bogotá Arrayanes del proyecto Arrayanes para la construcción de 1.440
viviendas VIPA.
Beneficios a empleados
Beneficios definidos post empleo
La Compañía tiene un plan de beneficios definidos de pensión a los empleados, el cual está cerrado
a nuevos participantes y cuyos beneficiarios están todos jubilados. A continuación se detalla el
saldo por beneficios a empleados al 31 de diciembre:
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Beneficios a empleados
No corriente
Corriente

2016
108.117.359
97.145.378
10.971.981

$
$

2015
112.368.180
101.992.969
10.375.211

La Compañía ha determinado que, de acuerdo con los términos y condiciones de los planes de
beneficio definidos y con los requerimientos legales de los planes en las jurisdicciones
correspondientes, el valor presente de los reembolsos o reducciones en las contribuciones futuras
no debe ser inferior al saldo del valor razonable total de los activos del plan menos el valor presente
total de la obligación.
Costo neto del periodo
Reconocido en costo financiero, neto
Costo financiero
Reconocido en otro resultado integral del periodo
Pérdidas actuariales

2016
$

$

2015

7.758.592

7.549.315

(1.246.034)

(6.217.424)

6.512.558

1.331.891

La pérdida reconocida en el resultado integral del año 2016, es generada por el cambio en la
hipótesis teniendo en cuenta que la tasa de descuento disminuyó de 7,25% p.b. utilizada en 2015 a
4.80% p.b. para el 2016.
2016
Cambio en la obligación por beneficios
Obligación por beneficios al inicio de periodo
Costo Financiero
Beneficios pagados
Ganancia actuarial
Obligaciones por beneficios proyectados al final
del periodo

2015

$

112.368.180
7.758.592
(10.763.379)
(1.246.034)

121.232.500
7.549.315
(10.196.211)
(6.217.424)

$

108.117.359

112.368.180

Al 31 de diciembre de 2016, los pagos estimados por obligaciones laborales al retiro en los
próximos diez años, son como sigue:
Pagos Estimados
2017
10.971.981
2018
10.891.505
2019
10.868.740
2020
10.801.003
2021
10.704.887
2022-2026 (Combinados)
53.879.243
Suposiciones actuariales
Las siguientes son las principales suposiciones actuariales por los años terminados al 31 de diciembre
bajo los Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia:
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2016
4,80%
4,93%
4,93%

Tasa de descuento
Tasa de incremento pensional
Tasa de inflación

2015
7,25%
3,00%
3,00%

Los supuestos sobre la mortalidad futura están basados en las estadísticas y tablas de mortalidad
públicas. La expectativa de vida actual que sustenta los valores de los pasivos en los planes de
beneficios definidos por los años terminados al 31 de diciembre es la siguiente:
2016
892
77,6

Participantes recibiendo beneficios
Edad promedio

2015
934
77,1

Análisis de sensibilidad de pensiones y otros beneficios al retiro
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la duración promedio ponderada de la obligación por beneficios
definidos es de 10 años.
El cálculo de la obligación de beneficios definidos es susceptible a las suposiciones de moralidad
establecidas previamente. Considerando que las estimaciones actuariales de mortalidad continúan
ajustándose para hacerlas más precisas, se considera que un aumento de un año en las vidas mostradas
más arriba es razonablemente posible en el próximo año financiero.
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, la Compañía llevó a cabo análisis de sensibilidad
sobre las variable más significativas que impactan la obligación por beneficios proyectada, simulando
en forma independiente, cambios razonables de más o menos 50 puntos base en cada una de estas
variables. El incremento (disminución) que hubiera resultado es el siguiente:
Variables:
Tasa de descuento
Tasa de crecimiento de pensiones

+50pbs
(3.806.244)
4.496.399

-50pbs
4.070.823
(4.228.251)

De acuerdo al análisis realizado, no se considera que el impacto en el resultado y en el patrimonio sea
significativo.
En cumplimiento de los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016, a continuación se revela
las variables utilizadas en el cálculo de los pasivos post-empleo determinados según la NIC 19.
Costo neto del periodo
Reconocido en costo financiero, neto
Costo financiero
Reconocido en otro resultado integral del periodo
Ganancias (pérdidas) actuariales

2016
$

7.758.592
4.986.176

$

12.744.768

2015
7.549.315
(6.217.424)
1.331.891
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Cambio en la obligación por beneficios
Obligación por beneficios al inicio de periodo
Costo Financiero
Beneficios pagados
Ganancia actuarial
Obligaciones por beneficios proyectados al final del
periodo

$

112.368.180
7.758.592
( 9.881.237)

$

4.986.176

121.232.500
7.549.315
(10.196.211)
(6.217.424)

115.231.711

112.368.180

Suposiciones actuariales
2016
7,00%
3,00%
3,00%

Tasa de descuento
Tasa de incremento pensional
Tasa de inflación

2015
7,25%
3,00%
3,00%

Análisis de sensibilidad de pensiones y otros beneficios al retiro
Variables:
Tasa de descuento
Tasa de crecimiento de pensiones

+50pbs
(4.381.409)
5.135.159

-50pbs
4.070.823
(4.228.251)

De acuerdo al análisis realizado, no se considera que el impacto en el resultado y en el patrimonio
sea significativo.
Pagos basados en acciones
El gasto por compensación relacionado con los planes de incentivos de largo plazo con acciones
de CEMEX y Cemex Latam Holdings S.A. por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y
2015, el cual se reconoció en los resultados de operación, ascendió a $2.444.778 y $2.154.968,
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía no tiene compromisos para hacer pagos en
efectivo a los ejecutivos, basados en cambios en los precios de las acciones de CEMEX S.A.B de
C.V. o de Cemex Latam Holdings S.A.
21)

Otros pasivos no financieros
El siguiente es un detalle de otros pasivos no financieros al 31 de diciembre:
Corriente
Impuesto al valor agregado
Impuesto de industria y comercio
Retenciones practicadas
Otros tributos (i)

$

16.262.169
14.182.351
7.811.224
10.750.358
49.006.102

2015
10.616.012
12.446.180
8.568.768
31.630.960

$

16.844.372
16.844.372

-

2016

$

No corriente
Otros tributos (i)
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22)

Principalmente iva y arancel de importaciones de equipos correspondientes a la fase II del
proyecto Maceo, adquiridos bajo la modalidad de importación temporal.

Patrimonio
Cemex Colombia S.A. es una entidad controlada por Corporación Cementera Latinoamericana,
S.L.U., Cemex Latam Holdings S.A. y otros accionistas con una participación del 93.90%, 5.80% y
0,30% respectivamente.
a) Capital Social
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital autorizado de la Compañía es de 240.000.000
acciones.
El capital autorizado, suscrito y pagado está conformado por acciones con valor nominal de $67,06
cada una, cuyo detalle, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue:
Suscritas y pagadas:
Acciones comunes – Clase A
Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto – Clase B
Menos acciones readquiridas - Clase A

134.115.803
1.535.556
135.651.359
2.746.329

Acciones en circulación

132.905.030

Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto devengan anualmente sobre los
beneficios de cada ejercicio social, una vez constituida la reserva legal y enjugadas las pérdidas, si
las hubiere y, antes de que se cree o incremente cualquier otra reserva, un dividendo mínimo
equivalente al 1% sobre el precio de suscripción de la acción ($4.300 pesos por acción), siempre y
cuando el valor resultante supere el dividendo decretado para las acciones ordinarias. En caso
contrario, se reconocerá el dividendo ordinario en favor del accionista preferencial.
b) Reservas
Agrupa los efectos acumulados de las partidas y transacciones que se reconocen temporal o
permanentemente en el capital contable, e incluye los elementos presentados en el estado de
utilidad integral, el cual refleja los efectos en el capital contable en el periodo que no
constituyeron aportaciones de, o distribuciones a los accionistas.
•

Reserva Legal

La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales,
hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito. La
reserva no es atribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para absorber
o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las
apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.
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•

Reserva Ocasional

Las reservas ocasionales registra los valores apropiados de la utilidades liquidas, ordenadas por la
Asamblea General, conforme a disposiciones legales.
•

Reserva Fiscal

El artículo 130 del estatuto tributario establece la obligación de constituir una reserva no
distribuible, cuyo objetivo primordial es fomentar la capitalización de las empresas y evitar el
reparto de utilidades que no han pagado impuesto. La Compañía en uso de la normatividad vigente
dedujo en las declaraciones de renta cuotas de depreciación que exceden el valor de las cuotas
contables registradas en el estado de ganancias y pérdidas (Estado de Resultados integral), razón
por la cual se destinó de las utilidades de los respectivos años gravables como reserva fiscal no
distribuible la suma equivalente al setenta por ciento (70%) del mayor valor solicitado para la
procedencia de dicha deducción.
c) Distribución de utilidades
•

Mediante el acta no. 158 del 31 de marzo de 2016, la Asamblea General de Accionistas
decretó no distribuir dividendos y trasladar la utilidad del año 2015 por valor de $232.674.477
así: $7.679.599 a la reserva fiscal no gravada y no distribuible y $224.994.878 a la reserva
ocasional.

•

Mediante el acta no. 154 del 27 de marzo de 2015, la Asamblea General de Accionistas
decretó constituir la reserva fiscal no gravada y no distribuible de las utilidades del año 2014
por valor de $3.755.785 y la distribución de dividendos con cargo a este saldo de utilidades
del año 2014, equivalente a $337.763.870 y pagaderos a partir del veinte (20) de abril de
2015.

d) Efectos de conversión
La Compañía registra todas las diferencias en moneda extranjera que surgen de la conversión de
los estados financieros de operaciones en el extranjero como uno de los elementos del otro
resultado integral (ORI) con cargo al patrimonio dentro del estado de situación financiera, este
se reconoce en la aplicación del método de participación patrimonial.
23)

Ingresos de actividades ordinarias
El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias por los años que terminaron al
31 de diciembre:
2016
2015
Cemento y materiales
$
1.167.589.351
1.134.699.125
Concreto
735.941.657
766.567.428
Multiproductos
25.603.375
20.786.562
Otros segmentos
24.677.112
23.593.765
Agregados
18.263.204
30.645.778
$
1.972.074.699
1.976.292.658
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Para los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía no tiene ventas a clientes
que de manera individual superen el 10% de las ventas totales.
24)

Costo de ventas
El siguiente es un detalle del costo de ventas por los años que terminaron al 31 de diciembre:

Materia prima
Energía
Mantenimientos y reparaciones
Depreciación
Beneficios a empleados
Servicios
Fletes
Combustible
Multiproductos
Bolas y triturantes
Seguros
Otros
Alquiler
Restauración

$

$
25)

2016
384.905.708
112.678.692
91.190.746
78.968.088
48.552.111
46.281.503
36.834.379
27.605.142
23.567.828
12.446.080
6.092.514
4.970.713
4.747.464
1.152.871
879.993.839

2015
375.461.139
93.684.645
86.195.357
84.231.568
46.418.960
48.584.223
35.895.782
32.783.502
18.721.225
7.453.310
5.188.755
7.773.875
6.084.377
1.152.838
849.629.556

Otros ingresos
El siguiente es un detalle de los otros ingresos por los años que terminaron al 31 de diciembre:

2016
Utilidad en venta de propiedades,
planta y equipo
Diversos
Recuperación de provisiones
Utilidad en venta de chatarra
Recuperación de seguros
Prestación de servicios

$

$

2015
4.861.750
1.910.204
780.604
680.957
505.882
88.719
8.828.116

3.856.933
3.891.098
2.332.903
2.706.074
170.391
582.325
13.539.724
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26)

Gastos de administración y venta
El siguiente es un detalle de los gastos de administración por los años que terminaron al 31 de
diciembre:
Gastos de administración
Servicios
Beneficios a empleados
Seguros
Honorarios
Otros
Gastos de viaje
Mantenimiento
Depreciación
Impuestos
Arrendamientos
Publicidad
Donaciones
Gastos de venta
Impuestos
Beneficios a empleados
Servicios
Otros
Gastos de viaje
Publicidad
Seguros
Deterioro de cartera
Donaciones
Arrendamientos
Depreciación
Gastos de administración y ventas

27)

$

$

$
$

2016
201.761.929
55.112.452
32.176.568
17.401.982
8.231.787
4.327.307
3.325.809
1.666.035
961.352
916.738
858.897
170.014
326.910.870

2015
200.875.790
43.519.949
17.895.611
19.448.885
4.097.988
3.593.487
424.121
1.335.822
728.788
921.679
3.125.302
813.568
296.780.990

16.846.775
16.370.809
4.219.049
2.447.717
1.302.589
1.302.277
1.258.134
957.831
479.766
400.745
231.808
45.817.500
372.728.370

17.027.939
16.830.311
7.479.003
1.136.163
1.129.020
1.883.428
1.284.132
3.410.984
1.510.219
460.649
149.300
52.301.148
349.082.138

Otros gastos
El siguiente es un detalle de los otros gastos por los años que terminaron al 31 de diciembre:
Deterioro de propiedades, planta y equipo (nota 11)
Litigios
Pérdida en venta de propiedades, planta y equipo
Diversos
Deterioro
Materiales y repuestos
Gastos de ejercicios anteriores
Deterioro de bonos
Indemnización por reorganización

2016
67.220.206
10.841.464
9.402.882
4.291.614
3.229.459
375.216
280.681
95.641.522

2015
7.565.781
4.445.174
3.302.900
121.098
524.001
4.041.371
3.944.208
23.944.533
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28)

Costo financiero, neto
El siguiente es un detalle del costo financiero, neto por los años que terminaron al 31 de diciembre:
2015

2016
Ingreso financiero
Ingresos intereses partes relacionadas
Otros ingresos financieros
Intereses inversiones temporales

$

1.605.287
1.443.567
921.742
3.970.596

650.283
1.010.399
1.024.492
2.685.174

(12.535.333)
(11.691.566)
(7.758.592)
(3.745.933)
(2.385.679)
(38.117.103)

(10.011.883)
(7.132.763)
(7.549.315)
(10.503.140)
(3.095.820)
(38.292.921)

10.426.591
(23.719.916)

(41.045.244)
(76.652.991)

$
Costo financiero
Intereses prestamos partes relacionadas
Otros gastos
Pensiones
Comisiones bancarias
Leasing
Posición monetaria
Ganancia (pérdida), neta derivada de la
posición monetaria
Total costo financiero, neto
29)

$

Partes relacionadas
Controladora y controladora principal
La Compañía pertenece al Grupo CEMEX, por lo tanto, los activos, pasivos y transacciones con
Compañías pertenecientes a dicho Grupo se presentan como entes relacionados. Los movimientos
y saldos con entes relacionados provienen, principalmente, de las siguientes operaciones:

Pagos a nombre de entes relacionados (i)
Costos, gastos de venta – Distribución materias primas (ii)
Asistencia técnica, uso no exclusivo de marca, licencia,
apoyo administrativo y de negocios - Cemex Latam
Holding S.A. (iii)
Compra de energía (iv)
Compras a nombre de ZOMAM (v)
Servicios contratados con Cemex Soluciones S.A.S. (vi)
Gastos por intereses – préstamo Cemex España S.A. (vii)
Compra de clinker - Cemex Trading LLC Caribe
Compra de cemento blanco – Cemex España Operaciones SLU

Venta de repuestos – Cemex Dominicana S.A.
Venta de repuestos – Cemex Nicaragua S.A.
Ingresos por servicios de administración (viii)
Venta de repuestos - Cementos Bayano S.A.
Aportes en especie ZOMAM (v)
Ingresos por servicios de soporte (ix)

2016
285.553.105
215.006.927

2015
250.227.793
207.390.443

188.540.143

181.634.742

39.521.334
39.430.060
15.939.431
12.535.333
5.150.652
4.966.274
101.891
83.325
57.464
37.435
-

29.566.253
34.209.208
14.281.590
10.011.883
12.711.335
4.849.202
461.624
161.136.721
582.325
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i.

La Compañía realiza pagos efectuados a nombre de partes relacionadas los cuales se detallan a
continuación:
2016
98.911.738
76.297.494
39.330.444
38.486.198
21.512.854
8.226.912

2015
80.215.700
88.812.713
20.719.404
39.371.774
10.960.328
6.198.160

Malcon Ltda. en liquidación

1.592.676

54.832

Semalco Ltda. en liquidación

1.014.325

Cemex Transportes de Colombia S.A.
Cemex Premezclados de Colombia S.A.
Cemex Energy S.A.S. E.S.P.
Cemex Administraciones Ltda.
Cemex Soluciones S.A.S.

$

Zona Franca Especial Cementera del Magdalena Medio S.A.S.

Selca Ltda. en liquidación
Central de Mezclas S.A.

180.464

Fundación Cemex Colombia
Agrexcol S.A.S.
$

40.765

-

3.041.285

-

428.694

285.553.105

384.138
250.227.793

ii.

Prestación del servicio integral logístico que obedece principalmente a la distribución de
materias primas, productos terminados y manejos de personal con Cemex Administraciones
Ltda. ($52.545.391 para 2016 y $46.914.996 para el 2015), Cemex Transportes de Colombia
S.A. ($84.740.389 para el 2016 y $74.614.886 para el 2015) y Cemex Premezclados de
Colombia S.A. ($77.721.147 para el 2016 y $85.860.561 para el 2015).

iii.

Contrato firmado con Cemex Latam Holding S.A., empresa domiciliada en España el 1 de julio
de 2012 con vigencia de cinco años prorrogables por periodos iguales automáticamente. El
contrato tiene como objeto el uso no exclusivo de marca y la licencia no exclusiva para el uso,
explotación y disfrute de activos. Por otro lado, se firmó en la misma fecha, un contrato de
apoyo administrativo y de negocios. Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015
fueron causados gastos por ambos contratos para la Compañía por $188.540.143 y
$181.634.742, respectivamente.

iv.

Cemex Energy S.A.S. E.S.P., presta servicios para la compra - venta de energía eléctrica. Esta
es usada por Cemex Colombia S.A. en las plantas de Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta, Auto
norte, Santa Rosa, Tunjuelo y corporativo calle 100, por medio del contrato que tiene duración
de un año, a partir del 1 de enero de 2015, renovable por periodos similares. Para el 2016 y
2015 compró energía por $39.521.334 y $29.566.253 respectivamente.

v.

Durante el 2015, la Compañía decidió realizar aportes en especie como parte de la inversión a
Zona Franca especial Cementera del Magdalena Medio S.A.S. (ZOMAM) por $161.136.721.
Así mismo, durante el 2014, la Compañía firmó un contrato de mandato con ZOMAM S.A.S.
quien actúa como usuario industrial de zona franca permanente especial, donde se lleva a cabo
la construcción de una planta de cemento en el corregimiento de Maceo.

vi.

La Compañía registra por venta de bienes para la construcción de la planta Maceo (Antioquia)
por valor de $15.939.431 en 2016 y $14.139.291 en 2015 a la Compañía Cemex Soluciones,
estas ventas se generan a través de contrato de mandato, adicionalmente el valor de $142.349
en 2015 por servicios contratados para la construcción de programas de vivienda.
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vii.

Corresponde al saldo del préstamo otorgado por Cemex España S.A. a la Compañía por
US$112.010.493. Durante los años 2016 y 2015 no se realizaron abonos a capital. Dicho
crédito devengó una tasa libor USD 12 meses, más 539 puntos básicos y su vencimiento inicial
era 28 de diciembre de 2014. Mediante otrosí, firmado el 28 de diciembre de 2016, se actualizó
tanto el interés por pagar como el plazo de vencimiento de pago. La nueva tasa libor es de USD
6 meses, más 255 puntos a partir del 28 de diciembre de 2016 y su vencimiento se extendió al
28 de diciembre de 2018. Los intereses causados por este préstamo en 2016 y 2015 fueron de
$12.535.333 y $10.011.883, respectivamente. Los intereses son pagaderos trimestre vencido.

viii.

Corresponde a la prestación de servicios de administración a Cemex Transportes de Colombia
S.A.

ix.

Ingresos registrados. de conformidad con el anexo 1 suscrito el 17 de enero de 2013 entre la
Compañía y Cemex Latam Holdings S.A., dando alcance al acuerdo de servicios inicialmente
suscrito el 1 de julio de 2012, en el cual, Cemex Colombia S.A. asiste a Cemex Latam
Holdings S.A., en el desarrollo e implementación de procesos a nivel local (entrenamiento,
adaptación de productos) y el lanzamiento de nuevos productos basados en concreto y temas
relacionados con la construcción en el mercado colombiano para asegurar el éxito comercial
esperado, por $582.325 en 2015.
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Un detalle de los saldos por cobrar y pagar a entes relacionados al 31 de diciembre se presenta a continuación:
2016
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)

(i)

(i)
(i)
(i)

Cemex Latam Holdings S.A.
Cemex Soluciones S.A.S.
Cemex Administraciones Ltda.
Central de Mezclas S.A.
Cemex Transportes de Colombia S.A.
Zona Franca Especial Cementera del Magdalena Medio S.A.S.
Agrexcol S.A.S.
Cemex Premezclados de Colombia S.A.
Cemex Energy S.A.S. E.S.P.
Cemex SAB De C.V.
Cemex España Operaciones SLU
Fujur S.A. de C.V.
Qualion Asesores de Seguros Ltda.
Cemex Central S.A. de C.V.
Cemento del Pacífico S.A.
Cemex Mexico S.A. de C.V.
Cemex Trading LLC Caribe
Malcon Ltda. en liquidación
Diamante Transportes Ltda. en liquidación
Semalco Ltda. en liquidación
Selca Ltda. en liquidación
Otros

$

$
Préstamos y obligaciones (nota 14) Cemex España S.A.
$
Cemex Finance Latam B.V. (nota 7)

Por cobrar
356.287
36.834.010
25.720.658
14.425.072
4.699.686
1.902.482
979.432
808.914
85.726.541
85.726.541
90.621.823

2015
Por pagar
93.691.024
35.850.268
23.733.231
2.018.961
632.723
614.899
149.182
89.241
43.668
24.972
178.490
157.026.659
336.685.886
493.712.545
-

Por cobrar
759.324
15.352.131
28.448.467
6.198.160
4.883.860
2.093.372
20.129
13.920
435.650
58.205.013
58.205.013
182.906.683

Por pagar
21.791.075
37.904.580
315.308
6.785
486.165
548.445
11.180
11.041
24.972
1.592.676
1.014.325
180.464
97.517
63.984.533
352.958.627
416.943.160
-

(i) Servicio para la administración del efectivo de las cuentas por cobrar y por pagar.
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Transacciones y compensación recibida por el personal clave de gerencia y directores
La Compañía determina como personal clave de la dirección aquellas personas que tienen
autoridad y responsabilidad de planificar, dirigir y controlar las actividades de la Compañía, ya sea
directa o indirectamente. Durante los años 2016 y 2015, la remuneración del personal clave de la
Compañía en total y por categoría, corresponde a beneficios a los empleados a corto plazo y
asignaciones de acciones bajo los programas ejecutivos de compensación en acciones CEMEX,
S.A.B. de C.V. como de Cemex Latam Holdings S.A.
A continuación se detallan los conceptos por remuneración del personal clave de la Compañía:
2016
2015
8.526.481
Beneficios a corto plazo
$
11.800.490
Otros beneficios
3.356.588
1.724.052
Stock Option
5.296.978
3.615.422
$
20.454.056
13.865.955
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los miembros de la Junta Directiva
de la Compañía, en cumplimiento de sus funciones, han devengado una retribución de $366.121 y
$304.007, respectivamente. Dichos administradores no tienen concedidos anticipos o créditos y no
se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a titulo de garantía. Así mismo, la Compañía no
tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y seguros para dichos miembros.
30)

Ganancias por acción
El cálculo de las ganancias básicas por acción al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se basó en la
utilidad de ese ejercicio imputable a los accionistas comunes y el número promedio ponderado de
acciones ordinarias en circulación de 132.905.030, como se detalla a continuación:
Resultado del periodo
Dividendos de acciones preferenciales
Utilidad atribuible a accionistas ordinarios

31)

$
$

2016
243.504.410
(6.602.891)
236.901.519

2015
232.674.477
(6.602.891)
226.071.586

Hechos posteriores
Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros separados, no se tiene conocimiento de
hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y
revelaciones de los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2016.
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32)

Indicadores financieros
Índices de liquidez
Razón corriente (i)
Activo corriente / Pasivo corriente

2016

2015

0,67 Veces

0,58 Veces

Prueba ácida inventarios
Activo corriente, menos inventarios / Pasivo
corriente

0,55 Veces

0,45 Veces

Prueba ácida cuentas por cobrar
Activo corriente, menos deudores / Pasivo
corriente

0,31 Veces

0,39 Veces

i)

La variación obedece principalmente al traslado a largo plazo de la deuda con Cemex España S.A
compensado con una disminución en la inversión de Cemex Finance Latam B.V. producto de los
desembolsos realizados para la construcción de la planta Maceo.
Índices de capital de trabajo

Activo corriente, menos pasivo corriente

2016

2015

(210.408.489)

(362.974.392)

El aumento corresponde a la negociación a largo plazo de la deuda con Cemex España S.A. La Compañía
está en capacidad de cubrir sus necesidades de liquidez y servicio de la deuda por medio de los recursos
generados en su operación.

Índices de endeudamiento

2016

2015

Pasivo total / Activo total

38%

38%

Indicadores de apalancamiento
Apalancamiento
Pasivo total / Patrimonio

2016

2015

61%

62%

Índices de actividad
Rotación de cartera
Ventas netas / Promedio de la cartera clientes
(i)

2016

Endeudamiento total

24
15

2015

Veces
Días

14
25
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Índices de actividad
Rotación de inventarios
Costo de ventas / Promedio de inventarios
(ii)
Rotación de activos fijos
Ventas netas / Promedio de activos fijos (iii)
EBITDA (iv)
EBITDA/ Ventas brutas
i)

2016

2015

9,56
38

Veces
Días

3,11
116

Veces
Días

1,09

Veces

1,14

Veces

438.682.559
22%

517.911.720
26%

Principalmente por el incremento en ventas de los giros de negocio de multiproducto y una
disminución de cartera en todos los giros de negocio.

ii) Incremento de stock de clinker, cemento gris, materias primas y obras en curso de
infraestructura y vivienda.
iii) Su disminución obedece a la construcción de plata Maceo e incremento de flota y equipo de
transporte.
iv) En el cálculo del EBITDA no se consideró los ajuste por deterioro de propiedades, planta y
equipo (nota 27).
Índices de rendimiento
Margen bruto de utilidad
Utilidad bruta / Ventas netas

2016

2015

55,38%

57,01%

Margen neto de utilidad
Utilidad neta / Ventas netas (i)

12,35%

11,77%

Rendimiento del patrimonio
Utilidad neta / Patrimonio (ii)

10,67%

10,96%

Rendimiento del activo total
Utilidad neta / Activo total

6,61%

6,75%

(i)

Disminución por efecto de la revaluación cambiaria en 2016, y menor gasto por impuestos a las
ganancia.

(ii)

Su disminución obedece principalmente al efectivo negativo de diferencial cambiario sobre la
inversión en empresas subordinadas
Índice de solvencia o solidez

Total activos / Total pasivos

2016
2,63

2015
Veces

2,61
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31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en miles de pesos)
(1)

Entidad que reporta
Cemex Colombia S.A. (la Compañía) se constituyó el 29 de julio de 1927, por escritura pública No.
1106 de la Notaría tercera de Bogotá, con domicilio en la calle 99 No. 9 A – 54 en la ciudad de
Bogotá D.C., de nacionalidad colombiana y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2100.
Mediante escritura pública N° 2552 de la Notaría 45 de Bogotá D.C. del 18 de julio de 2002, la
Compañía cambió su razón social de Cementos Diamante S.A. por la actual.
Según inscripción en la Cámara de Comercio del 31 de julio de 1996, la Compañía configuró una
situación de grupo empresarial.
Los estados financieros consolidados incluyen a Cemex Colombia S.A. y a sus subsidiarias (el
Grupo). El objeto social de las compañías del Grupo es el siguiente:
Entidades domiciliadas en Colombia:
Cemex Colombia S.A. se dedica, principalmente, a:
a.

Exploración y explotación de minas de arena, piedra, carbón, yeso, calcáreas y calizas,
aprovechamiento de sus productos y sus derivados y, la distribución, venta y transporte, por
cuenta propia o de terceros de los mismos y, la fabricación, distribución, venta y transporte,
por cuenta propia o de terceros, de toda clase de cemento, concreto, clinker y productos
relacionados con la industria de la construcción.

b.

Celebrar cualquier contrato para la estabilidad empresarial y financiera de sus filiales, tales
como contratos de servicios, entre otros.

Central de Mezclas S.A. se dedica, principalmente, en producir, adquirir, mezclar y transformar
materiales de construcción y elementos o artículos usados en las edificaciones, para enajenar los
materiales así adquiridos o transformados o utilizarlos directamente en las obras o construcciones que
el Grupo lleve a cabo. Además, adelantar todas las actividades relacionadas con la industria minera y
demás recursos en todas sus fases.
Cemex Transportes de Colombia S.A. y Cemex Administraciones Ltda. Tienen por objeto social la
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor, modalidad de carga, en todo el
territorio nacional de toda clase de bienes; el servicio es prestado con vehículos propios y de terceros.
Cemex Soluciones S.A.S. tiene por objeto la estructuración, desarrollo, construcción, operación y
mantenimiento de proyectos de infraestructura y vivienda.
Qualion Asesores de Seguros Ltda. Tiene como objeto principal la administración y asesoría de
programas de seguro, elaboración de estudios de seguridad y análisis de riesgos, especialmente con
vistas a la obtención de coberturas de seguro y la prevención de siniestros, preparación de estudios
para la obtención de descuentos y tarifas especiales de premios de seguros; Prestación de
asistencia técnica de seguros para entidades de administración pública directa e indirecta;
Prestación de servicios de telemarkerting de cualquier forma o naturaleza: colocación de pólizas de
seguros y todas las actividades autorizadas legalmente a las agencias de seguros.
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Cemex Premezclados de Colombia S.A se dedica, principalmente, en la producción, distribución,
venta y transporte, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de cemento, así como la fabricación,
distribución, venta y transporte, por cuenta propia o de terceros, de artículos elaborados con cemento,
en todo o en parte.
Cemex Energy S.A.S. E.S.P. consiste, principalmente, en la generación, comercialización y
distribución de energía eléctrica, así como la explotación de toda clase de hidrocarburos y la
comercialización de los mismos.
Zona Franca Especial Cementera del Magdalena Medio S.A.S. tienen como objeto social
constituirse como usuario industrial de bienes y servicios de una zona franca permanente especial
para desarrollar principalmente las actividades de producción de cemento y la fabricación de otros
materiales o artículos a base de clinker, tales como la producción de mezclas de concreto y de
cualesquiera otros materiales en todas sus formas, modalidades y especificaciones.
Agrexcol S.A.S. y Servicios Técnicos y Profesionales de Colombia Ltda. prestaban servicios de
operación logística para la gestión, manejo, administración y operación de quipos especializados en
carga terrestre de materias primas y productos de la industria de la construcción. Durante el mes de
mayo de 2014, la totalidad del personal de las compañías fue transferido a Cemex Transportes de
Colombia S.A. y Cemex Premezclados de Colombia S.A., desde esa fecha, estas Compañías no
continuaron desarrollando su objeto social, teniendo en cuenta que la intención es iniciar el proceso
de liquidación en el año 2017.
Entidades domiciliadas en el exterior:
Lomas del Tempisque S.R.L. se dedica, principalmente, en la tenencia de acciones de las subsidiarias
Cemex Costa Rica S.A., Cemex Nicaragua S.A. y Pavimentos Especializados S.A., compañías
dedicadas a la fabricación y distribución de cemento y concreto.
Cemex Costa Rica S.A. es una sociedad domiciliada y constituida según las leyes de la República de
Costa Rica. Su objeto social es la explotación de minas de piedra caliza para la producción y
comercialización de cemento y concreto en Costa Rica y otros países de Centroamérica.
Adicionalmente, el Grupo es dueña de una concesión para la extracción y comercialización de
agregados para la construcción, sus derivados y servicios conexos.
Pavimentos Especializados S.A. es una sociedad domiciliada y constituida bajo las leyes de la
República de Panamá. Su objeto social es la construcción y mantenimiento de obras civiles y de
pavimentos.
Cemex Nicaragua S.A. es una sociedad domiciliada y constituida bajo las leyes de la República de
Nicaragua. Su objeto social es la fabricación, compraventa, distribución, transformación,
exportación, importación y aprovechamiento industrial y comercial en general del cemento,
arcillas, piedra caliza, yeso, arenas y demás materias primas utilizadas en la elaboración del
cemento y de otros materiales para la construcción.
En agosto 2013, Cemex Nicaragua S.A. suscribió un contrato con las empresas nicaragüenses
Constructora MECO S.A. y B. Lanzas Contratistas Civiles S.A., para la creación del “Consorcio
CEMEX-MECO-LLANSA”, bajo las leyes de la República de Nicaragua. Todas estas entidades
operan en la industria de la construcción. El objeto del consorcio está relacionado con el
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cumplimiento de la licitación para el proyecto LPIL-001-2013, el cual comprende la construcción
de un tramo de carretera de 31 kilómetros de longitud en ese país.
Inversiones Secoya, S.A. es una sociedad anónima constituida el 19 de junio de 2013, conforme
con las leyes de la República de Nicaragua. Su actividad principal es la fabricación y
transformación de materiales de construcción de todo tipo, distribución y comercialización de los
mismos y a la prestación de servicios conexos a las actividades realizadas. Al 31 de diciembre de
2016, la Compañía mantenía un total de 45 empleados permanentes (2015: 46 empleados).
El término “CEMEX” se refiere a CEMEX, S.A.B. de C.V. última matriz del grupo, Cemex Latam
Holdings. S.A. y/o algunas de sus subsidiarias, que no sean subsidiarias directas o indirectas de
Cemex Colombia S. A.
Evento relevante y cambios en la administración y gobierno corporativo
En relación con la construcción de la nueva planta de cemento en el municipio de Maceo,
departamento de Antioquía en Colombia (notas 12 y 19), durante el 2016, CEMEX recibió reportes
a través de su línea de denuncia anónima, informando posibles deficiencias en el proceso de compra
de los terrenos donde se localiza dicha planta de cemento. La Compañía inició de inmediato una
investigación y auditoría interna de acuerdo con sus políticas de gobierno corporativo y código de
ética, confirmándose las irregularidades. Como resultado de este proceso, el 23 de septiembre de
2016, de forma inmediata, la Compañía decidió terminar la relación laboral con dos ejecutivos
involucrados en esta transacción: Edgar Ramírez, Vicepresidente de Planeación de Cemex
Colombia S.A. y CEMEX Latam y Camilo González, Vicepresidente Jurídico de Cemex Colombia
S.A. y Consultor Jurídico de CEMEX Latam. En adición, Carlos Jacks, Presidente de Cemex
Colombia S.A. y Director General de CEMEX Latam, renunció con fecha efectiva el mismo día 23
de septiembre de 2016 para facilitar las investigaciones. CEMEX y Cemex Colombia S.A. han
hecho conocimiento de estos hallazgos a las autoridades apropiadas en Colombia. Jaime Muguiro,
actual Presidente de CEMEX Centro, Sudamérica y el Caribe y entonces Presidente del Consejo de
Administración de la Compañía, asumió temporalmente las funciones de Presidente de Cemex
Colombia S.A y Director General de CEMEX Latam.
Como consecuencia de los eventos descritos en el párrafo anterior, con el fin de fortalecer los
niveles de liderazgo, gestión y mejores prácticas de gobierno corporativo, el 4 de octubre de 2016,
el Consejo de Administración de CEMEX Latam Holdings S.A., previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, decidió separar los roles de Presidente del Consejo
de Administración, de Director General de CEMEX Latam y de Director de Cemex Colombia S.A.
Consecuentemente, se acordó el nombramiento inmediato de Ricardo Naya Barba como Director
País de Cemex Colombia S.A. Así mismo, se nombró a Francisco Aguilera Mendoza como
Vicepresidente de Planeación de Cemex Colombia S.A. y CEMEX Latam Holdings S.A. Por su
parte Jaime Muguiro Domínguez fue ratificado únicamente como CEO de CEMEX Latam
Holdings S.A., y Presidente de CEMEX SCA&C.
En relación con el desarrollo de la auditoría interna mencionada anteriormente sobre el proyecto
Maceo, y considerando los hallazgos y las opiniones legales disponibles, durante el cuarto trimestre
de 2016, debido a las irregularidades en la formalización de las transacciones que no han permitido
que Cemex Colombia sea el propietario legal y tener control de determinados activos,
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principalmente los terrenos de la planta, el contrato de concesión minera y permiso ambiental, la
totalidad de las acciones de Zona Franca Especial Cementera del Magdalena Medio S.A.S.
(“Zomam”) (Titular de la declaratoria de zona franca), así como terrenos aledaños y de la vía de
acceso, Cemex Colombia ha determinado:
a.

b.

c.

(2)

Que existe baja probabilidad de recuperar los anticipos entregados bajo distintos mandatos para
la compra de estos activos por un monto de aproximadamente $42.779 millones de pesos
Colombianos, y que se tenían registrados dentro de las propiedades, planta y equipo como
construcciones en curso, con lo cual, dichos anticipos se han tornado en activos contingentes,
los cuales no pueden mantenerse en el estado de situación financiera, por lo que en 2016 se ha
reconocido una pérdida mediante la reducción del saldo de estas propiedades, planta y equipo
en proceso por el mismo monto con cargo a otros gastos en el estado consolidado de
resultados;
El reconocimiento anticipado de los tributos aduaneros correspondientes al arancel e IVA de
los equipos que conforman la unidad funcional de la planta cementera, destinados a la
denominada fase II de construcción del proyecto y que fueron adquiridos por Cemex Colombia
SA, sometidos a la modalidad de importación temporal a largo plazo consagrada en la
Legislación Aduanera Colombiana, modalidad que permite el pago de los tributos aduaneros de
acuerdo a los plazo señalados en la legislación mencionada y sus modificaciones (Decreto
2685 de 1999, Sección V, Art., 143, 145 y Decreto 4136 de 2004 Art. 146). El monto
correspondiente a los tributos aduaneros pagaderos a 5 años en cuotas semestrales, se registra
como mayor valor de la planta, contra una obligación por pagar a la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales por valor de $23.111 millones ($6.267 millones corriente y
$16.844 millones no corriente, nota 22); y
La cancelación de una cuenta por pagar por la porción pendiente de pago en relación a la
compra de los activos bajo los acuerdos originales por aproximadamente $27.226 millones de
pesos Colombianos, contra una reducción en las propiedades, planta y equipo en proceso. A la
fecha de los estados financieros consolidados, bajo la presunción que Cemex Colombia S.A.
actuó de buena fe, la Compañía estima que el resto de sus inversiones efectuadas en el proyecto
Maceo están protegidas por la ley colombiana (para mayor descripción ver notas 12, 19 y 28).

Bases de preparación de los estados financieros consolidados
(a) Marco técnico contable
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la
Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015
modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016. Las NCIF se basan en
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones,
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting
Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las
traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 2013.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados
financieros separados.
Adicionalmente, la Compañía aplica el siguiente lineamiento de acuerdo con leyes y otras
normas vigentes en Colombia:
(Continúa)
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• Artículo 10 de la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, que permite el reconocimiento del
impuesto a la riqueza afectando las reservas patrimoniales, en lugar del reconocimiento del
gasto según lo dispuesto en la NIC 37.
Empresa en funcionamiento
El Grupo ha preparado estos estados financieros consolidados sobre la base de su
funcionamiento y el supuesto de continuación de su actividad dentro de un futuro previsible.
Por lo tanto, se supone que el Grupo no tiene intención ni necesidad de liquidar o recortar de
forma significativa la escala de sus operaciones.
Los administradores del Grupo han aprobado estos estados financieros consolidados al 31 de
diciembre de 2016 bajo el principio de negocio en marcha, al estimar que se van a generar
suficientes flujos de efectivo que le permitan atender cualquier riesgo de liquidez en el corto
plazo. Los estados financieros consolidados fueron aprobados para su emisión por la Junta
Directiva según consta en el acta de reunión del 7 de marzo de 2017.
(b) Bases de medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico,
con excepción de:
i.

Los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable con cambios en
el patrimonio.

ii.

En relación con los beneficios a empleados, el activo por beneficios definidos se
reconoce como el total neto de los activos del plan, más los costos de servicios pasados
no reconocidos; y las pérdidas actuariales no reconocidas, menos las ganancias
actuariales no reconocidas y el valor presente de la obligación por beneficios definidos.

iii.

Los instrumentos financieros son medidos al costo amortizado conforme el modelo de
negocio del Grupo.

iv.

Las propiedades de inversión son medidas a valor razonable con cambios en resultados.

(c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados se expresan en la moneda del
ambiente económico primario donde opera la controladora (pesos colombianos). Toda la
información se presenta en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
(d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia - NCIF requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes a la fecha de
balance, así como los ingresos y gastos del año. Estos supuestos son revisados continuamente
utilizando la información disponible. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
(Continúa)
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Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tiene el efecto
más importante en los estados financieros consolidados se describe en las notas siguientes:
• Nota 12 – propiedades, planta y equipo (deterioro y análisis de si un contrato contiene un
arrendamiento financiero).
• Nota 14 – impuesto a las ganancias (cálculo del impuesto diferido).
• Nota 18 – provisiones.
• Nota 21 – beneficios a empleados.
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo
significativo de resultar en un ajuste material en el próximo año financiero, se incluye en las
siguientes notas:
• Nota 12 – propiedades, planta y equipo (deterioro).
• Nota 18 – provisiones.
• Nota 19 – contingencias.
(3)

Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la
preparación de los presentes estados financieros consolidados, de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique
lo contrario.
Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente por las entidades del Grupo.
(a) Bases de consolidación
(i) Combinaciones de negocio
Para las adquisiciones efectuadas a partir del 1 de enero de 2014, el Grupo mide la plusvalía
al valor razonable de la contraprestación transferida incluyendo el monto reconocido de
cualquier participación no controladora en la adquirida, menos el monto reconocido neto
(en general, el valor razonable) de los activos adquiridos identificables y los pasivos
asumidos, todos valuados a la fecha de adquisición. Cuando el exceso es negativo, una
ganancia en venta en condiciones ventajosas se reconoce de inmediato en resultados.
El Grupo elige sobre la base de cada transacción individual si valuar la participación no
controladora a su valor razonable o a su participación proporcional del monto reconocido de
los activos netos identificables, a la fecha de adquisición.
Los costos de transacción, diferentes de los asociados con la emisión de instrumentos de
deuda o patrimonio que se incurre en relación a una combinación de negocios se registran
en gastos a medida en que se incurren.
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(ii) Adquisición de participaciones no controladoras
Para cada combinación de negocios, el Grupo escoge medir cualquier participación no
controladora en la participada al:
• Valor razonable; o
• La participación proporcional de los activos netos identificables de la adquirida, que
generalmente están al valor razonable.
Los cambios en la participación del Grupo en una subsidiaria que no resultan en una
pérdida de control se contabilizan como transacciones con los propietarios. Los ajustes a
las participaciones no controladoras se basan en un importe proporcional de los activos
netos de la subsidiaria. No se efectúan ajustes a la plusvalía ni se reconoce ganancia o
pérdida alguna en resultados.
Las participaciones no controladoras adquiridas con anterioridad a la fecha de transición
se reconocieron por el porcentaje de participación en el patrimonio neto de las mismas, en
la fecha de la primera consolidación.
(iii)

Subsidiarias
Se consideran subsidiarias, incluyendo las entidades estructuradas, aquellas sobre las que
el Grupo, directa o indirectamente, a través de dependientes ejerce control. El Grupo
controla a una subsidiaria cuando por su implicación en ella está expuesta, o tiene
derecho, a unos rendimientos variables procedentes de su implicación en la participación
y tiene la capacidad de influir en dichos rendimientos a través del poder que ejerce sobre
la misma. El Grupo tiene el poder cuando posee derechos sustantivos en vigor que le
proporcionan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. Los estados financieros de
subsidiarias son incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha en que
comienza el control hasta la fecha de término del mismo.
Una entidad estructurada es aquella diseñada de modo que los derechos de voto y otros
derechos similares no son el factor primordial a la hora de decidir quién controla la
entidad, por ejemplo en el caso es que los posibles derechos de voto se refieran
exclusivamente a tareas administrativas y las actividades pertinentes se rijan por acuerdos
contractuales.
Los estados financieros de las subsidiarias utilizados en el proceso de consolidación
corresponden al mismo período y a la misma fecha de presentación que los de la sociedad
dominante.

(iv) Pérdida de control
Cuando se pierde control sobre una subsidiaria, dan de baja en cuentas los activos y
pasivos de la subsidiaria, cualquier participación no controladora relacionada y otros
componentes de patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en
resultados. Si se retiene alguna participación en la ex subsidiaria, esta será medida a su
valor razonable a la fecha en la que se pierda el control.
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(v) Participaciones en inversiones en asociadas y negocios conjuntos
i. Inversiones en entidades asociadas
Las entidades asociadas son aquellas entidades en las cuales el Grupo tiene influencia
significativa, pero no control o control conjunto, sobre las políticas financieras y
operativas. Se asume que existe influencia significativa cuando el Grupo posee entre el
20% y el 50% del derecho de voto de otra entidad.
Las inversiones en entidades asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el
método de participación y se miden inicialmente al costo. El costo de la inversión incluye
los costos de transacción.
Cuando la porción de pérdidas del Grupo excede su participación en una inversión
reconocida según el método de participación, el valor en libros de esa participación,
incluida cualquier inversión a largo plazo, es reducido a cero y se descontinúa el
reconocimiento de mas perdidas excepto en el caso que el Grupo tenga la obligación o
haya realizado pagos a nombre de la sociedad en la cual participa.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Grupo no posee inversiones en asociadas.
ii. Deterioro
El Grupo aplica los criterios de deterioro desarrollados para instrumentos financieros:
Reconocimiento y Valoración con el objeto de determinar si es necesario registrar
pérdidas por deterioro adicionales a las ya registradas en la inversión neta en el asociado
en cualquier otro activo financiero mantenido como consecuencia de la aplicación del
método de participación.
El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor en
libros asociado a la inversión neta en la asociada con su valor recuperable, entendiéndose
por valor recuperable el mayor del valor en uso o valor razonable menos los costos de
enajenación o disposición por otra vía. En este sentido, el valor en uso se calcula en
función de la participación del Grupo en el valor actual de los flujos de efectivo
estimados de las actividades ordinarias y de los importes que pudieran resultar de la
enajenación final de la asociada.
El importe recuperable de la inversión en una asociada se evalúa en relación a cada
entidad asociada, salvo que no constituya una unidad generadora de efectivo (UGE).
La pérdida por deterioro no se asigna a la plusvalía o a otros activos implícitos en la
inversión en las asociadas derivadas de la aplicación del método de participación. En
ejercicios posteriores se reconocen las reversiones de valor de las inversiones contra
resultados, en la medida en que exista un aumento del valor recuperable. La pérdida por
deterioro se presenta separadamente de la participación del Grupo en los resultados de las
asociadas.
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iii. Acuerdos conjuntos
Los acuerdos conjuntos son aquellos sobre los cuales existe control conjunto, establecido
por contratos que requieren el consentimiento unánime para las decisiones relacionadas
con las actividades que afectan significativamente los rendimientos del acuerdo. Se
clasifican y contabilizan como sigue:
• Operación conjunta – cuando el Grupo tiene derecho a los activos y obligaciones con
respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo, contabiliza cada activo, pasivo y
transacción, incluidos los mantenidos o incurridos de forma conjunta, en relación con la
operación.
• Negocio conjunto – cuando el Grupo tiene derecho solo a los activos netos del acuerdo,
contabiliza su participación utilizando el método de participación, como ocurre con las
asociadas (ver nota (v) anterior).
(vi) Transacciones eliminadas en la consolidación
Los saldos y transacciones intercompañía y cualquier ingreso o gasto no realizado que
surjan de transacciones entre las compañías del Grupo, son eliminados durante la
preparación de los estados financieros consolidados. Las ganancias no realizadas
provenientes de transacciones con sociedades cuya inversión es reconocida según el
método de participación son eliminadas de la inversión en proporción de la participación
del Grupo en la inversión. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma
que las ganancias no realizadas, pero solo en la medida que no haya evidencia de
deterioro.
(b) Moneda Extranjera
(i) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional de la
Compañía en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados
en monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la moneda funcional utilizando
la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas
extranjeras que son medidos al valor razonable, son convertidos a la moneda funcional a la
tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias
que son medidas al costo histórico en una moneda extranjera no se convierten.
Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la
diferencia entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada
por intereses y pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera
convertido a la tasa de cambio al final del período. Las diferencias en moneda extranjera que
surgen durante la conversión son reconocidas en resultados.
(ii) Operaciones en el extranjero
Los activos y pasivos de operaciones en el extranjero, incluida la plusvalía y los ajustes al
valor razonable que surgen en la adquisición, son convertidos a pesos a las tasas de cambio a
la fecha del estado consolidado de situación financiera. Por su parte los resultados de estas
operaciones son convertidos al tipo de cambio promedio del período, las diferencias producto
de esta conversión son reconocidas en otro resultado integral.
(Continúa)
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Cuando se vende una operación en el extranjero, el monto correspondiente en la conversión
se transfiere a resultados como parte del resultado de la venta. En la venta parcial de una
subsidiaria que incluye una operación en el extranjero, la proporción correspondiente de
dicho monto acumulado se asigna a la participación no controladora. En cualquier otra venta
parcial de una operación en el extranjero, la proporción correspondiente es reclasificada en
resultados.
Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que surgen de una partida monetaria por
cobrar o pagar a una operación en el extranjero, cuya liquidación no está planificada ni tiene
probabilidad de ocurrir en un futuro previsible y que, en esencia se considera forma parte de
la inversión neta en la operación en el extranjero, se reconocen en el otro resultado integral en
la reserva de conversión.
(c)

Instrumentos financieros
(i)

Activos financieros
Reconocimiento, medición inicial y clasificación
El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable, en el caso de
un activo financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se
adicionan los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del
activo financiero.
Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base
del:
a.
b.

Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y
De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo diferido.

Activos financieros a valor razonable
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos
financieros no designados en el momento de su clasificación como a costo amortizado.
Sin embargo, para inversiones en instrumentos de patrimonio que no se mantienen para
negociación, el Grupo puede elegir al reconocimiento inicial presentar ganancias y
pérdidas en el otro resultado integral. Para tales inversiones medidas a valor razonable
con cambio en otros resultados integrales, las ganancias y pérdidas nunca se reclasifican
a resultados y no se reconocen deterioros en resultados. Los dividendos ganados de tales
inversiones son reconocidos en resultados a menos que el dividendo represente
claramente un reembolso de parte del costo de la inversión.
Activos financieros a costo amortizado
Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo y
neto de pérdida por deterioro, si:
• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con el objetivo de mantener
los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales; y
• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a
flujos de efectivo que son solo pagos de capital e intereses.
(Continúa)
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Baja en activos
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un
grupo de activos financieros similares) se da de baja cuando:
• Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
• Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se
asume una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin
una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia;
• Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo;
• Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo, pero se ha transferido el control del mismo.
(ii) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a
la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición
que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son
usados por el Grupo en la gestión de sus compromisos a corto plazo.
Las pérdidas o ganancias por cambios en valuación y los intereses ganados se incluyen
en los estados consolidados de resultados como parte de costo financiero, neto. El Grupo
tiene acuerdos centralizados de gestión de efectivo en virtud de los cuales el exceso de
efectivo generado por el Grupo se transfieren a una cuenta mancomunada centralizada
con una parte relacionada, y las necesidades de efectivo se cubren a través de retiros o
préstamos contra la mencionada cuenta. Los depósitos en las partes relacionadas se
consideran inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en efectivo y se presenta
como "efectivo y equivalentes de efectivo".
(iii) Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable;
cualquier costo de transacción atribuible es reconocido en resultados cuando se incurre.
Después del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros derivados son medidos
al valor razonable, y sus cambios son registrados como se describe a continuación:
Derivados implícitos
Los derivados pueden estar implícitos en otro acuerdo contractual (un contrato
principal). El Grupo contabiliza un derivado implícito separadamente del contrato
principal cuando este no es un activo dentro del alcance de la NIIF 9 y no es registrado
al valor razonable con cambios en resultados, los términos del derivado implícito
estarían de acuerdo con la definición de un derivado si estuviesen en un contrato
separado, y las características y riesgos económicos del derivado implícito no están
relacionados de forma cercana con las características y riesgos económicos del contrato
principal. Los derivados implícitos separados se contabilizan dependiendo de su
clasificación, y se presentan en el estado de situación financiera junto con el contrato
principal.

(Continúa)
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo no tiene celebrados contratos que
contengan instrumentos financieros derivados ni derivados implícitos.
Coberturas de flujo de efectivo
Cuando un instrumento derivado es designado como instrumento de cobertura de flujos
de efectivo atribuibles a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo reconocido
o una transacción proyectada altamente probable que podría afectar los resultados, la
porción efectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce en otro
resultado integral y se presenta en la reserva de cobertura en el patrimonio. Cualquier
porción inefectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de
inmediato en resultados.
(iv) Pasivos financieros
El Grupo clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros pasivos
financieros. Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su
valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al
reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado usando
el método de interés efectivo con imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del
período relevante.
Los préstamos y obligaciones por pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y se
valoran posteriormente a su costo amortizado. Los intereses devengados asociados por
los pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera consolidado
como parte de los préstamos y obligaciones por pagar contra el costo financiero.
Los pasivos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan tipo de interés contractual cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se
podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sean significativos.
(d) Capital social
El capital social está conformado por acciones comunes Clase A y acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto Clase B, las cuales son clasificadas como patrimonio. Los
costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidos como
una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto fiscal.
(e) Propiedades, planta y equipo
(i)

Reconocimiento y medición
Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. El Grupo eligió aplicar la
exención contemplada en la NIIF 1 y medir las propiedades, planta y equipo al costo
atribuido al 1 de enero de 2014, que fue la fecha de balance de apertura bajo el nuevo
marco normativo.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo,
deduciendo todos los descuentos o rebajas del precio. El costo de activos construidos por
la entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa; cualquier otro
(Continúa)
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costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para
su uso previsto; los costos de desmantelar, remover y de restaurar el lugar donde estén
ubicados y los costos por préstamos capitalizados en activos calificados.
Cuando partes significativas de un elemento de las propiedades, planta y equipo poseen
vidas útiles distintas, son registradas como elementos separados (componentes
importantes) de propiedades, planta y equipo.
Las ganancias o pérdidas de la venta de una partida de propiedad se reconocen en
resultados y son determinadas comparando el precio de la venta con el valor en libros del
activo en el momento de la transacción.
(ii) Costos posteriores
El costo de reemplazar parte de una partida de las propiedades, planta y equipo se
capitaliza, si es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo
pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de
baja. Los costos incurridos en mantenimientos y reparaciones de las propiedades, planta
equipo se reconocen en resultados cuando se incurren. Los siguientes costos se catalogan
como no capitalizables:
• Todos los costos incurridos antes de que un proyecto de inversión haya sido
diseñado apropiadamente, autorizado y financiado, ya que se consideran cargos de
investigación y desarrollo cargándose al resultado del ejercicio, o se reconocerá
como intangible siempre y cuando cumplan con la totalidad de los indicadores
definidos en la NIC 38 párrafo 57.
• Costos de introducción de un nuevo producto o servicio donde se incluye la
publicidad y los promocionales.
• Costos de apertura en una nueva localización o un nuevo segmento del mercado
incluyendo los costos de formación de personal.
• Costos de administración.
• Costos de traslado de equipos usados de una planta a otra, tales como desmontaje y
reinstalación en nuevas ubicaciones, ya sean sitios permanentes o plantas móviles.
• Los costos en que incurre una unidad o giro de negocio para venderle a otra unidad
un activo pues se consideran parte de la ganancia o pérdida por la venta.
• Pérdidas operativas iniciales como las incurridas mientras la demanda se desarrolla.
(iii) Depreciación
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del
activo menos su valor residual.
La depreciación de cada período se reconoce en el resultado del mismo con base en el
método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de las
propiedades, planta y equipo. Los activos arrendados son depreciados en el período más
corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro
que el Grupo obtendrá la propiedad al final del término del arrendamiento.
(Continúa)

19

CEMEX COLOMBIA S.A. y subordinadas
Notas a los Estados Financieros Consolidados

La depreciación comienza cuando el activo fijo se encuentra en condiciones de ser usado
y cesa ya sea cuando el activo es dado de baja o cuando es clasificado activo mantenido
para la venta de acuerdo a lo establecido en NIIF 5. Los terrenos no se deprecian.
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:
Años
•
•
•
•

Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Mobiliario
Flota y equipo de transporte

10-100
5 - 50
5 - 15
1 - 20

Las minas y canteras son agotadas de acuerdo al tiempo en que son explotadas.
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada
ejercicio y se ajustan si es necesario.
(iv) Reclasificación a propiedades de inversión
Cuando el uso de una propiedad cambia de ocupada por el Grupo a propiedades de
inversión, esta se mide al valor razonable y es reclasificada a propiedades de inversión.
Cualquier aumento en el importe en libros se reconoce en resultados en la medida que tal
aumento sea la reversión de una pérdida por deterioro del valor, previamente reconocida
para esa propiedad. Cualquier remanente del aumento se reconocerá en el otro resultado
integral e incrementará el superávit de revaluación dentro del patrimonio. Cualquier
pérdida se reconoce en otro resultado integral y se presenta en el superávit de
reevaluación en el patrimonio, en la medida que en el superávit de reevaluación se
incluya un monto en relación con la propiedad específica, y cualquier pérdida remanente
se reconoce directamente en resultados.
(f) Plusvalía
La plusvalía que surge durante la adquisición de subsidiarias se mide al costo menos las
pérdidas por deterioro acumuladas.
La plusvalía no se amortiza, sino que se comprueba su deterioro con una periodicidad anual o
con anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida del valor del activo. La plusvalía
resultante de la combinación de negocios se asigna a cada una de las unidades generadoras de
efectivo (UGE) o grupos de UGEs del Grupo que se espera se vayan a beneficiar de las
sinergias de la combinación y se aplican los criterios a los que se hace referencia en nota (l)
(deterioro).
La plusvalía generada internamente no se reconoce como un activo.
Respecto de las adquisiciones anteriores al 1 de enero de 2014, la plusvalía se incluye sobre la
base del costo atribuido, que representa el monto registrado bajo los PCGA anteriores,
ajustado por la reclasificación de ciertos activos intangibles (ver nota 13).
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(g) Activos biológicos
Los activos biológicos se miden al valor razonable menos los costos estimados de vender,
cualquier cambio es reconocido en resultados.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Grupo no tiene activos biológicos.
(h) Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por
arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez,
pero no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento
de bienes o servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se
miden inicialmente al costo y posteriormente al valor razonable, con cambios en resultados.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las propiedades de
inversión. El costo de activos construidos por el Grupo incluye el costo de los materiales y la
mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el
activo sea apto para trabajar para el uso previsto y los costos por préstamos capitalizables.
Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como la
diferencia entre la consideración obtenida de la disposición y el valor en libros del activo) se
reconoce en resultados. Cuando se vende una propiedad de inversión que se clasificó
anteriormente como propiedades, planta y equipo, cualquier monto incluido en la reserva de
revaluación se transfiere a las ganancias acumuladas.
Cuando el uso de un inmueble cambia, de tal forma que se reclasifica como propiedades,
planta y equipo, a la fecha de reclasificación su valor razonable se convierte en el costo para
su contabilización.
(i) Inventarios
Los inventarios se valúan por el menor entre el costo y el valor neto de realización, el que sea
menor. El costo de los inventarios se basa en el método del promedio ponderado e incluye los
gastos incurridos en la adquisición de los inventarios, costos de producción o conversión y
otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales. En el caso de los
inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen una parte de los
costos generales de producción con base en la capacidad operativa normal.
El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio,
menos los costos de terminación y los costos estimados de vender.
(j)

Arrendamientos
Los activos mantenidos por el Grupo bajo arrendamientos, que transfieren prácticamente
todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad, son clasificados como
arrendamientos financieros. En el reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide por un
importe igual al menor entre su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por
arrendamiento.
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos y no se reconocen en el estado consolidado de situación financiera del Grupo.
(Continúa)
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(i)

Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento
Cuando suscribe un contrato, el Grupo determina si ese contrato corresponde a o
contiene un arrendamiento. Un activo específico es sujeto de un arrendamiento, si el
cumplimiento del contrato depende del uso de ese activo específico. Un contrato
transfiere el derecho a usar el activo, si el contrato le transfiere al Grupo el derecho de
controlar el uso del activo subyacente.
En el momento de la suscripción o renovación del contrato, el Grupo separa los pagos
entre los pagos por arrendamiento y los pagos por otras contraprestaciones con base en
sus valores razonables relativos. Si el Grupo concluye que para un arrendamiento
financiero es impracticable separar estos pagos de manera fiable, se reconoce un activo y
un pasivo por un monto igual al valor razonable del activo subyacente. Posteriormente,
el pasivo se reduce a medida que se hacen los pagos y se reconoce un cargo financiero
imputado sobre el pasivo, usando la tasa de interés incremental del endeudamiento del
comprador.

(ii) Pagos por arrendamiento
Los pagos realizados bajo arrendamientos operacionales se reconocen en resultados bajo
el método lineal durante el período del arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento
recibidos son reconocidos como parte integral del gasto total por arrendamiento durante
el período de este.
Los pagos mínimos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos financieros son
distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de los pasivos pendientes. Los
gastos financieros son registrados en cada período durante el término del arrendamiento
para así generar una tasa de interés periódica sobre el saldo pendiente de los pasivos.
Los pagos mínimos por arrendamientos contingentes bajo son contabilizados mediante la
revisión de los pagos mínimos de arrendamiento por el período restante o cuando se
confirma su ajuste.
(k) Contratos de construcción en curso
Los contratos de construcción en curso representan el monto bruto no facturado que se espera
cobrar a los clientes por el trabajo contratado y llevado a cabo a la fecha. Se miden al costo
más las ganancias reconocidas a la fecha, menos las facturaciones parciales y las pérdidas
reconocidas. El costo incluye todos los gastos relacionados directamente con los proyectos
específicos y, una asignación de gastos generales fijos y variables en que se incurren durante
las actividades contractuales del Grupo, con base en la capacidad normal de operación.
Los contratos de construcción en curso son presentados como parte de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado consolidado de situación financiera para
todos los contratos en los que los costos incurridos más las utilidades reconocidas exceden las
facturas de avance. Si las facturas de avance sobrepasan el ingreso reconocido más la utilidad
reconocida, la diferencia se presenta como ingreso diferido en el estado consolidado de
situación financiera.
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(l) Deterioro
(i)

Activos financieros
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados
es evaluado al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia
objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del
activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de
efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de
patrimonio) están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte de un
deudor, reestructuración de un monto adeudado al Grupo en términos que el Grupo no
consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en
banca rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento. Además, para la
inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada
de las partidas en su valor razonable por debajo del costo, representa evidencia de
deterioro.
El Grupo considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar y de los
instrumentos de inversión medidos a costo amortizado tanto a nivel especifico como
colectivo. Todas las partidas por cobrar e instrumentos de inversión mantenidos hasta el
vencimiento individualmente significativos son evaluados por deterioro específico, todas
las partidas por cobrar e instrumentos de inversión medidos a costo amortizado
individualmente significativo, que no se encentran específicamente deteriorados, son
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido, pero no identificado. Las
partidas por cobrar e instrumentos de inversión medidos a costo amortizado, que no son
individualmente significativos, son evaluados por deterioro colectivo, agrupando las
partidas por cobrar y los instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento con
características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, el Grupo usa las tendencias históricas de
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la
pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la administración con respecto a si las
condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales
sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de
provisión contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa
reconociéndose a través del reverso del descuento. Cuando un hecho posterior causa que
el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se reversa con cambios
en resultados.

(ii) Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros del Grupo, excluyendo, inventarios e
impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance para determinar si existe algún

(Continúa)

23

CEMEX COLOMBIA S.A. y subordinadas
Notas a los Estados Financieros Consolidados

indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable
del activo. El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el
valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor
entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de vender. Para determinar
el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor
presente, usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones
actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que
puede tener el activo. Para propósitos de evaluación de deterioro, los activos, que no
pueden ser probados individualmente, son agrupados en el grupo más pequeño de
activos que generan entradas de flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos
de activos (la “unidad generadora de efectivo”).
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad
generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son
reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las
unidades generadoras de efectivo son distribuidas primero, para reducir el valor en libros
de cualquier plusvalía distribuida a las unidades y para luego reducir el valor en libros de
otros activos en la unidad (grupos de unidades) sobre una base de prorrateo.
(m) Activos mantenidos para la venta
Los activos no corrientes, o grupo de activos para su disposición compuestos de activos y
pasivos, se clasifican como mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios si es
altamente probable que sean recuperados, fundamentalmente a través de la venta y no del uso
continuo.
Inmediatamente antes de su clasificación como mantenidos para la venta o para distribución a
los propietarios, los activos o componentes de un grupo de activos para su disposición, son
revalorizados de acuerdo con las otras políticas contables del Grupo. Por lo general los
activos, o grupo de activos para su disposición, se miden al menor entre su valor en libros y el
valor razonable menos los costos de vender. Cualquier pérdida por deterioro del valor se
distribuye primero a la plusvalía y luego se prorratea a los activos y pasivos restantes, excepto
porque no se distribuye esta pérdida a los inventarios, activos financieros, activos por
impuestos diferidos, activos por beneficios a empleados, propiedades de inversión o activos
biológicos, que continúan midiéndose de acuerdo con las otras políticas contables del Grupo.
Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de activos como mantenidos para la venta
o mantenidos para distribución a los propietarios y las ganancias y pérdidas posteriores
surgidas de la remedición, se reconocen en resultados. No se reconocen ganancias que
excedan cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Cuando se han clasificado como mantenidos para la venta o mantenidos para distribución a
los propietarios, los activos intangibles y las propiedades, planta y equipo no siguen
amortizándose o depreciándose, y las participadas contabilizadas bajo el método de
participación dejan de contabilizarse bajo este método.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo no tiene activos mantenidos para la venta.
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(n) Beneficios a empleados
(i)

Planes de aportación definida
Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocen como
gasto a medida que se presta el servicio relacionado. Las aportaciones pagadas por
adelantado son reconocidas como un activo, en la medida en que esté disponible un
reembolso de efecto o una reducción en los pagos futuros.

(ii) Planes de beneficios definidos
La obligación neta del Grupo relacionada con planes de beneficios definidos se calcula
separadamente para cada plan, estimando el importe del beneficio futuro que los
empleados han ganado en el período actual y en períodos anteriores, descontando ese
importe y deduciendo el valor razonable de los activos del plan.
El cálculo de las obligaciones por beneficios definidos es efectuado anualmente por un
actuario cualificado, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 2783 de
2001, según lo requiere el Decreto 2496 de diciembre de 2015. El método usado es el de
la unidad de créditos proyectados. Cuando el cálculo resulta en un potencial activo para
el Grupo, el reconocimiento del activo se limita al valor presente de los beneficios
económicos disponibles en la forma de reembolsos futuros del plan o reducciones en las
futuras aportaciones al mismo. Para calcular el valor presente de los beneficios
económicos, se debe considerar cualquier requerimiento de financiación mínimo.
Las nuevas mediciones del pasivo por beneficios netos definidos, que incluyen las
ganancias y pérdidas actuariales, el rendimiento de los activos del plan (excluidos los
intereses) y el efecto del techo del activo (si existe, excluido el interés), se reconocen de
inmediato en otro resultado integral. La determinación del gasto neto por intereses por el
pasivo por beneficios definidos neto del período, aplicando la tasa de descuento usada
para medir la obligación por beneficios definidos al comienzo del período anual al
pasivo por beneficios definidos netos, considerando cualquier cambio en el pasivo por
beneficios definidos netos durante el período como resultado de aportaciones y pagos de
beneficios. El gasto neto por intereses y otros gastos relacionados con los planes de
beneficios definidos se reconocen en resultados.
Cuando se mejoran los beneficios de un plan, la porción del beneficio mejorado, que
tiene relación con servicios pasados realizados por empleados, es reconocida en
resultados, usando el método lineal en el período promedio hasta que los beneficios sean
entregados. En la medida en que los beneficios sean otorgados inmediatamente, el gasto
es reconocido en resultados.
Cuando se produce una modificación o reducción en los beneficios de un plan, los
beneficios resultantes de servicios pasados o la ganancia o pérdida por la reducción se
reconocen de inmediato en resultados. El Grupo reconoce las ganancias y pérdidas en la
liquidación de un plan de beneficios definidos cuando estas ocurren.
El Grupo reconoce todas las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los planes de
beneficios definidos en otro resultado integral.
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(iii) Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando el Grupo no puede
retirar la oferta relacionada con los beneficios o cuando el Grupo reconoce los costos
para una reestructuración, lo que ocurra primero. Si no se espera liquidar los beneficios
en su totalidad dentro de los 12 meses posteriores al término del período sobre el que se
informa, estos se descuentan.
(iv) Beneficios a empleados corto plazo
Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en base no descontada y son
reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. Los pasivos por los
beneficios a los empleados a corto plazo se liquidan mediante aportaciones a las cuentas
de retiro de los empleados, no generándose obligaciones prospectivas. Se reconoce una
obligación por el monto que se espera pagar si el Grupo posee una obligación legal o
implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el
empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.
(v) Pagos basados en acciones
CEMEX otorga a ciertos ejecutivos programas anuales restringidos de compensación de
largo plazo en forma de Certificados de Participación Ordinaria (CPO’s), donde se
emiten nuevos CPOs durante el período de servicios de 4 años y son entregados
anualmente (25% de cada programa anual) y se depositan en un fideicomiso de
propiedad de los ejecutivos al inicio del año del servicio para cumplir un período de
restricción para su venta de un año.
A partir del 1 de enero de 2013, los ejecutivos elegibles pertenecientes a las operaciones
de Cemex Latam Holding S.A. (CLH) dejaron de recibir CPOs de CEMEX y en su lugar
comenzaron a recibir acciones de CLH. La única diferencia en las condiciones contra el
plan de CEMEX es que dichos ejecutivos reciben cada 25% de las acciones de cada
programa anual al final del año de servicios completamente liberadas. Estos pagos a los
ejecutivos de Cemex Colombia S.A. y subsidiarias son asumidos por CEMEX y CLH y
reconocidos en el Grupo como otras aportaciones de patrimonio.
Los programas de compensación otorgados a ejecutivos basados tanto en acciones de
CEMEX como de CLH son tratados como instrumentos de capital, teniendo en cuenta
que los servicios recibidos de estos empleados son compensados con acciones. El costo
de los instrumentos de capital representa su valor razonable a la fecha de entrega y se
reconoce en el estado de resultados durante el período en que los ejecutivos prestan los
servicios y devengan los derechos de ejercicio.
(o) Provisiones
Una provisión se reconoce si: es el resultado de un suceso pasado, el Grupo posee una
obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea
necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las
provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa
antes de impuestos, que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el
tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. La reversión del descuento se reconoce
como costo financiero.
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(i)

Garantías
Una provisión para garantías es reconocida cuando los productos o servicios subyacentes
son vendidos. La provisión se basa en los datos sobre garantías históricas una
ponderación de todos los resultados posibles frente a las probabilidades asociadas.

(ii) Litigios
El saldo de la provisión para litigios cubre demandas interpuestas contra el Grupo por
parte de determinados terceros. De acuerdo con la opinión de los administradores,
después de la correspondiente asesoría legal, no se espera que el resultado de estos
litigios difiera significativamente de los importes provisionados al 31 de diciembre de
2016.
(iii) Reestructuración
Una provisión por reestructuración es reconocida cuando el Grupo ha aprobado un plan
de reestructuración detallado y formal, y la reestructuración en sí ya ha comenzado o ha
sido públicamente anunciada. Los costos de operación futuros no son provisionados.
(iv) Restauración del lugar
De acuerdo con las políticas medioambientales publicadas y los requerimientos legales
aplicables al Grupo, se reconoce una provisión para la restauración del terreno y minas y
el gasto relacionado, cuando ha sido explotado y debe restaurarse de acuerdo al plan
ambiental y social de las licencias de explotación.
(v) Contratos de carácter oneroso
Una provisión para contratos de carácter oneroso es reconocida cuando los beneficios
económicos que el Grupo espera de este contrato sean menores que los costos inevitables
para cumplir con las obligaciones del contrato. La provisión es reconocida al valor
presente del menor entre los costos esperados para finalizar el contrato o el costo neto
esperado de continuar con el contrato. Antes de establecer una provisión, el Grupo
reconoce cualquier pérdida por deterioro de los activos asociados con el contrato.
(p) Ingresos
(i)

Ventas de bienes
Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias
son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, neta de
devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. Los ingresos son
reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad de los
bienes son transferidos al cliente, es probable que se reciban los beneficios económicos
asociados con la transacción, los costos incurridos y las posibles devoluciones de bienes
pueden ser medidos con fiabilidad y la empresa no conserva para sí ninguna implicación
en la gestión corriente de los bienes vendidos.
La oportunidad de la transferencia de riesgos y beneficios varía dependiendo de los
términos individuales del contrato de venta.
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Para la venta de cemento, concreto, mortero, agregados y materiales este ingreso es
reconocido en el momento de entrega del producto, ya que es en este momento cuando
se transfiere los riesgos y beneficios al cliente.
(ii) Prestación de servicios
El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al
grado de realización de la transacción a la fecha de reporte. El grado de realización es
evaluado de acuerdo a estudios del trabajo llevado a cabo.
El Grupo participa en prestación de servicios relacionados con infraestructura y
construcción. Cuando los servicios bajo un contrato único son prestados en período de
información diferentes, la contraprestación se distribuirá sobre una base de valor
razonable relativo entre los servicios.
(iii) Contratos de construcción
Los ingresos ordinarios y los costos asociados con un contrato de construcción incluyen
el importe inicial del ingreso acordado y cualquier modificación incorporada en el
alcance de los trabajos contemplados en el contrato, así como los importes relacionados
con reclamaciones e incentivos que se consideren probables, siempre que estos últimos
conceptos se puedan valorar con fiabilidad.
Así mismo, los costos de los contratos de construcción incluyen los costos directamente
relacionados con el contrato, aquellos relacionados con la actividad del contrato en
general que pueden ser imputados al mismo y cualquier otro costo que se puede
repercutir al cliente, según los términos del contrato. Los costos del contrato
comprenden igualmente aquellos incurridos durante su negociación, si pueden ser
identificados y valorados con fiabilidad, siempre que se considere probable la aceptación
del contrato por el cliente.
Los ingresos ordinarios y los costos asociados con un contrato de construcción, se
reconocen considerando su grado de avance a la fecha de cierre, cuando su resultado
puede ser estimado con fiabilidad. Una pérdida esperada por causa de un contrato, se
reconoce inmediatamente.
(iv) Comisiones
Cuando el Grupo actúa como agente en vez de actual como principal en la transacción,
los ingresos reconocidos corresponden al monto neto de la comisión devengada por el
Grupo.
(q) Subvenciones de gobierno
Una subvención de gobierno sin condiciones relacionada con un activo biológico se reconoce
en resultados como otros ingresos cuando se vuelve exigible.
Otras subvenciones de gobierno se reconocen inicialmente como ingresos diferidos al valor
razonable cuando existe una seguridad razonable de que serán percibidas y que el Grupo
cumplirá con tosas las condiciones asociadas a la subvención.
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Las subvenciones que compensan al Grupo por gastos en los que se ha incurrido son
reconocidas en resultados como otros ingresos sistemáticamente en los mismos períodos en
que los gastos son reconocidos.
Las subvenciones que compensan al Grupo por el costo de un activo son reconocidas en
resultado sistemáticamente durante la vida útil del activo.
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se registraron
subvenciones de gobierno.
(r)

Ingresos y costos financieros
Los ingresos y costos financieros del Grupo incluyen lo siguiente:
• Ingresos por intereses;
• Gastos por intereses;
• Ganancia o pérdida por conversión de activos financieros y pasivos financieros en moneda
extranjera;
• Pérdida de valor razonable de una contraprestación contingente clasificada como pasivo
financiero;
• Pérdidas por deterioro de activos financieros (distintos de los deudores comerciales);
Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la
construcción o la producción de un activo que califica se reconocen en resultados usando el
método de interés efectivo.

(s)

Impuestos
Impuesto a las ganancias
En las Compañías domiciliadas en Colombia, el gasto o ingreso por impuesto a la renta del
período comprende el impuesto sobre la renta corriente, impuesto de renta para la equidad
(CREE), sobretasa del CREE y el impuesto diferido. Por su parte para las Compañías
domiciliadas en el exterior el impuesto a las ganancias contiene los importes correspondientes
al impuesto de renta corriente e impuestos diferidos. La tasa impositiva en cada uno de los
países es como se muestra a continuación: Colombia 40%, Costa Rica 30%, Nicaragua 30% y
Panamá 30%.
Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en el
resultado, excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente
en el patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro
resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.
El gasto por impuesto sobre la renta e impuesto sobre la renta para la equidad CREE se
determina con base en la renta fiscal, la cual corresponde a la mayor entre la renta líquida
gravable determinada por el sistema ordinario o el sistema de renta presuntiva, que
corresponde al 3% para los años 2016 y 2015 del patrimonio líquido del año inmediatamente
anterior.
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Impuestos corrientes
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta y
complementarios e impuesto sobre la renta para la equidad CREE (Colombia), se calcula
sobre la base de las leyes tributarias promulgadas según la legislación vigente en cada uno de
los países donde opera el Grupo a la fecha del estado de situación financiera. La Gerencia
evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de
situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación y, en caso necesario,
constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
El Grupo y aplica su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la
renta e impuesto CREE. Existen transacciones y cálculos para los que la determinación
tributaria final es objeto de interpretación y, en caso de ser necesario, constituye provisiones
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. Cuando el resultado
tributario final de estas situaciones no difiere significativamente de los montos que fueron
inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y diferido
activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.
El Grupo solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes si
existe un derecho exigible legalmente frente a las autoridades fiscales y tienen la intención de
liquidar las deudas que resulte por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar las
deudas simultáneamente.
Impuestos diferidos
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto cuando se trata de
partidas que se reconocen en el patrimonio o en el otro resultado integral. En estos casos, el
impuesto también se reconoce en el patrimonio o en el otro resultado integral,
respectivamente.
El impuesto de renta diferido se registra en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus
respectivos valores mostrados a la fecha del estado consolidado de situación financiera y que
se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el
impuesto a la renta pasivo se pague.
Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de
impuesto a las ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras
que los activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a
las ganancias debido a la existencia de diferencias temporarias deducibles pendientes de
aplicación.
Se entiende por diferencia temporaria la diferencia existente entre el valor contable, de los
activos y pasivos y su base tributaria. El valor en libros de los activos por impuesto diferido
es revisado a la fecha del estado de situación financiera y se reconocen en la medida que
resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras para permitir que se use
todo o parte del activo por impuesto diferido.
(i)

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
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Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se
reconocen en todos los casos excepto que:
•

Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal;

•

Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y
negocios conjuntos sobre las que el Grupo tenga la capacidad de controlar el
momento de su reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un
futuro previsible.

(ii) Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se
reconocen siempre que:
•

Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su
compensación excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del
reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la base imponible fiscal;

•

Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias
vayan a revertir en un futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales futuras
positivas para compensar las diferencias;

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores no
son reconocidos en el estado de situación financiera separado. La Compañía reconsidera
al cierre del ejercicio, si se cumplen con las condiciones para reconocer los activos por
impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos.
Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la
recuperación de los activos por impuestos diferidos, si el Grupo tiene la intención de
adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.
(iii) Medición
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que
vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o
pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están aprobados o se encuentren a
punto de aprobarse y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de
la forma en que el Grupo espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.
El Grupo revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos por
impuestos diferidos, con el objeto de reducir dicho valor en la medida en que no es
probable que vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para
compensarlos.
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las condiciones anteriores no son
reconocidos en el estado consolidado de situación financiera. El Grupo reconsidera al
cierre del ejercicio, si se cumplen las condiciones para reconocer los activos por
impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos.
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(iv) Compensación y clasificación
El Grupo sólo compensa los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos si
existe un derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos
activos y pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo o
bien a diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos
fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos
simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o
recuperar importes significativos de activos o pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en estado de situación
financiera consolidado como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la
fecha esperada de realización o liquidación.
Impuesto a la Riqueza
La Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 en su artículo primero crea a partir del 1 de enero
de 2015 un impuesto extraordinario denominado Impuesto a la Riqueza, el cual será de
carácter temporal por los años gravables 2015, 2016 y 2017. El impuesto se causará de
manera anual el 1 de enero de cada año. Dicha ley establece que para efectos contables en
Colombia tal impuesto puede ser registrado con cargo a las reservas patrimoniales.
Vigencia sobre la información Fiscal en Colombia
Con la Ley 1314 de 2009, se inició el proceso de adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera para atender los requerimientos de uniformidad Internacional de los
reportes financieros y así facilitar el acceso de los mercados globales. Dentro del proceso de
implementación la ley señaló una independencia y autonomía de las disposiciones contables
y tributarias y señaló que no deberá afectar el pago de impuestos.
La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos
impositivos cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no
regulen la materia. En todo caso la ley tributaria puede disponer de forma expresa un
tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.
Para efectos de las normas tributarias, cuando se haga referencia al término de causación,
debe asimilarse al término y definición de devengo o acumulación de que trata el artículo 22
de la Ley 1819 mencionada.
Con la ley de 2016, se deroga el impuesto de renta para la equidad CREE, a partir del año
gravable de 2017, tributo que estuvo vigente por los años gravable de 2013, 2014, 2015 y
2016. Estableció la tarifa del impuesto de renta para el año gravable 2017 y siguientes, así:
Año
2017
2018
2019 en adelante

Renta
34%
33%
33%

Sobretasa
6%
4%
0%

Total
40%
37%
33%

La sobretasa se calcula sobre la misma base gravable determinada para el impuesto de renta,
siempre y cuando esta sea superior a $800 millones de pesos.
(Continúa)
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La base de presunción sobre la que se liquida la renta presuntiva se incrementó al pasar del
3% al 3,5% del patrimonio líquido del año anterior.
Las pérdidas fiscales sólo podrán ser compensadas contra las rentas líquidas obtenidas
dentro de los 12 períodos gravables siguientes y se elimina la posibilidad de reajustar los
créditos fiscales derivados de excesos de renta presuntiva y pérdidas fiscales. El valor de las
pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva generados antes de 2017 en el impuesto
de renta y complementarios y/o en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, serán
compensadas de manera proporcional y no estarán limitadas en el tiempo. Los excesos de
renta presuntiva se continuarán amortizando en un término de cinco (5) años.
En materia de impuesto sobre las ventas, se modificó la tarifa general pasando de 16% a
19% y se modificó el hecho generador incluyendo la venta o cesión de derechos sobre
activos intangibles asociados a propiedad industrial y los servicios prestados desde el
exterior. Para este efecto, los servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados
desde el exterior, se entenderán prestados, adquiridos o licenciados en el territorio nacional,
cuando el beneficiario directo o destinatario, tenga su residencia fiscal, domicilio,
establecimiento permanente o la sede de su actividad económica en el territorio nacional.
(t)

Operaciones discontinuadas
Una operación discontinuada es un componente del Grupo que ha sido dispuesto, cuyas
operaciones y flujos de efectivo pueden distinguirse claramente y:
•
•
•

Representa una línea de negocio o un área geográfica significativa;
Es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un
área geográfica de operación que sea significativa; o
Es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.

La clasificación de una operación discontinuada ocurre al momento de la disposición o
cuando la operación cumple los criterios para clasificada como mantenida para la venta, si
esto ocurre antes.
Cuando una operación es clasificada como operación discontinuada se presenta en el estado
comparativo del resultado integral como si la operación hubiese estado discontinuada desde el
comienzo del año comparativo.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo no presenta operaciones discontinuadas.
(u) Ganancias por acción
El Grupo presenta datos de las ganancias por acciones (GPA) básicas de sus acciones
ordinarias. Las GPA básicas se calculan dividiendo el resultado atribuible a los accionistas
ordinarios del Grupo por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante
el ejercicio, ajustado por las acciones propias mantenidas. Las GPA diluidas se calculan
ajustando el resultado atribuible a los accionistas ordinarios y el promedio ponderado de
acciones ordinarias en circulación, ajustado por las acciones propias mantenidas, para efectos
de todas las acciones potencialmente diluibles, que comprenden títulos de deuda convertibles
en acciones ordinarias. El Grupo no ha firmado opciones de compra de acciones concedidas a
empleados.
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(v) Información financiera por segmentos
Un segmento de operación es un componente del Grupo que desarrolla actividades de negocio
de las que puede obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos cuyos resultados de
operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones de
operación del Grupo, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento, evaluar
su rendimiento y en relación con el cual se dispone de información financiera diferenciada
(w) Reconocimiento de costos y gastos
El Grupo reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos económicos en
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente
(causación), independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como
activo.
(x) Saldos y transacciones entre partes relacionadas
El Grupo presenta como entes relacionados los saldos y las operaciones entre las Compañías
pertenecientes a Cemex Colombia S.A. con CEMEX, además a personas o empresas que por
su relación con el Grupo pudieran estar en alguna situación de privilegio, o bien, el Grupo
pudiera tomar ventaja de estas relaciones y beneficiarse en su posición financiera y resultados
de operación. Los saldos y operaciones corresponden principalmente a:
i) La venta y compra de bienes entre entidades vinculadas;
ii) La facturación de servicios administrativos, derechos de marca y nombre comerciales,
regalías y otros servicios prestados a entidades vinculadas; y
iii) Préstamos entre partes relacionadas.
iv) Personal clave de la gerencia.
Las transacciones entre partes relacionadas se llevan a cabo bajo los términos de precios y en
condiciones de mercado.
(4)

Nuevas normas y enmiendas no adoptadas
(a) Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2017
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se relacionan a
continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2017 (excepto la NIIF 15 y la NIIF 9,
aplicables a partir el 1 de enero de 2018, aunque se permite su aplicación anticipada). El
impacto de estas normas está en proceso de evaluación por parte de la administración del
Grupo.
Norma de información
financiera
NIC 1 – Presentación de
estados financieros

Tema de la norma o
enmienda
Iniciativa de revelación.
En relación con la
presentación de estados
financieros la enmienda

Detalle
Algunos asuntos relevantes indicados en
las enmiendas son los siguientes:
* Requerimientos de materialidad NIC 1.
* Indica las líneas específicas en el estado
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aclara requerimientos
de revelación.

NIIF 9 - Instrumentos
financieros

Instrumentos
financieros (en su
versión revisada de
2014).

NIIF 11 – Operaciones
conjuntas

Contabilización para
adquisiciones de interés
en operaciones
conjuntas.

NIIF 10 - Estados
financieros consolidados
NIC 28 - Entidades de
inversión

Aplicación de la
excepción
de consolidación,

de resultados, de resultados integrales y de
cambios en la situación Financiera que
pueden ser desagregadas.
* Flexibilidad en cuanto al orden en que se
presentan las notas a los estados
financieros.
* La entidad no necesita revelar
información específica requerida por una
NIIF si la información resultante no es
material.
La aplicación de las enmiendas no tiene
que ser revelada.
El proyecto de reemplazo se refiere a las
siguientes fases:
* Fase 1: Clasificación y medición de los
activos y pasivos financieros.
* Fase 2: Metodología de deterioro.
* Fase 3: Contabilidad de Cobertura.
En julio de 2014, el IASB terminó la
reforma de la contabilización de
instrumentos financieros y se emitió la
NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos
financieros (en su versión revisada de
2014), que reemplazará a la NIC 39
- Instrumentos financieros: reconocimiento
y medición luego de que expire la fecha de
vigencia de la anterior.
Proporciona indicaciones sobre la
contabilización de la adquisición de un
interés en una operación conjunta en la que
las actividades constituyan un negocio,
según la definición de la NIIF 3 Combinaciones de negocios.
Las entidades deben aplicar las
modificaciones de forma prospectiva a las
adquisiciones de intereses en las
operaciones conjuntas (en el que las
actividades de las operaciones conjuntas
constituyen un negocio según se definen en
la NIIF 3).
Se aclara que la excepción de la
preparación de estados financieros
consolidados aplica para una entidad
controladora que es una subsidiaria de una
entidad de inversión, cuando la entidad de
inversión mide todas sus subsidiarias a
valor razonable de conformidad con la
NIIF 10.
Se permite la aplicación del método de
participación a un inversionista en una
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NIIF 10 - Estados
financieros consolidados
NIC 28 - Entidades de
inversión

Venta o la aportación
de bienes entre un
inversionista y su
asociada o negocio
conjunto.

NIIF 14 – Cuentas
regulatorias diferidas

Cuentas de diferimiento
de actividades
reguladas.

NIIF 15 - Ingresos
procedentes de los
contratos con los clientes

Ingresos procedentes de
los contratos con los
clientes.

NIC 16 - Propiedades,
planta y equipo.

Aclaración de los
métodos aceptables de
depreciación.

NIC 16 - Propiedades,
planta y equipo
NIC 41 - Agricultura

Plantas productoras.

asociada o negocio conjunto, si este es
subsidiaria de una entidad de inversión que
mide todas sus subsidiarias a valor
razonable.
Tratan lo relacionado con la NIIF 10 y la
NIC 28 en el tratamiento de las pérdidas de
control de una subsidiaria que es vendida o
contribuida a una asociada o negocio
conjunto.
Se aclara que la ganancia o pérdida
resultante de la venta o contribución de
activos representa un negocio, como está
definido en la NIIF 3, entre el inversor y su
asociada o negocio conjunto y es
reconocido en su totalidad.
Es una norma opcional que permite a una
entidad, cuando adopte por primera vez las
NIIF y cuyas actividades estén sujetas a
regulación de tarifas, seguir aplicando la
mayor parte de sus políticas contables
anteriores para las cuentas diferidas
reguladas.
Establece un modelo de cinco pasos que
aplica a los ingresos procedentes de
contratos con clientes.
Reemplazará las siguientes normas e
interpretaciones de ingreso después de la
fecha en que entre en vigencia:
* NIC 18 – Ingreso.
* NIC 11 - Contratos de construcción.
* CINIIF 13 - Programas de fidelización de
clientes.
* CINIIF 15 - Acuerdos para la
construcción de inmuebles.
* CINIIF 18 – Transferencias de activos
procedentes de los clientes.
* SIC 31 - Transacciones de trueque que
incluyen servicios de publicidad.
Les prohíben a las entidades utilizar un
método de depreciación basado en el
ingreso para partidas de propiedad, planta y
equipo.
Se define el concepto de planta productora,
además, requieren que los activos
biológicos que cumplan con esta definición
para ser contabilizados como propiedad,
planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16,
en lugar de la NIC 41. Con respecto a las
modificaciones, las plantas productoras
pueden medirse utilizando el modelo de
(Continúa)
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NIC 27 - Estados
financieros separados

Método de
participación en
los estados financieros
separados.

NIC 38 – Activos
intangibles

Aclaración de los
métodos aceptables de
amortización.

Mejoras anuales Ciclo
2012 – 2014

Estas enmiendas
reflejan
temas discutidos por el
IASB, que fueron
posteriormente
incluidas
como modificaciones a
las
NIIF.

costo o el modelo de revaluación
establecido en la NIC 16.
Los productos que crecen en las plantas
productoras continúan siendo
contabilizados de conformidad con la NIC
41.
Se permite el uso del método de
participación para contabilizar las
inversiones en subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas en sus estados
financieros separados.
Las modificaciones aclaran que cuando una
entidad tenedora deja de ser una entidad de
inversión, o se convierte en una entidad de
inversión, se debe contabilizar el cambio a
partir de la fecha en que se produce el
cambio.
Establece condiciones relacionadas con la
amortización de activos intangibles sobre:
a) cuando el activo intangible se encuentra
expresado como una medida de ingreso.
b) cuando se puede demostrar que el
ingreso y el consumo de los beneficios
económicos de los activos intangibles se
encuentran estrechamente relacionados
* NIIF 5 - Activos no corrientes
mantenidos
para la venta y operaciones discontinuadas.
Cambios en los métodos de disposición de
los activos.
* NIIF 7 - Instrumentos financieros:
información a revelar (con modificaciones
resultantes de modificaciones a la NIIF 1)
- Modificaciones relacionadas con
contratos de prestación de servicios.
- Aplicabilidad de las modificaciones a la
NIIF 7 en revelaciones de compensaciones
en estados financieros intermedios
condensados.
* NIC 19 - Beneficios a empleados. Tasa
de descuento: asuntos de mercado regional.
* NIC 34 - Información financiera
intermedia: revelación de información
incluida en algún otro lugar en el informe
financiero intermedio.
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(b) Otras normas emitidas
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2131 de 2016, se relacionan a continuación las
normas emitidas aplicables a partir de 2018, las cuales corresponden a las enmiendas efectuadas
por el IASB, publicadas en español durante el primer semestre de 2016.
Norma de información
financiera
NIC 7
Estado de Flujos de
Efectivo

Tema de la norma
o enmienda
Iniciativa sobre
información a
revelar

NIC 12
Impuesto a las ganancias

Reconocimiento de
Activos
por Impuestos
Diferidos por
Pérdidas no
Realizadas
Aclaraciones

NIIF 15- Ingreso de
actividades ordinarias
procedentes de los
contratos con los clientes

Detalle
Requerir que las entidades proporcionen
información a revelar que permita a los
usuarios de los estados financieros evaluar los
cambios en los pasivos que surgen de las
actividades de financiación.
Aclarar los requerimientos de reconocimiento
de activos por impuestos diferidos por
pérdidas no realizadas en instrumentos de
deuda medidos a valor razonable.
El objetivo de estas modificaciones es aclarar
las intenciones de IASB al desarrollar los
requerimientos de la NIIF 15, sin cambiar los
principios subyacentes de la NIIF 15.

Aunque la nueva norma NIIF 16 – Arrendamientos fue emitida en enero de 2016, no ha sido
adoptada para ser aplicable en Colombia.
(5)

Determinación de valores razonables
Algunas de las políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la medición de los valores
razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros.
Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, el Grupo tiene en cuenta las características del
activo o pasivo si los participantes del mercado tomarían esas características en cuenta al fijar el
precio del activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable a efectos de valoración o
revelación en los presentes estados financieros consolidados se determina sobre dicha base, a
excepción de las operaciones de arrendamiento y otras mediciones que tienen alguna similitud con
su valor razonable, pero no son su valor razonable, como por ejemplo valor neto realizable de los
inventarios o el valor en uso en la determinación del deterioro.
Jerarquía del valor razonable
La tabla a continuación analiza los activos y pasivos recurrentes registrados al valor razonable. Los
distintos niveles se definen como sigue:
•

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a
los que el Grupo tiene la habilidad de negociar a la fecha de medición.

•

Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables
para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
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•

Nivel 3: datos para el activo o el pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en
niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se
clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de
nivel más bajo que sea significativa para la medición total.
Las siguientes notas incluyen información adicional sobre los supuestos hechos al medir los valores
razonables:
•
•
(6)

Nota 21 – Beneficios a empleados - Pagos basados en acciones
Nota 7 – Instrumentos financieros

Segmentos de operación
Los segmentos geográficos operativos representan los componentes de la Compañía. que participan
en actividades de negocios por las cuales pueden obtener ingresos e incurrir en gastos, cuyos
resultados de operación, son regularmente evaluados por la alta administración de la entidad para
evaluar su desempeño y tomar decisiones sobre la asignación de recursos a los segmentos, y por los
cuales se cuenta con información financiera relevante.
La Compañía opera geográficamente con un gerente general por cada país, el cual supervisa y es
responsable de todas las actividades de negocio en su territorio. Estas actividades refieren a la
producción, distribución y comercialización de cemento, concreto, agregados y otros materiales de
construcción, la asignación de recursos y la revisión del desempeño y los resultados de operación.
A 31 de diciembre de 2016 y 2015, la información selecta del estado de resultados consolidado por
segmento geográfico operativo es como sigue:

Ventas netas
(incluyendo
partes
relacionadas)

2016

Colombia
Panamá

$

Costa Rica
Nicaragua
Total

$

2015
Colombia

$

Panamá
Costa Rica
Nicaragua
Total

$

Menos: Partes
Relacionadas

Ventas Netas

Flujo de
operación

Menos:
Depreciación
y
amortización

Resultado de
operación antes
de otros gastos,
neto

Otros gastos, neto

Costo financiero,
neto

2.092.449.154

(77.810.317)

2.014.638.837

466.617.323

(91.084.270)

375.533.054

(92.636.441)

(26.734.768)

19.270.135
459.740.620

(53.144.775)

19.270.135
406.595.845

4.067.751
131.530.992

(182.585)
(28.099.415)

3.885.166
103.431.577

53.735
(684.405)

(160.154)
13.574.337

364.428.973

(1.993)

364.426.980

75.926.499

(12.380.513)

63.545.985

(454.226)

(1.257.838)

2.935.888.882
Ventas netas
(incluyendo
partes
relacionadas)

(130.957.085)

2.804.931.797

678.142.565

(131.746.783)

(93.721.337)

(14.578.423)

Ventas Netas

Flujo de
operación

Menos:
Depreciación y
amortización

546.395.782
Resultado de
operación antes
de otros gastos,
neto

Otros gastos, neto

Costo financiero,
neto

Menos: Partes
Relacionadas

1.996.392.857

(28.087)

1.996.364.770

532.565.146

(86.771.957)

445.793.189

(17.229.269)

(75.790.145)

24.745.877

(4.982.753)

19.763.124

(5.066.900)

(166.457)

(5.233.357)

(74.429)

(17.230)

422.356.735

(1.373.038)

420.983.697

136.241.034

(28.911.198)

107.329.836

(1.519.754)

(1.078.007)

350.670.143

(6.107.598)

344.562.545

65.202.629

(10.438.748)

54.763.881

732.798

(15.087.588)

2.794.165.612

(12.491.476)

2.781.674.136

728.941.909

(126.288.360)

602.653.549

(18.090.654)

(91.972.970)

(Continúa)

39

CEMEX COLOMBIA S.A. y subordinadas
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Las ventas netas por sectores y segmento operativo geográfico a 31 de diciembre se detallan a
continuación:
2016
Colombia
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
Total

$

$

2015
Colombia
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
Total

$

$

Cemento
1.137.603.914
291.101.287
316.921.879
1.745.627.080

Concreto
704.973.592
47.537.029
17.147.523
769.658.144

Agregados
9.489.811
8.629.467
3.049.010
21.168.288

Otros Productos
162.571.520
19.270.135
59.328.062
27.308.568
268.478.285

Ventas netas
2.014.638.837
19.270.135
406.595.845
364.426.980
2.804.931.797

Cemento
1.106.206.462
305.228.925
254.576.914
1.666.012.301

Concreto
750.159.108
50.954.377
23.422.710
824.536.195

Agregados
15.888.656
4.503.873
3.780.913
24.173.442

Otros Productos
124.110.544
19.763.124
60.296.522
62.782.008
266.952.198

Ventas netas
1.996.364.770
19.763.124
420.983.697
344.562.545
2.781.674.136

Al 31 de diciembre, la información del estado de situación financiera consolidada por segmento
geográfico para los años 2016 y 2015, es como sigue:
2016

Total Activos

Colombia
Panamá
Costa Rica
Nicaragua

$

Total

$

2.876.927.700
49.288.617
877.448.767
335.871.832
4.139.536.916

2015

(7)

Total Activos

Colombia
Panamá
Costa Rica
Nicaragua

$

Total

$

2.585.681.324
36.451.355
845.706.059
336.551.533
3.804.390.271

Total Pasivos
1.512.858.910
52.040.044
126.298.204
127.373.782
1.818.570.940
Total Pasivos

1.322.030.084
43.562.816
127.227.742
151.481.000
1.644.301.642

Activos netos por
segmento
1.364.068.790
(2.751.427)
751.150.563
208.498.050
2.320.965.976
Activos netos por
segmento

1.263.651.240
(7.111.461)
718.478.317
185.070.533
2.160.088.629

Instrumentos financieros
(a) Administración del Riesgo Financiero.
El Grupo está expuesto a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos
financieros:
•
•
•

Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado

En esta nota se presenta información respecto de la exposición del Grupo a cada uno de los
riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos del Grupo para medir y
administrar el riesgo, y la administración del capital por parte del Grupo.
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(i)

Marco de administración de riesgo

La Junta Directiva del Grupo es responsable por establecer y supervisar la estructura de
administración de riesgo del Grupo. Las políticas de administración de riesgo del Grupo son
establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por el Grupo para
fijar límites y controles de riesgos adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento
de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo
a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades del
Grupo. El Grupo, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende
desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados
entiendan sus roles y obligaciones.
(ii) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el Grupo, si en algún
momento su contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones
contractuales, y se origina principalmente de los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la exposición máxima al riesgo crediticio está
representada por el saldo de los activos financieros.
Exposición al riesgo de crédito
La siguiente es la exposición máxima al riesgo de crédito para las cuentas por cobrar al 31 de
diciembre de:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Nota
9 $

2016
332.292.424

2015
247.951.048

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La exposición del Grupo al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las
características individuales de cada cliente. No obstante, la administración también considera
el riesgo de impago de la industria, ya que esto puede afectar el riesgo de crédito. Para obtener
un detalle de la concentración de los ingresos de actividades ordinarias, ver nota 24.
La administración del Grupo ha desarrollado políticas para la autorización de crédito a los
clientes. La exposición al riesgo de crédito es monitoreada constantemente de acuerdo con el
comportamiento de pago de los deudores. El crédito se asigna sobre la base de cliente por
cliente y está sujeto a las evaluaciones de capacidad de pago de los clientes, así como el
comportamiento pasado con respecto a las fechas de vencimiento, los saldos de cartera
vencida y en mora. En los casos en que se consideren necesarias, la gestión del Grupo exige
garantías a sus clientes y contrapartes financieras en relación con los activos financieros.
El Grupo ha establecido una política de riesgo bajo la cual se analiza cada cliente nuevo
individualmente en lo que respecta a su solvencia antes de ofrecer condiciones estándar de
pago y entrega del Grupo. La revisión del Grupo incluye calificaciones externas, cuando están
disponibles, y en algunos casos referencias bancarias. Se establecen límites de crédito para
cada cliente, los que representan el monto abierto máximo que no requiere la aprobación del
Comité de Cartera; estos límites cuando se considere necesario. Los clientes que no cumplen
(Continúa)
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con la referencia de solvencia del Grupo solo pueden efectuar transacciones con el Grupo
mediante prepagos.
Al monitorear el riesgo de crédito de los clientes, estos se agrupan según sus características de
crédito, incluyendo su corresponden a un individuo o a una entidad legal, si son mayoristas,
minoristas o usuarios finales, su ubicación geográfica, industria, perfil, antigüedad,
vencimiento y existencia de dificultades financieras previstas. Los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar se relacionan, principalmente con los clientes mayoristas del Grupo.
Los clientes que se clasifican como “de alto riesgo” se incluyen en una lista de clientes de
riesgo y son monitoreados por el área de administración de riesgo y las ventas futuras se
efectúan utilizando el método de pago anticipado.
El Grupo establece una provisión para deterioro de valor que representa su estimación de las
pérdidas incurridas en relación con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Los
principales componentes de esta provisión son un componente de pérdida específico que se
relaciona con exposiciones individualmente significativas, y un componente de pérdida
colectivo establecido para grupos de activos similares relacionados con pérdidas en las que se
ha incurrido pero que aún no se han identificado. La provisión para pérdida colectiva se
determina sobre la base de información histórica de estadísticas de pago para activos
financieros similares.
Pérdidas por deterioro
Un análisis de la antigüedad de los activos financieros que a la fecha están en mora pero no
deteriorados, se detalla a continuación.
2016

2015

273.997.928
19.858.955
9.967.556
28.467.985
332.292.424

180.480.194
26.667.563
19.040.604
21.762.687
247.951.048

$
Corriente
De 1 a 30 días
De 31 a 90 días
Más de 91 días
$

La variación en la provisión por deterioro con respecto a los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar durante el año fue la siguiente:
Deterioro
Individual
Saldo al 1 de enero de 2015
Pérdida reconocida por deterioro
Montos castigados
Recuperaciones
Balance al 31 de diciembre de 2015
Pérdida reconocida por deterioro
Montos castigados
Recuperaciones
Balance al 31 de diciembre de 2016

$

$

$

7.624.118
6.722.829
(982.086)
(55.476)
13.309.385
4.212.120
(6.591.952)
(264.503)
10.665.050

Deterioro
Colectivo

1.059.971
21.677
(143.072)
938.576
73.900
(74.288)
938.188

Total

8.684.089
6.744.506
(1.125.158)
(55.476)
14.247.961
4.286.020
(6.666.240)
(264.503)
11.603.238
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El Grupo registra el deterioro en una cuenta separada para reducir el valor en libros de los
activos financieros deteriorados a causa de pérdidas crediticias. La pérdida por deterioro está
relacionada con los clientes con cartera vencida y aquellos que tenían riesgo de recuperabilidad
de acuerdo al análisis realizado por la administración y que de acuerdo a la política del Grupo
requerían provisión por deterioro. La política de deterioro se rige por las siguientes premisas, las
cuales reducen directamente en la cuenta separada.
•
•

•
•
•
•

Toda cartera mayor a 360 días se deteriora.
Toda cartera en cobro jurídico debe ser deteriorada. (Los clientes que pasan a cobro
jurídico deben haber tenido una gestión de cobranza real y comprobable por parte del área
comercial y de administración comercial).
El área de cartera podrá incluir valores de cartera en riesgo según considere necesario o
por solicitud del área comercial.
En los casos en que el valor de la deuda esté asegurada, se deteriora el valor del deducible.
Clientes con acuerdo de pago formal vigente y en cumplimiento, podrán ser excluidos del
deterioro de cartera.
Cuando el área jurídica determina la imposibilidad de cobro de la cartera jurídica, informa
a Administración Comercial y a Contraloría para que esta cartera sea castigada de acuerdo
con las normas fiscales y contables.

La cuenta separada utilizada para el registro de los importes por deterioro de los activos
financieros, se incrementa directamente por las bajas originadas ya sea por cancelación de la
cuenta por cobrar o por el uso de la misma (castigo).
Efectivo y equivalentes al efectivo
El Grupo mantenía efectivo y equivalentes al efectivo por $107.737.000 y $209.617.344 al 31 de
diciembre de 2016 y 2015, que representan su máxima exposición al riesgo de crédito por estos
activos. El efectivo y equivalentes al efectivo son mantenidos directa o indirectamente en el in
house bank en cabeza de Cemex Finance Latam B.V. y en otros bancos e instituciones
financieras con calificación de riesgo AAA.
Con base en su monitoreo del riesgo de crédito, el Grupo considera que, con excepción de lo
indicado anteriormente, no existe un riego significativo para los activos financieros vigentes.
(iii) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo tenga dificultades para cumplir con sus
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de
efectivo o de otros activos financieros. El enfoque del Grupo para administrar la liquidez es
asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir
con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir
en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación del Grupo.
El Grupo cubre sus necesidades de liquidez para operaciones, servicio de la deuda, inversiones de
capital y adquisiciones a través de los recursos generados por sus operaciones. El Grupo mantiene
una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de
pago a los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se apoya en la
(Continúa)
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elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente,
permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de
liquidez. En caso de ser necesario, el Grupo considera que tendría éxito en renegociar el
vencimiento de algunas cuentas por pagar circulantes. El Grupo generó flujos netos por la
operación en 2016 y 2015 por $535.498.479 y $764.805.168, respectivamente.
Además, la Compañía mantiene líneas de crédito con diferentes instituciones financieras por
valor aproximado de $685.035.000 millones, que se puede usar para pagar necesidades de
financiamiento de corto plazo. Las condiciones de estas se ajustan a los términos de mercado
vigentes, tienen una vigencia anual. Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía ha usado estos
cupos principalmente para transacciones de Confirming y financiación de los proyectos de
vivienda.
Los siguientes son los vencimientos contractuales restantes de los pasivos financieros al término
del período sobre el que se informa, incluyendo los pagos estimados de intereses y excluyendo el
impacto de los acuerdos por compensación:

31 de diciembre de
2016
Pasivos financieros
Obligación Cemex España
S.A.
Obligación Corporación
Cementera Lat.S.L.U.
Leasing Financiero
Préstamos bancarios
garantizados
Acreedores comerciales y
otras cuentas por pagar

31 de diciembre de
2015
Pasivos financieros
Obligación Cemex España S.A.
Obligación Corporación
Cementera Lat.S.L.U.
Leasing Financiero
Préstamos bancarios garantizados
Bonos Ordinarios (nota 15)
Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar

Valor en libros
$

Flujos de
efectivo
contractuales

6 meses o
menos

6 - 12 meses

1-2 años

Más de 5
años

2-5 años

336.685.885

361.091.649

6.920.049

6.345.170

347.826.430

-

-

137.394.315
16.176.517

162.693.522
17.069.419

2.956.156
11.087.738

114.375.736
4.313.457

5.912.313
1.668.224

39.449.317
-

-

57.576.256

57.576.256

25.396.373

32.179.883

-

-

-

592.834.613
1.140.667.586

592.834.613
1.191.265.459

574.911.641
621.271.957

7.375.323
164.589.569

10.547.649
365.954.616

39.449.317

-

Valor en libros

Flujos de
efectivo
contractuales

6 meses o
menos

6 - 12 meses

352.958.627

394.624.213

6.894.267 387.729.946

106.812.008
27.434.829
13.313.243
10.000.000

131.437.203
30.690.390
14.222.754
18.134.573

8.916.823
6.811.228
451.873
406.729

8.916.823
7.117.210
13.770.881
406.729

454.451.863
964.970.570

454.451.863
1.043.560.996

449.550.146
473.031.066

417.941.589

1-2 años

Más de 5
años

2-5 años

-

-

-

63.919.580 49.683.977
15.093.088 1.668.864
813.457 2.440.372 14.067.286
4.901.717
84.727.842

53.793.213
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Para las proyecciones de flujos de efectivo contractuales al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en
moneda dólar, el Grupo utilizó la tasa de cambio de $3.100 y $3.400 respectivamente las cuales
se ajustan al presupuesto del Grupo y guardan coherencia con las proyecciones de las entidades
financieras nacionales.
Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros derivados restantes
al término de período sobre el que se informa, incluyendo el pago estimado de intereses y
excluyendo el impacto del los acuerdos por compensación:

Activos y pasivos derivados designados como coberturas de flujo de efectivo
Fecha de adquisición del futuro
1/12/2016
Fecha de liquidación del futuro
3/1/2017
Tamaño de la compra
2.880.000 Kw
Precio Futuro de Cierre
175
Precio Spot Dic/01/16
147,96
Precio Spot Dic/31/16
106,09

31 de diciembre 2016
Flujo de efectivo contractuales
Futuros de energía eléctrica

Valor razonable
198.474

Total
198.474

0 - 6 Meses
198.474

Análisis de sensibilidad:
Este análisis se basa en una variación en el precio de mercado de la energía eléctrica que el Grupo
considera como razonablemente posible al final del período sobre el que se informa, la
metodología usada fue usar la desviación estándar del comportamiento diario de los precios
durante el mes de diciembre de 2016.
Este análisis supone que todas las otras variables, particularmente la cantidad de energía cubierta
por la compañía, las tasas de interés y tipo de cambio se mantienen constantes.
Flujo de efectivo contractuales efecto en
Resultados
Precio Spot -24,43%
Precio Spot
Precio Spot +24,43%

Valor
razonable
273.104
198.474
123.845

Total
273.104
198.474
123.845

0 - 6 Meses
273.104
198.474
123.845

Con base en el análisis anterior, el Grupo considera que, no existe un riego de liquidez
significativo para cubrir las obligaciones contractuales a la fecha de balance.
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(iv) Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo en
las tasas de cambio o tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos del Grupo o
el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo
de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros
razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
Debido a la volatilidad de los precios en el mercado de energía, la compañía estudia distintas
estrategias que permitan mitigar el riesgo que genera depender de una sola fuente para cumplir
las obligaciones con las fronteras; finalizando el año 2016 el Grupo había culminado los
contratos que tenía, por lo cual estaba totalmente expuesto al precio de bolsa; por esta razón, y de
conformidad con el modelo de administración del riesgo de la compañía, se definió realizar un
cubrimiento de un porcentaje mínimo (25%) de las compras de energía del mes con la
adquisición de un futuro de compra de energía eléctrica.
De acuerdo a lo anterior, el Grupo no está expuesto a un riesgo significativo de mercado a 31 de
diciembre de 2016 y 2015.
(v) Riesgo de moneda
El Grupo está expuesto al riesgo de moneda en las ventas, las compras y los préstamos
denominados en una moneda distinta a la respectiva moneda funcional de la entidad del Grupo
(COP). Las monedas en las que estas transacciones se denominan principalmente son el peso
(COP) y dólares de estados unidos (USD).
Respecto de otros activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras, la política
del Grupo es asegurar que su exposición neta se mantenga en un nivel aceptable comprando o
vendiendo monedas extranjeras a tasas al contado cuando sea necesario para abordar los
desequilibrios de corto plazo.
El resumen de la información cuantitativa relacionada con la exposición de la Compañía a
riesgos en moneda extranjera y que fue informada a la administración del Grupo sobre la base
de su política de administración de riesgo fue la siguiente:
31 de diciembre de 2016
Pesos (miles)
Dólar
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar
Otros Activos no financieros corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas
por pagar
Obligaciones Financieras
Posición neta pasiva

$

31 de diciembre de 2015
Pesos (miles)
Dólar

455.454.584

151.782.273

376.208.950

119.451.511

1.295.629
58.514

431.774
19.500

4.312.462
2.519.044

1.369.266
799.831

(174.211.125)
(474.080.201)
(191.482.599)

(58.056.635)
(157.989.343)
(63.812.431)

(60.508.225)
(460.088.694)
(137.556.463)

(19.212.193)
(146.084.482)
(43.676.067)
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Las siguientes tasas de cambio significativas se aplicaron durante el ejercicio:
Tasa de cambio promedio
2016
3.053,42

USD $

2015
2.746,47

Tasa de cambio a la fecha del
balance
2016
2015
3.000,71
3.149,47

Por la baja exposición a las fluctuaciones cambiarias por transacciones en moneda extranjera, el
Grupo no realizó cobertura.
Análisis de sensibilidad:
Al 31 de diciembre de 2016, excluyendo los efectos de conversión de los activos netos de las
operaciones en el extranjero a la moneda de reporte de la Compañía, considerando La revaluación
del 5% durante el 2016 del peso colombiano frente al dólar, la utilidad neta de la Compañía, se
incrementó en $10.426.591 debido a una mayor ganancia cambiaria generada por los pasivos
monetarios netos denominados en dólares diferente a la moneda funcional.
Durante los períodos que se reportan, el Grupo no operó en una economía hiperinflacionaria, la
cual se considera generalmente cuando la inflación acumulada en los últimos tres años se
aproxima o sobrepasa el 100%.
El siguiente análisis de sensibilidad se basa en una variación en la tasa de cambio de moneda
extranjera que el Grupo considera como razonablemente posible al final del período sobre el que
se informa, adicionalmente supone que todas las otras variables, particularmente las tasas de
interés, se mantienen constantes. El análisis se aplica de la misma forma para el año 2016 y 2015,
aunque la variación razonablemente posible en la tasa de cambio de moneda extranjera era
distinta, como se indica a continuación:

Dólar
TRM (en pesos)
Efectivo y equivalentes al
efectivo
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Otros activos no financieros,
corrientes
Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar
Obligaciones financieras
Posición neta (pasiva) activa

31 de diciembre de 2016
Pesos Tasa de
Pesos
Cierre
(Escenario 1)
3.000,71
3.187,97

Diferencia
(Escenario 1)

Pesos
(Escenario 2)
2.880,01

Diferencia
(Escenario 2)

151.782.273

455.454.584

483.877.333

28.422.749

437.134.160

(18.320.424)

431.774

1.295.629

1.376.483

80.854

1.243.513

(52.116)

19.500

58.514

62.165

3.651

56.160

(2.354)

(58.056.635)
(157.989.343)

(174.211.125)
(474.080.201)

(185.082.811)
(503.665.286)

(10.871.686)
(29.585.085)

(167.203.573)
(455.010.572)

7.007.552
19.069.629

(63.812.431)

(191.482.599)

(203.432.116)

(11.949.517)

(183.780.312)

7.702.287
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Dólar
TRM (en pesos)
Efectivo y equivalentes al
efectivo
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Otros activos no financieros,
corrientes
Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar
Obligaciones financieras
Posición neta (pasiva) activa

31 de diciembre de 2015
Pesos Tasa de
Pesos
Cierre
(Escenario 1)
3.149,47
3.300,00

Diferencia
(Escenario 1)

Pesos
(Escenario 2)
2.970,00

Diferencia
(Escenario 2)

119.451.511

376.208.950

394.189.986

17.981.036

354.770.988

(21.437.962)

1.369.266

4.312.462

4.518.578

206.116

4.066.720

(245.742)

799.831

2.519.044

2.639.442

120.398

2.375.498

(143.546)

(19.212.193)
(146.084.482)

(60.508.225)
(460.088.694)

(63.400.237)
(482.078.791)

(2.892.012)
(21.990.097)

(57.060.213)
(433.870.912)

3.448.012
26.217.782

(43.676.067)

(137.556.463)

(144.131.022)

(6.574.559)

(129.717.919)

7.838.544

El escenario 1 el refleja la conversión de los saldos en moneda extranjera (dólar) con un tipo de
cambio del peso colombiano frente al dólar durante los años 2016 y 2015 de $3.187,97 y
$3.300,00 respectivamente. El escenario 2, refleja la conversión de los saldos en moneda
extranjera (dólar) con un tipo de cambio para los años 2016 y 2015 de $2.880,01 y $2.970,00
respectivamente. Para la simulación de tasas, se tomó como referencia el máximo y mínimo
precio según cada caso, cotizado en el último trimestre del año.
De acuerdo al análisis realizado por la administración del Grupo, los efectos frente en los dos
escenarios no afectarían significativamente los resultados y el patrimonio del Grupo.
(vi) Riesgo de tasa de interés
Al final del período sobre el que se informa la situación del tipo de interés de los instrumentos
financieros del Grupo que devengan interés es la siguiente.
Resultados
Aumento
100 bp
31 de diciembre de 2016
Leasing Financiero
Obligaciones Cemex España
Obligaciones Corporación Cementera
Latinoamericana S.L.U.
Sensibilidad de Flujos de Efectivo (neta)
31 de diciembre de 2015
Leasing Financiero
Obligaciones Cemex España
Obligaciones Corporación Cementera
Latinoamericana S.L.U.
Sensibilidad de Flujos de Efectivo (neta)

Disminución 100
bp

(69.718)
(3.477.153)

69.798
3.477.153

(1.407.264)
(4.954.135)

1.156.314
4.703.265

(298.677)
(3.915.271)

310.954
3.701.443

(627.912)
(4.841.860)

674.460
4.686.857

De acuerdo al análisis realizado por la administración del Grupo, los efectos frente en los dos
escenarios no afectarían significativamente los resultados y el patrimonio del Grupo.
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Administración de capital
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo no tiene instrumentos financieros o transacciones en
acciones de la Tenedora, de alguna subsidiaria de CEMEX o de terceros, excepto por los programas
ejecutivos de compensación con pagos basados en acciones (nota 21), por lo cual, no hay afectación en
los flujos de efectivo esperados del Grupo por cambios en el precio de dichas acciones.

(8)

Efectivo y equivalentes al efectivo
El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre:

Inversión administrada por ente relacionado (nota 30)
Saldos bancarios
Derechos fiduciarios
Efectivo y fondos fijos de caja
Efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de
flujo de efectivo

$

$

2016
753.415.902
37.363.582
12.897.744
1.585.418

2015
690.700.399
71.924.867
7.187.298
3.723.593

805.262.646

773.536.157

Cemex Colombia S.A. y subordinadas, como subordinada de Cemex Latam Holdings S.A., tiene
acuerdos centralizados de gestión de efectivo con el Grupo CEMEX, en virtud de los cuales el
exceso de efectivo generado por el Grupo se transfiere a una cuenta mancomunada centralizada con
una parte relacionada, la cual hasta noviembre de 2015, fue Cemex Caribe II, de esta fecha en
adelante y por acuerdo interno del Grupo se cambió la inversión a Cemex Finance Latam B.V., son
mantenidos con el fin de cumplir compromisos de efectivo a corto plazo y no como inversiones o
para otros propósitos.
Las necesidades de efectivo se cubren a través de retiros o préstamos contra la mencionada cuenta.
Estos depósitos se consideran inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en efectivo y se
presenta como “inversiones de renta fija y otros equivalentes de efectivo”.

(9)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
El siguiente es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de
diciembre:
2016
2015
Deudores clientes, neto
Cuenta por cobrar entes relacionados (nota 30)

$

206.097.832
41.396.211

195.169.932
4.206.899

$

31.058.117
28.417.535
10.349.580
3.219.234
320.538.509

25.872.625
2.863.264
228.112.720

$

10.435.890
1.318.025
11.753.915

14.503.865
5.334.463
19.838.328

Deudores varios
Fideicomisos (i)
Otras cuenta por cobrar (ii)
Cuentas por cobrar al personal
No corriente
Deudores largo plazo
Préstamos a personal
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(i)

En 2016 corresponde principalmente, a un fideicomiso orientado a la promoción de proyectos
de vivienda, cuyo único activo es un terreno en el municipio de Zipaquirá, y su principal
pasivo es un crédito bancario por $21.413.943, garantizado por Cemex Colombia y obtenido
para la compra del terreno. El valor razonable estimado del terreno, determinado por perito
externo, excede significativamente el monto de la deuda y del valor en libros del terreno.
Cemex Colombia y el fideicomitente analizan actualmente la oferta de un desarrollador de
vivienda que adquiriría los activos del fideicomiso y pagará a Cemex el valor de la deuda
financiera y a su vez Cemex cancelará la misma. Se espera que esta operación se realice en el
transcurso del año 2017.

(ii) Corresponde a cuenta por cobrar de Cemex Colombia S.A. por la venta de un lote, cuya
programación de recaudo de acuerdo a las condiciones contractuales acordadas por las partes
será durante el año 2017.
(10)

Inventarios
El siguiente es un detalle del inventario al 31 de diciembre:
Materiales y repuestos (i)
Productos en proceso
Materias primas
Productos terminados
Inventario en transito

$

$

2016
35.079.418
35.766.417
28.858.550
21.733.390
16.032.228
137.470.003

2015
61.114.764
50.597.542
40.196.494
22.396.464
10.683.501
184.988.765

(i) A 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo disminuyó sus materiales y repuestos por
obsolescencia en $1.230.772 y $1.722.749, respectivamente.

(11)

Otros activos no financieros
El siguiente es un detalle de los otros activos no financieros al 31 de diciembre:
Seguros
Anticipos a proveedores
Retención de impuestos
Otros pagos anticipados
Devolución Impuesto al valor agregado
Total otros activos no financieros
No corrientes
Total otros activos no financieros

$

$

2016
9.455.479
4.827.311
3.268.227
3.740.433
21.291.450
21.291.450

2015
17.190.597
10.230.386
2.699.518
4.034.478
5.865.338
40.020.317
57.857
40.078.174
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Propiedades, planta y equipo

Costo de propiedades, planta y equipo
Saldo al 1 de enero de 2015
Adiciones
Traslados
Retiros
Restauración
Efecto de conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Adiciones
Traslados
Retiros
Otros movimientos, neto
Restauración
Efecto de conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Depreciación y pérdidas por deterioro
acumuladas
Saldo al 1 de enero de 2015
Depreciación
Retiros
Efecto de conversión
Al 31 de diciembre de 2015
Depreciación
Pérdidas por deterioro (ii)
Retiros
Efecto de conversión
Al 31 de diciembre de 2016

Terrenos

Construcciones
y edificaciones

Maquinaria
y equipo

Flota y equipo
de transporte

Construcciones en
curso (i)

Mobiliario

Total

116.539.311
15.154.417
4.737.397
136.431.125
11.686.211
(1.735.830)

248.443.212
2.406.503
9.369.842
(1.152.838)
998.702
260.065.421
9.940.938
-

239.923.092
32.707.261
114.130.567
(194.507)
32.274.622
418.841.035
10.942.267
(2.475.354)

1.015.493.093
41.414.450
182.825.252
(10.728.764)
83.662.305
1.312.666.336
1.150.867
64.251.229
(9.270.111)

147.260.725
29.528.328
(4.048.967)
9.438.043
182.178.129
2.801.228
47.078.227
(10.620.307)

13.365.275
555.732
2.708.982
(724.729)
2.647.178
18.552.438
1.847.122
4.037.125
(4.571.762)

281.602.496
487.806.608
(338.562.971)
7.523.368
438.369.501
526.883.606
(147.935.997)
-

2.062.627.204
580.044.971
(15.696.967)
(1.152.838)
141.281.615
2.767.103.985
532.682.823
(28.673.364)

(1.573.553)
144.807.953

(1.152.871)
173.591
269.027.079

(14.279.266)
413.028.682

(35.396.209)
1.333.402.112

(3.112.383)
218.324.894

1.608.698
21.473.621

(465.577)
(2.627.674)
814.223.859

(465.577)
(1.152.871)
(55.206.796)
3.214.288.200

Minas y
canteras
(14.820.104)
(15.201.912)
552.842
(817.512)
(30.286.686)

Construcciones
y edificaciones
(28.102.849)
(10.898.924)
1.036.215
(8.246.801)
(46.212.359)

Maquinaria
y equipo
(169.505.230)
(77.692.393)
5.040.191
(36.809.469)
(278.966.901)

Flota y equipo
de transporte
(28.909.626)
(23.755.585)
1.554.455
(3.474.456)
(54.585.212)

Mobiliario
(7.664.640)
(1.497.623)
313.543
(1.964.813)
(10.813.533)

(11.460.415)
(7.433.540)
(908.920)
(50.089.561)

(12.996.728)
(3.497.297)
136.378
4.111.668
(58.458.338)

(74.424.532)
(8.912.788)
2.046.475
13.623.189
(346.634.557)

(19.941.647)
3.512.707
1.413.511
(69.600.641)

(1.758.371)
(123.180)
64.824
2.452.558
(10.177.702)

Terrenos
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Minas y
canteras

136.431.125
144.807.953

Minas y
canteras
229.778.735
218.937.518

Construcciones
y edificaciones
372.628.676
354.570.344

Maquinara
Y equipo
1.033.699.435
986.767.555

Flota y equipo
de Transporte
127.592.917
148.724.253

Contrucciones
en curso (i)
-

Total
(249.002.449)
(129.046.437)
8.497.246
(51.313.051)
(420.864.691)

(47.253.401)
(47.253.401)

(120.581.693)
(67.220.206)
5.760.384
20.692.006
(582.214.200)

Contrucciones
en curso

Mobiliario
7.738.905
11.295.919
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(i) Propiedades, planta y equipo en curso
En julio de 2014, la Compañía inició la construcción de una nueva planta de cemento en el
Municipio de Maceo, en el departamento de Antioquia, con una capacidad de producción anual
de aproximadamente de 1,1 millones de toneladas. La primera fase incluyó la construcción de un
molino de cemento, el cual se activó en el mes de septiembre de 2015 y ha estado hasta la fecha
en fase de pruebas con suministros de clínker desde la planta de Caracolito en Ibagué, y el
cemento obtenido se ha utilizado en su totalidad en la construcción de la planta. En el mes de
diciembre del mismo año, la Compañía decidió transferir a la subsidiaria Zona Franca Especial
Cementera del Magdalena Medio S.A.S. (ZOMAM) los activos correspondientes a la primera
fase como aporte en especie por $161.136.721. La siguiente fase que incluye la construcción del
horno y de la vía de acceso a la planta se espera esté terminada en etapas hasta el primer semestre
de 2017, para iniciar operaciones comerciales en la segunda mitad de 2017, considerando la
conclusión exitosa de varios procesos en marcha asociados a ciertos permisos de operación. La
inversión total realizada por la Compañía en esta planta durante los años 2016 y 2015 asciende a
$825.379.611 y $351.634.001, respectivamente.
(ii) Pérdida por deterioro
Principalmente por:
•

En relación con el cierre de una molienda de cemento ubicada en el municipio de
Bucaramanga (Colombia), se reconoció una disminución de activos fijos netos de
depreciación de $24.440.395. Consecuentemente y con el objetivo de adaptarse a las
necesidades del mercado, Cemex Colombia ha definido estrategias de reorganización, las
cuales implican el cierre de actividades de su unidad operativa de molienda de cemento; en
tanto el resto del complejo continuará funcionando de manera normal a través de sus plantas
de concreto y mortero seco, la mina Suratá y su centro de distribución. Este cierre se hizo
efectivo y comunicado a la organización el día 01 de febrero de 2017 por parte del Director
País. Esta decisión corresponde a una optimización del resto de capacidad instalada con lo
cual no se prevé ningún efecto negativo en la producción ni en la participación de mercado
para el 2017.

•

Referente a la planta de cemento en el municipio de Maceo en el departamento de Antioquia,
en 2016, incluye la reducción en las propiedades, planta y equipo en proceso, por
$42.779.811, considerando que dichos activos, principalmente anticipos para la compra de
terrenos a través de un mandatario, se han considerado contingentes ante la posibilidad de no
recuperarlos debido a las irregularidades en la formalización de las transacciones que no han
permitido que la Compañía sea el propietario de determinados activos y tener el control de los
mismos (notas 19 y 28).

Retiro de activos por saneamiento
A 31 de diciembre de 2016 y 2015 se registraron pérdidas por bajas en activos fijos por saneamiento
de los mismos por $5.750.588 y $2.417.036, respectivamente en Cemex Colombia S.A.
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Planta y maquinaria en arrendamiento
El Grupo arrienda maquinaria, equipos y equipos de transporte bajo varios contratos de arrendamiento
financiero. Algunos arrendamientos otorgan al Grupo la opción de comprar los equipos a un precio
ventajoso. Los equipos arrendados garantizan las obligaciones por arrendamiento (ver nota 15). Al 31
de diciembre de 2016 y 2015, el valor neto en libros de maquinaria y equipos y flota y equipo de
transporte en arrendamiento era de $40.135.741 y $ 45.177.255, respectivamente.
(13)

Plusvalía
El siguiente es un detalle de la plusvalía al 31 de diciembre:
Saldo inicial
Adquisiciones
Efecto de variaciones en tipo de cambio
Saldo final

2016
181.148.020
(634.514)
180.513.506

$
$

2015
176.101.034
3.000.000
2.046.986
181.148.020

Compuesto principalmente por plusvalías generadas en el adquisición de las inversiones de Lomas
del Tempisque, Zomam. Durante el periodo no se identificaron indicios de deterioro.
(14)

Impuesto a las Ganancias
Impuestos a la ganancia del período
Los gastos por impuestos a la utilidad incluidos en los estados de resultados consolidados por los
años terminados al 31 de diciembre, se desglosan como sigue:
2016
2015
Impuestos a las ganancias corriente
Impuestos a las ganancias diferidos

$
$

217.181.280
(27.132.782)
190.048.498

192.386.779
60.713.000
253.099.779

2016

2015

141.207.165
48.841.333
190.048.498

206.140.238
46.959.541
253.099.779

De los cuales:
Colombia (i)
Lomas del Tempisque (ii)

$
$

(i) Las Compañías están sujetas en Colombia al impuesto de renta y complementarios, al CREE
y a la sobretasa de CREE, para una tasa nominal impositiva total del 43% en 2018, 42% en
2017, 40% en 2016, 39% en el 2015, 2019 y subsiguientes.
(ii) La tasa impositiva en cada uno de los países es: Costa Rica 30%, Nicaragua 30% y Panamá
30%.
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Movimiento neto en saldos de impuestos diferidos:

Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Beneficios a los empleados
Inventarios
Provisiones
Otras partidas
Posición neta de impuestos
diferidos pasiva

$

(8.334.066)
14.541
886.765

Saldo al 31 de
diciembre de
2015
(380.507.269)
547.845
473.145
17.463.462
2.955.905

Reconocido
en
resultados
25.643.821
53.024
(1.040.906)
(612.656)
3.089.499

Reconocido
directamente
en el
patrimonio
(177.790)
(4.634.047)

(7.432.760)

(359.066.912)

27.132.782

(4.811.837)

Saldo al 1 de
enero de
2015
(354.764.602)
47.629.594
5.922.238
(462.627)
8.112.119
2.642.126

Reconocido
en
resultados
(17.408.601)
(47.629.594)
(5.374.393)
921.231
9.351.343
(572.986)

Efecto de
Conversión

(290.921.152)

(60.713.000)

Efecto de
Conversión
3.469.878
14.132
932.918
(21.541)

Saldo al 31
de diciembre
de 2016
(351.393.570)
600.869
(553.629)
17.605.934
1.389.816

4.395.387

(332.350.580)

Saldos de impuestos diferidos
2016
Total activo
Total pasivo
Neto

$

2015

23.770.646
(356.121.226)
(332.350.580)

$

23.182.203
(382.249.115)
(359.066.912)

Conciliación de la tasa efectiva de impuestos a las ganancias
Las diferencias entre la contabilidad financiera y las bases fiscales de los activos y pasivos, las
distintas tasas y legislaciones que aplican en los diferentes países, entre otros factores, generan
diferencias entre la tasa impositiva, que es la aplicable a las entidades incluidas en este estado
financiero consolidado y la tasa efectiva mostrada en los estados de resultados consolidado.

Tasa de impuestos vigente en Colombia
Gastos rechazados
Ingresos no gravados
Propiedades, planta y equipo
Crédito mercantil
Efecto cambio de tasa (i)
Otros
Tasa de impuestos efectiva consolidada

(i)

2016
%
40,0%
-1,3%
-0,5%
0,0%
0,0%
6,4%
-1,0%
43,6%

2015
%
39,0%
0,9%
0,2%
2,2%
9,7%
-0,6%
0,1%
51,5%

Incluye los efectos por las diferentes tasas de impuestos a la utilidad vigentes en los países
que forman parte de este consolidado.

Cambio en estimación
Durante el año 2015, Cemex Colombia S.A. realizó un cambio en la estimación del impuesto
corriente determinado en el año 2014 sobre partidas registradas en patrimonio por lo que ocasionó,
en el año 2015 una reversión del impuesto de ese año por $55.691.359.
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(15)

Préstamos y obligaciones

Esta nota provee información sobre los términos contractuales de los préstamos y obligaciones del
Grupo que devengan intereses. El siguiente es un detalle de los préstamos y obligaciones al 31 de
diciembre:
2016
2015
Pasivos corrientes
Entes relacionados (nota 30)
$
104.075.643
352.958.627
Préstamos bancarios garantizados (i)
36.162.312
13.313.243
Obligaciones financieras (ii)
21.413.943
Obligaciones por arrendamiento financiero (iii)
14.590.624
10.609.878
176.242.522
376.881.748
Pasivos no corrientes
Entes relacionados (nota 30)
370.004.558
106.812.008
Bonos ordinarios (iv)
10.000.000
Obligaciones por arrendamiento financiero (iii)
1.585.893
16.824.951
$
371.590.451
133.636.959
Términos y vencimientos
i)

En 2016 y 2015 corresponden en Cemex Colombia S.A al pagaré por la línea de crédito
destinada al apalancamiento financiero de los proyectos en el departamento del Cesar (VIPA),
correspondientes a 2.861 viviendas manejados por vehículos financieros llamados
patrimonios autónomos. En el mes de diciembre de 2016 teniendo en cuenta las condiciones
de los lotes parqueados por la gobernación del Cesar a los proyectos, se replanteó por parte de
Cemex Colombia S.A, la cantidad de unidades a construir en los proyectos de Urbanización
San Felipe pasando de 172 unidades a 143 unidades y en Urbanización Divino Niño pasó de
416 unidades a 330 unidades, dando así un total a construir de 2.746 Viviendas (VIPA) con
corte a 31 de diciembre de 2016.

ii)

Corresponde al valor máximo de la garantía otorgada por Cemex Colombia S.A. como
garante del crédito bancario por el Fideicomiso Zipaquira para el desarrollo de proyectos de
vivienda según se describe en la nota 8. Dicho pagaré será renovado a su vencimiento por el
fideicomiso cada 180 días hasta encontrar al desarrollador que compre el proyecto, o bien,
hasta que se decida extinguir el fideicomiso, en cuyo caso, se asumiría la deuda y se
dispondría del activo. El crédito devenga interés a una tasa DTF más 3.5%. La expectativa de
la Compañía es que durante el 2017 se realice la cancelación de esta deuda. Se espera que la
operación se concluya en el transcurso del año 2017.

iii) Los contratos de arrendamiento financiero con compañías de financiamiento comercial,
fueron adquiridos en el año 2012 y 2013 principalmente por Cemex Colombia S.A. con
vencimiento a sesenta (60) meses. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía causó
intereses sobre los arrendamientos financieros por $2.385.679 y $3.064.434, respectivamente.
El interés asociado a las obligaciones es la DTF.
iv)

El 8 de julio de 2015, la Superintendencia Financiera autorizó a la Compañía la emisión de
bonos ordinarios por $10.000.000 con vencimiento a 10 años y tasa de interés del 8,3% EA.
Dicha emisión fue aprobada por la Asamblea de Accionistas de Cemex Colombia S.A. el 21
de abril de 2015. Con base en lo establecido en la clausula 4.10 del prospecto de emisión de
dichos bonos ordinarios, ya que durante el período anual comprendido entre el 9 de julio de
2015 y el 8 de julio de 2016 el volumen de negociación de los valores en el mercado
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secundario fue inferior a $5.000 millones, el 12 de julio de 2016, Cemex Colombia S.A.
realizó una oferta de recompra de los valores dirigida a todos los tenedores a un precio
equivalente al 100% del valor del principal pendiente de pago más los intereses causados y no
pagados. La anterior oferta fue aceptada por todos los tenedores de los valores el 13 de julio
de 2016. No obstante la adquisición por parte de Cemex Colombia, los bonos siguen vigentes
en el plazo original conforme a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 2 de la Ley
964 de 2005 de Colombia.
La tasa de depósito a término fijo o DTF es la tasa de interés promedio que pagan las instituciones
financieras en Colombia sobre los certificados de depósitos a término. Al 31 de diciembre de 2016
y 2015 la tasa DTF trimestral anticipada fue de 6.86% y 5.24%, respectivamente.
(16)

Anticipos de clientes
Anticipos por la compra de mercancía, los cuales se requieren para realizar el despacho a las ventas
de contado, de lo contrario, se considera como ventas a crédito quienes deben cumplir y se le
requerirá al cliente que cumpla los requisitos para contar con un límite de crédito (cupo) asignado
registrado en el sistema.

(17)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
El siguientes es un detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de
diciembre:
2016
2015
Corriente
Proveedores
$
330.782.299
292.385.975
Cuentas por pagar partes relacionadas (nota 30)
168.045.822
44.629.963
Acreedores por pagar (i)
39.215.433
53.155.110
Beneficios a empleados
25.881.302
29.166.088
Proveedores de propiedades, planta y equipo (ii)
18.163.633
30.213.010
Pasivos por operaciones derivadas (nota 7)
198.474
$
582.286.963
449.550.146
No corriente
Acreedores comerciales
10.289.500
3.427.128
Beneficios a empleados
258.150
1.474.589
$
10.547.650
4.901.717

(i) En 2016 incluye principalmente cuentas por pagar por concepto de servicios contratados y
servicios públicos por $20.722.753 en Cemex Colombia S.A. $3.863.478 en Cemex Nicaragua
S.A. y $2.207.810 de Cemex Energy S.A.S ESP.
(ii) En 2015 el saldo corresponde a la cuenta por pagar por la compra de terreno, maquinaria y
equipo, relacionado con la construcción de la planta en Maceo. En el 2016 de acuerdo con la
evaluación de la obligación relacionada con el MDE I firmado por la Compañía se tomo la
decisión de reducir el saldo por pagar por $27.226.173 (ver nota 1).
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(18)

Provisiones
Saldo al 1 de enero de 2015
Adiciones hechas durante el período
Importes usados durante el período
Saldo al 31 de diciembre de 2015

$

No corriente
Corriente
Saldo al 1 de enero de 2016
Adiciones hechas durante el período
Importes usados durante el período
Saldo al 31 de diciembre de 2016
No corriente
Corriente

$

$

Legal (i)
31.236.596
2.740.390
33.976.986

Restauración del lugar
(ii)
11.591.225
1.569.411
(1.329.777)
11.830.859

33.976.986

Otros
-

Total
42.827.821
4.309.801
(1.329.777)
45.807.845

11.830.859
-

-

11.830.859
33.976.986

33.976.986
10.777.303
(1.809.149)
42.945.140

11.830.859
2.066.622
(661.810)
13.235.671

400.339
400.339

45.807.845
13.244.264
(2.470.959)
56.581.150

42.945.140

13.235.671
-

400.339

13.235.671
43.345.479

(i) Principalmente caso Laserna, en el año 1999, presentaron una demanda de responsabilidad
civil extracontractual en contra de Cemex Colombia S.A., mediante la cual, las sociedades y
personas demandantes pretendían la indemnización por los supuestos perjuicios causados en
sus terrenos con efectos sobre los costos y menor rendimiento en sus cosechas de arroz por
causa de los sólidos expelidos por las chimeneas de las plantas de producción de cemento
«Buenos Aires» y «Caracolito» en el departamento del Tolima. En enero del 2004, el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Ibagué condenó a Cemex Colombia al pago de una indemnización
en favor de los demandantes; el fallo fue apelado. El 10 de septiembre del 2010 el Tribunal
Superior de Ibagué, revocó en su totalidad la condena, acogiendo los argumentos de defensa de
Cemex Colombia. Al 31 de diciembre de 2016, el proceso se encuentra en la Corte Suprema de
Justicia, en donde se tramita el recurso de casación interpuesto por los demandantes.
(ii) Esta provisión incluye el estimado en relación con la obligación de la Compañía en la
restauración de los terrenos explotados de acuerdo a las licencias, en las minas: Tunjuelo,
Fiscala, Guayuriba, Apulo, San Jorge, Rio Arenoso, Los Vados, Guarruz, Paipa, Las Pilas, La
Esperanza, La Chapa, Monterredondo, La Popa, El Suspiro, Mina de Arcilla, Suratá, Nacuma,
La Esmeralda, El Placer y Payandé. El trabajo requerido se encuentra en proceso y se espera
culminarlo en 2030.
La provisión ha sido calculada usando una tasa de descuesto de 10,5% en el año 2016 y 9,9%
en el año 2015. Se espera que la restauración ocurra progresivamente durante los próximos 14
años.
(19)

Contingencias
Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo atendía litigios laborales y fiscales por $3.036.272 y
$496.716.082, respectivamente, los cuales se encuentran en diferentes etapas del proceso y sobre
los cuales se han registrado provisiones por $2.993.047. Además, presenta litigios administrativos
por $44.449.905, sobre los cuales ha registrado provisiones por $34.898.448. El Grupo considera
que las provisiones registradas son suficientes para atender las posibles contingencias de pérdidas
que pudieran resultar en caso de un fallo adverso en estos litigios. El siguiente es un detalle de los
litigios más relevantes que atiende el Grupo al 31 de diciembre de 2016:
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• El 5 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio (la “SIC”) emitió una
resolución mediante la cual se inició una investigación sobre cinco empresas cementeras y 14
ejecutivos de dichas empresas, incluyendo a Cemex Colombia, a su anterior representante legal
y al actual presidente de Cemex Colombia, ya que presumiblemente no observaron la regulación
que prohíbe: a) limitar la libre competencia y/o determinar o mantener precios injustos; b)
acordar la fijación de precios directa o indirectamente; y/o c) acordar entre productores o
distribuidores el reparto del mercado. En relación con los 14 ejecutivos bajo investigación, la
SIC podría sancionar a cualquier individuo que colaboró, facilitó, autorizó, ejecutó o toleró
conductas en contra de las reglas de libre competencia. El 7 de octubre de 2013, Cemex
Colombia contestó el pliego de cargos y presentó evidencia en su descargo. Si las presuntas
irregularidades son demostradas, al margen de las medidas que pudieran ser ordenadas para
remediar las supuestas prácticas, la SIC podría imponer multas en contra de cada compañía por
un monto en pesos colombianos equivalente a 31 de diciembre de 2016 de hasta cien mil
(100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a la fecha del reporte, es
decir, $68.945 millones por cada violación y a cada compañía que sea declarada infractora de
las normas de libre competencia, y; (ii) Hasta un máximo de dos mil (2.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (SMLMV), es decir, $1.379 millones para aquellos individuos
encontrados responsables de las conductas antes mencionadas. Se espera que durante el primer
semestre de 2017, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia emita un
informe motivado de la investigación, el cual podría incluir una recomendación de imponer
sanciones o de cerrar la investigación. Cemex Colombia considera remota la probabilidad de
obtener una resolución adversa aunque no puede medir con certeza la probabilidad de que la
SIC imponga medidas y/o multas en contra de Cemex Colombia, pero en caso de presentarse,
podrían ocasionar un efecto material adverso en los resultados de operación, liquidez o situación
financiera.
• El 5 de junio de 2010, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (la “Secretaria Distrital”),
ordenó la suspensión de las actividades mineras de Cemex Colombia en la cantera El Tunjuelo,
ubicada en Bogotá, así como las de otras empresas en la misma área. La Secretaría Distrital
argumentó que durante los últimos 60 años, Cemex Colombia y las otras empresas, cambiaron
ilegalmente el curso del río Tunjuelo, utilizaron las aguas que se infiltran sin permiso y usaron
de manera inapropiada la orilla del río para actividades mineras. En relación con la medida, el 5
de junio del 2010, Cemex Colombia recibió una notificación de la Secretaría Distrital
informando del comienzo de procedimientos para imponer multas a Cemex Colombia con base
en las presuntas violaciones al medio ambiente. Cemex Colombia ha solicitado que la medida
sea revocada, considerando que sus actividades mineras en la cantera El Tunjuelo cuentan con
las autorizaciones requeridas por las leyes ambientales aplicables, y que todos los estudios de
impacto ambiental entregados por Cemex Colombia han sido revisados y autorizados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El 11 de junio de 2010, las autoridades locales
en Bogotá, en cumplimiento a la resolución de la Secretaría Distrital, bloquearon el paso de
maquinaria hacia la mina y prohibieron el retiro del inventario de agregados. No obstante que no
existe una cuantificación de la posible multa, la Secretaría Distrital ha declarado públicamente
que la multa puede ascender a $300.000 millones de pesos. La medida temporal no ha
comprometido la producción y suministro de concreto a los clientes de Cemex Colombia. En
esta fase del procedimiento, Cemex Colombia considera remota la probabilidad de obtener una
resolución adversa aunque o que le sean imputados daños potenciales, no obstante, una
resolución adversa en este procedimiento podría tener un efecto material adverso en los
resultados de operación, su liquidez o la posición financiera consolidada del Grupo.
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• En agosto de 2005, se presentó una demanda civil en contra de Cemex Colombia S.A. y otros
miembros de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto (“ASOCRETO”), la cual
argumenta que Cemex Colombia S.A. y otros miembros de ASOCRETO son responsables del
daño en las losas de concreto de la Troncal Autopista Norte del sistema de transporte público de
Bogotá Transmilenio, donde se utilizó concreto y relleno fluido suministrado por CEMEX
Colombia y por otros miembros de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto
(“ASOCRETO”) y en donde los demandantes argumentaban que el material suministrado
mencionado anteriormente, no cumplió con el estándar de calidad ofrecido por CEMEX
Colombia y por los otros demandados, y que la información sobre las calidades y propiedades
de los productos ofrecidos fue insuficiente e inadecuada. El 10 de octubre de 2012, una
resolución de la corte sentenció al ex-director del Instituto de Desarrollo Urbano (“IDU”), a
representantes legales de la constructora y al auditor a 85 meses de prisión y una multa
equivalente a aproximadamente $11.000 millones, y ordenó volver a iniciar los procedimientos
contra los miembros de ASOCRETO. El 30 de agosto de 2013, ante una apelación del IDU, la
Suprema Corte de Bogotá resolvió, entre otras cosas, reducir la sentencia a 60 meses, imponer
una multa colectiva a dichos funcionarios por un monto en pesos colombianos equivalente al 31
de diciembre de 2016 de aproximadamente $38.000 millones, revocar la sentencia a
representantes legales de la constructora y al auditor por prescripción del delito, revocar la
anulación a favor de los funcionarios de ASOCRETO y ordenó al juez de primera instancia
emitir un juicio en relación a la culpabilidad o inocencia de los oficiales de ASOCRETO.
El 21 de enero de 2015, el juzgado penal del Circuito de Bogotá, declaró la prescripción de la
acción penal iniciada en contra de los funcionarios de ASOCRETO. La juez acogió los
argumentos expuestos por Cemex Colombia según los cuales los investigados no eran servidores
públicos, y por ende declaró la prescripción desde el año 2012. La decisión fue objeto de recurso
de apelación y posteriormente fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá. Al estar prescrita la acción, cesa el proceso en contra de los funcionarios de
ASOCRETO, y por ende también cesa la acción adelantada en contra de Cemex Colombia en su
condición de supuesto tercero civilmente responsable. En adición, seis procesos relacionados al
daño prematuro fueron levantados en contra de Cemex Colombia, de los cuales, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca anuló cinco y solo uno permanece activo. Asimismo, el IDU
emitió otro procedimiento argumentando que Cemex Colombia efectuó promoción engañosa
sobre las características del relleno fluido utilizado en la construcción de la línea. El 21 de enero
de 2015, el Tribunal de Circuito Penal de Bogotá emitió una resolución de acuerdo con los
argumentos presentados por Cemex Colombia sobre la aplicación del estatuto de limitación a la
investigación penal contra los funcionarios de ASOCRETO y reconociendo que los oficiales de
ASOCRETO no eran funcionarios públicos, y como consecuencia, finalizando el proceso contra
los funcionarios de ASOCRETO y la demanda de responsabilidad civil contra Cemex Colombia
S.A. El 28 de julio de 2015, la Corte Superior de Bogotá sostiene la decisión y, como tal, ha
finalizado la acción contra Cemex Colombia S.A. por el daño prematuro de los bloques de
hormigón de la línea principal Autopista Norte del sistema Transmilenio de transporte público
de Bogotá.
En relación a estos mismos procedimientos asociados al daño prematuro del sistema
Trasmilenio, donde el costo de las obras de reparación de la vía han sido calculadas en un monto
en pesos colombianos equivalente al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2016
aproximadamente $35.000 millones, un Juzgado Administrativo de Bogotá, mediante sentencia
de primera instancia, considerando la mayoría de los argumentos expuestos en la defensa de
Cemex Colombia, reconoció que el relleno fluido (material suministrado por Cemex Colombia)
no es la causa de los daños, y que los mismos obedecen a fallas en la planeación, la ejecución y
supervisión de la obra. La decisión de primera instancia fue apelada, por ello, el Tribunal
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Superior de Bogotá conoció del recurso y el 07 de diciembre de 2016 profirió sentencia de
segunda instancia, confirmando en todas sus partes lo decidido anteriormente.
Asimismo, en procesos relacionados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la
nulidad de cinco acciones populares presentadas con ocasión de los daños antes mencionados, y
decidió tramitar la acción popular interpuesta por un ciudadano. A esta acción popular se
encuentran vinculados el IDU, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el constructor, el interventor y los
proveedores de materiales de ésta obra.
Cemex Colombia participó en este proyecto única y exclusivamente como proveedor de
materiales, los cuales fueron recibidos a satisfacción por el constructor de la obra, sin que a la
fecha se hubiese presentado reclamo de calidad alguno. Al 31 de diciembre de 2016, Cemex
Colombia considera remota la probabilidad de obtener una resolución adversa, no obstante, una
resolución desfavorable pudiera tener un efecto adverso en sus resultados de operación, su
liquidez o su posición financiera.
• En relación con la construcción de la nueva planta de cemento en el municipio de Maceo en el
departamento de Antioquia en Colombia el 28 de agosto de 2012, Cemex Colombia. firmó un
memorando de entendimiento (“MDE”) con el mandatario de la sociedad CI Calizas y
Minerales S.A. (“CI Calizas”), cuyo objeto era la adquisición y cesión de activos consistentes en
los terrenos (Finca Monterrey, Municipio de Maceo Antioquía), el contrato de concesión minera
y permiso ambiental, la totalidad de las acciones de Zoman (titular de la declaratoria de zona
franca), así como los derechos derivados del contrato de fiducia celebrado entre Acción
Sociedad Fiduciaria S.A., CI Calizas (fideicomitente) y Zomam (beneficiaria); para desarrollar
la construcción de la nueva planta de cemento. Posterior a la firma del MDE, uno de los
antiguos socios de CI Calizas, quién presuntivamente había traspasado sus acciones de CI
Calizas dos años antes de firmado el MDE, fue vinculado a un proceso de extinción de dominio
iniciado por la Fiscalía General de la Nación (la “Fiscalía”). Entre otras medidas, la Fiscalía
ordenó el embargo y consecuente suspensión del poder dispositivo sobre los bienes objeto del
MDE. Las acciones de Zomam fueron totalmente adquiridas por Cemex Colombia antes del
inicio de dicho proceso, no obstante, la Fiscalía decidió también incluir dichas acciones en la
acción de extinción de dominio. Para proteger sus intereses y ejercer la defensa de sus derechos
como tercero de buena fe exenta de culpa, Cemex Colombia se vinculó al proceso de extinción
de dominio, atendiendo debidamente cada una de las etapas procesales, bajo la política de plena
colaboración con la Fiscalía. Adicionalmente, Cemex Colombia solicitó la improcedencia de la
acción de extinción de dominio en contra de los bienes objeto del MDE.
En julio del 2013, Cemex Colombia firmó el depositario provisional de los bienes, designado
por la Dirección Nacional de Estupefacientes (entonces depositaria de los bienes afectados),
cuyas funciones tras su liquidación, fueron asumidas por la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S. (la “SAE”), un Contrato de Arrendamiento por un plazo de cinco años, salvo que se
termine anticipadamente por parte de la SAE, mediante el cual se autorizó expresamente la
construcción y puesta en marcha de la planta (el “Contrato de Arrendamiento”). Asimismo, el
depositario provisional otorgó un mandato a Cemex Colombia con el mismo propósito.
El 2 de mayo de 2016, la Fiscalía negó la solicitud de improcedencia de la acción de extinción
de dominio antes mencionada, al considerar que debía ampliar la obtención de elementos
probatorios y su análisis para tomar una decisión ajustada a derecho. Dada la naturaleza del
proceso, si bien la ley colombiana ha definido términos para las distintas etapas procesales, al 31
de diciembre de 2016, se estima que puede tardar entre cinco y diez años para que se emita una
decisión definitiva sobre la procedencia o no de la extinción de dominio sobre dichos bienes. Al
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31 de diciembre de 2016, el proceso de extinción de dominio se encuentra en etapa de
investigación, en espera de la posesión de los curadores ad litem designados por la Fiscalía. Con
la posesión del curador ad litem se abre la etapa probatoria, en la cual se procederá a realizar la
práctica de pruebas.
La vigencia del Contrato de Arrendamiento es hasta el 15 de julio de 2018, de tal forma, sujeto a
que se resuelva el proceso legal en curso, Cemex Colombia planea negociar una extensión al
plazo del arrendamiento.
Así mismo, en relación al proyecto Maceo, Cemex Colombia también contrató al mismo
mandatario de CI Calizas para que representara a Cemex Colombia en la adquisición de los
terrenos adyacentes al proyecto Maceo, firmándose un nuevo memorándum de entendimiento
con este mandatario (el “MDE con el Mandatario”). Una auditoría interna reveló que Cemex
Colombia entregó a este mandatario anticipos en pesos colombianos equivalentes a
aproximadamente $40.243 millones y ha pagado intereses por aproximadamente $3.757
millones. Estos pagos fueron depositados en la cuenta bancaria del mandatario como anticipos
bajo el MDE y del MDE con el mandatario, como anticipos por los activos de CI Calizas y
dentro del mandato para la compra a nombre y cuenta de Cemex Colombia de los terrenos
adicionales adyacentes al proyecto Maceo, los intereses fueron pagados por Cemex Colombia
según las instrucciones del mandatario. En virtud del proceso de extinción de dominio de los
activos correspondientes al MDE y que la formalización de las adquisiciones bajo el MDE con
el Mandatario no se llevaron a cabo, Cemex Colombia no es, a la fecha de los estados
financieros, el legítimo propietario de los citados bienes. Tal como se describe en la nota 1, los
ejecutivos responsables de la implementación y ejecución de dichos pagos, fueron
desvinculados de la compañía el 23 de septiembre de 2016 y el Presidente de Cemex Colombia
renunció en la misma fecha. Dado que los pagos realizados por Cemex Colombia para la compra
de las propiedades, acciones y cesión de contrato de concesión minera con el permiso ambiental,
así como de los predios adyacentes a la planta, fueron hechos violando las políticas internas de
CEMEX y Cemex Colombia, la Compañía denunció ante la fiscalía los hechos antes indicados,
aportando los hallazgos obtenidos en las investigaciones y auditorías internas efectuadas, para
que la Fiscalía tome las acciones que considere pertinentes. Igualmente, el 20 de diciembre de
2016, se presentó la ampliación de la denuncia inicial del 23 de septiembre de 2016, con la
información y los hallazgos obtenidos a esa fecha.
Por requerimiento del Comité de Auditoría de CEMEX, S.A.B. de C.V. y de la Comisión de
Auditoría de CEMEX Latam Holdings, se contrató a una firma de auditoría, experta en auditoría
forense, para una investigación independiente del proyecto Maceo. Adicionalmente se contrató,
por parte de Cemex Colombia y Cemex Latam Holdings, a una firma de abogados externos para
que asistan a Cemex Latam Holdings y a Cemex Colombia en la colaboración necesaria a la
Fiscalía. Asimismo, de acuerdo a los controles internos de la Compañia y prácticas usuales, la
administración también incorporó una firma de abogados externos para su propia asesoría. En
relación con las irregularidades detectadas en la compra de los activos propiedad de CI Calizas y
terrenos adicionales antes mencionadas, que derivaron en el inicio de una auditoría interna, la
salida de ciertos ejecutivos y la denuncia de estos hechos, existe una investigación en curso por
parte de la Fiscalía. A la fecha de los estados financieros, la investigación por parte de la
Fiscalía se encuentra en su fase inicial (indagación), en la cual, la Compañia no puede predecir
las acciones que la Fiscalía pueda implementar, ni la posibilidad y el grado en que cualquiera de
estas posibles acciones, incluyendo la desvinculación de los ejecutivos referenciados, pudieran
tener un efecto adverso material en los resultados de operación, liquidez o situación financiera
de Cemex Colombia. Con relación a esto, bajo la presunción que Cemex Colombia actuó de
buena fe, y teniendo en cuenta que el resto de sus inversiones realizadas en el proyecto
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cementero se efectuaron con el consentimiento de la SAE y de CI Calizas en virtud del Contrato
de Arrendamiento y del mandato, dichas inversiones están protegidas por la ley colombiana,
según la cual, si una persona construye en la propiedad de un tercero, a sabiendas de dicho
tercero, este podría: a) hacer suya la planta, siempre y cuando indemnice a Cemex Colombia, o
bien, b) obligar a Cemex Colombia a comprarle el terreno.
Por lo anterior, el Grupo estima que, durante la vigencia del Contrato de Arrendamiento, podrá
usar y usufructuar los terrenos a fin de operar la planta. Asimismo, Cemex Colombia considera
que podrá conservar la propiedad de la planta construida y demás mejoras. No obstante, si este
no fuera el caso, Cemex Colombia tomará todas las acciones necesarias para salvaguardar el
proyecto en Maceo. A este respecto, existe la posibilidad, que el Grupo considera remota, que
en el caso que se ordene la extinción de dominio sobre los bienes objeto del MDE a favor del
Estado, la SAE determine no vender a Cemex Colombia los terrenos, o bien determine mantener
la propiedad y no extender el Contrato de Arrendamiento. En ambos casos, bajo ley colombiana,
Cemex Colombia tendría derecho a una indemnización por el valor de las inversiones
efectuadas. No obstante, una resolución adversa a este respecto podría tener un efecto adverso
material en los resultados de operación, liquidez o situación financiera consolidada del Grupo.
Con relación a la investigación y auditoría interna sobre el proyecto Maceo antes mencionadas,
y considerando los hallazgos y las opiniones legales disponibles, como se menciona en la nota 1,
durante el cuarto trimestre de 2016, el Grupo determinó: a) que existe baja probabilidad de
recuperar recursos entregados bajo los distintos memorándums de entendimiento para la compra
de los activos del proyecto, o bien, que se materialicen en que Cemex Colombia sea el legitimo
propietario de los activos, por un monto en pesos colombianos de aproximadamente $42.779
millones, y que se tenían registrados dentro de las inversiones en curso, se han tornado en
activos contingentes, por lo que se ha reconocido una pérdida mediante la reducción del saldo de
estas inversiones en proceso por dicho monto con cargo a otros gastos, (sin embargo, el 19 de
Diciembre de 2016, la Compañia también acudió a los tribunales civiles con el fin de buscar que
la titularidad de todos los derechos de propiedad relativos a terrenos adicionales, algunos
recaídos en cabeza del mandatario, efectivamente pasen al dominio de CEMEX), estas pérdidas
incluyen aproximadamente $7.035 millones de pérdidas no relacionadas con el MDE y/o el
MDE con el Mandatario; b) el reconocimiento anticipado de los tributos aduaneros
correspondientes al Arancel e IVA de los equipos que conforman la unidad funcional de la
planta cementera, destinados a la denominada fase II de construcción del proyecto y que
fueron adquiridos por Cemex Colombia SA, sometidos a la modalidad de importación
temporal a largo plazo consagrada en la Legislación Aduanera Colombiana. (Decreto 2685 de
199, Sección V, Art. 143,145 y 146), modalidad que permite el pago de los tributos aduaneros
de acuerdo a los plazo señalados en la legislación mencionada y sus modificaciones (Decreto
2685 de 199, Sección V, Art.,145 y Decreto 4136 de 2004 Art. 146), El monto correspondiente
a los tributos aduaneros pagaderos a 5 años en cuotas semestrales, se registra como mayor valor
de la planta, contra una obligación por pagar a la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales por valor de $23.111 millones ($6.267 millones corriente y $16.844 millones no
corriente); y c) la cancelación de una cuenta por pagar por la porción pendiente de pago a CI
Calizas en relación a la compra de los activos bajo el MDE por aproximadamente $27.226
millones, contra las inversiones en proceso. Cemex Colombia determinó un presupuesto inicial
total para la planta en Maceo de $1.020.241 millones (usd $340 millones). Al 31 de diciembre
de 2016, el valor en libros del proyecto, neto de ajustes, es por un monto en pesos colombianos
equivalente a aproximadamente $825.380 millones (usd $275 millones).
El 27 de octubre de 2016, el Grupo decidió posponer la puesta en marcha de la planta de Maceo
considerando información que ha surgido de las auditorías en curso: (i) hay ciertos permisos
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pendientes requeridos para finalizar la vía de acceso a la planta en Maceo. Suponiendo que
dichos permisos sean obtenidos en su momento, el Grupo actualmente estima que la vía de
acceso podría ser concluida y estar lista para uso hasta julio de 2017. Utilizando el único acceso
existente a la planta en lugar de la que está en construcción aumentaría los riesgos de seguridad
y probablemente limitaría la capacidad para transportar los productos de la planta en Maceo; (ii)
Cemex Colombia ha solicitado ampliar la zona franca, el comisionar la nueva línea de clínker en
Maceo sin dicha ampliación de la zona franca reduciría los beneficios que de otro modo estarían
disponibles para Cemex Colombia. Es posible que una resolución final con respecto a esta
solicitud de ampliación de la zona franca no pueda tomarse debido al proceso de extinción de
dominio que está en curso. Como resultado de ello, con el fin de proteger los beneficios
esperados de la zona franca, el Grupo no comisionara la línea de clinker hasta que la zona franca
se expanda para cubrir la totalidad de la planta cementera Maceo; y (iii) una subsidiaria de
Cemex Colombia detenta el permiso ambiental para el proyecto Maceo. Sin embargo, la
transferencia de la concesión minera se revocó por la Secretaria de Minas de la Gobernación de
Antioquia en diciembre de 2013, quedando nuevamente asignada a CI Calizas. Por lo anterior,
el permiso ambiental y la concesión minera están en manos de diferentes entidades, lo cual es
contrario a la situación estándar de tener el permiso ambiental junto con la concesión minera.
Cemex Colombia también ha determinado que el permiso minero de la nueva planta se
superpone parcialmente con un Distrito de Manejo Integrado. Cemex Colombia gestionará con
las autoridades correspondientes la modificación del permiso ambiental para permitir aumentar
la producción hasta las 950 mil toneladas por año de explotación mineral requerida. Es posible
que este proceso también pudiera verse afectado por el proceso de extinción de dominio
actualmente en curso. Cemex Colombia seguirá trabajando para afrontar estos asuntos tan
pronto como sea posible. A este respecto, el 13 de diciembre de 2016, Corantioquia, la agencia
regional ambiental regional comunicó su negativa a la solicitud de Cemex Colombia para
incrementar el permiso para producir hasta 950 mil toneladas por año. Esta resolución fue
apelada dentro de los diez días siguientes a la misma.
Durante el segundo semestre del 2016, Corantioquia solicitó la autorización y consentimiento de
Central de Mezclas para reversar la licencia ambiental del proyecto Maceo a CI Calizas, quien
tiene el correspondiente titulo minero. Al 31 de Diciembre de 2016 Central de Mezclas ha
realizado la petición de evaluar las bases y los fundamentos sobre los cuales Corantioquia
solicito retornar la licencia ambiental a CI Calizas.
En adición, en 2015, la DIAN había informado a Cemex Colombia que, teniendo en cuenta que
Cemex Colombia había hecho la mayoría de las inversiones en el proyecto Maceo a nombre
propio, la sociedad debía proceder a trasladarlas a Zomam, entidad acreditada con la zona
franca, y evidenciar, por lo tanto, su calidad de accionista de la misma, para justificar la
inversión que ha hecho en dicha sociedad. De no acreditarse lo anterior, la sociedad Zomam
incurriría en incumplimiento de sus compromisos, y por lo tanto la DIAN estaría obligada a
declarar esta situación y decretar la pérdida de la declaratoria de la zona franca. Ante dicho
riesgo, Cemex Colombia mediante reunión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el 11
de diciembre de 2015, aprobó: a) el perfeccionamiento de la adquisición de la totalidad de las
acciones de la sociedad Zomam, y b) la capitalización de bienes en especie que pertenecían a
Cemex Colombia como accionista de Zomam con el objeto de dar cumplimiento a lo solicitado
por la DIAN. En consecuencia de lo anterior, se hicieron las correspondientes anotaciones
contables y societarias tanto en Cemex Colombia como en Zomam, con lo cual Cemex
Colombia es 100% propietaria de Zomam, y se informó a la DIAN del cumplimiento de los
requerimientos solicitados para mantener la declaratoria de zona franca. No obstante lo anterior,
como se mencionó anteriormente, por disposición de la Fiscalía, los activos de Zomam, es decir
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la zona franca, se encuentran dentro el proceso de extinción de dominio de los bienes objeto del
MDE.
• El 1 de abril de 2011, Cemex Colombia fue notificada de un procedimiento especial mediante el
cual la Dirección de Impuestos rechazó ciertas deducciones realizadas en la declaración del año
2009. La Dirección de Impuestos busca incrementar el impuesto sobre la renta a pagar
aproximadamente por $89.976 millones e imponer una multa por aproximadamente $143.962
millones, ambos al 31 de diciembre de 2016. La Dirección de Impuestos argumenta que ciertos
gastos no son deducibles para propósitos fiscales porque no están vinculados a ganancias
directas registradas en el mismo ejercicio fiscal, sin considerar que se tributará sobre ganancias
futuras bajo el impuesto sobre la renta en Colombia. Cemex Colombia contestó el
procedimiento especial el 25 de junio de 2011. La Dirección de Impuestos emitió su resolución
final el 15 de diciembre de 2011, en la cual confirmó su posición en el procedimiento especial.
Cemex Colombia apeló esta resolución el 15 de febrero de 2012. El 17 de enero de 2013,
Cemex Colombia fue notificada de la resolución que confirma la liquidación oficial. El 10 de
mayo de 2013, Cemex Colombia apeló la última resolución ante el Tribunal Administrativo
(judicial) de Cundinamarca, la cual fue admitida a trámite el 21 de junio de 2013. El 14 de julio
de 2014, Cemex Colombia fue notificada de una resolución adversa a su apelación, la cual
confirma la liquidación oficial notificada por la Dirección de Impuestos. El 22 de julio de 2014,
Cemex Colombia apeló este fallo ante el Consejo de Estado de Colombia. El 17 de septiembre
de 2015, Cemex Colombia presentó alegatos en segunda instancia sobre este procedimiento. En
esta etapa, al 31 de diciembre de 2016, Cemex Colombia no considera probable una resolución
adversa en este procedimiento, no obstante es difícil medir con certeza la probabilidad de un
resultado adverso; pero si se resuelve de manera adversa, este procedimiento puede tener un
impacto material negativo en los resultados de operación, la liquidez o la posición financiera de
Cemex Colombia.
• El 13 de septiembre de 2012, Cemex Colombia recibió un requerimiento ordinario de la
Dirección de Impuestos para revisar la declaración del impuesto sobre la renta para el año fiscal
2011 en relación con la amortización del crédito mercantil de Lomas del Tempisque, S.R.L., el
cual fue incluido por Cemex Colombia como deducción en su declaración de renta. El 5 de
octubre de 2012, Cemex Colombia rechazó los argumentos del emplazamiento y solicitó que se
archivase el expediente. El 9 de agosto de 2013, se recibió auto de verificación por parte de la
Dirección de Impuestos, obteniendo de esta forma la facultad para revisar la declaración que
actualmente se encuentra en auditoría. Por otra parte, el 28 de junio de 2013, Cemex Colombia
solicitó un proyecto de corrección incrementando el saldo a favor, el cual fue aceptado el 6 de
septiembre de 2013. En esta etapa del procedimiento, al 31 de diciembre de 2016, Cemex
Colombia no considera probable una resolución adversa en este procedimiento, no obstante es
difícil medir con certeza la probabilidad de un resultado adverso; pero de resolverse de manera
adversa tendría en ese caso que evaluar si resultaría en un impacto material negativo en los
resultados de operación, la liquidez o la posición financiera consolidada del Grupo.
• El municipio de San Luis ha emitido requerimientos a Cemex Colombia en relación con el pago
del impuesto de industria y comercio en dicho municipio por los años fiscales de 1999 a 2011.
El municipio argumenta que el impuesto se genera como consecuencia de la actividad industrial
de Cemex Colombia en dicha jurisdicción, en tanto que, Cemex Colombia considera que su
actividad en dicho municipio es estrictamente minera y por ello paga regalías por la extracción
del mineral en esta jurisdicción, con base en la legislación aplicable que prohíbe a los
municipios la recaudación del impuesto de industria y comercio, cuando el importe a pagar por
regalías sea igual o superior al monto de dicho impuesto, y ha presentado oportunamente

(Continúa)

64
CEMEX COLOMBIA S.A. y subordinadas
Notas a los Estados Financieros Consolidados

recursos legales apelando estos requerimientos. El monto de los litigios asciende a un monto
combinado en pesos colombianos equivalente a aproximadamente $67.600 millones al 31 de
diciembre de 2016, de los cuales aproximadamente $26.000 millones son impuesto pretendido y
$41.600 millones corresponden a sanciones por inexactitud. El año fiscal de 1999 fue fallado a
favor de la compañía en última instancia Consejo de Estado, el 18 de julio de 2013. Por lo tanto
este proceso ya terminó. El proceso fiscal por los años 2000 a 2005 se encuentra pendiente de
fallo en Consejo de Estado desde el 25 de marzo de 2015. El proceso fiscal por los años 2006 a
2007 fue fallado en última instancia a favor de la Compañía por el consejo de estado y
notificado el 6 de marzo de 2017. El proceso fiscal por el año 2008 recibió sentencia a favor de
la compañía el 10 de diciembre de 2015 en primera instancia, Tribunal Administrativo. El
municipio de San Luis interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado el cual fue
concedido el 25 de abril de 2016. El proceso fiscal por los años 2009 y 2010 se encuentra
pendiente de fallo en Consejo de Estado desde el 3 de Junio de 2015.
• El 10 de diciembre de 2014, el municipio de San Luis emitió una liquidación oficial en relación
al año fiscal 2011, por montos en pesos colombianos equivalentes por ese año a
aproximadamente $1.925 millones de impuesto pretendido y aproximadamente $3.081 millones
de sanción, ambos al 31 de diciembre de 2016. El 6 de enero de 2015, Cemex Colombia apeló
dicha liquidación oficial. El Municipio debía haber dado respuesta al recurso de reconsideración
interpuesto a más tardar el 6 de enero de 2016 pero considerando que la Compañía no recibió
respuesta alguna, el 26 de enero de 2016 se comunicó al Municipio el reconocimiento del
silencio administrativo positivo y se solicitó copia del expediente, el cual fue remitido y donde
se evidencia que no ocurrió notificación alguna de la resolución del recurso de reconsideración
de parte del Municipio a Cemex Colombia o su apoderado. Con ocasión de lo anterior, Cemex
procedió a protocolizar ante escritura pública el silencio administrativo positivo, el cual fue
radicado ante el municipio de San Luis (Tolima) el pasado 1 de julio de 2016. Por lo anterior,
actualmente Cemex Colombia esperaría que el municipio se pronunciara sobre la petición a la
solicitud del reconocimiento del silencio administrativo positivo En esta etapa, Cemex
Colombia considera que no es probable que tenga que realizar pagos en relación a estos litigios.
• El 25 de marzo de 2015, el municipio de San Luis emitió un requerimiento especial por el año
fiscal 2012, considerando las mismas causas descritas anteriormente. El monto pretendido por la
administración por concepto de impuesto para este año es equivalente a aproximadamente
$4.557 millones y la sanción por inexactitud en pesos colombianos equivalente a
aproximadamente $7.290 millones. Cemex Colombia dio respuesta al requerimiento dentro de la
oportunidad legal el pasado 22 de mayo de 2015. El Municipio tenía plazo para expedir la
liquidación oficial el 4 de enero de 2016. Considerando de igual forma que Cemex Colombia no
recibió notificación alguna de la liquidación oficial de revisión, durante enero de 2016 se
solicitó copia del expediente, el cual fue remitido y donde se evidencia que no ocurrió
notificación alguna de la liquidación oficial de parte del Municipio a Cemex Colombia o su
apoderado. Cemex Colombia esperaría que el municipio se pronunciara sobre el particular.
Cemex Colombia no considera probable una resolución adversa en este procedimiento, no
obstante es difícil medir con certeza la probabilidad de un resultado adverso.
• El 25 de marzo de 2016 Cemex Colombia recibió requerimiento especial para el año fiscal 2013,
por el que se propone un aumento en el impuesto de industria y comercio de $ 7.021 millones y
una penalización de $11.233 millones. Cemex Colombia dio respuesta al requerimiento especial
el 26 de abril de 2016. El 6 de octubre de 2016 el Municipio de San Luis profirió la liquidación
oficial de revisión modificando la declaración de industria y comercio. El 25 de noviembre de
2016. Cemex Colombia, interpuso el recurso de reconsideración correspondiente. El Municipio
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está en la obligación de resolver el recurso en el término de un (1) año a partir de la
interposición del recurso. Cemex Colombia esperaría que el municipio se pronunciara sobre el
particular. Cemex Colombia esperaría que el municipio se pronunciara sobre el particular.
Cemex Colombia no considera probable una resolución adversa en este procedimiento, no
obstante es difícil medir con certeza la probabilidad de un resultado adverso.
• El 13 de junio de 2016 Cemex Colombia recibió un pliego de cargos de la Municipalidad de San
Luis debido a no enviar información. En este documento, la autoridad fiscal propone una multa
de $ 446 millones Cemex Colombia tenía un mes para presentar las pruebas y presentar la
justificación correspondiente, por lo que el 1 de julio el año 2016 Cemex dio su respuesta
formal.
• El 30 de noviembre de 2016 el Municipio de San Luis, emitió un mandamiento de pago
aludiendo el no pago de las declaraciones de retención en la fuente a título de Industria y
Comercio de los bimestres 1 al 5 de 2011 y 1 y 2 de 2012. Adicional a dicho documento, en esa
misma fecha, el Municipio emitió una resolución de embargo, la cual fue remitida a diferentes
entidades financieras. El 27 de diciembre de 2016 fue radicado en El Municipio, el escrito de
excepciones al mandamiento de pago, mediante el cual Cemex Colombia solicita archivar el
procedimiento de cobro coactivo y enviar a las entidades financieras que corresponda una
comunicación con la solicitud del levantamiento del embargo toda vez que la Compañía aportó
pruebas suficientes del pago vía compensación de las declaraciones en mención, así como, el
escrito emitido por el Municipio San Luis con la aceptación de la solicitud de compensación.
• Adicionalmente y en relación al mismo evento, Cemex Colombia puso a disposición del
Municipio de San Luis una póliza de seguros con la cual se garantiza el pago de los valores
liquidados en el mandamiento de pago con el objetivo que las entidades informadas de la
resolución de embargo levanten las medidas cautelares al respecto, no obstante la procedencia
de las excepciones al mandamiento de pago. El 30 de enero de 2017 Cemex Colombia fue
notificada de la resolución que negó las excepciones al mandamiento de pago, razón por la cual,
el 21 de febrero de 2017 la compañía radicó en el Municipio de San Luis el recurso de
reposición contra dicha resolución.
• El 19 de diciembre de 2014, La Cascada S.A.S. E.S.P. y Cemex Energy S.A.S. E.S.P.,
suscribieron un contrato OPE-574-2014 de suministro de energía, el cual inició el 1° de febrero
de 2015 y finaliza el 31 de enero de 2016. Las condiciones del contrato pactadas entre las partes
en cuanto al precio de la energía a suministrar se establecieron por medio de dicho contrato; sin
embargo. a mediados de octubre de 2015, la factura presentó diferencias de precio según lo
acordado inicialmente, debido a que La Cascada – Popal, facturó el bloque correspondiente al
30% de la energía por encima del precio de escasez. La regulación establece que en estos casos,
el precio horario de los contratos estará acotado a precio de escasez. Dando cumplimiento al
contrato OPE-574-2014, CEMEX ENERGY decide pagar la factura # 032 en su totalidad, pero
hace una solicitud para que LA CASCADA - POPAL tenga en cuenta el monto pagado por
encima de lo estipulado en el contrato. Al recibir una respuesta negativa por parte de LA
CASCADA - POPAL, se decide interponer una demanda asesorados por firma de abogados
experta en el mercado eléctrico y el visto bueno del Departamento Jurídico de Cemex Colombia.
Para el año 2017 se cerrará etapa de pruebas y se fijará fecha para alegatos de conclusión.
• Cemex Costa Rica S.A. tiene un proceso ejecutivo planteado por la Municipalidad de
Abangares, relacionado con el cobro del Impuesto de Explotación de Minas de años anteriores
(1998, 1999 y 2000) por la suma aproximada de $17.794.707 (incluye principal y multas).
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Durante el 2006, Cemex Costa Rica S.A. recibió un nuevo traslado de cargos por el cobro del
Impuesto de Explotación de Minas por la suma de $19.349.451 (incluye principal y multas) que
abarca los períodos del 2001 al 2005, para un total aproximado de $37.144.158. Cemex Costa
Rica S.A. presentó los argumentos legales pertinentes en sede ejecutiva.
Durante el período terminado al 31 de diciembre del 2012, el Juzgado Especializado de Cobro,
declaró sin lugar la demanda cobratoria, relacionada con el proceso ejecutivo de los períodos
1998, 1999 y 2000. Al 31 de diciembre del 2012, este proceso se encuentra terminado y se
eximió a Cemex Costa Rica S.A. de pago alguno en relación con el Impuesto de Explotación de
Minas de esos períodos.
Durante el 2016, el juzgado especializado de cobro declaro sin lugar la demanda cobratoria
sobre el proceso ejecutivo de los períodos 2001 a 2005. Ya se efectuó la devolución de las
garantías bancarias y cedulas hipotecarias rendidas oportunamente para levantar los embargos.
La administración de Cemex Costa Rica, considera que el proceso se encuentra finalizado al 31
de diciembre de 2016.
• En enero de 2011, la Dirección General de Tributación de Costa Rica (la “Dirección General de
Tributación”) inició la revisión del año fiscal 2008 en CEMEX (Costa Rica), S.A. (“CEMEX
Costa Rica”), la cual contempló el impuesto sobre la renta, retenciones al salario, y el impuesto
general a las ventas. En agosto de 2013, la Dirección General de Tributación emitió una
propuesta provisional de regularización por un monto en pesos colombianos equivalente a
aproximadamente $25.216.000, considerando el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2016, que
incluye impuesto, intereses, penalidades y actualización. En agosto de 2013, CEMEX Costa
Rica apeló la propuesta provisional, argumentando prescripción y rechazando los ajustes
propuestos considerando que se actuó de acuerdo con la normatividad fiscal vigente. En
septiembre de 2013, la Dirección General de Tributación notificó a CEMEX Costa Rica el acto
de liquidación de oficio en virtud del cual desestimaba los argumentos presentados por CEMEX
Costa Rica y ratificaba la propuesta provisional. En noviembre del 2013, CEMEX Costa Rica
presentó un recurso de revocatoria en contra del acto de liquidación de oficio, el cual debería
haber sido resuelto por la Dirección General de Tributación en un plazo de 3 meses, que la
Dirección General de Tributación podría ampliar sin consecuencia, salvo por la suspensión del
cómputo de intereses. En septiembre de 2014, la Dirección General de Tributación notificó a
CEMEX Costa Rica la anulación del acto de liquidación de oficio y las resoluciones emitidas
anteriormente considerando un recurso de inconstitucionalidad aceptado por la Sala
Constitucional de Costa Rica (la “Sala Constitucional”) en contra del artículo de la regulación
tributaria que servía de base para emitir el acto de liquidación de oficio. No obstante, en ese
mismo acto, la Dirección General de Tributación notificó nuevamente los actos de liquidación
de oficio y las resoluciones sancionatorias ajustadas a los nuevos requisitos legales del nuevo
código de normas y procedimientos tributarios, a lo cual, la Sala Constitucional aclaró que la
Dirección General de Tributación no debía emitir nuevos actos de liquidación de oficio hasta
que la Sala Constitucional se hubiera pronunciado respecto de la constitucionalidad del artículo
de la regulación tributaria. En octubre de 2014, la Dirección General de Tributación notificó a
CEMEX Costa Rica sobre la anulación de los nuevos (y últimos) actos de liquidación de oficio
y correspondiente resolución sancionadora, hasta que la Sala Constitucional se hubiera
pronunciado sobre la acción de inconstitucionalidad instaurada. Por lo tanto, el proceso fiscal
que se inició en contra de CEMEX Costa Rica se anuló y se suspendió la emisión del acto de
liquidación de oficio en su contra. El 31 de agosto de 2016, la Sala Constitucional declaró
inconstitucionales las normas impugnadas, eliminando la obligación de realizar el pago
adelantado o la garantía de los impuestos determinados previos a la defensa. La Sala
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Constitucional determinó que las auditorías debían ser finalizadas bajo la normatividad vigente
antes de la nueva ley, conocida como traslado de cargos. A la fecha aún está pendiente la
emisión del texto integral de la sentencia y la Administración Tributaria no ha informado acerca
de cómo implementará lo indicado en la sentencia. El 11 de octubre de 2016, la Dirección
General de Tributación notificó a CEMEX Costa Rica, la reanudación de la actuación
fiscalizadora y el traslado de cargos por un monto en pesos colombianos equivalente a
aproximadamente $22.194.000, considerando el tipo de cambio al 31 de diciembre 2016, que
incluye impuestos e intereses quedando pendiente la notificación del monto por penalidad. El 21
de noviembre de 2016, CEMEX Costa Rica presentó recurso de impugnación a los traslados de
cargos, alegando rotunda oposición entre otros por serios vicios de legalidad que afectan
derechos y garantías al contribuyente. El 23 de diciembre de 2016, la Dirección General de
Tributación notificó a CEMEX Costa Rica mediante resolución determinativa, rechazo a los
recursos de impugnación de los traslados de cargos interpuestos con referencia al impuesto
sobre la renta, además acepta la impugnación y deja sin efecto el traslado de cargos referido al
impuesto general a las ventas por un monto en pesos colombianos aproximadamente de
$3.723.000 millones correspondiente a impuestos e intereses. El mismo 23 de diciembre, la
Dirección General de Tributación notificó a CEMEX Costa Rica de una penalidad por un monto
en pesos colombianos equivalente a aproximadamente $2.536.000 millones, considerando el
tipo de cambio al 31 de diciembre 2016. CEMEX Costa Rica tenía 30 días hábiles para
responder dicho requerimiento y dio respuesta formal el 2 de febrero de 2016.
• En Cemex Costa Rica, denuncia presentada por la Municipalidad de Abangares ante la
Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
(MINAET), donde se solicita la cancelación de la concesión minera número 578 por no pago de
impuestos. En setiembre del 2011 la denuncia se archivó en la resolución número 764, emitida
por la Dirección de Geología y Minas (MINAET). La Municipalidad de Abangares procedió a
demandar al Estado por la resolución emitida por el MINAET, solicitando que se declare nula y
continúe el proceso de cancelación de la concesión número 578.
• En relación con el contrato de arrendamiento entre Cemex Nicaragua y la Compañía Nacional
de Cemento SA, en el mes de diciembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó
sentencia a favor de los antiguos dueños de la Compañía Nacional Productora de Cemento, S. A.
ordenando al Gobierno de la República de Nicaragua la devolución de las acciones por sus
antiguos accionistas. La Compañía no ha sido notificada oficialmente de la sentencia de la CSJ,
debido a que no es parte de este proceso. Es opinión de los asesores legales y de la
Administración de la Compañía que a la fecha de aprobación de este informe no existe litigio
alguno que origine un efecto adverso significativo a la Compañía, a su situación financiera o sus
resultados de operación.
(20)

Compromisos
Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo mantiene obligaciones contractuales significativas de
compra de activos, materiales, combustibles, electricidad y equipos, entre otros. La descripción
de algunos de los contratos más significativos se detalla a continuación:
•

La Compañía representa en las actuaciones administrativas y/o judiciales y es responsable de
forma conjunta y solidaria por el cumplimiento de todas las obligaciones y deberes
reglamentarios que aplican a Cemex Latam Holdings S.A., como emisor de valores en el
mercado colombiano, dando cumplimiento con el Decreto 4804 del 29 de diciembre de 2010,
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia (que
modifica el Decreto 2555 de 2012 de la República de Colombia).
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•

Cemex Colombia S.A. otorgó a Indumil Colombia una garantía bancaria, del 06 de Agosto de
2016, por $1.000 millones, con vencimiento el 06 de Agosto de 2017, con el fin de respaldar el
pago de compras efectuadas a crédito.

•

El 5 de diciembre de 2011 por medio de la escritura pública No. 15.835 de la Notaría
Veintinueve de Bogotá, Cemex Colombia S.A. constituyó un fideicomiso de administración con
la Fiduciaria Bogotá S.A. en el que se transfirió la propiedad de los predios donde opera la Planta
Morato por $21.815 millones. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2011, se celebró un contrato
de cesión parcial de derechos fiduciarios, en virtud del cual Cemex efectuó la cesión del 45,84%
de los derechos fiduciarios a Amarilo S.A., por $10.000 millones, así mismo, en diciembre
de 2015 se estableció que el saldo de la deuda descontada se cancelará a partir del primer
trimestre del 2017.

•

El 22 de diciembre de 2014, Cemex Colombia suscribió con FLSMIDTH INC., proveedor global
de equipo para las industrias mineras y cementeras, un contrato para la ingeniería de equipo,
adquisición y suministro de equipos para la nueva planta de cemento que se construye en el
municipio de Maceo, el cual estuvo vigente hasta diciembre de 2016, por un monto aproximado
de USD$42.226.000 equivalentes a $127.622 millones. El objeto del contrato ha sido cumplido y
se encuentra en fase de liquidación de los servicios prestados.

•

El 25 de junio de 2014, Cemex Colombia S.A. y Wärtsilä Colombia S.A suscribió un contrato de
prestación de servicios de operación y mantenimiento de la planta de generación de energía
eléctrica a base de gas natural que provee energía bajo la modalidad de autogeneración para la
planta Caracolito, cuya vigencia es de cinco años a partir de la firma del contrato. La cuantía
aproximada es de $31.494 millones.

•

El 28 de marzo de 2014, Cemex Colombia suscribió con Exxonmobil Colombia S.A. un contrato
para el suministro de diversos combustibles, cuya duración es de tres años a partir de su firma. La
cuantía aproximada es de $75.820 millones.

•

El 23 de junio de 2015, en relación con el proyecto Maceo (notas 13 y 23), el Instituto Nacional
de Vías (INVÍAS) autorizó a CEMEX Colombia para que por su cuenta, riesgo y financiación,
adelante las obras necesarias para el desarrollo del proyecto de infraestructura de transporte
denominado “Mejoramiento y Mantenimiento de la vía de acceso a la Zona de Uso Público y
Zonas Anexas de la Zona Franca Permanente Especial Cementera del Magdalena Medio”,
incluida la construcción de dos variantes al Municipio de Maceo y al Corregimiento de La
Susana. La vigencia original para la culminación de las obras era hasta el 31 de diciembre de
2016 y para el mantenimiento de las mismas la vigencia se extendería mientras se tenga la
explotación económica de la Zona Franca Permanente Especial Cementera del Magdalena Medio
(la “Zona Franca”). El contrato con INVÍAS finalizó el 31 de diciembre de 2016, sin embargo, el
proceso para la compra de los predios y construcción de la vía de acceso se ha continuado con el
Municipio de Maceo, entidad pública igualmente autorizada para estos fines, sin tenerse fecha
definitiva de culminación.

•

Cemex Colombia S.A inició los trabajos en relación con diversos contratos celebrados en 2014,
para la construcción de 2.861 viviendas de interés social prioritario (VIPA) en el Departamento
del Cesar, donde actúa como fideicomitente gerente. En el mes de diciembre de 2016 teniendo en
cuenta las condiciones de los lotes parqueados por la Gobernación del Cesar a los proyectos, se
replanteó por parte de Cemex Colombia S.A, la cantidad de unidades a construir en los proyectos
de Urbanización San Felipe de 172 unidades a 143 Unidades y en Urbanización Divino Niño de
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416 unidades a 330 unidades, dando así un total a construir de 2.746 Viviendas (VIPA) con corte
a 31 de diciembre de 2016. Las viviendas serán entregadas gradualmente conforme se vayan
concluyendo durante el año de 2016 y 2017. A 31 de diciembre de 2016 se han entregado 297
viviendas. En relación con estos proyectos, al 31 de diciembre de 2016, los clientes han
depositado con un agente fiduciario, fondos por aproximadamente $63.321 millones que
garantizan parcialmente el precio de las viviendas, y que le serán liberados a la Compañía
conforme se entreguen las mismas a satisfacción de dichos clientes. Al 31 de diciembre de 2016,
los proyectos presentan un avance combinado aproximado del 36.4%. A continuación se
detallan los proyectos:
Nombre proyecto
Urbanización Villa Cecilia.
Parque residencial San Jose
Arrayanes
Urbanización Altos del progreso
Urbanización Villa Aideth
Urbanización Los Manguitos
Urbanización Nuevo Amanecer
Urbanización Sara Lucia
Urbanización Divino Niño
Urbanización San Felipe

Fecha de contrato
2 de Octubre de 2014
27 de Octubre de 2014
10 de Octubre de 2014
10 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014
22 de Diciembre de 2014

Número
viviendas
120
340
1440
384
220
328
840
501
330
143

Los contratos de construcción mencionados anteriormente tienen prorrogas firmadas para la
conclusión de la construcción hasta el 31 de mayo de 2017, la Compañía cuenta con un plan de
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas para finalizar los compromisos antes de
la fecha indicada.
•

Durante el 2015 y 2016 la Compañía firmó los siguientes contratos para la ejecución de
proyectos de vivienda de interés prioritario (VIPA), los cuales comenzó a desarrollar a partir del
cuarto trimestre de 2016.
Nombre proyecto
Urbanización San Marcos
Urbanización Los Juncos
Urbanización Santa Clara

Fecha de contrato
29 de Diciembre de 2015
9 de Diciembre de 2015
30 de Marzo de 2016

Número
viviendas
160
444
668

Los contratos de construcción mencionados anteriormente tienen prorrogas firmadas para la
conclusión de la construcción hasta el 31 de mayo de 2017, la Compañía cuenta con un plan de
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas para finalizar los compromisos antes de
la fecha indicada.
•

El 28 de diciembre de 2015, Cemex Colombia S.A. aceptó ser garante del 50% de $14.825
millones correspondiente al crédito constructor otorgado por Banco de Bogotá al Patrimonio
Autónomo Fiduciaria Bogotá Arrayanes del proyecto Arrayanes para la construcción de 1.440
viviendas VIPA. Estos proyectos tienen prorrogas firmadas hasta el 31 de mayo del 2017.
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•

En fecha 2 de febrero de 2015, Cemex Nicaragua celebró un contrato de servicios con su
relacionada Inversiones Secoya, S. A. donde esta se obliga a prestar el servicio de molienda,
empaque, almacenaje y despacho de cemento en su planta de molienda y empacado. El cemento
producido por Inversiones Secoya, S.A. debe cumplir con la Norma Técnica Nacional
NTON1200611 y por instrucción de la Compañía puede ser a granel o empacado. El contrato
tiene una vigencia de un (1) año contado a partir del 2 de febrero de 2015 y finaliza el 1 de
febrero de 2016. El contrato se renovará de forma automática, a menos que una de las partes
notifique a la otra con al menos treinta (30) días de anticipación su intención de no renovar el
mismo.

•

En fecha 1 de junio de 2015, Cemex Nicaragua celebró un contrato de prestación de servicios de
administración y planeación estratégica entre la Compañía e Inversiones Secoya, S. A. en el que
la Compañía se obliga a prestar a Secoya el servicio de administración el que incluye llevar a
cabo contabilizaciones, declaraciones fiscales, procesos de pagos, procesos de facturación,
cobranzas, preparación de reportes, servicios de tecnología de la información, entre otros.
Inversiones Secoya, S. A. se obliga a prestar a la Compañía el servicio de planeación estratégica,
el cual consiste en generar y seguir presupuestos de OPEX, CAPEX, identificación de mejoras
continuas, análisis de variaciones, proyecciones, entre otros. El contrato tiene una vigencia de un
(1) año y se renovará de forma automática, a menos que una de las partes notifique a la otra con
al menos treinta (30) días de anticipación de su intención de no renovar el mismo.

•

El 1 de enero de 2002, Cemex Nicaragua suscribió un contrato de licencia no exclusiva de uso,
explotación y disfrute de activos con su parte relacionada CEMEX Research Group. Durante el
año que terminó el 31 de diciembre de 2015, dicho contrato fue modificado y desde entonces la
licencia referida en dicho contrato será conferida a la Compañía a través de CEMEX Latam
Holdings, S. A. (el Licenciante).

•

Cemex Nicaragua obtuvo la adjudicación bajo licitación pública n.º 004-09-2000 de las
facilidades industriales de la Compañía Nacional Productora de Cemento, S. A. (CANAL), una
institución del Gobierno de la República de Nicaragua, y firmó contrato de arrendamiento en
enero de 2001, el cual incluye: instalaciones productivas, administrativas, derechos de marca
(CANAL), derechos de explotación de canteras, flota vehicular, equipo de explotación de minas
y otros activos. El plazo del contrato es de veinticinco (25) años, los pagos mínimos por
arrendamiento operativo de la Compañía expresados en dólares (USD), para los próximos cinco
años, se muestran a continuación:

Año que finalizará el 31 de diciembre
2017
2018
2019
2020
2021
Pagos mínimos futuros por arrendamiento
•

Monto USD
2.060.004
2.060.004
2.060.004
2.060.004
2.060.004
10.300.020

Cemex Nicaragua adquirió a través del contrato de arrendamiento con la Compañía Nacional
Productora de Cemento, S. A. derechos de explotación de canteras. De conformidad con el
artículo 69 de la Ley Especial 387/2001, los titulares de una concesión minera estarán obligados a
los pagos de derechos de vigencias o superficiales y derecho de extracción o regalías. El derecho
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de vigencia o superficiales se paga semestralmente y por adelantado de acuerdo con las tasas
establecidas. Al 31 de diciembre de 2016, Cemex Nicaragua efectuó pagos por la suma de $536
millones (2015 $552 millones). El derecho de extracción o regalía es de un 3% para todos los
minerales y es proporcional sobre el valor de las sustancias extraídas, determinada en el sitio de
producción en el país a partir del precio de ventas, restando los gastos de transporte entre el lugar
de producción y el sitio de destino. El pago del derecho de extracción o regalía se contempla
como un gasto deducible para fines del cálculo del impuesto sobre la renta. Por el año terminado
el 31 de diciembre de 2016, Cemex Nicaragua efectuó pagos por este concepto por la suma de
$199 millones (2015 $182 millones).
•

En septiembre de 2013, el Consorcio Cemex-Meco-Llansa suscribió un contrato para desarrollar
el proyecto «Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme Nejapa-Empalme Puerto
Sandino», el cual tiene un costo total estimado de $71.701 millones, financiado por el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través del contrato n.° 2095 con
colaboración de los Estados Unidos Mexicanos y supervisado por el Ministerio de Transporte e
Infraestructura (el Contratante).
De acuerdo con el contrato, las principales obligaciones y atribuciones del Consorcio son las
siguientes:
a)

Proveer y pagar por su cuenta todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo,
transporte y todas las facilidades necesarias para la ejecución y terminación de los trabajos.

b) Cumplir con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecución del
trabajo.
c)

Es el único responsable por los daños a terceros que puedan resultar de las operaciones
efectuadas por él o por cualquier subcontratista.

d) Presentar una garantía bancaria por $7.336 millones a favor del Contratante, emitida por una
institución bancaria supervisada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras de Nicaragua.
e)

Proporcionar una garantía de ejecución (cumplimiento) por un monto equivalente al 10% del
precio total del contrato con impuestos.

f)

Contratar conjuntamente a nombre de él mismo y del Contratante pólizas de seguros para
pérdidas o daños a las obras, planta y materiales, pérdida o daño a equipos, póliza de
responsabilidad civil de daños a terceros y de lesiones personales o muerte.

El plazo de ejecución de las obras es 540 días calendarios, contados a más tardar 3 días después
de la recepción del anticipo. En octubre de 2014, se firmó un acuerdo suplementario n.° 1 al
contrato DEP55-111-2013 en el cual se legaliza el nuevo precio del contrato por un total de
$64.472 millones, sin modificar el plazo del contrato.
Al 31 de diciembre de 2016, la construcción de la obra está finalizada y entregada.
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(21)

Beneficios a empleados
Beneficios definidos post empleo
Cemex Colombia S.A. tiene un plan de beneficios definidos de pensión a los empleados, el cual
está cerrado a nuevos participantes y cuyos beneficiarios están todos jubilados. A continuación se
detalla el saldo por beneficios a empleados:
Beneficios a empleados
No corriente (i)
Corriente

$
$

2016
108.176.591
97.204.610
10.971.981

2015
112.422.027
102.046.816
10.375.211

(i) Incluye prima de antigüedad de servicios de acuerdo a la legislación laboral panameña por
$59.231 y $53.847 por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
La Compañía ha determinado que, de acuerdo con los términos y condiciones de los planes de
beneficio definidos y con los requerimientos legales de los planes en las jurisdicciones
correspondientes, el valor presente de los reembolsos o reducciones en las contribuciones futuras
no debe ser inferior al saldo del valor razonable total de los activos del plan menos el valor presente
total de la obligación.
Costo neto del período
Reconocido en otros gastos financieros, neto
Costo financiero
Reconocido en otro resultado integral del período
Pérdidas actuariales
Costo neto del período

2016
$

$

2015

7.758.592

7.549.315

(1.246.034)

(6.217.424)

6.512.558

1.331.891

La pérdida reconocida en el resultado integral del año 2016, es generada por el cambio en la
hipótesis teniendo en cuenta que la tasa de descuento disminuyó de 7,25% p.b. utilizada en 2015 a
4.80%p.a. para el 2016.
2016
Cambio en la obligación por beneficios
Obligación por beneficios al inicio de período
Costo Financiero
Beneficios pagados
Ganancia actuarial
Obligaciones por beneficios proyectados al final
del período

2015

$

112.368.180
7.758.592
(10.763.379)
(1.246.034)

121.232.500
7.549.315
(10.196.211)
(6.217.424)

$

108.117.359

112.368.180

Al 31 de diciembre de 2016, los pagos estimados por obligaciones laborales al retiro en los
próximos diez años, son como sigue:
Pagos Estimados
2017
10.971.981
2018
10.891.505
2019
10.868.740
2020
10.801.003
2021
10.704.887
2022-2026
53.879.243
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Suposiciones actuariales
Las siguientes son las principales suposiciones actuariales por los años terminados al 31 de diciembre:
2016
4,80%
4,93%
4,93%

Tasa de descuento
Tasa de incremento pensional
Tasa de inflación

2015
7,25%
3,00%
3,00%

Los supuestos sobre la mortalidad futura están basados en las estadísticas y tablas de mortalidad
públicas. La expectativa de vida actual que sustenta los valores de los pasivos en los planes de
beneficios definidos por los años terminados al 31 de diciembre es la siguiente:
2016
892
77,6

Participantes recibiendo beneficios
Edad promedio

2015
934
77,1

Análisis de sensibilidad de pensiones y otros beneficios al retiro
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la duración promedio ponderada de la obligación por beneficios
definidos es de 10 años.
El cálculo de la obligación de beneficios definidos es susceptible a las suposiciones de moralidad
establecidas previamente. Considerando que las estimaciones actuariales de mortalidad continúan
ajustándose para hacerlas más precisas, se considera que un aumento de un año en las vidas mostradas
más arriba es razonablemente posible en el próximo año financiero.
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, la Compañía llevó a cabo análisis de sensibilidad
sobre las variable más significativas que impactan la obligación por beneficios proyectada, simulando
en forma independiente, cambios razonables de más o menos 50 puntos base en cada una de estas
variables. El incremento (disminución) que hubiera resultado es el siguiente:
Variables:
Tasa de descuento
Tasa de crecimiento de pensiones

+50pbs
(3.806.244)
4.496.399

-50pbs
4.070.823
(4.228.251)

De acuerdo al análisis realizado, no se considera que el impacto en el resultado y en el patrimonio sea
significativo.
En cumplimiento de los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016, a continuación se revela
las variables utilizadas en el cálculo de los pasivos post-empleo determinados según la NIC 19.
Costo neto del período
Reconocido en otros gastos financieros, neto
Costo financiero
Reconocido en otro resultado integral del período
Pérdidas actuariales
Costo neto del período

2016
$

7.758.592
4.986.176

$

12.744.768

2015
7.549.315
(6.217.424)
1.331.891
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Cambio en la obligación por beneficios
Obligación por beneficios al inicio de período
Costo Financiero
Beneficios pagados
(Ganancia) Pérdida actuarial
Obligaciones por beneficios proyectados al final del
período

$

112.368.180
7.758.592
4.986.176
(9.881.237)

121.232.500
7.549.315
(10.196.211)
(6.217.424)

$

115.231.711

112.368.180

Suposiciones actuariales
2016
7,00%
3,00%
3,00%

Tasa de descuento
Tasa de incremento pensional
Tasa de inflación

2015
7,25%
3,00%
3,00%

Análisis de sensibilidad de pensiones y otros beneficios al retiro
Variables:
Tasa de descuento
Tasa de crecimiento de pensiones

+50pbs
(4.381.409)
5.135.159

-50pbs
4.070.823
(4.228.251)

De acuerdo al análisis realizado, no se considera que el impacto en el resultado y en el patrimonio sea
significativo.
Pagos basados en acciones
El gasto por compensación relacionado con los planes de incentivos de largo plazo con acciones de
CEMEX y Cemex Latam Holdings S.A. por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, el
cual se reconoció en los resultados de operación, ascendió a $2.444.778 y $2.154.968, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, Cemex Colombia S.A. no tiene compromisos para hacer pagos en
efectivo a los ejecutivos, basados en cambios en los precios de las acciones de CEMEX S.A.B de C.V. o
de Cemex Latam Holdings S.A.
(22)

Otros pasivos no financieros
El siguiente es un detalle de otros pasivos no financieros al 31 de diciembre:
Impuesto de industria y comercio
Impuesto al valor agregado
Retenciones practicadas
Otros tributos (nota 1)
Corriente
Otros tributos (nota 1)
No Corriente

$

2016
16.565.204
12.783.792
10.440.368
10.750.358
50.539.722

2015
13.589.531
17.953.709
9.508.876
41.052.116

$

16.844.372
16.844.372

-

$
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(23)

Patrimonio
Cemex Colombia S.A. es una entidad controlada por Corporación Cementera Latinoamericana,
S.L.U., Cemex Latam Holdings S.A. y otros accionistas con una participación del 93.90%, 5.80% y
0,30% respectivamente.
i) Capital Social
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital autorizado del Grupo es de 240.000.000 acciones.
El capital autorizado, suscrito y pagado está conformado por acciones con valor nominal de $67,06
cada una, cuyo detalle, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue:
Suscritas y pagadas:
Acciones comunes – Clase A
Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto – Clase B
Menos acciones readquiridas - Clase A
Acciones en circulación

134.115.803
1.535.556
135.651.359
2.746.329
132.905.030

Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto devengan anualmente sobre los
beneficios de cada ejercicio social, una vez constituida la reserva legal y enjugadas las
pérdidas, si las hubiere y, antes de que se cree o incremente cualquier otra reserva, un
dividendo mínimo equivalente al 1% sobre el precio de suscripción de la acción ($4.300 pesos
por acción), siempre y cuando el valor resultante supere el dividendo decretado para las
acciones ordinarias. En caso contrario, se reconocerá el dividendo ordinario en favor del
accionista preferencial.
ii) Reservas
Agrupa los efectos acumulados de las partidas y transacciones que se reconocen temporal o
permanentemente en el capital contable, e incluye los elementos presentados en el estado de
utilidad integral, el cual refleja los efectos en el capital contable en el período que no constituyeron
aportaciones de, o distribuciones a los accionistas.
• Reserva Legal
El Grupo está obligado a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales,
hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito. La
reserva no es atribuible antes de la liquidación del Grupo, pero puede utilizarse para absorber
o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las
apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.
• Reserva Ocasional
Las reservas ocasionales registra los valores apropiados de la utilidades liquidas, ordenadas
por la Asamblea General, conforme a disposiciones legales.
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• Reserva Fiscal
El Grupo de acuerdo al artículo 130 del estatuto tributario, el cual establece la obligación de
constituir una reserva no distribuible, cuyo objetivo primordial es fomentar la capitalización
de las empresas y evitar el reparto de utilidades que no han pagado impuesto. Cemex
Colombia en uso de la normatividad vigente dedujo en la declaración de renta cuotas de
depreciación que exceden el valor de las cuotas contables registradas en el estado de
ganancias y pérdidas (Estado de Resultados integral), y para que proceda dicha deducción
sobre el mayor valor solicitado fiscalmente, destinar de las utilidades del respectivo año
gravable como reserva no distribuible, una suma equivalente al setenta por ciento (70%) del
mayor valor solicitado.
iii) Distribución de utilidades
•

Mediante el acta no. 158 del 31 de marzo de 2016, la Asamblea General de Accionistas
decretó no distribuir dividendos y trasladar la utilidad del año 2015 por valor de $232.674.477
así: $7.679.599 a la reserva fiscal no gravada y no distribuible y $224.994.878 a la reserva
ocasional.

•

Mediante el acta no. 154 del 27 de marzo de 2015, la Asamblea General de Accionistas
decretó constituir la reserva fiscal no gravada y no distribuible de las utilidades del año 2014
por valor de $3.755.785 y la distribución de dividendos con cargo a este saldo de utilidades
del año 2014, equivalente a $337.763.870 y pagaderos a partir del veinte (20) de abril de
2015.

iv) Efectos de conversión
Dentro de las utilidades retenidas, Cemex Colombia S.A. y subordinadas registra todas las
diferencias en moneda extranjera que surgen de la conversión de los estados financieros de
operaciones en el extranjero como uno componente del Otro Resultado Integral con cargo al
patrimonio.
(24)

Ingresos por actividades ordinarias
El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias por los años que terminaron al
al 31 de diciembre:
2016
2015
Cemento y materiales
$
1.745.627.080
1.665.553.723
Concreto
769.658.144
824.510.232
Otros segmentos de negocio
235.625.605
208.947.288
Multiproductos
32.852.680
58.490.229
Agregados
21.168.288
24.172.664
$
2.804.931.797
2.781.674.136
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Grupo no tiene ventas a clientes que de manera
individual superen el 10% de las ventas totales.
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(25)

Costo de ventas

El siguiente es un detalle del costo de ventas por los años que terminaron al 31 de diciembre:
Colombia
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

$

$

2016
1.087.840.302
215.493.049
178.419.861
15.094.634
1.496.847.846

2015
976.570.705
212.900.517
234.779.373
24.174.273
1.448.424.868

Compuesto principalmente por materia prima, energía, mantenimiento, reparaciones y
depreciación.
(26)

Gasto de administración y ventas
El siguiente es un detalle de los gastos de administración por los años que terminaron al 31 de
diciembre:
Gastos de administración
Servicios
Beneficios a empleados
Seguros/Fianzas
Honorarios
Otros
Gastos de viaje
Mantenimiento
Depreciación
Publicidad
Arrendamientos
Impuestos
Donaciones
Gastos de venta
Beneficio a empleados
Impuestos
Publicidad
Servicios
Otros
Deterioro cartera
Depreciación
Gastos de viaje
Seguros/Fianzas
Donaciones
Arrendamientos

Gastos de administración y ventas

2016
304.648.708
75.401.673
34.418.887
19.581.934
14.392.698
6.385.117
3.593.231
2.547.013
2.284.591
1.199.975
1.172.444
326.837
465.953.108

2015
308.137.709
65.878.403
17.906.922
19.827.971
4.513.053
5.602.290
424.258
1.366.184
4.855.196
921.679
914.675
813.568
431.161.908

$

24.213.378
22.415.790
5.660.071
5.441.626
5.091.263
4.286.020
2.711.583
2.447.092
1.441.768
487.637
431.092
74.627.320

21.986.665
17.789.049
1.883.428
19.108.878
1.240.863
6.744.506
198.619
1.422.031
1.301.467
1.510.219
460.649
73.646.374

$

540.580.428

504.808.282

$

$
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(27)

Otros Ingresos
El siguiente es un detalle de los otros ingresos por los años que terminaron al 31 de diciembre:
2015

2016
Ganancias en venta de propiedades, planta
y equipo
Diversos
Recuperación de provisiones
Venta de materiales
Recuperación de seguros
Prestación de servicios

$

$
(28)

5.949.079
2.870.207
1.020.879
680.957
505.882
88.720
11.115.724

4.084.708
6.393.500
2.504.318
3.073.675
188.909
582.325
16.827.435

Otros Gastos
El siguiente es un detalle de los otros gastos por los años que terminaron al 31 de diciembre:

Deterioro de propiedades, planta y equipo (notas 1 y 12)

$

Diversos
Provisión de contingencias
Pérdida en venta de propiedades, planta y equipo
Deterioro alistamiento de flota
Multas
Otros
Materiales y repuestos
Deterioro
Deterioro de bonos
Indemnización por reorganización
$
(29)

2016
67.220.206
11.414.856
10.892.101
9.459.655
3.229.459
1.075.000
862.000
375.216
308.568
104.837.061

2015
6.764.461
10.355.724
4.243.404
4.041.371
9.513.129
34.918.089

Costo Financiero
El siguiente es un detalle del costo financiero, neto por los años que terminaron al 31 de diciembre:
Ingreso financiero
Intereses préstamos entes relacionados
Otros ingresos financieros
Intereses inversiones temporales

$

Costo financiero
Intereses prestamos
Otros gastos
Beneficios a empleados
Comisiones bancarias
Leasing
Ganancia (pérdida), neta derivada de la posición
monetaria
Total costo financiero, neto

$

2016
1.546.049
1.833.524
221.532
3.601.105

2015
1.025.719
590.209
650.283
2.266.211

25.724.943
12.670.959
7.758.592
5.834.803
2.385.679
54.374.976

22.535.178
8.940.994
7.549.315
11.099.502
3.095.820
53.220.809

36.195.448
(14.578.423)

(41.018.372)
(91.972.970)
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(30)

Partes Relacionadas
Controladora y controladora principal
El Grupo pertenece al Grupo CEMEX, por lo tanto, los activos, pasivos y transacciones con
compañías pertenecientes a dicho Grupo se presentan como entes relacionados.
Transacciones con partes relacionadas
Los movimientos y saldos con entes relacionados provienen, principalmente, de las siguientes
operaciones:
2016
Asistencia técnica, uso no exclusivo de marca, licencia, apoyo
administrativo y de negocios - Cemex Latam Holding S.A. (i)
Compra de Yeso y Petrocoke - Cemex Trading America, LLC
Gastos por intereses – Préstamo Cemex España S.A. (ii)
Gastos por intereses – Corporación Cementera Latinoamericana SLU,
antes CEMEX Bogotá Investments B.V. (iii)
Compra de bienes y servicios – Cemex Lan Trading Corporation
Compra de Clinker - Cemex Trading LLC Caribe
Compra de cemento blanco – Cemex España Operaciones SLU
Compra de cemento y agregados – Cemento Bayano S.A.
Ingresos por servicios de soporte (iv)

2015

287.415.365

276.592.485

19.646.944
12.535.333

18.785107
10.011.883

11.998.192
11.731.713
5.150.652
4.966.274
1.306.077
-

11.244.235
14.141.047
4.849.202
7.486.850
582.325

Los saldos con entes relacionados provienen, principalmente, de las siguientes transacciones
realizadas por Cemex Colombia S.A. y las subordinadas Cemex Costa Rica S.A., Cemex Nicaragua
S.A., Inversiones Secoya S.A y pavimentos especializados S.A.
(i)

Contratos firmados por Cemex Colombia S.A., Cemex Costa Rica S.A. y Cemex Nicaragua
S.A. con Cemex Latam Holding S.A., empresa domiciliada en España en julio y septiembre de
2012 con vigencia de cinco años prorrogables por períodos iguales automáticamente. El
contrato tiene como objeto el uso no exclusivo de marca y la licencia no exclusiva para el uso,
explotación y disfrute de activos. Por otro lado, se firmó en la misma fecha, un contrato de
apoyo administrativo y de negocios. A 31 de diciembre de 2016 y 2015 fueron causados gastos
por ambos contratos para el Grupo por $287.415.365 y $276.592.485, respectivamente.

(ii)

Corresponde al saldo del préstamo otorgado por Cemex España S.A. a la Compañía por
US$112.010.493. Durante los años 2016 y 2015 no se realizaron abonos a capital. Dicho
crédito devengó una tasa libor USD 12 meses, más 539 puntos básicos y su vencimiento inicial
era 28 de diciembre de 2014. Mediante otrosí, firmado el 28 de diciembre de 2016, se actualizó
tanto el interés por pagar como el plazo de vencimiento de pago. La nueva tasa libor es de USD
6 meses, más 255 puntos a partir del 28 de diciembre de 2016 y su vencimiento se extendió al
28 de diciembre de 2018. Los intereses causados por este préstamo en 2016 y 2015 fueron de
$12.535.333 y $10.011.883, respectivamente. Los intereses son pagaderos trimestre vencido.

(iii)

El 01 de octubre de 2014 Inversiones Secoya S.A. celebró un contrato de préstamo con Cemex
Bogotá Investments S.A. hasta por el monto de US$ 35.000.000. Durante el año 2015 la
compañía solicitó fondos por la cantidad de US$ 26.700.000 y realizó pagos como
(Continúa)
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amortización al principal de la deuda por US$ 10.920.000. El préstamo devenga intereses sobre
una tasa libor a tres meses más 1,545 puntos básicos, la obligación se encuentran vigente por 5
años hasta 30 de septiembre de 2019. Durante el año 2016 Cemex Bogotá Investments S.A. se
fusionó con Corporación Cementera Latinoamericana S.L.U., todos los derechos y obligaciones
han sido transferidos a la compañía sucesora. Los intereses causados por este préstamo a 31 de
diciembre de 2016 fueron de $ 7.244.273, cuando los intereses no son pagados en trimestre
vencido son capitalizados automáticamente como principal de la deuda.
El 28 de diciembre de 2015 se adquiere préstamo por US$14.671.128 con Corporación
Cementera Latinoamericana, el crédito devenga una tasa Libor 6 meses más 491 puntos, la
obligación se encuentra vigente por 2 años hasta el 22 de diciembre de 2017 y se causaron
intereses por $4.753.919 a 31 de diciembre de 2016.
(iv)

Ingresos registrados. de conformidad con el anexo 1 suscrito el 17 de enero de 2013 entre el
Grupo y Cemex Latam Holdings S.A., dando alcance al acuerdo de servicios inicialmente
suscrito el 1 de julio de 2012, en el cual, Cemex Colombia S.A. asiste a Cemex Latam
Holdings S.A., en el desarrollo e implementación de procesos a nivel local (entrenamiento,
adaptación de productos) y el lanzamiento de nuevos productos basados en concreto y temas
relacionados con la construcción en el mercado colombiano para asegurar el éxito comercial
esperado, por $582.325 para el año 2015.

Un detalle de los saldos por cobrar y pagar a entes relacionados al 31 de diciembre se presenta a
continuación:

2016
Cemex Latam Holdings, S.A.
Cementos Bayano S.A.
Cemex Republica Dominicana S.A.
Neoris Colombia S.A.
Cemex Central S.A. de C.V.
Cemex El Salvador S.A. de C.V.
Cemex Guatemala, S.A.
Cemex LAN Trading Corporation
Fujur S.A. de C.V.
Cemex Concretos Inc
Selca Ltda. en liquidación (i)
Malcon Ltda. en liquidación (i)
Semalco Ltda. en liquidación (i)
Corporaciones Regional
Otros

$

$
Préstamos y obligaciones (nota 15)
Cemex España S.A.
Cemex Bogota Investments B.V.
Corporación Cementera Latinoamericana
SLU
Porción corriente
Porción no corriente
Cemex Financial Latam (nota 8)

$

2015

Por cobrar
1.029.960
37.592.582
108.602
1.719.020
895.663
48.283
297
240
1.564

Por pagar
93.779.422
50.300.646
31.697
89.241
43.510
22.046.192
614.899
6.522
1.133.693

Por cobrar
776.529
17.058
1.488.208
911.353
1.013.751
4.206.899

Por pagar

41.396.211

168.045.822

-

336.685.886
-

-

352.958.627
60.559.487

-

137.394.315

-

46.252.521

753.415.902

474.080.201
104.075.643
370.004.558
-

690.700.399

459.770.635
352.958.627
106.812.008
-

19.770.335
30.376
20.929.522
548.445
167.185
486.165
2.697.935
44.629.963
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Servicio para la administración del efectivo de las cuentas por cobrar y por pagar.
Transacciones y compensación recibida por el personal clave de gerencia y directores
El Grupo determina como personal clave de la dirección aquellas personas que tienen autoridad y
responsabilidad de planificar, dirigir y controlar las actividades de la Compañía, ya sea directa o
indirectamente. Durante los años 2016 y 2015, la remuneración del personal clave del Grupo en
total y por categoría, corresponde a beneficios a los empleados a corto plazo y asignaciones de
acciones bajo los programas ejecutivos de compensación en acciones CEMEX, S.A.B. de C.V.
como de Cemex Latam Holdings S.A.
A continuación se detallan los conceptos por remuneración del personal clave de la compañía:
Beneficios a corto plazo
Otros beneficios
Stock option

$
$

2016
11.800.490
3.356.588
5.296.978
20.454.056

2015
8.526.481
1.724.052
3.615.422
13.865.955

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los miembros de la Junta Directiva
de la Compañía, en cumplimiento de sus funciones, han devengado una retribución de $366.121 y
$304.007, respectivamente. Dichos administradores no tienen concedidos anticipos o créditos y no
se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a titulo de garantía. Así mismo, la compañía no
tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y seguros para dichos miembros.
(31)

Hechos posteriores
Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, no se tiene conocimiento de
hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y
revelaciones de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 2016.

(32)

Indicadores financieros
Índices de liquidez

2016

2015

Razón corriente (i)
Activo corriente / Pasivo corriente

1,35 Veces

1,21 Veces

Prueba ácida inventarios
Activo corriente, menos inventarios / Pasivo corriente

1,20 Veces

1,03 Veces

Prueba ácida cuentas por cobrar
Activo corriente, menos deudores / Pasivo corriente

1,01 Veces

0,99 Veces

(i) La variación obedece principalmente al traslado a largo plazo de la deuda con Cemex España S.A
compensado con una disminución en la inversión de Cemex Finance Latam B.V. producto de los
desembolsos realizadas para la construcción de la planta Maceo.
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Índices de capital de trabajo
Activo corriente, menos pasivo corriente

2016
$

2015

331.535.648

217.021.783

Su aumento corresponde a renegociación en el largo plazo de la deuda con Cemex España S. A. La
Compañía está en capacidad de cubrir sus necesidades de liquidez y servicio de la deuda por medio de
los recursos generados en su operación.

Índices de endeudamiento

2016

2015

Pasivo total / Activo total

44%

43%

Indicadores de apalancamiento
Apalancamiento
Pasivo total / Patrimonio

2016

2015

78%

76%

Endeudamiento total

Índices de actividad
Rotación de cartera
Ventas netas / Promedio de la cartera clientes (i)
Rotación de inventarios
Costo de ventas / Promedio de inventarios (ii)
Rotación de activos fijos
Ventas netas / Promedio de activos fijos (iii)
EBITDA (iv)
EBITDA/ Ventas brutas
i)

2016

2015

14
26

Veces
Días

14
25

Veces
Días

9,28
39

Veces
Días

8,28
43

Veces
Días

1,13

Veces

1,34

Veces

640.476.344
23%

713.609.332
26%

Principalmente por el incremento en ventas de los giros de negocio de multiproducto y una
disminución de cartera en todos los giros de negocio.

ii) Incremento de stock de clinker, cemento gris, materias primas y obras en curso de
infraestructura y vivienda.
iii) Su disminución obedece a la construcción de plata maceo e incremento de flota y equipo de
transportes
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iv) En el cálculo del EBITDA no se consideró los ajuste por deterioro de propiedades, planta y
equipo (nota 28).
Índices de rendimiento
Margen bruto de utilidad
Utilidad bruta / Ventas netas

2016

2015

46,64%

47,93%

Margen neto de utilidad
Utilidad neta / Ventas netas (i)

8,84%

8,61%

Rendimiento del patrimonio
Utilidad neta / Patrimonio (ii)

10,69%

11,09%

Rendimiento del activo total
Utilidad neta / Activo total

5,99%

6,30%

(ii)

Disminución por efecto de la revaluación cambiaria en 2016, y menor gasto por impuestos a las
ganancia.
(iii) Su disminución obedece principalmente al efectivo negativo de diferencial cambiario sobre la
inversión en empresas subordinadas
Índice de solvencia o solidez
Total activos / Total pasivos

2016
2,28

2015
Veces

2,31
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