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A 30 de septiembre de 2017, 2016 y 31 de diciembre de 2016
(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 Cemex
Colombia S.A.
Desarrollo proyecto Maceo
En relación con los hallazgos anunciados durante el cuarto trimestre de 2016 asociados a las
deficiencias en el proceso de compra de los terrenos donde se localiza la planta de cemento en el
municipio de Maceo, departamento de Antioquía en Colombia, que no han permitido que la
Compañía sea el propietario legal de distintos activos, incluyendo 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, y que resultaron en:
a.

Una investigación y auditoría interna en acuerdo con las políticas de gobierno corporativo y
código de ética de CEMEX;

b.

La salida de los ejecutivos involucrados en estas transacciones y la renuncia del entonces
Director General;

c.

El nombramiento de nuevos ejecutivos y la separación de los roles de Presidente del Consejo
de Administración, de Director General de CEMEX Latam y de Director de Cemex Colombia
S.A. con el fin de fortalecer los niveles de liderazgo, gestión y mejores prácticas de gobierno
corporativo; y

d.

Las determinaciones hechas durante el cuarto trimestre de 2016 con relación a:
(Continúa)
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i.

ii.

iii.

Que existía baja probabilidad de recuperar anticipos en pesos colombianos entregados
bajo distintos mandatos para la compra de estos activos por un monto de
aproximadamente $42.779 millones y que se tenían registrados dentro de las inversiones
en proceso, con lo cual, dichos anticipos se tornaron en activos contingentes, los cuales
no pueden mantenerse en el balance general, por lo que se reconoció 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 financiero separado de resultados
del año 2016;
Que algunas compras de equipos instalados en la planta fueron consideradas exentas de
IVA bajo los beneficios de la zona franca, pero que al estar los equipos instalados fuera
del polígono de dicha zona franca carecían de dicho beneficio, por lo cual, se procedió
a incrementar las inversiones en proceso contra una cuenta por pagar de IVA por
aproximadamente $23.111 millones; 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, contra una reducción en las inversiones en proceso.

A la fecha de los estados financieros, 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. Durante los primeros nueve meses de 2017, las investigaciones y los
procedimientos jurídicos siguen su curso y al 30 de septiembre de 2017 no se han determinado nuevos
ajustes (para mayor descripción ver nota 18).
2)

Bases de preparación de los estados financieros intermedios condensados separados
(a) Marco técnico contable
Los estados financieros intermedios condensados separados han sido preparados de acuerdo con
la Norma Internacional de Contabilidad 34, Estados Financieros Intermedios. Así como 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.
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• 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 intermedios condensados 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
intermedios condensados consolidados, y adicionalmente no incluyen los ajustes ni eliminaciones
necesarios para la presentación de la situación financiera intermedia condensada consolidada y
los resultados integrales intermedios condensados consolidados de la Compañía y sus
subordinadas.
Por consiguiente, los estados financieros intermedios condensados separados deben leerse
conjuntamente con los estados financieros intermedios condensados consolidados de Cemex
Colombia S.A. y sus subordinadas con corte al 30 de septiembre de 2017 y 2016, y los estados
financieros separados y consolidados con corte al 31 de diciembre de 2016. Los estados
financieros intermedios condensados separados fueron aprobados para su emisión por la Junta
Directiva según consta en el acta de reunión del 10 de noviembre de 2017.
Empresa en funcionamiento
La Compañía ha preparado estos estados financieros intermedios condensados 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 intermedios
condensados separados al 30 de septiembre de 2017 bajo el principio de negocio en marcha.
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.
De igual forma, la Compañía mantiene líneas de crédito con diferentes instituciones financieras
por valor aproximado de $688.107.000, 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 30 de septiembre de 2017 la Compañía ha usado estos
cupos principalmente para transacciones de Confirming y financiación de los proyectos de
vivienda.
Finalmente, con 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, previo acuerdo entre las partes.
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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
30 de septiembre de 2017, el pasivo corriente asciende a $602.120.819, el cual excede en
$102.456.948 al activo corriente. Esto generado principalmente por las cuentas por pagar a partes
relacionadas por $170.775.406, lo cual no genera un incremento del riesgo de liquidez al
momento de cubrir sus obligaciones dado que dichos acreedores pertenecen al Grupo Cemex, el
cual centraliza y distribuye todos los flujos de las mismas. La Compañía mantiene una política
de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los
proveedores. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los
cuales son revisados periódicamente por la administración, permitiendo determinar la posición
de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez. Con base en el análisis anterior,
la Compañía considera que se encuentra mitigado riesgo de liquidez significativo para cubrir las
obligaciones contractuales a la fecha de balance.
(b) Bases de medición
Durante los nueve primeros meses de 2017, la Compañía no ha realizado cambios en las bases
de medición, por cuanto aplican las bases de medición con las que se elaboraron los estados
financieros separados al 31 de diciembre de 2016.
Los resultados corresponden al período de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2017
y 2016, y de 3 meses comprendidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017 y 2016,
respectivamente.
(c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros intermedios condensados separados de la
Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad
(pesos colombianos). Los estados financieros intermedios condensados 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 intermedios condensados 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. En el transcurso de los nueve primeros meses del 2017 no se
han presentado cambios significativos en las estimaciones y juicios contables significativos
utilizados en los estados financieros emitidos al 31 de diciembre de 2016.

(Continúa)
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La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tiene el efecto
más importante en los estados financiero intermedio condensado separado 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 y de la presentación de
la tasa efectiva).
Nota 17 – Provisiones.
Nota 18 – Contingencias.
Nota 20 – Beneficios a empleados.

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo
significativo de resultar en un ajuste material en el periodo intermedio, se incluye en las
siguientes notas:
·
·
·
3)

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

Políticas contables significativas
En el transcurso de los nueve primeros meses de 2017 la Compañía no ha realizado cambios en
políticas contables respecto al 31 de diciembre de 2016. De igual forma las políticas contables han
sido aplicadas de forma consistente en todos los periodos presentados en los estados financieros
intermedios condensados.
Un detalle de las políticas se encuentra en la nota 3 – Políticas contables significativas de los estados
financieros con corte al 31 de diciembre de 2016.

4)

Nuevas normas y enmiendas no adoptadas
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

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.
(Continúa)
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NIIF 15- Ingreso de
actividades ordinarias
procedentes de los
contratos con los clientes

Aclaraciones

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
La determinación de valores razonables aplicados en estos estados financieros intermedios
condensados separados al 30 de septiembre de 2017, son las mismas aplicadas en los estados
financieros separados al 31 de diciembre de 2016.
La siguiente nota incluye información adicional sobre los supuestos hechos al medir los valores
razonables:
• Nota 20 – Beneficios a empleados - Pagos basados en acciones

6)

Transacciones en moneda extranjera
Los tipos de cambio que la Compañía ha usado para la valoración de sus transacciones en moneda
extranjera han sido la Tasa de Representativa del Mercado Corporativa definida para el cierre del
periodo (la cual no representa una diferencia significativa respecto de la Tasa de Representativa del
Mercado (TRM) publicada por el Banco de la República) para los saldos de balance y las partidas de
resultado se han reconocido al tipo de cambio de la fecha de la transacción, el comportamiento en
los periodos de reporte es el siguiente:
30 de septiembre de
2017
Promedio
Cierre
(9 meses)

Moneda
Dólar Americano
7)

$

2,941.07

2,943.67

31 de diciembre de
2016
Promedio
Cierre
(12 meses)
3,000.71

3,075.35

Efectivo y equivalentes al efectivo
El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al:
30 de
septiembre
2017
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 flujos
de efectivo

$

$

31 de
diciembre
2016

42.004.178
6.199.267
2.263.261
1.058.466

90.621.823
11.358.842
4.763.885
992.450

51.525.172

107.737.000
(Continúa)
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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 la parte
relacionada Cemex Finance Latam B.V., donde son mantenidos con el fin de cumplir compromisos
de efectivo a corto plazo y no como inversiones o para otros propósitos.
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Compañía no posee efectivo restringido.
8)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
El siguiente es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al:
30 de septiembre
2017
Cuenta por cobrar entes relacionados
(nota 30)
Deudores clientes, neto (iii)
Fideicomisos (i)
Otras cuentas por cobrar (iii)
Cuentas por cobrar venta de lote (ii)
Cuentas por cobrar al personal

$

$

131.714.596
111.721.488
28.417.535
29.013.008
3.407.118
304.273.745

85.726.541
80.654.398
28.417.535
17.587.914
10.349.580
2.362.721
225.098.689

$

4.507.000
1.671.360
6.178.360

4.507.000
1.748.874
6.255.874

No corriente
Deudores largo plazo
Préstamos a personal

i)

31 de diciembre
2016

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 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 S.A. 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. La Compañía busca activamente alternativas para traspasar
este proyecto a algún desarrollador de vivienda que adquiera los activos del fideicomiso y asuma
sus obligaciones, o bien, la venta del terreno con la consecuente liquidación del fideicomiso y el
repago de la deuda.

ii) Correspondía en el año 2016 a la cuenta por cobrar por la venta de un lote, cuyo recaudo fue
realizado durante el primer semestre del año 2017 de acuerdo con las condiciones contractuales
acordadas.
iii) La variación al 30 de septiembre está dada principalmente por las cuentas por cobrar provenientes
de proyectos de vivienda VIPA producto del avance de obra y por el incremento en la cartera de
cemento.
iv) Al 30 de septiembre de 2017 se presenta incremento del saldo principalmente por los aportes en
dinero entregados por parte de la Compañía a la Fiduciaria de Bogotá S.A. en el desarrollo de los
proyectos de vivienda
(Continúa)
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9)

Inventarios
El siguiente es un detalle de los inventarios al:
30 de septiembre
2017
Productos en proceso
Materias primas

$

Materiales y repuestos (i)
Productos terminados
Inventario en tránsito
$

31 de diciembre
2016

22.840.191
17.991.895

27.507.575
20.434.457

17.885.428
11.908.888

13.538.733
13.104.916

2.662.975

1.436.631

73.289.377

76.022.312

(i) A 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Compañía disminuyó sus materiales
y repuestos por obsolescencia en $897.116 y $1.009.420, respectivamente.
10)

Otros activos no financieros
El siguiente es un detalle de los otros activos no financieros:
30 de septiembre
2017
Seguros
Otros pagos anticipados (i)
Retención de impuestos
Anticipos a proveedores

31 de diciembre
2016

$

4.977.530
3.831.488
1.718.217
2.862.579

8.661.075
2.546.702
2.443.137
1.794.672

$

13.389.814

15.445.586

(i) La principal corresponde a anticipos para pago de impuestos de vehículos y predial
aproximadamente por $3.352 millones

(Continúa)
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11)

Propiedades, planta y equipo

Costo de propiedades, planta y equipo

Terrenos

Minas y Canteras

Construcciones
y Edificaciones

Maquinaria
y Equipo

Flota y Equipo
de Transporte

Mobiliario

Construcciones
en Curso

Total

Saldo a 1 de enero de 2016
Adiciones
Traslados
Retiros
Otros movimientos, netos
Restauración

113.395.857
11.525.164
(1.735.831)
-

253.912.881
8.024.226
(1.152.871)

160.885.114
8.998.138
(89.478)
-

774.343.094
52.432.059
(7.275.204)
-

132.859.438
39.463.795
(3.967.301)
-

5.275.696
4.684.077
(12.449)
-

392.573.021
451.544.843
(125.127.459)
(465.577)
-

1.833.245.101
451.544.843
(13.080.263)
(465.577)
(1.152.871)

Saldo al 31 de diciembre de 2016

123.185.190

260.784.236

169.793.774

819.499.949

168.355.932

9.947.324

718.524.828

2.270.091.233

Adiciones
Traslados
Retiros
Restauración
Saldo al 30 de septiembre de 2017

5.032.965
128.218.155

5.583.046
(2.049.915)
264.317.367

12.603.497
(3.058.796)
179.338.475

36.609.851
(9.746.464)
(114.840)
846.248.496

9.862.452
(10.293.831)
167.924.553

2.307.298
(195.913)
12.058.709

143.873.708
(71.999.109)
790.399.427

143.873.708
(23.295.004)
(2.164.755)
2.388.505.182

Saldo al 31 de diciembre de 2016

-

Minas y
Canteras
(24.730.298)
(10.223.828)
(7.433.540)
(42.387.666)

Construcciones
y Edificaciones
(7.663.437)
(4.670.548)
(3.497.297)
8.823
(15.822.459)

Maquinaria
y Equipo
(100.364.955)
(48.627.718)
(8.912.788)
1.793.603
(156.111.858)

Flota y Equipo
de Transporte
(37.195.423)
(16.528.095)
2.082.054
(51.641.463)

Depreciación
Retiros
Saldo al 30 de septiembre de 2017

-

(7.693.924)
(50.081.590)

(3.710.613)
257.187
(19.275.885)

(37.296.950)
2.894.369
(190.514.439)

(11.615.215)
7.923.974
(55.332.704)

123.185.190
128.218.155

Minas y
canteras
218.396.570
214.235.777

Construcciones
y edificaciones
153.971.315
160.062.590

Maquinaría
Y equipo
663.388.091
655.734.057

Flota y equipo
de Transporte
116.714.469
112.591.849

Depreciación y pérdidas por deterioro
acumuladas
Saldo a 1 de enero de 2016
Depreciación
Pérdidas por deterioro
Otros retiros

Terrenos

Terrenos
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Saldo al 30 de septiembre de 2017

Mobiliario

Construcciones
en Curso

Total

(1.284.337)
(815.742)
(123.180)
640
(2.222.619)

(47.253.401)
(47.253.401)

(171.238.450)
(80.865.931)
(67.220.206)
3.885.121
(315.439.466)

(1.098.914)
33.333
(3.288.200)

(47.253.401)

(61.415.616)
11.108.863
(365.746.219)

Construcciones
Curso
671.271.427
743.146.026

1.954.651.767
2.022.758.963

Mobiliario
7.724.705
8.770.509

(Continúa)
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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, el cual ha estado hasta la fecha en fase de pruebas con
suministros de Clinker desde la planta de Caracolito en Ibagué. La siguiente fase que incluye la
construcción del horno ya se encuentra completada; en cuanto al desarrollo de las obras de la vía de
acceso a la planta se encuentra suspendida hasta tanto la Compañía obtenga los permisos para su
culminación. El inicio de las operaciones comerciales se encuentra sujeto a la conclusión exitosa de
varios procesos en marcha asociados a ciertos permisos de operación. La inversión realizada por la
Compañía en esta planta al corte 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es de $899.791.761
y $ 825.379.611 respectivamente.
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 30 de
septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el valor neto en libros de maquinaria y equipos y flota y
equipo de transporte en arrendamiento era de $35.914.779 y $40.135.741, respectivamente.
Retiro de activos por saneamiento
A 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 se registraron pérdidas por bajas en activos fijos
por saneamiento de los mismos por $ 7.814.474 y $5.750.588, respectivamente.
12)

Impuesto a las ganancias
i.

Activos por impuestos corrientes
Al 30 de septiembre de 2017, la Compañía presenta un activo por concepto de impuesto de
renta debido a que las retenciones en la fuente y anticipos fueron superiores a la provisión como
se detalla a continuación:
30 de septiembre
2017
Anticipo impuesto de Renta
Impuesto de renta por pagar
Retenciones y anticipos

$

$

46.342.644
(19.950.733)
30.793.852
57.185.763

De los saldos a favor determinados a 30 de septiembre de 2017, la Compañía tiene proyectado
imputarlos en la declaración de renta del año gravable.

(Continúa)
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ii.

Importes reconocidos en el resultado del periodo.

Gasto por impuesto corriente (i)
(Gasto) ingreso por impuesto
diferido
Ajuste períodos anteriores
Gasto por impuesto a las
ganancias

Por el periodo de tres meses
terminado el 30 de
septiembre
2017
2016
(11.218.609) (36.222.001)

$

$

Por el periodo de nueve
meses terminado el 30 de
septiembre
2017
2016
(19.950.733) (128.264.063)

(3.455.691)

4.494.089

(942.261)

1.616.087

1.807.066

-

903.533

-

(12.867.234)

(31.727.912)

(19.989.461)

(126.647.976)

32,0%

25,2%

21,7%

32,5%

Tasa efectiva de tributación

(i) La disminución de la tasa efectiva de tributación para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de septiembre de 2017 se explica principalmente por los efectos introducidos
por la reforma tributaria en la Ley 1819 de 2016 tales como la no deducibilidad de la
diferencia en cambio no realizada y la disminución de las tasas nominales que afectan toda
segmentación a largo plazo en el impuesto diferido.
iii.

Saldo neto de pasivo por impuestos diferidos.

Total pasivo, neto

$

30 de septiembre
2017
(285.246.606)

31 de diciembre
2016
(284.015.060)

Al 30 de septiembre de 2017 el saldo por impuesto diferido se compone principalmente por las
diferencias temporarias pasivas derivadas principalmente de los activos fijos por $290.196.965
($300.157.618 al 31 de diciembre de 2016), compensado con diferencias temporarias activas
correspondientes principalmente a provisiones, gastos a ser deducibles en próximos ejercicios y
beneficios a empleados por $13.713.146 ($18.262.558 al 31 de diciembre de 2016).
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 30 de septiembre de 2017 y 2016 fue de $48.386.380 y $99.068.750,
respectivamente. Durante los nueve primeros meses del 2017 y durante el año 2016, 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 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

Saldo al 1 de enero de 2016
Participación en los resultados y cambios en el patrimonio del periodo
Inversión en QUALION (i)
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Participación en los resultados y cambios en el patrimonio del periodo
Saldo al 30 de septiembre 2017

$

$
$

1.247.403.421
34.298.954
20.000
1.281.722.375
407.135
1.282.129.510
(Continúa)
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i)

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 resultados de las inversiones en entidades controladas:
Resultado
Part.

Inversión
1.247.403.421

Activos
1.681.645.818

Pasivos
574.522.597

Ingresos (i)
1.075.864.314

Gastos (i)
985.210.675

Neto (i)
90.653.639

Saldos netos al 31 de diciembre de 2015
31 de diciembre de 2016
Lomas del Tempisque S.R.L.

100%

1.094.308.388

1.262.522.059

305.712.051

803.284.837

669.209.764

134.075.073

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

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

128.024.791

6.390.917

32.526.250

(26.135.333)

Cemex Administraciones Ltda.
Cemex Transportes de Colombia S.A.

99%
94%
91,45%
46%
40%

4.113.503
9.796.845
25.590.823
599.281
48.042
1.281.722.375

44.610.076
93.480.860
53.847.822
13.560.112
160.817
1.797.305.339

40.455.023
83.058.646
25.910.027
12.257.328
40.710
652.291.884

54.473.454
97.607.105
1.527.526
78.058.101
114.168
1.106.960.438

52.711.146
94.251.524
1.092.926
77.677.541
44.061
995.817.110

1.762.308
3.355.581
434.600
380.560
70.107
111.143.328

Part.

Inversión

Activos

Ingresos (ii)

Gastos (ii)

Neto (ii)

100%
100%
100%

1.124.812.720
-

1.360.010.982
69.277.483

79.881.871
(4.270.930)

5.406.412

100%

109.559.835

99%

6.034.807

94%
91,45%

10.147.528
25.235.635

Central de Mezclas S.A.
Cemex Premezclados de Colombia S.A.
Qualion Asesores de Seguros Ltda.

(i)

Por el año acumulado
Resultado
Pasivos

30 de septiembre de 2017
Lomas del Tempisque S.R.L.
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.

(i)

46%
40%

362.707.413
70.963.780

596.054.555
36.209.114

516.172.684
40.480.044

20.362.726

14.956.314

19.552.801

25.570.037

(6.017.236)

259.170.426

152.610.591

33.517

23.849.978

(23.816.461)

54.871.986

48.776.222

37.459.416

35.518.706

1.940.710

92.484.157
54.206.244

81.688.874
26.610.608

72.565.877
37.757

72.192.808
379.916

373.069
(342.159)

857.038
75.533

14.464.415
308.046

12.601.288
119.213

57.782.416
154.155

57.222.074
76.981

560.342
77.174

1.282.129.508

1.925.156.465

771.034.303

819.849.608

771.463.228

48.386.380

Por el período de 9 meses

A continuación, una breve descripción del objeto social de las controladas:
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.
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.
(Continúa)
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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.
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 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 fue el
siguiente:
30 de septiembre de
2017
Activo
Pasivo
Patrimonio de los accionistas
Resultados del ejercicio

$

$

407.133
(1.686.296)
49.665.541
48.386.378

31 de diciembre de
2016
34.298.956
72.414.059
106.713.015

La composición patrimonial de las Compañías con las cuales Cemex Colombia S.A. aplicó método de la
participación, al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

(Continúa)
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Composición Patrimonial

31 de diciembre 2016
Lomas del Tempisque S.R.L.
Cemex Soluciones S.A.S.
Cemex Energy S.A.S E.S.P.
Zona Franca Especial Cementera del
Magdalena Medio. S.A.S. (i)
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.
30 de septiembre de 2017
Lomas del Tempisque S.R.L.
Cemex Soluciones S.A.S. (iii)
Cemex Energy S.A.S E.S.P. (ii)
Zona Franca Especial Cementera del
Magdalena Medio. S.A.S.(i)
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.

i)
ii)
iii)

Participación

Capital
emitido

100%
100%
100%

301.516.218
100.000
15.329.595

100%

Reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Otras
participaciones
en el patrimonio

Prima de
emisión

Efecto de
conversión

Total
patrimonio

17.371.811
2.408.506
215.735

350.563.664
76.127
(4.240.766)

32.165.983
-

-

255.192.333
-

956.810.009
2.584.633
11.304.564

3.000.000

-

(32.260.424)

-

159.636.720

-

130.376.296

99%
94%
91,45%
46%
40%

765.000
290.000
1.547.200
100.000
50.000
322.698.013

1.468.021
3.722.223
4.266.075
158.779
29.611.150

1.922.032
6.409.991
22.124.250
136.032
70.107
344.801.013

907.973
33.073.956

159.636.720

255.192.333

4.155.053
10.422.214
27.937.525
1.302.784
120.107
1.145.013.185

100%
100%
100%

301.516.218
100.000
15.329.595

17.371.811
2.408.504
215.735

430.534.536
(4.194.800)
(10.138.918)

34.112.921
-

-

205.725.809
-

989.261.295
(1.686.296)
5.406.412

100%

3.000.000

-

(56.076.885)

-

159.636.720

-

106.559.835

765.000
290.000
1.547.200
100.000
50.000
322.698.013

3.230.331
7.077.805
4.700.675
282.160
35.287.021

2.100.433
3.427.478
21.347.761
572.994
138.832
387.711.431

907.973
35.020.894

159.636.720

205.725.809

6.095.764
10.795.283
27.595.636
1.863.127
188.832
1.146.079.888

99%
94%
91,45%
46%
40%

Las pérdidas acumuladas reportadas por la subsidiaria corresponden principalmente a costos de personal, depreciación de activos fijos y otros costos asociados para el desarrollo
de sus operaciones.
Las pérdidas acumuladas reportadas por la subsidiaria corresponden principalmente a los gastos derivados del fallo adverso en un litigio en contra de la Compañía.
Las pérdidas acumuladas reportadas por la subsidiaria para el período actual corresponden principalmente a los mayores costos incurridos en los proyectos VIPA a cargo de la
Compañía.

(Continúa)
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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:

Pasivos corrientes
Préstamos bancarios garantizados (i)
Fideicomiso (ii)
Obligaciones por arrendamiento financiero (iii)
Entes relacionados (nota 30)

$

Pasivos no corrientes
Entes relacionados (nota 30)
Obligaciones por arrendamiento financiero (iii)
$

30 de septiembre

31 de diciembre

2017

2016

27.151.092
21.413.943
2.541.761
5.432.397

23.662.573
21.413.943
14.590.624
574.879

56.539.193

60.242.019

505.894.902
-

336.111.007
1.585.893

505.894.902

337.696.900

Términos y vencimientos
i.

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 corresponden al pagaré por la línea de
crédito destinada al apalancamiento financiero de los proyectos en el departamento del Cesar
(VIPA), correspondientes a 2.746 viviendas manejados por vehículos financieros llamados
patrimonios autónomos. La liquidación de estas obligaciones se efectuará en la medida que los
proyectos avancen y se efectúe el respectivo cobro de las viviendas.

ii.

Corresponde al valor máximo de la garantía otorgada por Cemex Colombia S.A. como garante
del crédito bancario por el Fideicomiso Zipaquirá para el desarrollo de proyectos de vivienda
según se describe en la nota 8. Dicho pagaré está siendo renovado a su vencimiento por el
fideicomiso cada 180 días hasta encontrar al desarrollador que compre el proyecto, o bien, hasta
que por acuerdo de las partes se decida vender el activo con el fin de liquidar la deuda y
extinguir el fideicomiso. El crédito devenga interés a una tasa DTF más 3.5%.

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 30 de septiembre
de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Compañía causó intereses sobre los arrendamientos
financieros por $895.235 y $2.385.679, respectivamente. El interés asociado a las obligaciones
es la DTF.

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 30 de septiembre de 2017
y 31 de diciembre de 2016 la tasa DTF trimestral anticipada fue de 5.80% y 6.86% respectivamente.

(Continúa)
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15)

Anticipos de clientes
Anticipos por la compra de mercancía, los cuales se requieren para realizar el despacho de las ventas
de contado, de lo contrario, se considera como ventas a crédito y se le exige 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:

Corriente
Proveedores
Cuentas por pagar partes relacionadas (nota 30)
Acreedores por pagar (i)
Beneficios a empleados CP
Proveedores de propiedad, planta y equipo

30 de septiembre

31 de diciembre

2017

2016

$

198.282.206
170.775.406
30.243.034
17.623.598
5.972.859

186.110.773
157.026.659
31.254.107
10.629.556
5.670.957

$

422.897.103

390.692.052

3.653.162
258.149

3.653.162
258.149

3.911.311

3.911.311

No corriente
Acreedores comerciales
Beneficios a empleados LP
$
i)

17)

Al 30 de septiembre de 2017 incluye principalmente cuentas por pagar por concepto de servicios
contratados y servicios públicos por $21.611.705 y para el 31 de diciembre de 2016 por
$20.722.753.

Provisiones
El siguiente es un detalle de las provisiones a:
Legal
(i)
$
Saldo al 1 de enero de 2017
Adiciones hechas durante el periodo
Importes usados durante el periodo
Saldo al 30 de septiembre de
$
2017
No corriente
Corriente

Restauración
del lugar (ii)

Otros

Total

40.634.417
2.667.103
(1.686.553)

13.235.671
(1.998.356)

400.339
323.825
(515.058)

54.270.427
2.990.928
(4.199.967)

41.614.967

11.237.315

209.106

53.061.388

-

7.440.212

-

7.440.212

41.614.967

3.797.103

209.106

45.621.176
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(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 S.A. 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 S.A. Al 30 de septiembre de 2017, 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 descuento de 10,5% en el 2017 y 2016. Se
espera que la restauración ocurra progresivamente durante los próximos 13 años, en función de
cada cantera.
18)

Contingencias
Al 30 de septiembre de 2017, Cemex Colombia S.A. atendía litigios laborales y fiscales por
$1.287.041 y $369.360.619. Además, presenta litigios administrativos cuantificables por
$34.898.448, 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 30 de septiembre de 2017:
·

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 S.A., a los dos anteriores
representante legal de la Compañía, 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, la Compañía 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 de (i) hasta cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLMV) a la fecha del reporte, es decir, $73.771 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,
$1.475 millones para aquellos individuos encontrados responsables de las conductas antes
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mencionadas. Como evento posterior al 30 de septiembre de 2017, el 12 de octubre de 2017, la
Compañía fue notificada del informe motivado proferido por parte del Superintendente
Delegado para la Protección de la Competencia en el cual, destacando lo más relevante, se
recomienda sancionar a Cemex Colombia S.A. y otras dos entidades por presuntas prácticas
restrictivas de la competencia, además de a otras empresas y personas naturales. Cabe anotar
que el informe motivado tiene carácter de recomendación, que cierra la etapa de investigación y
que no implica la culminación del proceso ni la condena al pago de una sanción o multa a la
fecha. Este informe motivado debe ser estudiado por el Superintendente de Industria y
Comercio, quien decidirá mediante acto motivado si impone o no sanciones económicas, de
acuerdo con las recomendaciones contenidas en el informe mencionado. La Compañía cuenta
con un plazo de 20 días hábiles para presentar observaciones al informe motivado. Así mismo y
una vez sea expedida la resolución correspondiente por parte del Superintendente de Industria y
Comercio, mediante la cual decida si hay lugar o no a la imposición de sanciones, la Compañía
tendrá el derecho de acudir a la vía administrativa para presentar recurso de reposición contra
dicha resolución, en caso de que aquella le fuese adversa. De confirmarse la decisión
desfavorable, Cemex Colombia tendrá el derecho de acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa para demandar tal decisión.
·

·

El 5 de junio de 2010, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (la “Secretaria Distrital”),
ordenó la suspensión de las actividades mineras de la Compañía 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 S.A. 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 S.A. recibió una notificación de la Secretaría
Distrital informando del comienzo de procedimientos para imponer multas a Cemex Colombia
S.A. con base en las presuntas violaciones al medio ambiente. Cemex Colombia S.A. 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 S.A. 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 S.A. En esta fase del procedimiento, Cemex Colombia S.A. considera
remota la probabilidad de obtener una resolución adversa 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 S.A., 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 S.A. 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
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Colombia S.A. 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 exdirector 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 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 S.A. 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 S.A.
en su condición de supuesto tercero civilmente responsable. El 28 de julio de 2015, el Tribunal
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 adición, seis procesos relacionados al daño prematuro fueron levantados en contra de Cemex
Colombia S.A., 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 S.A. efectuó promoción engañosa sobre las características del relleno fluido utilizado
en la construcción de la línea. En relación a estos mismos procedimientos asociados al daño
prematuro del sistema Transmilenio, 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 30 de
septiembre de 2017 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 S.A., reconoció que el relleno fluido (material suministrado
por Cemex Colombia S.A.) 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 esta obra.
La Compañía 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
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hubiese presentado reclamo de calidad alguno. Al 30 de septiembre de 2017, Cemex Colombia
S.A. 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 S.A. 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 S.A. 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 S.A. 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 S.A. solicitó la improcedencia
de la acción de extinción de dominio en contra de los bienes objeto del MDE.
En julio del 2013, Cemex Colombia S.A. firmó con 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 S.A. 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
30 de septiembre de 2017, 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 30 de septiembre de 2017, 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, está
sujeto a que se resuelva el proceso legal en curso, Cemex Colombia S.A. planea negociar una
extensión al plazo del arrendamiento.
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Así mismo, en relación al proyecto Maceo, Cemex Colombia S.A. también contrató al mismo
mandatario de CI Calizas para que representara a Cemex Colombia S.A. 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 S.A. 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 la Compañía de los terrenos
adicionales adyacentes al proyecto Maceo, los intereses fueron pagados por Cemex Colombia
S.A. 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 llevó a cabo, Cemex Colombia S.A. no es, a la fecha de los estados
financieros intermedios, el legítimo propietario de los citados bienes.
Tal como se describe en la nota 1 de los estados financieros separados a 31 de diciembre de
2016, 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
S.A. renunció en la misma fecha. Dado que los pagos realizados por Cemex Colombia S.A.
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 S.A., 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 S.A. y Cemex Latam Holdings, a una firma de abogados externos
para que asistan a Cemex Latam Holdings y a Cemex Colombia S.A. en la colaboración
necesaria a la Fiscalía. Asimismo, de acuerdo a los controles internos de Cemex Colombia S.A.
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 finalizando la fase inicial (indagación) del
proceso y fijó fecha (1 de agosto de 2017) para la audiencia de formulación de cargos con lo
cual se inicia la segunda fase del proceso penal (fase de investigación. Cemex Colombia S.A.
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 S.A. Con relación a esto, bajo la presunción que
Cemex Colombia S.A. 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
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tercero, a sabiendas de dicho tercero, este podría: a) hacer suya la planta, siempre y cuando
indemnice a Cemex Colombia S.A., o bien, b) obligar a la Compañía a comprarle el terreno.
Por lo anterior, Cemex Colombia S.A. estima que, durante la vigencia del Contrato de
Arrendamiento, podrá usar y usufructuar los terrenos a fin de operar la planta. Asimismo,
Cemex Colombia S.A. considera que podrá conservar la propiedad de la planta construida y
demás mejoras. No obstante, si este no fuera el caso, Cemex Colombia S.A. tomará todas las
acciones necesarias para salvaguardar el proyecto en Maceo. A este respecto, existe la
posibilidad, que Cemex Colombia S.A. 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 S.A. los terrenos, o bien determine mantener la propiedad y no
extender el Contrato de Arrendamiento. En ambos casos, bajo ley colombiana, Cemex
Colombia S.A. 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 S.A.
sea el legítimo 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 reconoció 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, Cemex Colombia S.A. 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 S.A. 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), de los cuales a la fecha de reporte se han
pagado $9.099 millones.; 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. La Compañía determinó un presupuesto
inicial total para la planta en Maceo de $1.033.008 millones (usd $351 millones). Al 30 de
septimbre de 2017, el valor en libros del proyecto, neto de ajustes, es por un monto en pesos
colombianos equivalente a aproximadamente $899.791 millones (usd $306 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
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que dichos permisos sean obtenidos en su momento. 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)
La Compañía 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 la Compañía. 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 S.A. 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.
La Compañía también ha determinado que el permiso minero de la nueva planta se superpone
parcialmente con un Distrito de Manejo Integrado. La Compañía 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. A este respecto, el 13 de diciembre de 2016, Corantioquia, la agencia regional ambiental
regional comunicó su negativa a la solicitud de La Compañía 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. El 28 de marzo de 2017, Central de Mezclas S.A. (“Central de Mezclas”),
una subsidiaria de Cemex Colombia S.A., se dio por notificada de la decisión de Corantioquia,
respecto del recurso de reposición contra la decisión de la autoridad que negó la solicitud de
modificación de la licencia ambiental del proyecto Maceo a 950 mil toneladas anuales, en razón
a la superposición del proyecto con un Distrito de Manejo Integrado. La decisión de
Corantioquia fue confirmar la decisión anterior, y en consecuencia denegar el recurso de
reposición a pesar del recurso presentado por Central de Mezclas.
Como resultado de esta decisión, Cemex Colombia S.A. se encuentra actualmente trabajando
en la zonificación y compatibilización del proyecto Maceo con el Distrito de Manejo Integrado,
al igual que se encuentra analizando alternativas de sustracción parcial del Distrito de Manejo
Integrado de forma que se eviten discusiones futuras respecto de la viabilidad de lograr la
ampliación de la actividad propuesta en el proyecto, por encima de las 950 mil toneladas de
producción. Una vez se implementen dichas alternativas, Cemex Colombia S.A. reconsiderará
presentar una nueva solicitud de modificación de la licencia ambiental para ampliar su
producción a las 950 mil toneladas inicialmente previstas. En el entretanto, Cemex Colombia
S.A. limitará sus actividades a aquellas que le son actualmente autorizadas por la licencia
ambiental y el título minero vigentes.
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 título minero. Al 30 de septiembre de 2017 Central de Mezclas
ha realizado la petición de evaluar las bases y los fundamentos sobre los cuales Corantioquia
solicitó retornar la licencia ambiental a CI Calizas.
·

En adición, en 2015, la DIAN había informado a Cemex Colombia S.A. que, teniendo en cuenta
que la Compañía había hecho la mayoría de las inversiones en el proyecto Maceo a nombre
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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 S.A. 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 S.A. 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 S.A. como en
Zomam, con lo cual Cemex Colombia S.A. 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 S.A. 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 S.A. 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, la Compañía apeló esta resolución el 15 de febrero de 2012. El 17
de enero de 2013, la Compañía fue notificada de la resolución que confirma la liquidación
oficial. El 10 de mayo de 2013, la Compañía 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, la Compañía 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, la Compañía apeló este fallo ante el Consejo de Estado de Colombia. El 17
de septiembre de 2015, la Compañía presentó alegatos en segunda instancia sobre este
procedimiento. En esta etapa, al 30 de septiembre de 2017, la Compañía 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 la Compañía.
El 13 de septiembre de 2012, Cemex Colombia S.A. 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 S.A. como deducción en su declaración de
renta. El 5 de octubre de 2012, La Compañía 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,
La Compañía solicitó un proyecto de corrección incrementando el saldo a favor, el cual fue
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aceptado el 6 de septiembre de 2013. En esta etapa del procedimiento, al 30 de septiembre de
2017, la Compañía 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 S.A. 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 la Compañía en dicha jurisdicción, en tanto que, Cemex Colombia S.A. 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 $18.254 millones al 30 de
septiembre de 2017, de los cuales aproximadamente $7.021 millones son impuesto pretendido
y $11.233 millones corresponden a sanciones por inexactitud.
El año fiscal 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 fue fallado a favor de la compañía en última instancia por el Consejo de Estado el 18 de
mayo de 2017, por lo tanto, este proceso ya terminó. El proceso fiscal por los años 2006 a 2007
fue fallado a favor de la compañía en última instancia por el Consejo de Estado el 6 de marzo
de 2017, por lo tanto, este proceso ya terminó. El proceso fiscal por el año 2008 fue fallado a
favor de la compañía en última instancia por el Consejo de Estado el 25 de mayo de 2017, por
lo tanto, este proceso ya terminó. El proceso fiscal por los años 2009 y 2010 fue fallado a favor
de la compañía en última instancia por el Consejo de Estado el 1 de junio de 2017, por lo tanto,
este proceso ya terminó.
En relación con el proceso fiscal de industria y comercio por los años 2006 a 2007, el 3 de
octubre de 2017 el municipio de San Luis Tolima promovió una acción de tutela ante la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en contra de la sentencia que profirió la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a favor de CEMEX Colombia. En la acción de tutela, el municipio argumenta
que se le vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa. La Compañia
se pronunciará en calidad de tercero interesado en relación a la tutela en contra de la sentencia
de la Sección Cuarta.
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. 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
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de San Luis (Tolima) el 1 de julio de 2016. Por tanto, en esta instancia, cualquier actuación del
municipio en este proceso no tendría validez.
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. La Compañía dio respuesta al requerimiento dentro de la
oportunidad legal el 22 de mayo de 2015. El Municipio tenía plazo para expedir la liquidación
oficial el 4 de enero de 2016. Por tanto, en esta instancia, cualquier actuación del municipio en
este proceso no tendría validez.
El 25 de marzo de 2016 la Compañía 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. La Compañía 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,
la Compañía, 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. La Compañía no considera probable una resolución adversa en este procedimiento.
El 13 de junio de 2016 la Compañía 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. La Compañía 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. La administración tributaria tenía 6 meses para expedir la resolución sanción, pero no
lo hizo, por lo cual se entiende que la facultad sancionatoria prescribió.
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 6 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 la Compañía 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 29 de marzo de 2017 se notificó a CEMEX Colombia la
resolución que resuelve el recurso de reposición, en la cual se confirma la negación de las
excepciones al mandamiento de pago. El 14 de julio de 2017 CEMEX Colombia demandó la
resolución emitida por el municipio.
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Compromisos
Al 30 de septiembre de 2017, Cemex Colombia S.A. 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 2017, por
$1.000 millones, con vencimiento el 06 de agosto de 2018, 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 S.A. efectuó la cesión del
45,84% de los derechos fiduciarios a Amarilo S.A., por $10.000 millones. El saldo de la deuda
descontada a la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados
separados se encuentra recuperada.

·

El 22 de diciembre de 2014, la Compañía 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. Al 30 de septiembre de 2017 el objeto del
contrato ha sido cumplido y ha sido liquidado

·

El 28 de marzo de 2014, la Compañía suscribió con Exxonmobil Colombia S.A. un contrato para
el suministro de diversos combustibles, cuya duración original fue de tres años a partir de su firma
y sobre el cual se acordó la terminación entre las partes. El 28 de julio de 2017 se suscribió un
nuevo contrato donde a CEMEX Colombia se les da la calidad de distribuidor minorista. La
duración de este nuevo contrato será de 4 años por un monto en pesos colombianos equivalente a
aproximadamente $30.382 millones.

·

El 25 de junio de 2014, Cemex Colombia S.A. y Wärtsilä Colombia S.A. suscribieron 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 1 de mayo de 2017, La Compañía suscribió con Excavaciones y Proyectos de Colombia S.A.S.
un contrato para la extracción de caliza en la cantera “La Esmeralda” y el trasiego de materias
primas en la Planta Caracolito (Tolima, Colombia), cuya vigencia es de cinco años a partir de la
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firma del contrato. El monto anual en pesos colombianos es de aproximadamente $20.587 millones
aproximadamente.
·

El 23 de junio de 2015, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) autorizó a la Compañía 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, la Compañía 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 S.A. El contrato tiene una duración de (5) cinco años. La
cuantía aproximada fue de $12.589.960.

·

El 12 de julio de 2013, la Compañía 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
la Compañía. 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 los precios unitarios por los bienes
efectivamente suministrados, la cuantía aproximada es de $6.076.520.

·

El 23 de mayo de 2013, la Compañía 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 El Suspiro propiedad de Cemex Colombia S.A., ubicada en el
municipio de los patios (Norte de Santander – Colombia), bajo la supervisión y dirección técnica
inmediata y aprobación de la Compañía. 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 los precios unitarios por los servicios efectivamente prestados la cuantía
aproximada en miles de pesos colombianos es de $6.298.940.

·

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
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 30 de septiembre de 2017 se han entregado 1.504 viviendas.
En relación con estos proyectos, al 30 de septiembre de 2017, 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 30 de septiembre de 2017, los proyectos presentan un avance
combinado aproximado del 60 %. A continuación, se detallan los proyectos:
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Nombre proyecto
Urbanización Villa Cecilia
Parque residencial San Jose
Urbanización 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

Avance

120
340
1.020
384
220
328
840
501
330
143

59%
76%
70%
83%
37%
89%
38%
93%
13%
57%

Los contratos de construcción mencionados anteriormente tienen prórrogas firmadas para la
conclusión de la construcción de la siguiente manera.
Nombre proyecto
Urbanización Villa Cecilia
Parque residencial San Jose
Urbanización 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 Prorroga
31/10/2017
31/10/2017
30/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
30/09/2017
28/02/2018
30/09/2017
31/12/2017
31/10/2017

Actualmente la Compañía está gestionando nuevas prorrogas para la ejecución y cumplimiento de
las obligaciones contraídas, sobre los proyectos que se requiera.
La comercialización del proyecto Los Arrayanes de Cúcuta, se ha visto afectada por la situación
económica de la ciudad, el cierre de la frontera con Venezuela, los desistimientos que esto conlleva
y los tiempos de desembolsos de los créditos por parte de las entidades financieras. A raíz de estas
situaciones se redujo en 420 cupos de vivienda para quedar en un total de 1.020.
A la fecha de balance los proyectos Urbanización Divino Niño ubicado en el municipio de
Gamarra-Cesar y Urbanización Nuevo Amanecer etapa II ubicado en el municipio de Aguachica Cesar, se encuentran en adjudicación y ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales
por parte del ente gubernamental, por tal razón estos proyectos ya iniciaron su etapa de producción.
·

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.
(Continúa)
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Nombre proyecto
Urbanización San Marcos
Urbanización Los Juncos
Urbanización Santa Clara

Fecha de contrato

Número
viviendas

Avance

29 de diciembre de 2015
9 de diciembre de 2015
30 de marzo de 2016

160
444
668

63%
58%
74%

Los contratos de construcción mencionados anteriormente tienen prórrogas firmadas para la
conclusión de la construcción al 31 de octubre de 2017 para el proyecto San Marcos, 30 de octubre
de 2017 para el proyecto Los Juncos y 31 de octubre del 2017 para el proyecto Santa Clara, 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 1.020 viviendas
VIPA. A la fecha de reporte no se espera salida probable de efectivo por esta garantía.

·

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 cláusula 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.

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:

Beneficios a empleados
No corriente

$

30 de septiembre
2017
105.557.430
94.585.449

31 de diciembre
2016
108.117.359
97.145.378

Corriente
$
10.971.981
10.971.981
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.
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Costo neto del periodo
Reconocido en otros gastos financieros, neto
Costo financiero
Costo neto del periodo

$

Por el periodo de tres
meses terminado el 30
de septiembre
2017
2016

Por el periodo de nueve
meses terminado el 30
de septiembre
2017
2016

1.920.549
1.920.549

5.761.650
5.761.650

1.939.648
1.939.648

5.818.944
5.818.944

Con respecto al análisis anual realizado, no se considera que el impacto en el resultado y en el
patrimonio sea significativo al 30 de septiembre de 2017.
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 periodos terminados el 30 de septiembre de 2017 y
31 de diciembre de 2016, el cual se reconoció en los resultados de operación, ascendió a $1.978.615
y $2.444.778, respectivamente.
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, 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:

30 de septiembre
2017

Corriente
Impuesto al valor agregado
Impuesto de industria y comercio
Retenciones practicadas
Otros tributos (i)
Método de participación

$

$

15.536.729
14.796.878
6.108.542
1.686.296
38.128.445

16.262.169
14.182.351
7.811.224
10.750.358
49.006.102

$

14.012.973
14.012.973

16.844.372
16.844.372

No corriente
Otros tributos (i)

22)

31 de diciembre
2016

(i) Principalmente IVA y arancel de importaciones de equipos correspondientes a la fase II del
proyecto Maceo, adquiridos bajo la modalidad de importación temporal. Durante el tercer
trimestre de 2017 se realizó el pago de la porción de corto plazo y así mismo, se realizó
adelanto de la porción de largo plazo.
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.
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a) Capital Social
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, 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 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, 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.
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.
·

Reserva Ocasional

Las reservas ocasionales registran los valores apropiados de las 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
(Continúa)
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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 acta no. 159 del 01 de Julio de 2016, se aprueba la imputación del impuesto a la
riqueza para el año gravable 2016 y siguientes contra la reserva ocasional.

·

Mediante el acta no. 160 del 31 de marzo de 2017, la Asamblea General de Accionistas decretó
no distribuir dividendos y trasladar la utilidad del año 2016 por valor de $243.504.409 así:
$6.860.255 a la reserva fiscal no gravada y no distribuible y $236.644.154 a la reserva ocasional.

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:

Cemento y materiales
Concreto
Vivienda
Multiproducto
Agregados
Otros segmentos de negocio

$

$

Por el periodo de tres meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
224.004.999
306.209.089
153.297.624
174.755.725
13.838.407
11.744.498
7.179.287
5.902.325
1.178.820
1.041.338
181.376
279.817
399.680.513
499.932.792

Por el periodo de nueve meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
679.520.404
903.296.881
470.965.700
559.939.354
34.764.933
32.590.135
19.513.989
17.596.928
5.477.252
7.758.025
14.059.512
939.850
1.224.301.790
1.522.121.173

Para los periodos de nueve meses terminados a 30 de septiembre de 2017 y 2016, la Compañía no
realizó ventas a clientes que de manera individual superen el 10% de las ventas totales. Para el
período de tres meses terminados el 30 de septiembre de 2017, la disminución de los ingresos
corresponde principalmente a la caída general de precios en el mercado. No obstante, los volúmenes
de cemento se han mantenido estables.
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24)

Costo de ventas
El siguiente es un detalle del costo de ventas ordinarias:

Materia Prima
Servicios
Energía
Depreciación
Beneficios a empleados
Fletes
Otros
Multiproductos
Combustible
Seguros/Fianzas
Bolas y Triturantes
Explosivos
Impuestos
Alquiler
Mantenimientos y reparaciones
Donaciones

25)

Por el periodo de tres meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
$
87.387.636
87.456.836
29.942.383
32.597.522
28.164.702
27.472.383
20.248.897
18.167.071
11.803.667
12.276.950
7.534.336
8.272.867
(2.150.460)
11.227.314
6.775.265
5.597.927
6.172.162
7.110.474
1.154.678
1.550.354
2.934.689
2.393.337
986.168
1.108.917
11.777.506
4.064.622
828.772
1.126.952
5.007.866
2.949.748
628.558
660.585
$
219.196.825
224.033.859

Por el periodo de nueve meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
259.358.825
265.154.708
91.155.795
96.573.562
78.951.566
83.076.369
59.582.506
59.179.169
34.183.274
36.359.450
22.319.023
28.294.023
12.109.930
26.165.116
18.503.885
16.602.235
17.182.617
20.627.409
4.485.836
4.640.032
5.868.548
7.600.146
2.882.846
2.773.007
13.659.007
6.061.866
2.446.203
3.587.125
6.283.051
11.693.888
1.889.717
2.004.787
630.862.629
670.392.892

Otros ingresos
El siguiente es un detalle de los otros ingresos:

Utilidad en venta de activos
Diversos
Prestación de servicios
Recuperación de provisiones

$
$

26)

Por el periodo de tres meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
4.487.835
37.813
1.707.262
293.008
76.317
494.730
6.271.414
825.551

Por el periodo de nueve meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
5.722.445
710.413
3.493.007
1.953.267
2.748.753
1.902.321
708.959
13.866.526
3.372.639

Gasto de distribución
El siguiente es un detalle del gasto de distribución:

Fletes
Servicio de intermediación
logístico SIL

Por el periodo de tres meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
$
77.730.243
76.500.339

Por el periodo de nueve meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
232.453.884
232.004.087

9.339.577

9.032.786

29.653.316

24.728.511

87.069.820

85.533.125

262.107.200

256.732.598
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27)

Gastos de administración y venta
El siguiente es un detalle de los gastos de administración y venta:
Por el periodo de tres meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
Gasto de Administración
Servicios
Beneficios a Empleados
Seguros/Fianzas
Honorarios
Otros
Mantenimiento
Gastos de viaje
Depreciación
Impuestos
Arrendamientos

Gastos de venta:
Beneficios a Empleados
Impuestos
Servicios
Otros
Deterioro de Cartera
Seguros / Fianzas
Gastos de viaje
Publicidad
Arrendamientos
Depreciación
Neto gastos de
administración y ventas
28)

Por el periodo de nueve meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016

$

28.158.332
16.369.260
5.332.734
5.861.658
2.948.054
583.742
1.159.593
634.969
214.686
143.343
61.406.371

52.063.105
12.316.935
6.476.340
5.382.233
1.538.662
621.225
1.035.749
394.047
222.276
203.776
80.254.348

121.034.281
48.447.665
20.190.976
16.896.244
8.761.557
2.721.868
2.979.153
1.725.312
841.616
593.618
224.192.290

165.550.995
38.098.556
24.157.133
13.167.610
6.721.051
2.078.239
3.036.837
1.181.479
752.941
664.378
255.409.219

$

$

4.104.198
2.409.477
1.277.618
1.235.779
294.151
241.545
243.205
187.330
36.035
62.188
10.091.526

3.843.638
4.229.109
2.672.092
(891.786)
409.450
327.834
316.744
335.780
205.197
56.779
11.504.83

12.616.982
9.349.117
3.332.623
2.466.326
961.260
838.326
736.076
616.963
162.763
186.181
31.266.617

12.096.185
12.846.690
3.148.029
2.237.396
785.853
937.186
905.743
828.856
290.196
172.194
34.248.328

$

71.497.897

91.759.185

255.458.907

289.657.547

Otros gastos
El siguiente es un detalle de otros gastos:
Por el periodo de tres meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
Pérdida en venta o retiro de
propiedades, planta y equipo
Multas
Gastos diversos
Indemnización por
reorganización (i)

$

$

Por el periodo de nueve meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016

3.670.138
1.078.114
164.838

4.757.057
1.382.035
682.523

13.349.540
1.078.114
3.953.398

5.129.073
1.382.035
2.690.460

4.913.090

634.941
7.456.556

4.732.336
23.113.388

913.137
10.114.705
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(i) Principalmente por el cierre de una molienda ubicada en Bucaramanga (Colombia). 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.
29)

Ingreso (costo) financiero, neto
El siguiente es un detalle del costo financiero:
Por el periodo de tres meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
Ingreso financiero
Intereses inversiones
temporales
Otros ingresos financieros

$

Costo financiero
Intereses préstamos
intercompañias
Gastos bancarios
Pensiones
Leasing
Posición monetaria
Ganancia (pérdida), neta
derivada de la posición
monetaria
Total ingreso (costo)
financiero, neto

30)

$

Por el periodo de nueve meses
terminado el 30 de septiembre
2017
2016

279.817

448.322

1.157.740

1.668.238

501.267
781.084

438.697
887.019

1.331.498
2.489.238

1.208.354
2.876.592

(5.171.337)

(3.207.008)

(12.671.991)

(9.265.805)

(2.671.450)
(1.920.549)
(134.403)
(9.897.739)

(4.852.416)
(1.939.648)
(583.240)
(10.582.312)

(10.266.274)
(5.761.650)
(895.235)
(29.595.150)

(12.729.831)
(5.818.944)
(1.866.138)
(29.680.718)

19.024.897

(1.246.687)

4.316.447

18.740.119

9.908.242

(10.941.980)

(22.789.465)

(8.064.007)

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:
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30 de
septiembre
2017
Pagos a nombre de entes relacionados (i)
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 cemento blanco – Cemex España Operaciones SLU
Ingresos por servicios de administración
Incremento obligación – Préstamo Cemex España S.A. (vii)
Ingresos por exportación y servicios

30 de
septiembre
2016

217.523.408
154.926.752

213.201.177
160.557.887

110.577.924

156.166.818

18.992.212
7.482.326
12.671.991
1.574.734
175.810.200
2.760.292

21.881.758
33.172.317
14.475.146
9.265.805

4.100.400
57.463
-

i.

La Compañía realiza pagos efectuados a nombre de partes relacionadas los cuales se detallan a
continuación:
30 de
30 de
septiembre
septiembre
2017
2016
Cemex Transportes de Colombia S.A.
$
74.492.086
80.952.679
Cemex Premezclados de Colombia S.A.
52.247.798
55.313.759
Cemex Administraciones Ltda.
26.771.671
32.133.631
Cemex Soluciones S.A.S.
17.919.930
20.269.286
Cemex Energy S.A.S. E.S.P.
23.120.545
21.713.085
Zona Franca Especial Cementera del Magdalena Medio
22.971.378
S.A.S.
Malcon Ltda. en liquidación
1.592.973
Semalco Ltda. en liquidación
1.014.325
Selca Ltda. en liquidación
211.439
$
217.523.408
213.201.177

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. ($35.569.531 para el 30 de septiembre de 2017 y $39.171.067 para el 30 septiembre de
2016), Cemex Transportes de Colombia S.A. ($61.756.079 para el 30 de septiembre de 2017 y
$62.525.989 para el 30 de septiembre 2016) y Cemex Premezclados de Colombia S.A.
(57.595.875 para el 30 de septiembre de 2017 y $58.860.922 para el 30 de septiembre de 2016).

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 30 de septiembre de 2017 y 30 de septiembre de 2016 fueron
causados gastos por ambos contratos para la Compañía por $110.577.924 y $156.166.818,
respectivamente. Para el tercer trimestre del año 2017, Cemex Colombia S.A. procedió a renovar
por un periodo de cinco años, esto es, hasta el 1 de julio de 2022, el contrato de prestación de
servicios suscrito entre Cemex Latam Holdings S.A. y sus filiales Cemex Colombia S.A., Cemex
(Continúa)
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(Costa Rica), S.A., Cemex El Salvador, S.A. de C.V., Global Concrete, S.A., Cemex Guatemala,
S.A., Cemex Nicaragua, S.A. y Cemento Bayano, S.A. todos ellos que estaban previstos a vencer
el 1 de julio de 2017.
iv.

Cemex Energy S.A.S. E.S.P., presta servicios para la compra - venta de energía eléctrica. Esta
es usada por la Compañía 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.

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 $7.482.236 al 30 de septiembre de 2017 y $14.475.146 al 30 de septiembre de 2016
a Cemex Soluciones, estas ventas se generan a través de contrato de mandato.

vii.

Corresponde al saldo del préstamo otorgado por Cemex España S.A. a la Compañía por
US$112.010.493. Durante el segundo trimestre de 2017 y el año 2016 no se realizaron abonos a
capital. Dicho crédito devengó una tasa libor USD 12 meses, más 539 puntos básicos y su
vencimiento inicial era 28 de diciembre de 2014. Mediante otrosí, firmado el 28 de diciembre de
2016, se actualizó tanto el interés por pagar como el plazo de vencimiento de pago. La nueva
tasa libor es de USD 6 meses, más 255 puntos a partir del 28 de diciembre de 2016 y su
vencimiento se extendió al 28 de diciembre de 2018. Así mismo, el 4 de mayo de 2017 se realizó
el desembolso a Cemex Colombia producto del incremento del endeudamiento con Cemex
España por US$ 60.000.000 conservando las mismas condiciones pactadas previamente
mencionadas. Los intereses causados por estos préstamos en 2017 y 2016 fueron de $12.671.991
y $9.265.805, respectivamente. Los intereses son pagaderos trimestre vencido.
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Un detalle de los saldos por cobrar y pagar a entes relacionados se presenta a continuación:

(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.
Fundación Cemex Colombia
Selca Ltda. en liquidación
Semalco Servicio de Manejo Logístico
de Concreto S.A.
Malcon Manejo Logístico de Concreto
S.A.
Otros
$
Préstamos y obligaciones (nota 14)
Cemex Expaña S.A.
$
Cemex Financial Latam (nota 7)

30 de septiembre de 2017
Por cobrar
Por pagar
356.287
105.176.106
54.753.940
44.648.128
26.198.225
10.997.224

31 de diciembre de 2016
Por cobrar
Por pagar
356.287
93.691.024
36.834.010
35.850.268
25.720.658
23.733.231

37.391.184

-

14.425.072

-

4.714.945

-

4.699.686

-

-

7.367.039

-

2.018.961

6.030.815
1.210.642
-

232.178

1.902.482
979.432
-

-

-

121.176

-

-

-

120.879

-

-

1.058.558
131.714.596

2.112.676
170.775.406

808.914
85.726.541

1.733.175
157.026.659

-

511.327.299

-

336.685.886

131.714.596
42.004.178

682.102.705
-

85.726.541
90.621.823

493.712.545
-

(i) Servicio para la administración del efectivo de las cuentas por cobrar y por pagar de las Compañías
domiciliadas en Colombia
31)

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 nueve primeros meses del año 2017 y 2016, 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.
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A continuación, se detallan los conceptos por remuneración del personal clave de la Compañía:
Por el periodo de tres meses
Por el periodo de nueve meses
terminado el 30 de septiembre
terminado el 30 de septiembre
2017
2016
2017
2016
Beneficios a corto plazo
$
4.607.079
7.060.520
13.018.675
15.926.710
Otros beneficios
1.566.616
3.762.907
1.429.207
Stock Option
659.538
1.978.615
792.524
$
6.833.233
7.060.520
18.760.197
18.148.441
Durante los nueve primeros meses del año 2017 y 2016, los miembros de la Junta Directiva de la
Compañía, en cumplimiento de sus funciones, han devengado una retribución de $203.520 y
$366.121, respectivamente. Dichos administradores no tienen concedidos anticipos o créditos y no
se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Así mismo, la Compañía no
tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y seguros para dichos miembros.
32)

Ganancias por acción
El cálculo de las ganancias básicas por acción al 30 de septiembre de 2017 y 2016 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 período
$
Dividendos de acciones preferenciales
Utilidad atribuible a accionistas ordinarios $
33)

Por el periodo de tres
meses terminado el 30 de
septiembre
2017
2016
28.563.790
94.143.920
(6.602.891)
(6.602.891)
21.960.899
87.541.029

Por el periodo de nueve
meses terminado el 30 de
septiembre
2017
2016
73.469.584 262.952.837
(6.602.891)
(6.602.891)
66.866.693 256.349.946

Presentación
Para propósitos de presentación y comparabilidad de la información financiera, los saldos
correspondientes a los activos por impuestos diferidos del año 2016 fueron reclasificados en el estado
de situación financiera, de tal forma que se presentan netos en el pasivo por impuestos diferidos
conforme los lineamientos de la NIC 12 – (nota 13), esta modificación no afecta la imagen fiel de
los estados financieros en su conjunto.

34)

Hechos posteriores
El 12 de octubre de 2017, CEMEX Colombia S.A. fue notificada del informe motivado proferido por
parte del Superintendente Delegado para la protección de la competencia, en relación con la
investigación que adelanta la Superintendencia de industria y Comercio (la " SIC ") desde el 2013.
El detalle de este evento se encuentra en la nota 20 – contingencias del presente estado financiero
intermedio condensado separado. Además de lo indicado en el párrafo anterior y hasta la fecha de
emisión de estos Estados financieros intermedios condensados 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 intermedios condensados separados al 30 de septiembre de
2017.
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