Cementos Argos S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO

!LDEDICIEMBRE\-ILLONESDEPESOSCOLOMBIANOS

Reexpresado

Notas

2018

Reexpresado
1º de enero

2017

2017

ACTIVO
Activo corriente
%FECTIVOYEQUIVALENTESDEEFECTIVO
)NSTRUMENTOSFINANCIEROSDERIVADOS
$EUDORESCOMERCIALESYOTRASCUENTASPORCOBRAR NETO
3ALDOSAFAVORDEIMPUESTOS
)NVENTARIOS
'ASTOSPAGADOSPORANTICIPADO
!CTIVOSNOCORRIENTESMANTENIDOSPARALAVENTA







$



Total activo corriente
Activo no corriente

$

$EUDORESCOMERCIALESYOTRASCUENTASPORCOBRAR NETO
)NVERSIONESENSUBSIDIARIAS
)NVERSIONESENASOCIADASYNEGOCIOSCONJUNTOS
)NSTRUMENTOSFINANCIEROSDERIVADOS
/TROSACTIVOSFINANCIEROS
/TROSACTIVOSINTANGIBLES NETO
!CTIVOSBIOLÅGICOS
0ROPIEDAD PLANTAYEQUIPO NETO
0ROPIEDADESDEINVERSIÅN
!CTIVOSPORIMPUESTODIFERIDO



12


14
11




Total activo no corriente
TOTAL ACTIVOS









$

890.423

$





$

1.017.733

$







1.232.188





















$ 12.356.150
$ 13.373.883

$ 11.877.642
$ 13.109.830








$ 12.908.786
$ 13.799.209








PASIVO
Pasivo corriente
/BLIGACIONESFINANCIERAS









0ASIVOSCOMERCIALESYCUENTASPORPAGAR
)MPUESTOS GRAVµMENESYTASAS
0ASIVOPORBENEFICIOSAEMPLEADOS
0ROVISIONES
)NSTRUMENTOSFINANCIEROSDERIVADOS
"ONOSENCIRCULACIÅNYACCIONESPREFERENCIALES
)NGRESOSRECIBIDOSPORANTICIPADOYOTROSPASIVOS

21

22



24

























Total pasivo corriente
Pasivo no corriente

$

/BLIGACIONESFINANCIERAS
0ASIVOSCOMERCIALESYCUENTASPORPAGAR
0ASIVOPORBENEFICIOSAEMPLEADOS
)NSTRUMENTOSFINANCIEROSDERIVADOS
0ROVISIONES
"ONOSENCIRCULACIÅNYACCIONESPREFERENCIALES
/TROSPASIVOS
)NGRESOSRECIBIDOSPORANTICIPADO
0ASIVOPORIMPUESTODIFERIDO


21
22



24



Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO (ver estado adjunto)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.679.263

$

1.707.598

$

1.858.719





























$ 3.661.807
$ 5.341.070
$ 8.458.139
$ 13.799.209

$ 3.329.037
$ 5.036.635
$ 8.337.248
$ 13.373.883

$ 2.601.932
$ 4.460.651
$ 8.649.179
$ 13.109.830

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Juan Esteban Calle
Ju

2EP
2EPRESENTANTELEGAL
6ERCERTIlCACIÅNADJUNTA
6E

Óscar Rodrigo Rubio C.

'ERENTECORPORATIVODE#ONTABILIDAD
40 4
6ERCERTIlCACIÅNADJUNTA

Daniel Augusto Bernal J.

2EVISORlSCAL\40 4
$ESIGNADOPOR$ELOITTE4OUCHE,TDA
6ERINFORMEADJUNTO
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Cementos Argos S. A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL SEPARADO

!LDEDICIEMBRE\-ILLONESDEPESOSCOLOMBIANOS

Notas

Reexpresado

2018

2017

Operaciones continuadas


)NGRESOSOPERACIONALES
#OSTOSDELAMERCANCÀAVENDIDA

$



Utilidad bruta

$




Gastos de administración
'ASTOSDEVENTA
/TROSINGRESOSGASTOS OPERACIONALES NETO
$ETERIORODEVALORDEACTIVOS

Utilidad (pérdida) operativa
 

$

)MPUESTOSOBRELARENTA



Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

36

$

3.414

139.326

$

$

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:
0¼RDIDAS GANANCIASNETASDEINSTRUMENTOSENCOBERTURASDEFLUJODEEFECTIVO
Ganancias de diFERENCIASENCAMBIOPORCONVERSIÅNDENEGOCIOSENELEXTRANJERO
)MPUESTOSOBRELARENTADELOSCOMPONENTESQUESERµNRECLASIFICADOS

(70.022)




$

(35.241)

$

(10.807)



178.506





$

318.425






OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE IMPUESTOS
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:
0¼RDIDASPORNUEVASMEDICIONESDEOBLIGACIONESPORBENEFICIOSDEFINIDOS
0¼RDIDAS GANANCIASDEINVERSIONESPATRIMONIALESAVALORRAZONABLE
)MPUESTOSOBRELARENTADELOSCOMPONENTESQUENOSERµNRECLASIFICADOS

Total partidas que no serán reclasificadas al resultado del periodo

355.211








 

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta

$






$

'ASTOSFINANCIEROS NETOS
'ANANCIAPORDIFERENCIAENCAMBIO NETA
0ARTICIPACIÅNNETAENELRESULTADODESUBSIDIARIAS ASOCIADASYNEGOCIOSCONJUNTOS




(228.218)





$





41.701





Total partidas que serán reclasificadas al resultado del periodo
Otro resultado Integral, neto de impuestos

$
$

477.610
249.392

$
$

30.687
72.388

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO

$

427.898

$

61.581

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Ju
Juan Esteban Calle

2EP
2EPRESENTANTELEGAL
6E
6ERCERTIlCACIÅNADJUNTA

Óscar Rodrigo Rubio C.

'ERENTECORPORATIVODE#ONTABILIDAD
40 4
6ERCERTIlCACIÅNADJUNTA

Daniel Augusto Bernal J.

2EVISORlSCAL\40 4
$ESIGNADOPOR$ELOITTE4OUCHE,TDA
6ERINFORMEADJUNTO
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Cementos Argos S. A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO

!LDEDICIEMBRE\-ILLONESDEPESOSCOLOMBIANOS

Nota

Saldo al 1° de enero de 2017
%FECTORETROACTIVOPORCAMBIOSENPOLÀTICAS
CONTABLES



Saldo al 1° de enero de 2017, reexpresado

Acciones
propias
readquiridas

Capital
emitido

Reserva
legal

Otras
reservas

Resultados
acumulados

2.142.313

(113.797)

13.845

736.887

-

-

-

-

2.142.313

(113.797)

13.845

736.887

2ESULTADODELPERIODO
/TRORESULTADOINTEGRALDELPERIODO 
NETODEIMPUESTODERENTA

Patrimonio
Cementos
Argos S. A.
sin
participadas

Otro
resultado
integral
acumulado

1.706.635 1.298.366




1.707.106 1.298.366

5.784.720



Resultado integral del periodo

-

-

4RANSFERENCIASDESDEELRESULTADOINTEGRALHACIA
ganancias acumuladas
$IVIDENDOSORDINARIOSDECRETADOSENEFECTIVO
$IVIDENDOSPREFERENCIALESDECRETADOSENEFECTIVO
$IVIDENDOSEXTRAORDINARIOSSOBREACCIONES
ORDINARIASYPREFERENCIALESDECRETADOSENEFECTIVO
#ONSTITUCIÅNDERESERVAS
,IBERACIÅNDERESERVAS
)MPUESTOALARIQUEZA
/TRASVARIACIONES

-

-

(276.448)




5.784.249

-

Resultados
Otro resultado
Reservas de
acumulados de integral de
participadas
participadas
participadas
95.052



35.115

(241.333)

1.824.354

8.651.195

1.824.354

8.649.179



95.052




947.540
945.053





-

Total
patrimonio



265.641





37.273

61.581








































Saldo al 31 de diciembre de 2017, reexpresado

2.142.313

(113.797)

85.209 1.038.632

992.036 1.060.611

5.205.004

152.280

1.118.337

1.861.627

8.337.248

Saldo al 1° de enero de 2018, reexpresado

2.142.313

(113.797)

85.209 1.038.632

992.036 1.060.611

5.205.004

152.280

1.118.337

1.861.627

8.337.248

2.142.313

(113.797)

85.209 1.038.632

991.596 1.060.611

152.280

1.118.337

1.861.627

8.336.808

%FECTORETROACTIVOPORLAAPLICACIÅN
DELMODELODEP¼RDIDASCREDITICIASESPERADAS

Saldo al 1° de enero de 2018





2ESULTADODELPERIODO
/TRORESULTADOINTEGRALDELPERIODO 
NETODEIMPUESTODERENTA

Resultado integral del periodo



-

-

-

$IVIDENDOSORDINARIOSDECRETADOSENEFECTIVO
$IVIDENDOSPREFERENCIALESDECRETADOSENEFECTIVO
#ONSTITUCIÅNDERESERVAS
/TRASVARIACIONES

Reporte Integrado 2018

Saldo al 31 de diciembre de 2018






2.142.313

(113.797)

85.209

728.354

(218.486)








(219.007)

(437.493)



-



396.992

2EPRESENTANTELEGAL
6ERCERTIlCACIÅNADJUNTA

Óscar Rodrigo Rubio C.

'ERENTECORPORATIVODE#ONTABILIDAD
40 4
6ERCERTIlCACIÅNADJUNTA



427.898

841.604

4.458.991









154.329

1.514.793



2.330.026

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Juan Esteban Calle



468.399






775.308

5.204.564

Daniel Augusto Bernal J.

2EVISORlSCAL\40 4
$ESIGNADOPOR$ELOITTE4OUCHE,TDA
6ERINFORMEADJUNTO

8.458.139
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Cementos Argos S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO

!LDEDICIEMBRE\-ILLONESDEPESOSCOLOMBIANOS

Notas
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) neta del período
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida):
$EPRECIACIÅNYAMORTIZACIÅN
)MPUESTOSOBRELARENTA
'ASTOSFINANCIEROS NETOS
0ROVISIONES PLANESDEBENEFICIOSDEFINIDOSPOSTEMPLEO
$ETERIOROREVERSIONES DEVALORINVENTARIOS CUENTASPORCOBRARYACTIVOSINTANGIBLES
0¼RDIDAGANANCIA PORDIFERENCIAENCAMBIO
0¼RDIDAPORMEDICIÅNAVALORRAZONABLEYCOSTOAMORTIZADO
0ARTICIPACIÅNNETAENLAGANANCIADESUBSIDIARIAS ASOCIADASYNEGOCIOSCONJUNTOS
'ANANCIA P¼RDIDAPORDISPOSICIÅNDEACTIVOSNOCORRIENTES
/TROSAJUSTESPARACONCILIARLAGANANCIA
Cambio en el capital de trabajo de:
)NCREMENTOS DISMINUCIONESENLOSINVENTARIOS
)NCREMENTOS DISMINUCIONESENDEUDORESYOTRASCUENTASPORCOBRAR
$ISMINUCIONESENOTROSACTIVOS
)NCREMENTOSENACREEDORES OTRASCUENTASPORPAGARYOTROSPASIVOS
Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

36

$



 

 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

$

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
&LUJOSDEEFECTIVOUTILIZADOSPARACAPITALIZARSUBSIDIARIA
$ISPOSICIÅNDESUBSIDIARIASCONP¼RDIDADECONTROL
#OMPRASDEPARTICIPACIONESENASOCIADASYNEGOCIOSCONJUNTOS
)MPORTESDELAVENTADEPROPIEDADES PLANTAYEQUIPOYDEINVERSIÅN
#OMPRASDEPROPIEDADES PLANTAYEQUIPOYPROPIEDADESDEINVERSIÅN
)MPORTESPROCEDENTESDELACOMPRADEINSTRUMENTOSFINANCIEROS
)MPORTESPROCEDENTESDELAVENTADEINSTRUMENTOSFINANCIEROS
#OMPRASDEACTIVOSINTANGIBLES
$IVIDENDOSRECIBIDOS
/TROSFLUJOSDEEFECTIVODEACTIVIDADESDEINVERSIÅN

2017

178.506

$
















(30.672)





457.034

147.834

$

281.115









$















446.227






$

(10.807)



















Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
)MPORTESPROCEDENTESDEPR¼STAMOS
0AGOSDEPR¼STAMOSEINSTRUMENTOSDEDEUDA
0AGOSDEPASIVOSPORARRENDAMIENTOSFINANCIEROS
)MPORTESPROCEDENTESDEEMISIÅNDEBONOS
0AGOSBONOSENCIRCULACIÅN
)NTERESESPAGADOS
$IVIDENDOSPAGADOSSOBREACCIONESORDINARIAS
$IVIDENDOSPAGADOSSOBREACCIONESPREFERENTES

Reexpresado

2018

(718.275)










Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de financiación

$

(415.477)

$

Incremento (disminución) de efectivo y equivalente al efectivo por operaciones

$

13.472

$

(67.862)

$
$

49.725
63.197

$
$

117.587
49.725

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

5
5

204.186

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Ju
Juan Esteban Calle

2EP
2EPRESENTANTELEGAL
6E
6ERCERTIlCACIÅNADJUNTA

Óscar Rodrigo Rubio C.

'ERENTECORPORATIVODE#ONTABILIDAD
40 4
6ERCERTIlCACIÅNADJUNTA

Daniel Augusto Bernal J.

2EVISORlSCAL\40 4
$ESIGNADOPOR$ELOITTE4OUCHE,TDA
6ERINFORMEADJUNTO
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS SEPARADOS
CEMENTOS ARGOS S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017
(Millones de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL
Cementos Argos S. A. es una sociedad comercial anónima constituida de acuerdo con las leyes colombianas
el 14 de agosto de 1944, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico,
República de Colombia. La compañía tiene por objeto social la explotación de la industria del cemento, la
producción de mezclas de concreto y de cualesquiera otros materiales o artículos a base de cemento, cal o
arcilla, la adquisición y la enajenación de minerales o yacimientos de minerales aprovechables en la industria
del cemento y sus similares, de derechos para explorar y explotar minerales de los indicados, ya sea por concesión, privilegio, arrendamiento o cualquier otro título. El término de duración de la compañía expira el 14
de agosto de 2060, con duración extendida. La dirección de la sede social o principal es Vía 40 Las Flores,
Barranquilla. Sin sucursales establecidas en Colombia o en el exterior.
Cementos Argos S. A. forma parte del Grupo Empresarial Argos cuya matriz es la sociedad denominada Grupo
Argos S.A.
,A*UNTA$IRECTIVAAUTORIZÅLAEMISIÅNDELOSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOSDELA#OMPAÄÀACORRESPONDIENTES
ALEJERCICIOlNALIZADOELDEDICIEMBREDE ELFEBRERODE

NOTA 2: BASE DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES
SIGNIFICATIVAS
2.1. Estado de cumplimiento
,OSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOSDE#EMENTOS!RGOS3!HANSIDOPREPARADOSDECONFORMIDADCONLAS
Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia NCIF, expedidas por los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo en la República de Colombia, las cuales se
basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en
inglés) al 31 de diciembre de 2016.
Adicionalmente, la Compañía en cumplimiento con leyes, decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes criterios contables:

·
·
·

Circular Externa No. 36 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia - El tratamiento contable de las diferencias netas positivas generadas en la aplicación por primera vez de NCIF no pueden ser
distribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos de capitalización, repartir utilidades y/o dividendos, o
ser reconocidas como reservas. Las diferencias netas negativas no computarán para el patrimonio técniCO CAPITALMÀNIMOPARAOPERARYDEMµSCONTROLESDELEY PARALOSPREPARADORESDEINFORMACIÅNlNANCIERA 
emisores de valores sujetos a control.
$ECRETODELDEDICIEMBREDEn-EDIANTEELCUALSEESTABLECEQUELASINVERSIONESEN
subordinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz o controlante por el método de participación
PATRIMONIALPARALOSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOS DEACUERDOCONELARTÀCULODELA,EYDE
$ECRETODEn-EDIANTEELCUALSEDETERMINAREVELARELCµLCULODELOSPASIVOSPENSIONALESDE
ACUERDOCONLOSPARµMETROSESTABLECIDOSENEL$ECRETODEYENELCASODECONMUTACIONES
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pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de 2016 y las diferencias con el cálculo realiZADODEACUERDOCONLA.)#n"ENElCIOSA%MPLEADOS

2.2. Bases de preparación y políticas contables
2.2.1. Bases de preparación
,OSESTADOSlNANCIEROSINCLUYENLOSESTADOSlNANCIEROSDE#EMENTOS!RGOS3!ALDEDICIEMBREDE
2018. Estos han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto la medición de ciertos activos
lNANCIEROSYPASIVOSlNANCIEROS INSTRUMENTOSlNANCIEROSDERIVADOSYPROPIEDADESDEINVERSION QUEHANSIDO
MEDIDOSAVALORRAZONABLE,A#OMPAÄÀANOMIDECONBASERECURRENTEACTIVOSOPASIVOSNOlNANCIEROSAVALOR
RAZONABLE CONEXCEPCIONDELASPROPIEDADESDEINVERSIONYLOSACTIVOSBIOLOGICOS,OSESTADOSlNANCIEROSSEparados se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la controladora del grupo, y todos
los valores en pesos colombianos se redondean a la unidad de millones más próxima y los valores en dolares a
la unidad de miles mas proxima, salvo cuando se indique lo contrario.
,OSESTADOSlNANCIEROSHANSIDOPREPARADOSSOBRELABASECONTABLEDEACUMULACIÅNODEVENGO EXCEPTOLA
INFORMACIÅNDELOSmUJOSDEEFECTIVO0ORLOGENERAL ELCOSTOHISTÅRICOSEBASAENELVALORRAZONABLEDELA
contraprestación otorgada a cambio de los bienes y servicios.
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición, independientemente de si ese precio es
directamente observable o estimado usando otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo
o un pasivo, la Compañía considera las características del activo o pasivo si los participantes del mercado toman
en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable para efectos
DEMEDICIÅNYOREVELACIÅNENESTOSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOSSEDETERMINASOBREESABASE EXCEPTOPORLAS
transacciones de pagos basados en acciones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 2, las transacciones
de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen ciertas similitudes con el valor
razonable, pero que no son valor razonable, como el valor realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36.
!DEMµS PARAEFECTOSDEINFORMACIÅNlNANCIERA LASMEDICIONESDELVALORRAZONABLESECATEGORIZANEN.IVEL O
3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las mediciones del valor razonable son observables y la importancia de las entradas para las mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a continuación:

·
·
·

Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos
idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición.
Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son
observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo.

Las políticas contables principales se expresan más adelante.

2.2.2. Políticas contables
Políticas contables significativas
!CONTINUACIÅN SEDETALLANLASPOLÀTICASCONTABLESSIGNIlCATIVASQUE#EMENTOS!RGOS3!APLICAENLAPREPARACIÅNDESUSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOS

1. Instrumentos financieros
,OSACTIVOSYPASIVOSlNANCIEROSSERECONOCENINICIALMENTEASUVALORRAZONABLEMµSMENOS LOSCOSTOSDE
transacción directamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden posteriormente a valor razonable con
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CAMBIOSENELESTADODERESULTADOS#EMENTOS!RGOS3!MIDESUBSECUENTEMENTELOSACTIVOSYPASIVOSlNANCIEros a costo amortizado o a valor razonable, dependiendo del modelo de negocio de la Compañía para gestionar
LOSACTIVOSlNANCIEROSYLASCARACTERÀSTICASDELOSmUJOSDEEFECTIVOCONTRACTUALESDELINSTRUMENTOlNANCIERO

Activos financieros
,OSACTIVOSlNANCIEROSDIFERENTESDEAQUELLOSACOSTOAMORTIZADOSEMIDENPOSTERIORMENTEAVALORRAZONABLE
con cambios reconocidos en el resultado del período. Sin embargo, para las inversiones en instrumentos de
capital que no se mantienen para propósitos de negociación, Cementos Argos S.A. puede elegir, en el reconocimiento inicial y de manera irrevocable, presentar las ganancias o pérdidas por la medición a valor razonable
en otro resultado integral. En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado
integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas es transferido directamente a las ganancias reteniDAS NOSERECLASIlCANALRESULTADODELPERÀODO,OSDIVIDENDOSRECIBIDOSENEFECTIVODEESTASINVERSIONESSE
reconocen en el estado de resultado integral. Cementos Argos S.A. ha elegido medir algunas de sus inversioNESENINSTRUMENTOSDECAPITALAVALORRAZONABLEATRAV¼SDELOTRORESULTADOINTEGRAL5NACTIVOlNANCIEROSE
mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva, si el activo es mantenido dentro
DEUNMODELODENEGOCIOCUYOOBJETIVOESMANTENERLOSPARAOBTENERLOSmUJOSDEEFECTIVOCONTRACTUALESY
LOST¼RMINOSCONTRACTUALESDELMISMOOTORGAN ENFECHASESPECÀlCAS mUJOSDEEFECTIVOQUESONÊNICAMENTE
pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.
5NACTIVOlNANCIEROOUNAPARTEDE¼LESDADODEBAJADELESTADODESITUACIÅNlNANCIERACUANDOSEVENDE 
TRANSlERE EXPIRANOSEPIERDECONTROLSOBRELOSDERECHOSCONTRACTUALESOSOBRELOSmUJOSDEEFECTIVODELINSTRUMENTO5NPASIVOlNANCIEROOUNAPARTEDE¼LESDADODEBAJADELESTADODESITUACIÅNlNANCIERACUANDOLA
obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado.
#UANDOUNPASIVOlNANCIEROEXISTENTEESREEMPLAZADOPOROTROPROVENIENTEDELAMISMACONTRAPARTEBAJOCONDICIONESSUSTANCIALMENTEDIFERENTES OSILASCONDICIONESDEUNPASIVOEXISTENTESEMODIlCANDEMANERASUSTANCIAL TALINTERCAMBIOOMODIlCACIÅNSETRATACOMOUNABAJADELPASIVOORIGINALYELRECONOCIMIENTODEUNNUEVO
pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados integral.

Deterioro de valor de activos financieros
A partir del 1° de enero de 2018, Cementos Argos S.A. adopta los nuevos requerimientos de deterioro de
VALORDELA.))&%LMODELODEDETERIORODEACUERDOCONLA.))&REmEJAP¼RDIDASCREDITICIASESPERADAS EN
oposición a las pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39. En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya
no es necesario que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.
Cementos Argos S.A. registra las pérdidas crediticias esperadas en sus títulos de deuda, cuentas por cobrar
COMERCIALESYPORARRENDAMIENTOALlNALDELPERIODOSOBREELQUESEINFORMA%NELCµLCULODELASP¼RDIDAS
CREDITICIASESPERADASBAJO.))& #EMENTOS!RGOS3!APLICANUNENFOQUESIMPLIlCADO QUELEPERMITENO
hacer un seguimiento de los cambios en el riesgo de crédito, sino reconocer una provisión para pérdidas basada en las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo en cada fecha de reporte, esto
es, reconocer las pérdidas crediticias esperadas que resultan de posibles eventos de incumplimiento durante
LAVIDAESPERADADELINSTRUMENTOlNANCIERO%NLOSCASOSENQUEEXISTEEVIDENCIAOBJETIVADEQUEUNACTIVO
lNANCIEROESTµDETERIORADO LACOMPAÄIARECONOCEUNAPROVISIÅNPORP¼RDIDADEDETERIOROINDIVIDUAL YEXCLUYE
la partida de la evaluación colectiva bajo el modelo de pérdidas esperadas.
Para determinar las pérdidas crediticias esperadas, Cementos Argos S.A. ha utilizado una matriz de provisiones
en función del número de días que una cuenta comercial por cobrar está en mora, esto es, agrupando la cartera
por rangos de días de incumplimiento de pago y aplicando al saldo vigente de las cuentas por cobrar en la fecha
de medición para cada rango de días de incumplimiento un porcentaje de incumplimiento esperado. El porcentaje de incumplimiento dado los días de incumplimiento de la cartera se determinó utilizando la metodología de
matrices de transición según la teoría de cadenas de Markov. La cartera de cada subsidiaria es segmentada en
dos grupos homogéneos, negocio industrial y negocio masivo.
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La pérdida de deterioro de valor se reconoce en los gastos de administración y de venta en el estado de resulTADOSSEPARADO#UANDOEXISTECONlRMACIÅNDEQUELACUENTAPORCOBRARCOMERCIALNOSERµCOBRABLE ELVALOR
en libros bruto de la cuenta por cobrar se da de baja en cuentas contra la provisión asociada. Referirse a la
Nota 3, donde se indica el impacto de la aplicación de los nuevos requerimientos de deterioro de valor.

Pasivos financieros
%LRECONOCIMIENTOINICIALDELOSPASIVOSlNANCIEROSSEREALIZAPORELVALORRAZONABLEYPOSTERIORMENTESEVALOran al costo amortizado usando el método del tipo de interés efectivo. Las pérdidas y ganancias se reconocen
en la cuenta de resultados cuando se dan de baja los pasivos, así como los intereses devengados de acuerdo
con el método de la tasa de interés efectiva.
El método del interés efectivo es el método que se utiliza para el cálculo del costo amortizado de un activo
lNANCIEROOUNPASIVOlNANCIEROYPARALADISTRIBUCIÅNYRECONOCIMIENTODELOSINGRESOSPORINTERESESOGASTOS
por intereses en el resultado del periodo a lo largo del periodo correspondiente. El costo amortizado de un
ACTIVOlNANCIEROOUNPASIVOlNANCIEROESAQUELALQUEFUEMEDIDOENSURECONOCIMIENTOINICIAL MENOSREEMbolsos del principal, más o menos, la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de
CUALQUIERDIFERENCIAENTREELIMPORTEINICIALYELIMPORTEALVENCIMIENTOY PARAACTIVOSlNANCIEROS AJUSTADO
por cualquier corrección de valor por pérdidas.

Derivados financieros
La NIIF 9 introduce la opción de aplicar los lineamientos de las coberturas contables de la NIIF 9 o continuar
aplicando los requerimientos de la contabilidad de coberturas de la NIC 39 y de la CINIIF 16 Coberturas de
una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero, siempre que se aplique la política de forma consistente a
todas sus relaciones de cobertura. Cementos Argos S.A. continuará aplicando los requerimientos de contabilidad de coberturas establecidos por la NIC 39, como lo permite la NIIF 9.
,OSDERIVADOSlNANCIEROSSEMIDENAVALORRAZONABLECONCAMBIOSENELESTADODERESULTADOSINTEGRAL!LGUNOS
DERIVADOSINCORPORADOSENOTROSINSTRUMENTOSlNANCIEROSDERIVADOSIMPLÀCITOS SONTRATADOSCOMODERIVADOS
separados cuando su riesgo y características no están estrechamente relacionados con las del contrato principal
y este no se registra a su valor razonable con sus utilidades y pérdidas no realizadas incluidas en resultados.
Para mitigar el riesgo en operaciones en moneda extranjera y exposición a los tipos de interés, Cementos
!RGOS3!REALIZAOPERACIONESDECOBERTURANATURALYCOBERTURAlNANCIERAMEDIANTEELUSODEINSTRUMENTOSlNANCIEROSDERIVADOS PRINCIPALMENTECONTRATOSDERIVADOSDEPERMUTAlNANCIERAh3WAPv YCONTRATOS
FORWARD TODOSLOSDERIVADOSVIGENTESHANSIDODESIGNADOSCOMOINSTRUMENTOSDECOBERTURACONTABLEDE
mUJODEEFECTIVOOVALORRAZONABLEDEACUERDOCONLOSCRITERIOSDELA.)#)NSTRUMENTOSlNANCIEROS,A
COMPAÄIANOUTILIZAINSTRUMENTOSDERIVADOS ASÀCOMONINGÊNOTROINSTRUMENTOlNANCIEROPARAPROPÅSITOS
especulativos.
#IERTASTRANSACCIONESCONDERIVADOSQUENOCALIlCANPARASERCONTABILIZADASCOMODERIVADOSPARACOBERTURA 
son tratadas e informadas como derivados para negociación, aun cuando proporcionan una cobertura efecTIVAPARALAGESTIÅNDEPOSICIONESDERIESGO0ARALOSDERIVADOSQUECALIlCANPARASERCONTABILIZADOSCOMO
cobertura contable, al inicio de la relación de cobertura, la Compañía designa y documenta formalmente la
relación, y el objetivo de la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo la cobertura.
,ASOPERACIONESDEPERMUTAlNANCIERAh3WAPv CORRESPONDENATRANSACCIONESlNANCIERASENLASQUELA
COMPAÄIA MEDIANTEUNACUERDOCONTRACTUALCONUNBANCO INTERCAMBIAmUJOSMONETARIOSCONELPROPÅsito de disminuir los riesgos de moneda, tasa, plazo o emisor, así como también la reestructuración de
activos o pasivos.
,ASOPERACIONESFORWARDYLASOPERACIONESSWAPDEMONEDASEUTILIZANPARACUBRIRELRIESGODETASADECAMBIO
ENLASOPERACIONESDEDEUDAENMONEDAEXTRANJERA PARACUBRIRmUJOSDECAJAFUTUROSCONALTAPROBABILIDAD
de ocurrencia, como son las exportaciones mensuales de la compañia, y con el propósito de balancear la
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exposición cambiaria de la compañia aprovechando lo que a juicio de la Administración son consideradas
como condiciones favorables de mercado. La existencia de este acuerdo no tiene repercusiones sobre la valoración de la deuda subyacente.
#EMENTOS!RGOS3!TAMBI¼NUTILIZASWAPDETIPOSDEINTER¼SPARAGESTIONARSUEXPOSICIÅNALOSTIPOSDEINTER¼S
%NELCASODELOSSWAPDETIPOSDEINTER¼SNOHAYINTERCAMBIODECAPITALES ,ACOMPAÄIAESRESPONSABLEDESUS
ACREENCIASCONMONTOSYPLAZOSDElNIDOS SUREGISTROCONTABLEESINDEPENDIENTEALSWAP%STASPERMUTASTIENEN
COMOOBJETIVOCONVERTIRLOSINSTRUMENTOSlNANCIEROSYASEADETIPOlJOATIPOVARIABLEODETIPOVARIABLEATIPOlJO
La Administración documenta las relaciones de cobertura contable desde el momento de reconocimiento
inicial. Esta documentación incluye, sin limitarse a, lo siguiente:

·
·
·
·

·
·

$ESIGNACIÅN QUEINCLUYELAIDENTIlCACIÅNDELINSTRUMENTODECOBERTURA LAPARTIDAOTRANSACCIÅNCUBIERTA 
y la relación de cobertura, objetivo de la cobertura y estrategia de administración del riesgo;
Designación y relación de cobertura, objetivo de la cobertura y estrategia de administración del riesgo;
Fecha de designación de la cobertura contable; y
0ROCEDIMIENTODEEVALUACIÅNDELAElCACIADELACOBERTURAYM¼TODOPARAEVALUARLAElCACIADELACOBERTUra prospectiva y retroactiva y su periodicidad.
4ALESCOBERTURASSEESPERAQUESEANALTAMENTEElCACESENLOGRARLACOMPENSACIÅNDECAMBIOSENELVALOR
RAZONABLEOENLOSmUJOSDEEFECTIVO YSEEVALÊANDEMANERAPERMANENTEPARADETERMINARQUEREALMENTE
así haya sido a lo largo de los períodos de información para los cuales fueron designados. Para propósitos
DELACONTABILIDADDECOBERTURAYLASAPLICABLESALA#OMPAÄÀA LASCOBERTURASSECLASIlCANYSECONTABILIzan de la siguiente manera, una vez se cumplan los criterios estrictos para su contabilización:
Coberturas del valor razonable, cuando cubren la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o
PASIVOSRECONOCIDOSODECOMPROMISOSENlRMENORECONOCIDOS%LCAMBIOENELVALORRAZONABLEDEUNDERIVAdo que sea un instrumento de cobertura se reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado
DERESULTADOSCOMOCOSTOOINGRESOlNANCIERO%LCAMBIOENELVALORRAZONABLEDELAPARTIDACUBIERTAATRIBUIble al riesgo cubierto se registra como parte del valor en libros de la partida cubierta, y también se reconoce
ENELESTADODERESULTADOSINTEGRALENLASECCIÅNESTADODERESULTADOSCOMOCOSTOOINGRESOlNANCIERO
#OBERTURASDEmUJODEEFECTIVO CUANDOCUBRENLAEXPOSICIÅNALAVARIACIÅNENLOSmUJOSDEEFECTIVOATRIBUIdas, ya sea a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo reconocido o a una transacción prevista
ALTAMENTEPROBABLE OALRIESGODETASADECAMBIOENUNCOMPROMISOlRMENORECONOCIDO%NLASRELACIONESDECOBERTURADEmUJODEEFECTIVO LOSCAMBIOSENELVALORRAZONABLEDELINSTRUMENTODECOBERTURASON
reconocidos directamente en el otro resultado integral separado por la porción efectiva de la cobertura, la
PORCIÅNINEFECTIVAESPRESENTADAENLOSINGRESOSOGASTOSlNANCIEROSSEPARADOS,ASGANANCIASOP¼RDIDAS
RECONOCIDASENELPATRIMONIOSONRECLASIlCADASPOSTERIORMENTEALESTADODERESULTADOSSEPARADOCUANDOLA
partida cubierta afecta los resultados separados de la compañía.

En las relaciones de cobertura de transacciones altamente probables los cambios en el valor razonable del
instrumento de cobertura son reconocidos directamente en el otro resultado integral separado por la porción
EFECTIVADELACOBERTURA LAPORCIÅNINEFECTIVAESPRESENTADAENLOSINGRESOSOGASTOSlNANCIEROSSEPARADO,AS
GANANCIASOP¼RDIDASRECONOCIDASENELPATRIMONIOSONRECLASIlCADASALlNALDELARELACIÅNDECOBERTURAALA
misma cuenta de la partida cubierta.
,APORCIÅNElCAZDELAGANANCIAOP¼RDIDAPORLAMEDICIÅNDELINSTRUMENTODECOBERTURASERECONOCEINMEDIATAMENTEENELOTRORESULTADOINTEGRAL MIENTRASQUELAPORCIÅNINElCAZSERECONOCEINMEDIATAMENTEENEL
ESTADODERESULTADOSINTEGRALENLASECCIÅNESTADODERESULTADOSCOMOCOSTOlNANCIERO
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,OSVALORESRECONOCIDOSENELOTRORESULTADOINTEGRALSERECLASIlCANALESTADODERESULTADOSINTEGRALENLASECCIÅN
estado de resultados cuando la transacción cubierta afecta al resultado, así como cuando se reconoce el ingreso
lNANCIEROOGASTOlNANCIEROCUBIERTO OCUANDOTENGALUGARLATRANSACCIÅNPREVISTA#UANDOLAPARTIDACUBIERTA
CONSTITUYAELCOSTODEUNACTIVOOPASIVONOlNANCIERO LOSVALORESRECONOCIDOSENELOTRORESULTADOINTEGRALSERECLASIlCANALVALORENLIBROSINICIALDELACTIVOOPASIVONOlNANCIERO3IYANOSEESPERAQUEOCURRALATRANSACCIÅN
PREVISTAOELCOMPROMISOENlRME LAGANANCIAOP¼RDIDAACUMULADARECONOCIDAPREVIAMENTEENELOTRORESULTADOINTEGRALSERECLASIlCAALESTADODERESULTADOSINTEGRALENLASECCIÅNESTADODERESULTADOS
Si el instrumento de cobertura expira o se vende, se resuelve, o se ejerce sin un reemplazo o renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro instrumento de cobertura, o si su designación como cobertura se
revoca, cualquier ganancia o pérdida acumulada reconocida previamente en el otro resultado integral permaneCEENELOTRORESULTADOINTEGRALHASTAQUELAOPERACIÅNPREVISTAOELCOMPROMISOENlRMEAFECTEALRESULTADO
Los derivados que no son designados como cobertura para propósitos contables bajo NIC 39, son medidos a
valor razonable.

2. Provisiones para retiro del servicio, restauración y rehabilitación
Cementos Argos S.A. reconoce como parte del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, cuando
exista una obligación legal o implícita de desmantelar un activo o restaurar el lugar donde fue construido, el
valor presente de la estimación de los costos futuros que se espera incurrir para realizar el desmantelamiento
o restauración.
La provisión por desmantelamiento o restauración se reconoce por el valor presente de los desembolsos futuros
ESTIMADOSPARACANCELARLAOBLIGACIÅN,OSmUJOSDEEFECTIVOSEDESCUENTANAUNATASALIBREDERIESGOANTESDE
impuestos.
,AESTIMACIÅNDELOSmUJOSDEEFECTIVOFUTUROSPORDESMANTELAMIENTOORESTAURACIÅNSEREVISANPERIÅDICAMENTE
Los cambios en la estimación, en las fechas esperadas de los desembolsos o en la tasa de descuento utilizada
PARADESCONTARLOSmUJOS SERECONOCENCOMOUNINCREMENTOODISMINUCIÅNDELCOSTODELDESMANTELAMIENTO
incluido en el elemento de propiedad, planta y equipo. El cambio en el valor de la provisión asociado al paso del
TIEMPOSERECONOCECOMOUNGASTOlNANCIEROENELESTADODERESULTADOSINTEGRAL

3. Efectivo y equivalentes de efectivo
%LEFECTIVOYEQUIVALENTESDEEFECTIVOENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERAYENELESTADODEmUJOSDEEFECTIVO
incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad
DETERMINADADEEFECTIVOYSUJETASAUNRIESGOINSIGNIlCANTEDECAMBIOSENSUVALOR CONUNVENCIMIENTODE
tres meses o menos desde la fecha de su adquisición.

4. Desembolsos de exploración y evaluación
Cementos Argos S.A. reconoce como gasto del período para evaluación y exploración de recursos minerales,
aquellos desembolsos en que se incurre antes de demostrar la factibilidad técnica y viabilidad comercial del
proyecto de explotación, aunque estén directamente relacionados o asociados con la actividad de exploración
y evaluación del recurso mineral. Si los desembolsos cumplen las condiciones de reconocimiento se registran
como activos intangibles. Estos gastos se reconocerán por el valor desembolsado en el momento en que se
incurre en ellos.

5. Mediciones a valor razonable
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. El valor razonable de
TODOSLOSACTIVOSYPASIVOSlNANCIEROSSEDETERMINAENLAFECHADEPRESENTACIÅNDELOSESTADOSlNANCIEROS 
PARARECONOCIMIENTOOREVELACIÅNENLASNOTASALOSESTADOSlNANCIEROS,OSJUICIOSINCLUYENDATOSTALESCOMO
el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y la volatilidad. Los cambios en las hipótesis acerca de estos factoRESPODRÀANAFECTARALVALORRAZONABLEREPORTADODELOSINSTRUMENTOSlNANCIEROS
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6. Moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera, que corresponden a aquellas transacciones en moneda distinta a la
moneda funcional de la entidad, se registran inicialmente a las tasas de cambio de la moneda funcional vigentes a la fecha de la transacción. Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se
convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente a la fecha de cierre del período; las partidas
no monetarias que se miden a su valor razonable se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la
que se determina su valor razonable y las partidas no monetarias que se miden a costo histórico se convierten
utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales y no han sido reconvertidas.
Todas las diferencias de cambio de las partidas monetarias se reconocen en el estado del resultado a excepCIÅNDELASPARTIDASMONETARIASQUEPROVEENUNACOBERTURAElCAZPARAUNAINVERSIÅNNETAENUNNEGOCIOENEL
EXTRANJEROYLASPROVENIENTESDEINVERSIONESENACCIONESCLASIlCADASCOMOAVALORRAZONABLEATRAV¼SDEPATRIMONIO0ARALAPRESENTACIÅNDELOSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOSDE#EMENTOS!RGOS LOSACTIVOSYPASIVOS
de los negocios en el extranjero se convierten a pesos colombianos a la tasa de cambio vigente a la fecha de
CIERREDELPERÀODOQUESEINFORMA,OSINGRESOS COSTOSYGASTOSYmUJOSDEEFECTIVOSECONVIERTENALASTASAS
DECAMBIOPROMEDIODELPERÀODO AMENOSQUEESTOSmUCTÊENDEFORMASIGNIlCATIVADURANTEELPERÀODO EN
cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en
cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en otro resultado integral y son acumuladas en el patrimonio.
En la disposición de un negocio en el extranjero, que incluye la totalidad de la participación de Cementos
Argos S.A. en un negocio en el extranjero y una disposición que involucre una venta parcial de una participación en un acuerdo conjunto o una asociada que incluya un negocio en el extranjero del cual la participación
RETENIDASECONVIERTEENUNACTIVOlNANCIERO TODASLASDIFERENCIASENCAMBIOACUMULADASENELPATRIMONIO
RELACIONADASCONESAOPERACIÅNATRIBUIBLESALOSPROPIETARIOSDE#EMENTOS!RGOS3!SONRECLASIlCADASDESDE
el patrimonio hacia el resultado del período.
Adicionalmente, con respecto a la disposición parcial de una subsidiaria (que incluye un negocio en el extranjero), la entidad volverá a atribuir la parte proporcional del importe acumulado de las diferencias de cambio a
las participaciones no controladoras y no se reconocen en ganancias o pérdidas. En cualquier otra disposición
parcial (es decir, disposición parcial de asociadas o acuerdos conjuntos que no involucren la pérdida de inmUENCIASIGNIlCATIVAYCONTROLCONJUNTOPORPARTEDE#EMENTOS!RGOS3! LAENTIDADRECLASIlCARµAGANANcias o pérdidas solamente la parte proporcional del importe acumulado de las diferencias de cambio.
,OSAJUSTESCORRESPONDIENTESALCR¼DITOMERCANTILYELVALORRAZONABLESOBREACTIVOSYPASIVOSIDENTIlCABLES
adquiridos generados en la adquisición de un negocio en el extranjero se consideran como activos y pasivos
DEDICHAOPERACIÅNYSECONVIERTENALTIPODECAMBIOVIGENTEALlNALDECADAPERÀODOSOBREELQUESEINFORMA
Las diferencias en cambio que surjan serán reconocidas en otro resultado integral.

7. Deterioro de valor de activos
Cementos Argos S.A. evalúa el deterioro de valor de los activos cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros de una unidad generadora de efectivo puede superar a su importe recuperable,
OCOMOMÀNIMOALlNALDECADAPERÀODOSOBREELCUALSEINFORMA#UANDOESTOSUCEDE #EMENTOS!RGOS
S.A. mide, presenta y revela cualquier pérdida por deterioro del valor resultante en el estado de resultados
integral.

8. Deterioro de valor de activos no financieros
!LlNALDECADAPERÀODO #EMENTOS!RGOS3!EVALÊALAEXISTENCIADEINDICIOSDEQUEUNACTIVOPUEDAESTAR
deteriorado en su valor. Se estima el valor recuperable del activo o unidad generadora de efectivo, en el
momento en que se detecta un indicio de deterioro, o como mínimo anualmente para activos intangibles con
VIDAÊTILINDElNIDAYLOSACTIVOSINTANGIBLESQUEAÊNNOSEENCUENTRANENUSO#UANDOSEIDENTIlCAUNABASE
razonable y consistente de distribución, los activos comunes son también asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o distribuidas al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para
LOSCUALESSEPUEDEIDENTIlCARUNABASEDEDISTRIBUCIÅNRAZONABLEYCONSISTENTE
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El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, ya sea
DEUNACTIVOODEUNAUNIDADGENERADORADEEFECTIVO YSUVALORENUSO!LESTIMARELVALORENUSO LOSmUJOS
de efectivo futuros estimados son descontados del valor actual utilizando una tasa de descuento antes de
IMPUESTOQUEREmEJALASVALORACIONESACTUALESDELMERCADORESPECTOALVALORTEMPORALDELDINEROYLOSRIESGOS
ESPECÀlCOSPARALOSCUALESNOSEHANAJUSTADOLOSESTIMADOSDEmUJODEEFECTIVOFUTUROS#UANDOELVALOREN
libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo exceda su valor recuperable, el activo se considera
deteriorado y se reduce el valor a su monto recuperable.
Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido
la pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión
de una pérdida por deterioro es reconocida automáticamente en el estado de resultados.

9. Impuestos
El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar corriente y el
impuesto diferido.

Impuesto sobre la renta corriente
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se
ESPERARECUPERAROPAGARALAAUTORIDADlSCAL%LGASTOPORIMPUESTOSOBRELARENTASERECONOCEENELIMPUESTOCORRIENTEDEACUERDOCONLADEPURACIÅNEFECTUADAENTRELARENTAlSCALYLAUTILIDADOP¼RDIDACONTABLEAFECtada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas
TRIBUTARIAS,ASTASASYLASNORMATIVASlSCALESUTILIZADASPARACOMPUTARDICHOSVALORESSONAQUELLASQUEEST¼N
APROBADASOSUSTANCIALMENTEAPROBADASALlNALDELPERÀODOSOBREELQUESEINFORMA DONDE#EMENTOS!RGOS
S.A. opera y genera utilidades imponibles.

Impuesto diferido
El impuesto diferido sobre la renta se reconoce utilizando el método del pasivo calculado sobre las diferenCIASTEMPORARIASENTRELASBASESlSCALESDELOSACTIVOSYPASIVOSYSUSVALORESENLIBROS%LIMPUESTODIFERIDO
pasivo se reconoce para las diferencias temporarias imponibles y el impuesto diferido activo se reconoce para
LASDIFERENCIASTEMPORARIASDEDUCIBLESYPORLACOMPENSACIÅNFUTURADECR¼DITOSlSCALESYP¼RDIDASlSCALES
no utilizadas, en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las
cuales se puedan imputar. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del
reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación
QUENOAFECTALAGANANCIAlSCALNILAGANANCIACONTABLE
Se debe reconocer un pasivo diferido por diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones
en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que
la Compañía es capaz de controlar la reversión de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad
de que esta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las
diferencias temporarias deducibles asociadas con dichas inversiones y participaciones son únicamente
RECONOCIDOS ENLAMEDIDAENQUERESULTEPROBABLEQUELAENTIDADDISPONGADEGANANCIASlSCALESFUTURAS
contra las que cargar esas diferencias temporarias y cuando exista la posibilidad de que estas puedan
revertirse en un futuro cercano.
%LIMPORTEENLIBROSDEUNACTIVOPORIMPUESTOSDIFERIDOSDEBESOMETERSEAREVISIÅNALlNALDECADAPERÀODO
SOBREELQUESEINFORMEYSEDEBEREDUCIR ENLAMEDIDAQUEESTIMEPROBABLEQUENODISPONDRµDESUlCIENTEGANANCIAlSCAL ENELFUTURO COMOPARAPERMITIRQUESERECUPERELATOTALIDADOUNAPARTEDELACTIVO,OS
ACTIVOSYPASIVOSPORIMPUESTOSDIFERIDOSDEBENMEDIRSEEMPLEANDOLASTASASlSCALESQUESEESPERASEAN
de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y
LEYESlSCALES QUEALlNALDELPERÀODOSOBREELQUESEINFORMAHAYANSIDOAPROBADASOPRµCTICAMENTEAPROBADAS,AMEDICIÅNDELOSPASIVOSPORIMPUESTOSDIFERIDOSYLOSACTIVOSPORIMPUESTOSDIFERIDOSREmEJARµLAS
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CONSECUENCIASlSCALESQUESEDERIVARÀANDELAFORMAENQUELAENTIDADESPERA ALlNALDELPERÀODOSOBREEL
que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. Los impuestos diferidos
no se descuentan.
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto el relacionado con partidas reconocidas
fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio.

10. Activos Intangibles
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su costo. El costo de los activos
intangibles adquiridos en combinaciones de negocios se reconoce separadamente del crédito mercantil por su
valor razonable a la fecha de adquisición (lo cual es considerado como su costo). Después del reconocimiento
inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier
pérdida acumulada por deterioro del valor. Los costos de los activos intangibles generados internamente,
excepto los costos de desarrollo que cumplan con los criterios de reconocimiento, no se capitalizan y se reconocen en el estado de resultados integral en el momento en el que se incurre en ellos.
Los desembolsos originados por las actividades de investigación se reconocen como un gasto en el período en
el cual se incurren. Un activo intangible generado internamente como consecuencia de actividades de desarrollo (o de la fase de desarrollo de un proyecto interno) es reconocido si, y solo si, se cumplen las condiciones indicadas a continuación:

·
·
·
·
·
·

Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta;
Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
,AFORMAENQUEELACTIVOINTANGIBLEVAYAAGENERARPROBABLESBENElCIOSECONÅMICOSENELFUTURO
,ADISPONIBILIDADDELOSADECUADOSRECURSOST¼CNICOS lNANCIEROSODEOTROTIPO PARACOMPLETARELDESARROllo y para utilizar o vender el activo intangible, y
3UCAPACIDADPARAMEDIR DEFORMAlABLE ELDESEMBOLSOATRIBUIBLEALACTIVOINTANGIBLEDURANTESU
desarrollo.

El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado internamente será la suma de los
desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible generado
internamente se contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de
las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que son adquiridos de forma
separada.
%LPERÀODODEAMORTIZACIÅNYELM¼TODODEAMORTIZACIÅNPARAUNACTIVOINTANGIBLECONUNAVIDAÊTILlNITASE
revisan al menos al cierre de cada período. Los cambios en la vida útil estimada del activo se reconocen de
FORMAPROSPECTIVA%LGASTOPORAMORTIZACIÅNDEACTIVOSINTANGIBLESCONVIDASÊTILESlNITASSERECONOCEENEL
ESTADODERESULTADOSINTEGRAL,OSACTIVOSINTANGIBLESCONVIDASÊTILESINDElNIDASNOSEAMORTIZAN PEROSE
someten a pruebas de deterioro de valor.
5NACTIVOINTANGIBLESEDADEBAJAALMOMENTODESUDISPOSICIÅN OCUANDONOSEESPERANBENElCIOSECONÅmicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo
intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el importe en libros
del activo se reconocen en ganancias o pérdidas al momento en que el activo es dado de baja.
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11. Inversión en asociadas y negocios conjuntos
5NAASOCIADAESUNAENTIDADSOBRELAQUELA#OMPAÄÀAPOSEEINmUENCIASIGNIlCATIVA)NmUENCIASIGNIlCATIVA
ESELPODERDEINTERVENIRENLASDECISIONESDEPOLÀTICAlNANCIERAYDEOPERACIÅNDELAPARTICIPADA SINLLEGARA
tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma.
Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto tienen
derecho a los activos netos del acuerdo. El control conjunto es la distribución de control de un acuerdo convenido contractualmente, que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el
consentimiento unánime de las partes que comparten el control.
,OSRESULTADOS ACTIVOSYPASIVOSDELAASOCIADAONEGOCIOCONJUNTOSEINCORPORANENLOSESTADOSlNANCIEROS
separados mediante el método de la participación, excepto si la inversión o una porción de la misma es claSIlCADACOMOMANTENIDAPARALAVENTA ENCUYOCASOSECONTABILIZACONFORMEALA.))&"AJOESTEM¼TODO 
la inversión se registra inicialmente al costo, y se ajustan posteriormente para contabilizar la participación de
Cementos Argos .S.A. en ganancias o pérdidas y en otro resultado integral de la asociada o negocio conjunto,
menos cualquier pérdida por deterioro de valor de la inversión.
Cuando la participación de Cementos Argos S.A. en las pérdidas de una asociada o negocio conjunto exceda
la participación de la Compañia en los mismos (lo cual incluye cualquier participación a largo plazo que, en
sustancia, forme parte de la inversión neta de la compañia en la asociada o negocio conjunto), Cementos
Argos S.A. deja de reconocer su participación en pérdidas futuras. Las pérdidas adicionales se reconocen
siempre y cuando Cementos Argos S.A. haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos
en nombre de la asociada o negocio conjunto.
Cuando es aplicable el método de participación, se realizan los ajustes necesarios para homologar las políticas contables de la asociada o negocio conjunto con las de Cementos Argos S.A., se incorpora la porción
que le corresponde Cementos Argos S.A. en las ganancias o pérdidas obtenidas y pérdidas no realizadas
procedentes de las transacciones entre Cementos Argos S.A. y la asociada o negocio conjunto. El método
de la participación se aplica desde la fecha en la cual la participada se convierte en una asociada o negocio
conjunto. Esto es así, debido, por ejemplo, a que se puede realizar en etapas, y no es la fecha de adquisición;
HASTACUANDOSEPIERDELAINmUENCIASIGNIlCATIVAOCONTROLCONJUNTOSOBRELAENTIDAD%NLAADQUISICIÅNDELA
inversión en la asociada o negocio conjunto, cualquier exceso del costo de la inversión sobre la distribución
DELVALORRAZONABLENETODELOSACTIVOSYPASIVOSIDENTIlCABLESDELAPARTICIPADASERECONOCECOMOCR¼DITO
mercantil, que se incluye dentro del importe en libros de la inversión.
Cualquier exceso en la distribución de la Compañía del valor razonable neto de los activos y pasivos identilCABLESSOBREELCOSTODEINVERSIÅN LUEGODESUREVALUACIÅN SECONTABILIZAINMEDIATAMENTEENGANANCIASO
pérdidas en el período en el que se adquirió la inversión. Los requerimientos de la NIIF 9 se aplican para determinar si es necesario contabilizar alguna pérdida por deterioro con respecto a la inversión de la Compañía
en una asociada o negocio conjunto. La totalidad del importe en libros de la inversión (incluyendo el crédito
mercantil) es probada por deterioro de conformidad con la NIC 36 Deterioro de Activos como un activo individual comparando su importe recuperable (mayor valor entre el valor de uso y el valor razonable menos los
costos de disposición) con su importe en libros. Cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del
importe en libros de la inversión. Cualquier reversión de dicha pérdida por deterioro se reconoce de conformidad con la NIC 36 hasta que el importe recuperable de la inversión aumente posteriormente.
Cementos Argos S.A. descontinúa el uso del método de participación patrimonial desde la fecha cuando la
INVERSIÅNDEJADESERUNAASOCIADAOUNNEGOCIOCONJUNTO OCUANDOLAINVERSIÅNESCLASIlCADACOMOMANTENIda para la venta. Cuando Cementos Argos S.A mantiene una participación en una antigua asociada o negocio
CONJUNTOYLAPARTICIPACIÅNMANTENIDAESUNACTIVOlNANCIERO ,ACOMPAÄIAMIDELAPARTICIPACIÅNMANTENIDA
al valor razonable a esa fecha y el valor razonable es considerado como su valor razonable en el reconocimiento inicial de acuerdo con la NIIF 9. La diferencia entre el importe en libros de la asociada o negocio conjunto
en la fecha en que se descontinuó el uso del método de participación patrimonial y el valor razonable de
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cualquier participación retenida y cualquier resultado de la venta de una parte de la participación en la asociada o negocio conjunto se incluye en la determinación de la ganancias o pérdidas de la venta de la asociada
o negocio conjunto.
Adicionalmente, Cementos Argos S.A. registra todos los importes previamente reconocidos en otro resultado
integral con respecto a esa asociada o negocio conjunto sobre la misma base que hubiese sido requerida si
DICHAASOCIADAONEGOCIOCONJUNTOHUBIESEVENDIDODIRECTAMENTELOSACTIVOSOPASIVOSlNANCIEROS0ORLO
tanto, si una ganancia o pérdida previamente contabilizada en otro resultado integral por parte de la asociada
ONEGOCIOCONJUNTOHUBIESESIDORECLASIlCADAAGANANCIASOP¼RDIDASALMOMENTODELAVENTADELOSACTIVOSO
PASIVOSRELACIONADOS #EMENTOS!RGOS3!RECLASIlCARÀALAGANANCIAOP¼RDIDADESDEELPATRIMONIOAGANANCIASOP¼RDIDASCOMOUNAJUSTEDERECLASIlCACIÅN ALMOMENTOENQUEDESCONTINÊEELUSODELM¼TODODE
participación patrimonial.
Cementos Argos S.A. continúa usando el método de participación patrimonial cuando una inversión en una
asociada se convierte en una inversión en un negocio conjunto, o una inversión en un negocio conjunto se
convierte en una inversión en una asociada. No hay remedición al valor razonable al momento de esos cambios en las participaciones de propiedad. Cuando Cementos Argos S.A. reduce su participación accionaria
en una asociada o en un negocio conjunto, pero continúa usando el método de participación patrimonial,
,ACOMPAÄIARECLASIlCAAGANANCIASOP¼RDIDASLAPROPORCIÅNDELAGANANCIAOP¼RDIDAQUEHASIDORECONOcida previamente en otro resultado integral en relación con esa reducción en la participación accionaria,
SIESAGANANCIAOP¼RDIDAFUESERECLASIlCADAAGANANCIASOP¼RDIDASENLAVENTADELOSACTIVOSOPASIVOS
correspondientes.
Referirse a la nota 3.2 cambio voluntario en políticas contables, para mayor información sobre la reexpresión
DELOSESTADOSlNANCIEROSPORELCAMBIOENLAPOLÀTICACONTABLEDEMEDICIÅNPOSTERIORDELASASOCIADASY
negocios conjuntos.

12. Propiedades de inversión
,ASPROPIEDADESDEINVERSIÅNSONPROPIEDADESTERRENOSOEDIlCIOS CONSIDERADOSENSUTOTALIDADOENPARTE 
o ambos) que se tienen (por parte de la Compañía o por parte del arrendatario que haya acordado un arrenDAMIENTOlNANCIERO PARAOBTENERRENTAS PLUSVALÀASOAMBAS ENLUGARDEPARAA SUUSOENLAPRODUCCIÅNO
SUMINISTRODEBIENESOSERVICIOS OBIENPARAlNESADMINISTRATIVOS OB SUVENTAENELCURSOORDINARIODELA
operación, incluyendo las propiedades de inversión en construcción para dichos propósitos. Se miden inicialmente al precio de adquisición, más todos los costos asociados a la transacción y los impuestos indirectos no
RECUPERABLES DESPU¼SDEDEDUCIRLOSDESCUENTOSlNANCIEROSOCOMERCIALES YLOSCOSTOSDIRECTAMENTEATRIBUIbles para colocar la propiedad de inversión en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma
prevista por la gerencia. Con posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se miden al
valor razonable, con referencia al precio que sería recibido, en la fecha de medición, al disponer el activo en
una transacción de mercado. En la determinación del valor razonable la compañía contrata a expertos independientes con capacidad profesional reconocida y experiencia en la valuación de bienes inmuebles. Los cambios
del valor razonable de las propiedades de inversión se reconocen en el resultado del periodo cuando se originan.
Las propiedades de inversión pueden ser transferidas desde y hacia las propiedades, planta y equipo.
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su disposición o cuando la propiedad de inversión
ESRETIRADAPERMANENTEMENTEDEUSOYNOSEESPERARECIBIRBENElCIOSECONÅMICOSFUTUROSDEESAVENTA
Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los
ingresos por ventas netos y el importe en libros del activo) se incluye en los resultados del período en el cual
se dio de baja la propiedad.
Referirse a la nota 3.2 cambio voluntario en políticas contables, para mayor información sobre la reexpreSIÅNDELOSESTADOSlNANCIEROSPORELCAMBIOENLAPOLÀTICACONTABLEDEMEDICIÅNPOSTERIORDELASPROPIEDAdes de inversión.
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13. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas
,OSACTIVOSNOCORRIENTESYLOSGRUPOSDEACTIVOSPARASUDISPOSICIÅNSECLASIlCANCOMOMANTENIDOSPARALA
venta si su valor en libros se recuperará a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado; estos activos o grupos de activos se presentan de forma separada, como activos y pasivos corrientes,
ENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERAPORELMENORENTRESUVALORENLIBROSOSUVALORRAZONABLEMENOSLOS
COSTOSDEVENTAYNOSEDEPRECIANNIAMORTIZANDESDELAFECHADESUCLASIlCACIÅN
Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o grupo
de activos para su disposición) está disponible para la venta inmediata en su estado actual sujeto solo a los
términos que son usuales y adaptados para las ventas de esos activos (o grupo de activos para su disposiCIÅN ,A'ERENCIADEBECOMPROMETERSECONLAVENTA LACUALDEBERÀARECONOCERSECOMOUNAVENTAlNALIZADA
DENTRODELPERÀODODEUNAÄODESDELAFECHADECLASIlCACIÅN#UANDOLA#OMPAÄÀASEENCUENTRACOMPROMEtida con un plan de venta que involucra la pérdida de control en una subsidiaria, todos los activos y pasivos
DEESASUBSIDIARIASONCLASIlCADOSCOMOMANTENIDOSPARALAVENTACUANDOSECUMPLENLOSCRITERIOSDESCRITOS
anteriormente, independientemente de si la Compañía va a retener una participación no controladora en su
antigua subsidiaria después de la venta.
Cuando la Compañía se encuentra comprometida con un plan de venta que involucra la venta de una inversión, o una porción de una inversión, en una asociada o negocio conjunto, la inversión o la porción de la inVERSIÅNQUESERµVENDIDASECLASIlCACOMOMANTENIDAPARALAVENTACUANDOSECUMPLENLOSCRITERIOSDESCRITOS
anteriormente, y la compañia descontinúa el uso del método de participación en relación con la porción que
ESCLASIlCADACOMOMANTENIDAPARALAVENTA#UALQUIERPORCIÅNRETENIDADEUNAINVERSIÅNENUNAASOCIADAO
ENUNNEGOCIOCONJUNTOQUENOHAYASIDOCLASIlCADACOMOMANTENIDAPARALAVENTA SIGUECONTABILIZµNDOSE
usando el método de participación. Cementos Argos S.A. descontinúa el uso del método de participación
ALMOMENTODELAVENTA CUANDOLAVENTARESULTAENQUELACOMPAÄIAPIERDAINmUENCIASIGNIlCATIVASOBRELA
asociada o el negocio conjunto.
Luego de que se realiza la venta, la Compañía contabiliza cualquier interés retenido en la asociada o
negocio conjunto de acuerdo con la NIIF 9, a menos que el interés retenido siga siendo una asociada o
un negocio conjunto, en cuyo caso la Compañía usa el modelo del costo (ver la política contable que se
RElEREALAINmUENCIASOBRELAASOCIADAOELNEGOCIOCONJUNTO %NLOSCASOSENLOSQUELA#OMPAÄÀASE
compromete a distribuir un activo (o grupo de activos para su disposición) a los propietarios, dicho activo
NOCORRIENTEOGRUPODEACTIVOSPARASUDISPOSICIÅN SECLASIlCACOMOMANTENIDOPARADISTRIBUIRALOSPROpietarios. Para que este sea el caso, los activos deben estar disponibles para la distribución inmediata en
sus actuales condiciones, y la distribución debe ser altamente probable, es decir, deben haberse iniciado
las actividades para completar la distribución y debe esperarse que estén completadas en un año a partir
DELAFECHADECLASIlCACIÅN
Los ingresos, costos y gastos procedentes de una operación discontinuada se presentan de forma separada de
los procedentes de las actividades continuadas, en una sola partida después del impuesto sobre la renta, en
el estado de resultados integral separado del período corriente y del período comparativo del año anterior.

14. Propiedad, planta y equipo
La propiedad, planta y equipo incluye el importe de los terrenos, inmuebles, muebles, vehículos, equipos
de informática y otras instalaciones de propiedad de la Compañía, y que son utilizados en la operación de la
entidad. Cementos Argos S.A. reconoce un elemento de propiedad, planta y equipo cuando sea probable que
ELACTIVOGENEREBENElCIOSECONÅMICOSFUTUROS SEESPERAUTILIZARPORUNPERÀODOMAYORAUNAÄO SEHANRECIBIDOTODOSLOSRIESGOSYBENElCIOSINHERENTESALBIENYSUVALORPUEDESERMEDIDODEFORMAlABLE,ASPIEZAS
de repuestos y el equipo de mantenimiento permanente se reconocen como un elemento de propiedad, planta
y equipo cuando cumplan los criterios de reconocimiento.
,OSACTIVOSlJOSSEMIDENALCOSTOMENOSLADEPRECIACIÅNACUMULADAYLASP¼RDIDASPORDETERIORODELVALOR
acumuladas, si las hubiera. Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se deducen del
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COSTODEADQUISICIÅNDELACTIVOlJO,ASPROPIEDADESENCURSODECONSTRUCCIÅNPARAlNESDEADMINISTRACIÅN 
producción o suministro de servicios son registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales, los costos directos de desmantelamiento y remoción y, en el
CASODEAQUELLOSACTIVOSCALIlCADOS LOSCOSTOSPORPR¼STAMOSCAPITALIZADOSCONFORMEALAPOLÀTICACONTABLEDE
la Compañía.
$ICHASPROPIEDADESSECLASIlCANENLASCATEGORÀASAPROPIADASDEPROPIEDADES PLANTAYEQUIPOALMOMENTODE
su terminación y cuando están listas para su uso pretendido. La depreciación de estos activos, igual que en
el caso de los otros activos de propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso. La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso y se calcula en forma lineal a lo largo de la vida útil
técnica estimada del activo, de la siguiente manera:
Construcciones y edificaciones
Vías de comunicación
Maquinaria y equipo
Muebles y equipos de oficina, cómputo y comunicaciones

40 a 70 años
20 a 40 años
10 a 30 años
3 a 10 años

Equipo de transporte

3 a 10 años

Vehículos y herramientas

2 a 10 años

Los terrenos en propiedad no son depreciados.
,OSACTIVOSMANTENIDOSBAJOARRENDAMIENTOlNANCIEROSONDEPRECIADOSPORELPLAZODESUVIDAÊTILESTIMADA
igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una seguridad razonable de que se obtendrá la
PROPIEDADALlNALDELPERÀODODEARRENDAMIENTO LOSACTIVOSSONDEPRECIADOSSOBREELT¼RMINOMµSCORTOENTRE
su plazo de arrendamiento y su vida útil. Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equipos al
MOMENTODESUDISPOSICIÅNOCUANDOYANOSEESPERAQUESURJANBENElCIOSECONÅMICOSFUTUROSDELUSOCONTInuado del activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedades,
planta y equipo es calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de
los activos se revisan y ajustan prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso de que sea requerido.

15. Arrendamientos
,A#OMPAÄÀACLASIlCALOSARRENDAMIENTOSEVALUANDOELGRADOENQUELOSRIESGOSYBENElCIOS DERIVADOSDELA
PROPIEDADDELACTIVOAFECTANALARRENDADOROALARRENDATARIO,A#OMPAÄÀACLASIlCAUNARRENDAMIENTOCOMO
lNANCIEROCUANDOSETRANSlERENSUSTANCIALMENTETODOSLOSRIESGOSYBENElCIOSINHERENTESALAPROPIEDAD Y
OPERATIVOCUANDONOSETRANSlERENSUSTANCIALMENTETODOSLOSRIESGOSYBENElCIOSINHERENTESALAPROPIEDAD
#OMOARRENDATARIO LA#OMPAÄÀARECONOCEINICIALMENTEUNACTIVOADQUIRIDOMEDIANTEUNARRENDAMIENTOlNANCIEROSEGÊNSUNATURALEZAENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERA PORELMENORVALORENTRESUVALORRAZONABLEY
el valor presente de los pagos mínimos a pagar por el arrendamiento, y reconoce un pasivo de corto o largo
plazo por el mismo valor. Posteriormente, el activo se mide de acuerdo con las políticas de propiedad, planta
y equipo (ver política de propiedad, planta y equipo), y el pasivo a costo amortizado.
Como arrendador, la Compañía reconoce los montos adeudados por los arrendatarios bajo arrendamientos
lNANCIEROSCOMOCUENTASPORCOBRARALMONTODELAINVERSIÅNNETADELA#OMPAÄÀAENLOSARRENDAMIENTOS
,OSINGRESOSPORARRENDAMIENTOSlNANCIEROSSONDISTRIBUIDOSENLOSPERIODOSCONTABLESAlNDEREmEJARUNA
tasa regular de rendimiento constante en la inversión neta pendiente de la Compañía con respecto a los
arrendamientos.
El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de
línea recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo son añadidos al importe en libros del activo arrendado, y reconocidos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
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16. Costos por préstamos
La Compañía capitaliza los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, consTRUCCIÅNOPRODUCCIÅNDEUNACTIVOCALIlCADO SIDICHOSCOSTOSHUBIERANPODIDOSEREVITADOSSINOSEHUBIERAN
realizado desembolsos para dicho activo. Los costos por préstamos se capitalizan como parte del costo de los
ACTIVOSCUANDOESPROBABLEQUEELLOSGENERENBENElCIOSECONÅMICOSFUTUROSYPUEDANSERMEDIDOSlABLEMENTE3ECOMIENZALACAPITALIZACIÅNDELOSCOSTOSPORPR¼STAMOSCOMOPARTEDELOSCOSTOSDEUNACTIVOCALIlCADO
en la fecha en la que se cumplen las siguientes condiciones: a. Se incurre en desembolsos en relación con el
activo, b. Se incurre en costos por préstamos, y c. Se llevan a cabo las actividades necesarias para preparar el
activo para el uso al que está destinado o para su venta.
La Compañía suspende la capitalización de los costos por préstamos durante los períodos en los que se
INTERRUMPAELDESARROLLODEACTIVIDADESDEUNACTIVOCALIlCADO3INEMBARGO NOSEINTERRUMPELACAPITAlización de los costos por préstamos durante un período si se están llevando a cabo actuaciones técnicas
o administrativas importantes. Tampoco suspenderá la capitalización de costos por préstamos cuando una
DEMORATEMPORALSEANECESARIACOMOPARTEDELPROCESODEPREPARACIÅNDEUNACTIVOCALIlCADOPARASUUSOO
para su venta.
,ACAPITALIZACIÅNDELOSCOSTOSPORPR¼STAMOSlNALIZACUANDOSUSTANCIALMENTESEHANCOMPLETADOTODASLAS
ACTIVIDADESNECESARIASPARAPREPARARALACTIVOCALIlCADOPARASUUSOOVENTA%NCASODEQUEELACTIVOTENGA
componentes y estos componentes puedan ser utilizados por separado mientras continúa la construcción, se
deberá detener la capitalización de los costos por préstamos sobre estos componentes.

17. Agricultura
La Compañía reconoce un activo biológico o un producto agrícola cuando controla el activo biológico o el
PRODUCTOAGRÀCOLACOMORESULTADODESUCESOSPASADOS ESPROBABLELAGENERACIÅNDEBENElCIOSECONÅMICOS
FUTUROSYELCOSTODELACTIVOBIOLÅGICOODELPRODUCTOAGRÀCOLAPUEDESERMEDIDOCONlABLEMENTE
,A#OMPAÄÀAMIDELOSACTIVOSBIOLÅGICOS TANTOALINICIOCOMOALlNALDELPERÀODO ASUVALORRAZONABLEMENOS
los costos de venta. El valor razonable de un activo biológico está dado por el precio de cotización en un
mercado activo. En caso de que existan diferentes mercados activos para el mismo activo biológico, el valor
razonable del bien será el precio dado en el mercado activo más relevante.
Si no existiera un mercado activo, la Compañía utiliza la siguiente información para determinar el valor razoNABLE SIEMPREQUEEST¼DISPONIBLEYSELECCIONARµLAMµSCONlABLEA ELPRECIODELATRANSACCIÅNMµSRECIENTEENELMERCADO SUPONIENDOQUENOHAYAUNCAMBIOSIGNIlCATIVOENLASCIRCUNSTANCIASECONÅMICASENTRE
LAFECHADELATRANSACCIÅNYELlNALDELPERÀODOSOBREELQUESEINFORMA B ELPRECIODEMERCADODEACTIVOS
SIMILARES AJUSTADOSPARAREmEJARLASDIFERENCIASEXISTENTES C REFERENCIASDELSECTOR TALESCOMOELVALORDELAS
PLANTACIONESEXPRESADASENFUNCIÅNDESUPERlCIES UNIDADESDECAPACIDAD PESOOVOLUMEN
Las ganancias o pérdidas surgidas por el reconocimiento inicial de un activo biológico o un producto agrícola
a su valor razonable menos los costos de venta y por un cambio en este valor, son incluidas en el resultado
del período cuando se generen.

18. Provisiones
Las provisiones se registran cuando Cementos Argos S.A. tiene una obligación presente, legal o implícita,
como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos ecoNÅMICOSPARACANCELARLAOBLIGACIÅN YPUEDEHACERSEUNAESTIMACIÅNlABLEDELVALORDELAOBLIGACIÅN%NLOS
casos en los que Cementos Argos S.A. espere que la provisión se reembolse parcial o totalmente, el reembolso se reconoce como un activo separado, únicamente en los casos en que tal reembolso sea prácticamente
CIERTOYELMONTODELACUENTAPORCOBRARPUEDESERMEDIDOCONlABILIDAD
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la Administración sobre los desembolsos futuros
requeridos para liquidar la obligación presente y es descontada utilizando una tasa libre de riesgo. El gasto
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correspondiente a las provisiones se presenta en el estado de resultados integral. El aumento de la proviSIÅNDEBIDOALPASODELTIEMPOSERECONOCECOMOUNGASTOlNANCIEROENELESTADODERESULTADOSINTEGRAL,A
Compañía reconoce las obligaciones presentes que se derivan de un contrato oneroso, como provisiones. Un
contrato oneroso es aquel en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva, exceDENALOSBENElCIOSECONÅMICOSQUESEESPERANRECIBIRDELMISMO

Pasivos contingentes
,ASOBLIGACIONESPOSIBLESQUESURGENDEEVENTOSPASADOSYCUYAEXISTENCIASERµCONlRMADASOLAMENTEPORLA
ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control
DE#EMENTOS!RGOS3! NOSERECONOCENENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERA PEROSEREVELANCOMOPASIVOS
contingentes.
,OSESTADOSlNANCIEROSHANSIDOPREPARADOSSOBRELABASEDEEMPRESAENMARCHAYNOEXISTENALDE
diciembre de 2018 incertidumbres materiales relacionadas con eventos o condiciones que produzcan dudas
importantes acerca de la capacidad de la Compañía de continuar en marcha.
Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se miden inicialmente por sus valores
RAZONABLES ENLAFECHADEADQUISICIÅN!LlNALDELOSPERÀODOSSUBSECUENTESSOBRELOSCUALESSEINFORMA DIchos pasivos contingentes se miden al monto mayor entre el que hubiera sido reconocido de conformidad con
la NIC 37 y el monto reconocido inicialmente menos la amortización acumulada reconocida de conformidad
con la NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias.

19. Planes de beneficios posempleo
La Compañía reconoce los pasivos por pensión, títulos y bonos pensionales, primas de jubilación y otros benelCIOSPOSTERIORESALEMPLEODEACUERDOCONLOSREQUERIMIENTOSDELA.)#"ENElCIOSALOSEMPLEADOS
El 22 de diciembre de 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 2131 mediante el cual se requiere revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos
ENEL$ECRETODEYENELCASODECONMUTACIONESPENSIONALESPARCIALESDECONFORMIDADCONEL
$ECRETODEYLASDIFERENCIASCONELCµLCULOREALIZADODEACUERDOCONLA.)#n"ENElCIOSA
Empleados. Esta información se incluye en la nota 22.
,A#OMPAÄÀARECONOCELOSPLANESDEBENElCIOSCLASIlCADOSCOMOPLANESDEAPORTACIONESENELESTADODE
resultados como un gasto administrativo, de ventas o costo de la mercancía vendida de acuerdo con una
PRESENTACIÅNPORFUNCIÅNENLAFECHAENLAQUEOCURRE,A#OMPAÄÀARECONOCELOSPLANESDEBENElCIOSCLASIlCADOSCOMOPLANESDEBENElCIOSDElNIDOSCOMOUNACTIVOOPASIVOENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERA 
por la diferencia entre el valor razonable de los activos del plan y el valor presente de la obligación de
dicho plan, empleando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada para determinar el valor presente de
SUOBLIGACIÅNPORLOSBENElCIOSDElNIDOSYELCOSTODELSERVICIOACTUALRELACIONADOYDONDECORRESPONDAEL
costo de servicios pasados, como mínimo anualmente. Los activos del plan se miden a valor razonable, el
cual se basa en la información de precios del mercado y en el caso de títulos valores cotizados constituye
el precio de compra publicado.
La Unidad de Crédito Proyectada trata cada período de servicio como generador de una unidad adicional de
DERECHOALOSBENElCIOSYMIDECADAUNIDADSEPARADAMENTEPARACONFORMARLAOBLIGACIÅNlNAL,A#OMPAÄÀA
DESCUENTAELVALORTOTALDELAOBLIGACIÅNPORLOSBENElCIOSPOSEMPLEO INCLUSOSIUNAPARTEDELAMISMAHADE
ser pagada dentro del término de los doce meses siguientes al período sobre el que se informa. La estimación
DELPASIVOPORBENElCIOSPOSEMPLEOESREALIZADAPORUNACTUARIOINDEPENDIENTE
Las ganancias o pérdidas actuariales, el rendimiento de los activos del plan y los cambios en el efecto del techo
DELACTIVO EXCLUYENDOLOSVALORESINCLUIDOSENELINTER¼SNETOSOBREELPASIVOACTIVO DEBENElCIOSDElNIDOS
netos, se reconocen en el otro resultado integral. Las ganancias o pérdidas actuariales comprenden los efectos
de los cambios en las suposiciones actuariales, así como los ajustes por experiencia. El interés neto sobre el
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PASIVOACTIVO PORBENElCIOSDElNIDOSNETOCOMPRENDEELINGRESOPORINTERESESPORLOSACTIVOSDELPLAN COSTOS
PORINTERESESPORLAOBLIGACIÅNPORBENElCIOSDElNIDOSEINTERESESPORELEFECTODELTECHODELACTIVO
El costo de servicio actual, el costo del servicio pasado, cualquier liquidación o reducción del plan se reconoce inmediatamente en el estado de resultados integral en la sección estado de resultados en el período en el
que surgen.

20. Inversiones en subsidiarias
Una subordinada o controlada es una sociedad donde su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual se denominará
lLIALOPORINTERMEDIODELASSUBORDINADASDELAMATRIZ ENCUYOCASOSELLAMARµSUBSIDIARIA%LCONTROLESTµ
dado por el cumplimiento de uno o más de los siguientes casos:
a). Poder sobre la participada.
b). Exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada.
C #APACIDADDEUTILIZARSUPODERSOBRELAPARTICIPADAPARAINmUIRENELIMPORTEDELOSRENDIMIENTOSDEL
inversor.
,ASINVERSIONESENSUBSIDIARIASSONINCORPORADASALOSESTADOSlNANCIEROSUTILIZANDOELM¼TODODEPARTICIPACIÅN 
EXCEPTOSILAINVERSIÅNOUNAPORCIÅNDELAMISMA ESCLASIlCADACOMOMANTENIDAPARALAVENTA ENCUYOCASO
SECONTABILIZACONFORMEALA.))&#ONRESPECTOALM¼TODODEPARTICIPACIÅN LASINVERSIONESENSUBSIDIARIASSE
CONTABILIZANINICIALMENTEENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERAALCOSTO YSEAJUSTANPOSTERIORMENTEPARACONTABIlizar la participación de la Compañía en ganancias o pérdidas y en otro resultado integral de la subsidiaria.

21. Inventarios
3ECLASIlCANCOMOINVENTARIOSLOSBIENESADQUIRIDOSCONLAINTENCIÅNDEVENDERLOSENELCURSOORDINARIODEL
negocio o de consumirlos en el proceso de prestación de servicios. El inventario de materia prima, producto
en proceso, mercancía no fabricada para la venta y producto terminado se mide al costo de adquisición. La
Compañía reconoce una disminución en el valor de los inventarios de producto terminado, materiales, repuestos y accesorios si el costo es superior al valor neto realizable. El valor neto realizable es el precio de venta
ESTIMADOENELGIRONORMALDELOSNEGOCIOS MENOSLOSCOSTOSESTIMADOSDElNALIZACIÅNYLOSCOSTOSESTIMAdos necesarios para efectuar la venta. Los inventarios incluyen mercancías en existencia que no requieren
transformación, materiales como repuestos menores y accesorios para la prestación de servicios y los bienes
en tránsito y en poder de terceros.
Los inventarios se valoran utilizando el método del promedio ponderado y su costo incluye los costos directamente relacionados con la adquisición y aquellos incurridos para darles su condición y ubicación actual.

22. Ingresos
!PARTIRDELDEENERODE ENTRAENAPLICACIÅNLA.))&n)NGRESOSPROCEDENTESDELOSCONTRATOS
con clientes, que reemplaza los estándares existentes de reconocimiento de ingresos incluyendo la NIC 18
h)NGRESOS/RDINARIOSv LA.)#h#ONTRATOSDE#ONSTRUCCIÅNvLA#).))&h0ROGRAMASDE&IDELIZACIÅNDE
#LIENTESv LA#).))&h!CUERDOSPARA#ONSTRUCCIÅNDE)NMUEBLESv LA#).))&h4RANSFERENCIASDE!CTIVOS
PROCEDENTESDE#LIENTESv YLAINTERPRETACIÅN3)#h0ERMUTASDE3ERVICIOSDE0UBLICIDADv
,A.))&REQUIERERECONOCERLOSINGRESOSORDINARIOSCUANDOSEREALICELATRANSFERENCIADELOSBIENESO
SERVICIOSPROMETIDOSALOSCLIENTES PORLOSMONTOSQUEREmEJENLACONTRAPRESTACIÅNQUELAENTIDADESPERA
recibir a cambio de dichos bienes o servicios, a través de la aplicación de un enfoque de cinco pasos: Paso
)DENTIlCARELLOS CONTRATOS CONELCLIENTE0ASO)DENTIlCARLASOBLIGACIONESDEDESEMPEÄODENTRO
del contrato; Paso 3: Determinar el precio de la transacción; Paso 4: Asignar el precio de la transacción a
cada obligación de desempeño con base en el precio de venta relativo individual de cada bien o servicio; y
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0ASO2ECONOCERLOSINGRESOSORDINARIOSCUANDOOENLAMEDIDAENQUE LAENTIDADSATISFACELASOBLIGAciones de desempeño mediante la transferencia al cliente del control sobre los bienes y servicios prometidos. Las obligaciones de desempeño pueden ser satisfechas en un punto del tiempo o durante un periodo
de tiempo.

Venta de bienes
En la venta de bienes se establece una única obligación de desempeño. Cementos Argos S.A. reconoce el
ingreso cuando se satisface la obligación, es decir, cuando el control de los bienes o los servicios subyacentes
DELAOBLIGACIÅNDEDESEMPEÄOHANSIDOTRANSFERIDOALCLIENTE ENUNPUNTOENELTIEMPO,A.))&NOTUVO
ningún impacto en los ingresos y resultados de la compañía.

Prestación de servicios
Cementos Argos S.A. proporciona algunos servicios que se venden por sí solos en contratos con los clientes
o agrupados junto con la venta de bienes a un cliente. En ambos escenarios, los ingresos provenientes de
contratos de servicios son satisfechos en un punto en el tiempo.
,A.))&EXCLUYEENSUALCANCELOSREQUERIMIENTOSDERECONOCIMIENTODELOSINGRESOSPORDIVIDENDOSEINTEreses y arrendamientos operativos, por lo que Cementos Argos S.A., continúa aplicando el mismo tratamiento
contable.

Ingresos por dividendos e intereses
El ingreso de los dividendos por inversión es reconocido una vez que se han establecido los derechos de los
ACCIONISTASPARARECIBIRESTEPAGOSIEMPREYCUANDOSEAPROBABLEQUELOSBENElCIOSECONÅMICOSmUIRµNPARA
LAEMPRESAYQUELOSINGRESOSORDINARIOSPUEDANSERMEDIDOSCONlABLEMENTE 
,OSINGRESOSPORINTERESESDEUNACTIVOlNANCIEROSERECONOCENCUANDOSEAPROBABLEQUELACOMPAÄÀARECIBA
LOSBENElCIOSECONÅMICOSASOCIADOSCONLATRANSACCIÅNYELIMPORTEDELOSINGRESOSDEACTIVIDADESORDINARIASPUEDASERMEDIDODEFORMAlABLE,OSINGRESOSPORINTERESESSONREGISTRADOSSOBREUNABASEDETIEMPO 
con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es la tasa de descuento que
IGUALAEXACTAMENTELOSmUJOSDEEFECTIVOPORCOBRAROPORPAGARESTIMADOSALOLARGODELAVIDAESPERADADEL
INSTRUMENTOlNANCIEROCONELIMPORTENETOENLIBROSDELACTIVOlNANCIEROSOBREELRECONOCIMIENTOINICIAL

Ingreso por arrendamientos operativos
La política de Cementos Argos S.A. para el reconocimiento de ingresos provenientes de arrendamientos
operativos consiste en el reconocimiento de los pagos recibidos como ingresos en la cuenta de resultados
de forma lineal a lo largo de la vida útil del contrato, excepto si otra base de distribución se considera más
representativa.

Materialidad
Cementos Argos S.A. considera que la información es material si su omisión o expresión inadecuada puede
INmUIRENLASDECISIONESDELOSUSUARIOSDELAINFORMACIÅNlNANCIERASEPARADA

NOTA 3: ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) NUEVAS Y REVISADAS
3.1. NIIF nuevas y revisadas emitidas adoptadas a la fecha de preparación
de los estados financieros separados
,ASSIGUIENTESNORMAS MODIlCACIONESOINTERPRETACIONESALOSESTµNDARESEXISTENTESHANSIDOPUBLICADASY
SONMANDATORIASENLOSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOSDE#EMENTOS!RGOS3!PARALOSPERÀODOSQUECOMIENzan el 1° de enero de 2018 o en fecha posterior.

Reporte Separados 2018



·

.))&)NSTRUMENTOS&INANCIEROS

,A.))&)NSTRUMENTOS&INANCIEROSINTRODUJOPORETAPASNUEVOSREQUERIMIENTOSPARALACLASIlCACIÅNYMEDICIÅNDELOSACTIVOSlNANCIEROSYSUSTITUYÅALA.)#)NSTRUMENTOSlNANCIEROSRECONOCIMIENTOYMEDICIÅN
para los períodos anuales que comienzan en o después del 1° de enero de 2018. En las primeras etapas
DEREVISIÅNDELA.)# SEMODIlCARONLOSREQUERIMIENTOSPARALACLASIlCACIÅNYMEDICIÅNDELOSPASIVOS
lNANCIEROSYPARALABAJAENCUENTASDELOSINSTRUMENTOSlNANCIEROS,AS.ORMASDE#ONTABILIDADYDE
)NFORMACIÅN&INANCIERA!CEPTADASEN#OLOMBIA .#)& ADOPTARONESTOSREQUERIMIENTOSDECLASIlCACIÅNYMEDICIÅNDELOSINSTRUMENTOSlNANCIEROSDESDEELDEENERODE MEDIANTELA,EYDE REGLAMENTADAPOREL$ECRETODE MODIlCADOELDICIEMBREDEPOREL$ECRETO2EGLAMENTARIO
2496 y el 22 de diciembre de 2016 por el Decreto Reglamentario 2131, por lo que ambos requerimientos
FUERONADOPTADOSPOR#EMENTOS!RGOS3!DEFORMAPREVIAENSUSPRIMEROSESTADOSlNANCIEROSBAJO.))&
Posteriormente, se incluyeron nuevos requerimientos para contabilizar las coberturas contables, determinar
ELDETERIORODELOSACTIVOSlNANCIEROSEMPLEANDOELMODELODEP¼RDIDASCREDITICIASESPERADASYSEREALIZARON
MODIlCACIONESLIMITADASALOSREQUERIMIENTOSDECLASIlCACIÅNYMEDICIÅNINTRODUCIENDOLACATEGORÀADEVALOR
razonable con cambios en patrimonio para ciertos instrumentos de deuda. Estos requerimientos fueron aplicados por la compañia de la forma que se describe a continuación:

Aplicación del modelo de pérdidas crediticias esperadas para el deterioro de los
activos financieros:
A partir del 1° de enero de 2018, Cementos Argos S.A. adopta los nuevos requerimientos de deterioro de
VALORDELA.))&%LMODELODEDETERIORODEACUERDOCONLA.))&REmEJAP¼RDIDASCREDITICIASESPERADAS EN
oposición a las pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39. En el alcance del deterioro en la NIIF 9, ya
no es necesario que ocurra un suceso crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.
Cementos Argos S.A. aplica los nuevos requerimientos de deterioro de valor de la NIIF 9 en sus títulos de deuda,
cuentas por cobrar comerciales y por arrendamiento retroactivamente con la opción de no reexpresar la información comparativa. La compañia reconoció al 1° de enero de 2018 la diferencia por la transición de la NIC 39 a la
NIIF 9 directamente en el patrimonio en las ganancias acumuladas, presentado un efecto neto en el patrimonio
DEQUEINCLUYELACONTABILIZACIÅNDELIMPUESTODIFERIDOPOR YUNADISMINUCIÅNNETAENLOSACTIVOSDE
$700. En el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas bajo NIIF 9, Cementos Argos S.A. aplica un enfoque
SIMPLIlCADO QUELEPERMITENOHACERUNSEGUIMIENTODELOSCAMBIOSENELRIESGODECR¼DITO SINORECONOCERUNA
provisión para pérdidas basada en las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo en
cada fecha de reporte, esto es, reconocer las pérdidas crediticias esperadas que resultan de posibles eventos de
INCUMPLIMIENTODURANTELAVIDAESPERADADELINSTRUMENTOlNANCIERO%NLOSCASOSENQUEEXISTEEVIDENCIAOBJETIVADEQUEUNACTIVOlNANCIEROESTµDETERIORADO LACOMPAÄIARECONOCEUNAPROVISIÅNPORP¼RDIDADEDETERIORO
individual, y excluye la partida de la evaluación colectiva bajo el modelo de pérdidas esperadas.
,ACONCILIACIÅNDELIMPORTElNALDEDETERIORODEVALORSEGÊNLA.)#CONELVALORDEAPERTURADEDETERIORO
de valor según el modelo de NIIF 9, se detalla a continuación:
!JUSTEDETRANSICIÆNPORLA
$ETERIORODEVALORCALCULADO
$ETERIORODEVALOR#¶LCULO DIFERENCIAENTREELDETERIORO
DEACUERDOCONLA.)#
DEACUERDOCONLA.))&
DEVALORDEACUERDOCON
DEDICIEMBREDE
DEENERODE
LA.)#
y la NIIF 9
Deterioro de valor sobre instrumentos financieros:
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

4.115

4.815

(700)

Implementación de los requisitos de contabilidad de cobertura
Los requerimientos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres tipos de mecanisMOSDECONTABILIDADDECOBERTURAINCLUIDOSENLA.)#mUJODEEFECTIVO VALORRAZONABLEEINVERSIÅNNETA
ENELEXTRANJERO LAOBLIGATORIEDADDEMEDIRYRECONOCERCUALQUIERINElCACIADELACOBERTURAENELRESULTADO
del periodo y de documentar la cobertura al inicio de la misma. No obstante, la NIIF 9 introduce cambios en
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la realización de las pruebas de efectividad e incluye una gama más amplia de instrumentos de cobertura y
riesgos a cubrir.
La NIIF 9 introduce la opción de aplicar los lineamientos de las coberturas contables de la NIIF 9 o continuar
aplicando los requerimientos de la contabilidad de coberturas de la NIC 39 y de la CINIIF 16 Coberturas de
una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero, siempre que se aplique la política de forma consistente a
todas sus relaciones de cobertura. Cementos Argos S.A. continuará aplicando los requerimientos de contabiliDADDECOBERTURASESTABLECIDOSPORLA.)# COMOLOPERMITELA.))& PORLOQUENOHAYIMPACTOlNANCIEro de transición.

·

.))&)NGRESOSPROCEDENTESDELOSCONTRATOSCONLOSCLIENTES

,A.))&ESTABLECEUNSOLOMODELOINTEGRALPARASERUTILIZADOPORLASENTIDADESENLACONTABILIZACIÅNDE
INGRESOSPROVENIENTESDECONTRATOSCONCLIENTES%LPRINCIPIOBµSICODELA.))&ESQUEUNAENTIDADDEBE
reconocer los ingresos que representen la transferencia prometida de bienes o servicios a los clientes por los
MONTOSQUEREmEJENLASCONTRAPRESTACIONESQUELAENTIDADESPERARECIBIRACAMBIODEDICHOSBIENESOSERVICIOS%SPECÀlCAMENTE LANORMAINTRODUCEUNENFOQUEDECINCOPASOSPARARECONOCERLOSINGRESOS
0ASO)DENTIlCACIÅNDELCONTRATOOCONTRATOSCONELCLIENTE
0ASO)DENTIlCACIÅNDELASOBLIGACIONESDEDESEMPEÄOENELCONTRATO
Paso 3: Determinación del precio de la transacción;
Paso 4: Asignación del precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato, y
0ASO2ECONOCIMIENTODELINGRESOORDINARIOCUANDOLAENTIDADSATISFAGALAOBLIGACIÅNDEDESEMPEÄO
#ONFORMEALA.))& UNAENTIDADRECONOCEELINGRESOCUANDOSESATISFACELAOBLIGACIÅN ESDECIR CUANDOEL
control de los bienes o los servicios subyacentes de la obligación de desempeño ha sido transferido al cliente.
!SIMISMO SEHANINCLUIDOGUÀASENLA.))&PARAHACERFRENTEASITUACIONESESPECÀlCAS
Posteriormente, el Decreto 2131 de 2017 incluye las enmiendas que aclaran cómo:
a). Determinar si una entidad actúa como principal o como agente.
B )DENTIlCARUNAOBLIGACIÅNDEDESEMPEÄOENUNCONTRATOYLOSBIENESOSERVICIOSDIFERENTESQUETIENENEL
mismo patrón de transferencia.
c). Determinar si los ingresos derivados de la concesión de una licencia deben ser reconocidos en un momento dado o en el tiempo.
Este estándar reemplaza los estándares existentes de reconocimiento de ingresos incluyendo la NIC 18
h)NGRESOS/RDINARIOSv LA.)#h#ONTRATOSDE#ONSTRUCCIÅNvLA#).))&h0ROGRAMASDE&IDELIZACIÅNDE
#LIENTESv LA#).))&h!CUERDOSPARA#ONSTRUCCIÅNDE)NMUEBLESv LA#).))&h4RANSFERENCIASDE!CTIVOS
PROCEDENTESDE#LIENTESv YLAINTERPRETACIÅN3)#h0ERMUTASDE3ERVICIOSDE0UBLICIDADv
!PARTIRDELDEENERODE #EMENTOS!RGOS3!ADOPTALA.))&,ATRANSICIÅNALA.))&NOTUVO
NINGÊNIMPACTOlNANCIEROENLOSRESULTADOSOPERACIÅNYLASITUACIÅNlNANCIERASEPARADO
.ORMASEMITIDASPOREL)!3"EINCORPORADASEN#OLOMBIAAPARTIRDELDEENERODE $ECRETODE
y Decreto 2170 de 2017 a partir del 1° de enero de 2019 entrarán a regir las siguientes normas en el marco
técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB realizadas durante el 2017, permitiendo su aplicación anticipada.
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.))&n0AGOSBASADOSEN!CCIONES LA.))&NOCONTENÀANINGUNAORIENTACIÅNSOBRELAFORMAENQUELAS
CONDICIONESDECONSOLIDACIÅNDEBENElCIOSAFECTANALVALORRAZONABLEDELOSPASIVOSPORPAGOSBASADOS
en acciones liquidados en efectivo. El IASB ha agregado una guía que introduce los requisitos contables
para pagos basados en acciones basados en efectivo que siguen el mismo enfoque utilizado para los pagos
basados en acciones.
NIIF 4 - Contrato de Seguro, ofrece dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguros
DENTRODELALCANCEDELA.))&5NAOPCIÅNQUEPERMITEALASENTIDADESRECLASIlCAR DELAUTILIDADO
P¼RDIDAAOTRORESULTADOINTEGRAL PARTEDELOSINGRESOSOGASTOSDERIVADOSDEACTIVOSlNANCIEROSDESIGNAdos; llamado enfoque de superposición. Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9
para las entidades cuya actividad predominante es la emisión de contratos dentro del alcance de la NIIF 4;
llamado enfoque de diferimiento. La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad
dejar de aplicarlos antes de que se aplique la nueva norma de contratos de seguro.
.))&h!RRENDAMIENTOSv EMITIDAENENERODEYEFECTIVAPARALOSPERÀODOSQUECOMIENCENENO
DESPU¼SDELDEENERODE CONADOPCIÅNANTICIPADAPERMITIDASIEMPREQUESEAPLIQUELA.))&n
,A.))&REEMPLAZALOSESTµNDARESEXISTENTES.)#h!RRENDAMIENTOSv LA#).))&h$ETERMINACIÅNDE
SIUNACUERDOCONTIENEUNARRENDAMIENTOv LA3)#h!RRENDAMIENTOSOPERATIVOSINCENTIVOSvYLA3)#
h%VALUACIÅNDELASUSTANCIADELASTRANSACCIONESQUEIMPLICANLAFORMAJURÀDICADEUNCONTRATODEARRENDAMIENTOv,A.))&ESTABLECELOSPRINCIPIOSPARAELRECONOCIMIENTO MEDICIÅN PRESENTACIÅNYREVELACIÅN
de arrendamientos y requiere que los arrendatarios reconozcan todos los arrendamientos bajo un único
MODELOSIMILARALUTILIZADOPARACONTABILIZARLOSARRENDAMIENTOSlNANCIEROSBAJO.)#,A.))&INCLUye dos excepciones al principio general de reconocimiento, los contratos de arrendamientos de corto plazo
(arrendamientos cuyo plazo de arrendamiento es doce meses o menos) y de valores no representativos. Al
INICIODELPLAZODELARRENDAMIENTO ELARRENDATARIODEBERECONOCERUNPASIVOlNANCIEROQUEREPRESENTALA
obligación contractual de realizar pagos de arrendamiento y un activo que representa el derecho de uso del
activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. Los arrendatarios deben reconocer separadamente
ELGASTOlNANCIERODELPASIVOlNANCIEROYELGASTOPORDEPRECIACIÅNDELDERECHODEUSO

,OSARRENDATARIOSTAMBI¼NREQUERIRµNMEDIRNUEVAMENTEELPASIVOlNANCIEROANTELAOCURRENCIADEDETERMInados eventos (por ejemplo, un cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos de arrendamientos futuros originados por un cambio en un índice o una tasa utilizada para determinar dichos pagos).
'ENERALMENTE ELARRENDATARIORECONOCERµELVALORDELANUEVAMEDICIÅNDELPASIVOlNANCIEROCOMOUNAJUSTE
al activo por derecho de uso.
,ACONTABILIZACIÅNDELARRENDADORBAJO.))&SEMANTIENESUSTANCIALMENTEINMODIlCADAFRENTEALACONTABILIZACIÅNACTUALBAJO.)#,OSARRENDADORESCONTINUARµNCLASIlCANDOLOSARRENDAMIENTOSUSANDOELMISMO
PRINCIPIODECLASIlCACIÅNDELA.)#YDISTINGUIENDOENTREDOSTIPOSDEARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOS
OPERATIVOSYlNANCIEROS
La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y los arrendadores realicen revelaciones más extensas de
las requeridas en NIC 17. Un arrendatario puede elegir aplicar el estándar usando aplicación retroactiva comPLETAOUNENFOQUERETROACTIVOMODIlCADO,ASDISPOSICIONESTRANSITORIASDELESTµNDARPERMITENCIERTOSALIVIOS
Impacto potencial de la aplicación de la NIIF 16
En la aplicación de la NIIF 16, Cementos Argos S.A. eligió la opción de no reexpresar la información comparativa, reconociendo al 1° de enero de 2019 el efecto acumulado de la transición de la NIC 17 a la NIIF 16
directamente en el patrimonio en las ganancias acumuladas. En el reconocimiento inicial, se reconocerá un
pasivo por arrendamiento equivalente al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento pendiente de
pago descontados a la tasa incremental por préstamos del arrendatario en la fecha de transición y un activo
por un valor igual al pasivo por arrendamiento ajustado por cualquier gasto pagado por anticipado o pasivo
PORPAGARRECONOCIDOENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERABAJO.)#
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Cementos Argos opto por aplicar las siguientes soluciones prácticas disponibles en NIIF 16:
a) No aplicar los requerimientos de reconocimiento a arrendamientos para los cuáles el activo subyacente es
de bajo valor, esto es, activos operativos y activos de apoyo o soporte cuyo valor a nuevo sea igual o inferior a
53Y53 RESPECTIVAMENTE
b) Excluir los costos directos iniciales de la medición del activo por derecho de uso en la fecha inicial.
c) Usar el razonamiento en retrospectiva, si el contrato contiene opciones de ampliación o terminación.
d) No evaluar nuevamente si un contrato es, o contiene, un arrendamiento, y utilizar los análisis realizados
bajo NIC 17 y CINIIF 14.
%N LACOMPAÄIADETERMINÅELIMPACTODELAAPLICACIÅNDELA.))&ENSUSESTADOSlNANCIEROSSEparados. El impacto por la adopción de NIIF 16 genera un incremento estimado en los pasivos y activos de
 AUMENTANDOELACTIVOTOTALEN YELPASIVOTOTALEN  ENCOMPARACIÅNCONLASCIFRAS
reportadas al 31 de diciembre de 2018.
,AADOPCIÅNDELA.))&IMPLICARµUNINCREMENTOENLAUTILIDADOPERATIVAYENELGASTOlNANCIERO DEBIDOA
que los gastos de arrendamientos no afectan la utilidad del periodo bajo los nuevos lineamientos.

·
·
·
·

-ODIlCACIÅNALA.)#n0ROPIEDADESDE)NVERSIÅNn4RANSFERENCIASDEPROPIEDADESDEINVERSIÅNLA.)#
40 aclara que una transferencia hacia o desde propiedades de inversión requiere una evaluación de sí una
PROPIEDADCUMPLE OHADEJADODECUMPLIR LADElNICIÅNDEPROPIEDADDEINVERSIÅN RESPALDADAPOREVIDENCIAOBSERVABLEDEQUESEHAPRODUCIDOUNCAMBIOENELUSO!DICIONALMENTE LASMODIlCACIONESACLARAN
que las situaciones enumeradas en la NIC 40 no son exhaustivas y que el cambio de uso es posible también para las propiedades en construcción.
Mejoras anuales a las NIIF, Ciclo 2014-2016, emitida en diciembre de 2016 y efectiva para los períodos
que comiencen en o después del 1° de enero de 2018. Eliminación de exenciones a corto plazo para las
ENTIDADESQUEADOPTANPORPRIMERAVEZLAS.))&-ODIlCACIÅNALA.))& EMITIDAENDICIEMBREY
efectiva para los períodos que comiencen en o después del 1° de enero de 2018.
Eliminación de exenciones a corto plazo para las entidades que adoptan por primera vez las Normas NIIF
-ODIlCACIÅNALA.))& EMITIDAENDICIEMBREYEFECTIVAPARALOSPERÀODOSQUECOMIENCENENO
después del 1° de enero de 2018.
-EDICIÅNAVALORRAZONABLEDEUNAASOCIADAONEGOCIOCONJUNTO-ODIlCACIÅNALA.)# EMITIDAEN
diciembre de 2016 y efectiva de forma retroactiva de acuerdo a la NIC 8 a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada.

.ORMASEMITIDASPOREL)!3"YQUEAËNNOSEHANINCORPORADOEN#OLOMBIA-Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB, pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:

·

.))&n)NSTRUMENTOSlNANCIEROS PREPAGOCONCARACTERÀSTICASDECOMPENSACIÅNNEGATIVA ENMIENDALOS
requisitos existentes en la NIIF 9 con respecto a los derechos de terminación de un contrato, para permitir
la medición a costo amortizado incluso en el caso de pagos de compensación negativos.

!DICIONALMENTE INCLUYENUNAACLARACIÅNCONRESPECTOALACONTABILIZACIÅNDEUNAMODIlCACIÅNOCANJEDEUN
PASIVOlNANCIEROMEDIDOALCOSTOAMORTIZADOQUENODACOMORESULTADOLABAJAENCUENTASDELPASIVOlNANciero. Entrada en vigencia enero de 2019.

·

.))&n#ONTRATOSDESEGUROS %STABLECELOSPRINCIPIOSPARAELRECONOCIMIENTO MEDICIÅN PRESENTACIÅNY
revelación de los contratos de seguro dentro del alcance de la Norma.
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3UOBJETIVOESASEGURARQUEUNAENTIDADPROPORCIONEINFORMACIÅNRELEVANTEQUEREPRESENTElELMENTELOS
CONTRATOSDESEGUROS%STAINFORMACIÅNPROPORCIONAUNABASEPARAQUELOSUSUARIOSDELOSESTADOSlNANCIEROS
EVALÊENELEFECTOQUELOSCONTRATOSDESEGUROTIENENSOBRELASITUACIÅNlNANCIERA ELRENDIMIENTOlNANCIEROY
LOSmUJOSDEEFECTIVODELAENTIDAD%NTRADAENVIGENCIAENERODE

·
·
·
·

#).)&n)NCERTIDUMBRESFRENTEALOS4RATAMIENTOSDEL)MPUESTOALAS'ANANCIAS ACLARACÅMOAPLICARLOS
requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o
pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la
GANANCIAlSCALP¼RDIDAlSCAL BASESlSCALES P¼RDIDASlSCALESNOUTILIZADAS CR¼DITOSlSCALESNOUTILIZADOSYTASASlSCALESDETERMINADASAPLICANDOESTA)NTERPRETACIÅN%NTRADAENVIGENCIAENERODE
.)#n0RESENTACIÅNDE%STADOS&INANCIEROS ,AINFORMACIÅNESMATERIALSISEPUEDEESPERARRAZONABLEMENTEQUELAOMISIÅN LADESVIACIÅNOELOCULTAMIENTODELAMISMAINmUYENENLASDECISIONESQUELOS
USUARIOSPRIMARIOSDELOSESTADOSlNANCIEROSDEPROPÅSITOGENERALTOMANSOBREESOSESTADOSlNANCIEROS 
LOSCUALESPROPORCIONANINFORMACIÅNlNANCIERASOBREUNAENTIDADESPECÀlCADEREPORTE%NTRADAENVIGENcia enero de 2020.
.)#n"ENElCIOSALOSEMPLEADOS MODIlCACIÅN REDUCCIÅNOLIQUIDACIÅNDELPLAN%NTRADAENVIGENCIA
enero 2019.
.))&n$ElNICIÅNDENEGOCIO ,ASMODIlCACIONESSEENCUENTRANENEL!P¼NDICE!4¼RMINOSDElNIDOS LA
guía de aplicación y los ejemplos ilustrativos de la NIIF 3 únicamente, que:

Aclara que, para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos debe incluir,
COMOMÀNIMO UNAPORTEYUNPROCESOSUSTANTIVODONDEESTOSCONTRIBUYANSIGNIlCATIVAMENTEALACAPACIDAD
de crear productos.
2ESTRINGELASDElNICIONESDEUNNEGOCIOYDELOSPRODUCTOSALCENTRARSEENLOSBIENESYSERVICIOSPROPORCIONAdos a los clientes y al eliminar la referencia a la capacidad de reducir costos.
Agrega orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha adquirido un proceso
sustantivo.
Elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier insumo o proceso faltante y continuar produciendo productos; y agrega una prueba de concentración opcional que permite
UNAEVALUACIÅNSIMPLIlCADADESIUNCONJUNTOADQUIRIDODEACTIVIDADESYACTIVOSNOESUNNEGOCIO%NTRADA
en vigencia enero de 2020.

·

-ARCOCONCEPTUALn%NMIENDAGENERAL #ONTIENELASDElNICIONESDECONCEPTOSRELACIONADOSCON

Medición: incluyendo los factores considerados cuando se seleccionan bases de medición.
0RESENTACIÅNYREVELACIÅNINCLUYENDOCUANDOCLASIlCARUNINGRESOOGASTOENELOTRORESULTADOINTEGRAL
No reconocimiento: incluye la guía de cuando los activos o pasivos deben ser removidos de los estados
lNANCIEROS
!DICIONALMENTE ACTUALIZALASDElNICIONESDEACTIVOYPASIVOYLOSCRITERIOSPARAINCLUIRLOSENLOSESTADOS
lNANCIEROS$EIGUALFORMA CLARIlCAELSIGNIlCADODEALGUNOSCONCEPTOS%NTRADAENVIGENCIAENERODE
$ELASNORMAS MODIlCACIONESOINTERPRETACIONESMENCIONADAS #EMENTOS!RGOS3!EVALUARµSUIMPACTO
una vez se apruebe su aplicación en Colombia.
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3.2. Cambio voluntario en políticas contables

·

2EEXPRESIÆNPORELCAMBIOENLAPOLÁTICACONTABLEDEMEDICIÆNPOSTERIORDELASASOCIADASYNEGOCIOSCONJUNTOS

Cementos Argos S.A. ha revisado su política contable para la medición posterior de sus inversiones en asociadas y
negocios conjuntos después del reconocimiento inicial, optando por medirlas utilizando el método de participación
patrimonial, previamente la medición posterior de estos activos se realizaba utilizando el modelo del costo.
Esta decisión está alineada con la política de medición posterior de las asociadas y negocios conjuntos utilizada en los Estados Financieros consolidados, adicionalmente se toma considerando que el modelo actual
REmEJAMµSlELMENTELASITUACIÅNlNANCIERADELA#OMPAÄÀA
Cementos Argos S.A. aplico retroactivamente el cambio en la política contable de la medición posterior de las
asociadas y negocios conjuntos del modelo del costo al método de participación patrimonial, registrando al 1º
de enero de 2017 el efecto acumulado del cambio en la política contable directamente en el patrimonio por
valor de ($2.487), sin efecto en impuesto corriente y diferido.
,OSIMPACTOSlNANCIEROSDELCAMBIODEPOLÀTICACONTABLEDELASASOCIADASYNEGOCIOSCONJUNTOSSEINDICANA
continuación:
DEENERO





Estado del resultado integral separado:
Utilidad neta separada

1.067

(3.014)

(4.536)

Estado de situación financiera separado
Total activos
Total pasivos
Total patrimonio

(2.487)
(2.487)

(5.615)
(5.615)

(9.571)
(9.571)

·

2EEXPRESIÆNPORELCAMBIOENLAPOLÁTICACONTABLEDEMEDICIÆNPOSTERIORDELASPROPIEDADESDEINVERSIÆN

Cementos Argos S.A. ha revisado su política contable para la medición posterior de sus propiedades de inversión
después del reconocimiento inicial, optando por medirlas aplicando el modelo de valor razonable, previamente
la medición posterior de estos activos se realizaba utilizando el modelo del costo, contabilizando las propiedades
de inversión después de su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por
deterioro de valor.
%STADECISIÅNSETOMACONSIDERANDOQUEELMODELODELVALORRAZONABLEREmEJAMµSlELMENTELASITUACIÅNlNANCIERA
de la Compañía y está alineada con la política de medición posterior de las propiedades de inversión utilizada por
la controladora Grupo Argos S.A. Adicionalmente, el mercado en el que se encuentran estos activos proporciona
DATOSDEMERCADOOBSERVABLESDELQUESEPUEDENOBTENERESTIMACIONESlABLESDELVALORRAZONABLE
Cementos Argos S.A. aplico retroactivamente el cambio en la política contable de la medición posterior de las
propiedades de inversión del modelo del costo al modelo de valor razonable, registrando al 1º de enero de 2017
el efecto acumulado del cambio en la política contable directamente en el patrimonio, en las ganancias retenidas,
presentado un efecto neto en el patrimonio de $470 y un efecto neto en el activo de $470.
,OSIMPACTOSlNANCIEROSDELCAMBIODEPOLÀTICACONTABLEDELASPROPIEDADESDEINVERSIÅNSEINDICANA
continuación:

Estado del resultado integral separado:
Utilidad neta separada
Estado de situación financiera separado
Total activos
Total pasivos
Total patrimonio

DEENERO





-

1.417

7.837

470
470

2.049
161
1.888

7.837
1.008
6.829
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NOTA 4: JUICIOS CONTABLES CRITICOS Y FUENTES CLAVE
DE ESTIMACIÓN
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales se describen en la nota 2, la Administración
debe hacer estimaciones y presunciones que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, las revelaciones
DEACTIVOSYPASIVOSCONTINGENTESALAFECHADELOSESTADOSlNANCIEROS YLASCIFRASREPORTADASDEINGRESOSYGASTOS
durante el período de reporte. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros
factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de tales estimaciones.
Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente por la Administración. Las revisiones a los
estimados contables se reconocen en el período de la revisión si esta solo afecta ese período, o en períodos
futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

4.1. Juicios esenciales al aplicar las políticas contables
A continuación, se presentan los juicios esenciales, aparte de aquellos que involucran los estimados (ver 4.2),
realizados por la Administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía y
QUETIENENUNEFECTOSIGNIlCATIVOENLOSMONTOSRECONOCIDOSENLOSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOS

Moneda funcional
La Administración utiliza su juicio para determinar su moneda funcional. La determinación de la moneda funcional de Cementos Argos S. A. y cada una de sus inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
SEDETERMINAEVALUANDOELPRINCIPIOYLOSINDICADORESESTABLECIDOSENLA.)#h%FECTODELASVARIACIONESEN
ELTIPODECAMBIODELAMONEDAEXTRANJERAv

Unidades generadoras de efectivo
En la realización de las pruebas de deterioro de valor de los activos no corrientes, los activos que no generan
INDIVIDUALMENTEmUJOSDEENTRADADEEFECTIVOQUESEANAMPLIAMENTEINDEPENDIENTESDELOSmUJOSGENERADOS
por los otros activos o grupos de activos, se deben agrupar a la unidad generadora de efectivo a la cual perteNECEELACTIVO QUEESELGRUPOIDENTIlCABLEDEACTIVOSMµSPEQUEÄO QUEGENERAENTRADASDEEFECTIVOAFAVOR
DELAEMPRESA QUESON ENBUENAMEDIDA INDEPENDIENTESDELOSmUJOSDEEFECTIVODERIVADOSDEOTROSACTIVOS
o grupos de activos. La Administración utiliza su juicio en la determinación de las unidades generadoras de
efectivo para efectos de las pruebas de deterioro de valor.

Determinación de las tasas de cambio promedio para la conversión de los estados financieros
,OSINGRESOS COSTOSYGASTOSDELASSUBSIDIARIASCUYAMONEDAFUNCIONALDIlEREDELAMONEDAFUNCIONALDELA
matriz, se convierten a la moneda de presentación utilizando la tasa de cambio promedio para el período sobre el que se informa, con el propósito de calcular la participación de Cementos Argos S.A. en los resultados
de sus subsidiarias del exterior. La Administración considera que las tasas de cambio promedio se aproximan
a las tasas vigentes en la fecha de la transacción.

Contabilidad de cobertura contable
La Administración aplica su juicio para establecer si una relación de cobertura cumple con los requerimientos de la NIC 39 Instrumentos Financieros para contabilizarse como contabilidad de cobertura, así como la
evaluación de la efectividad de cobertura y las fuentes de inefectividad. La Compañía aplica contabilidad de
COBERTURADEVALORRAZONABLEYDEmUJODEEFECTIVOENSUSESTADOSlNANCIEROSPARACUBRIRPRINCIPALMENTEEL
riesgo de moneda extranjera y tasa de interés. La decisión de aplicar contabilidad de cobertura contable tiene
UNIMPACTOSIGNIlCATIVOENLOSESTADOSlNANCIEROSDE#EMENTOS!RGOS3!2EFERIRSEALA.OTABASEDE
PRESENTACIÅNYPOLÀTICASCONTABLESSIGNIlCATIVAS ENINSTRUMENTOSlNANCIEROS PARAMAYORINFORMACIÅNSOBRELA
APLICACIÅNDELA.)#ALOSDERIVADOSlNANCIEROS

Reconocimiento de impuesto diferido activo procedentes de pérdidas o créditos fiscales
no utilizados.
La Administración aplica su juicio para reconocer un activo por impuestos diferidos al evaluar la existencia de
SUlCIENTESGANANCIASlSCALESDEPERÀODOSPOSTERIORESPARASUCOMPENSACIÅNYORECUPERACIÅN
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4.2. Fuentes clave de incertidumbres en las estimaciones
A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre
ENLASESTIMACIONES ALlNALDELPERÀODOSOBREELCUALSEREPORTA LASCUALESIMPLICANUNRIESGOSIGNIlCATIVODE
AJUSTESMATERIALESENLOSIMPORTESENLIBROSDELOSACTIVOSYPASIVOSDURANTEELPRÅXIMOPERÀODOlNANCIERO

Deterioro de valor de los activos – propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión
La Compañía evalúa el deterioro del valor de los activos cuando los hechos y circunstancias sugieran que el
importe en libros de una unidad generadora de efectivo puede superar a su importe recuperable, o como mínimo
ALlNALDECADAPERÀODOSOBREELCUALSEINFORMA#UANDOESTOSUCEDA #EMENTOS!RGOS3!MIDE PRESENTAY
revela cualquier pérdida por deterioro del valor resultante en el estado de resultados integral.

Provisión para pérdidas crediticias esperadas de cuentas por cobrar
Para determinar las pérdidas crediticias esperadas, Cementos Argos S.A. utiliza una matriz de provisiones en
función del número de días que una cuenta comercial por cobrar está en mora, esto es, agrupando la cartera
por rangos de días de incumplimiento de pago y aplicando al saldo vigente de las cuentas por cobrar en la
fecha de medición para cada rango de días de incumplimiento un porcentaje de incumplimiento esperado.
El porcentaje de incumplimiento dado los días de incumplimiento de la cartera se determinó utilizando la
metodología de matrices de transición según la teoría de cadenas de Markov. Las propias limitaciones de los
modelos estadísticos, los parámetros exigidos por estos modelos y el grado de incertidumbre sobre las condiCIONESFUTURASPUEDENDARLUGARAQUELASP¼RDIDASCREDITICIASESPERADASDIlERANDELASP¼RDIDASCREDITICIAS
INCURRIDASFUTURASYAFECTENSIGNIlCATIVAMENTELASCIFRASDELOSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOS

Impuesto a las ganancias
,A#OMPAÄÀARECONOCEMONTOSSIGNIlCATIVOSDEIMPUESTOALASGANANCIASCORRIENTEYDIFERIDOENSUSESTADOS
lNANCIEROSSEPARADOSDADOELVOLUMENDESUSOPERACIONES LADETERMINACIÅNDELIMPUESTOCORRIENTEYDIFERIDO
se basa en la mejor interpretación de la Administración de las leyes vigentes y aplicables y las mejores prácTICASDELASJURISDICCIONESENLASQUEOPERA,ARAZONABILIDADDEESTEESTIMADODEPENDESIGNIlCATIVAMENTE
de la capacidad de la Administración de integrar estándares complejos en materia impositiva y contable, de
considerar los cambios en las leyes aplicables, y la evaluación, para efectos del reconocimiento del impuesto
DIFERIDOACTIVO DELAEXISTENCIADEGANANCIASlSCALESSUlCIENTESPARASUREALIZACIÅN
,ASPOSICIONESlSCALESINCIERTASSONPOSTURASlSCALESDONDEELTRATAMIENTOlSCALNOESCLARO OPUEDESER
CUESTIONADOPORLASAUTORIDADESlSCALESYDONDESEESPERAQUELASITUACIÅNSERESUELVADEFORMANOFAVORABLE
,A#OMPAÄÀARECONOCEPOSICIONESlSCALESINCIERTASPRINCIPALMENTEPORLAEXCLUSIÅNOTRATAMIENTODEINGRESOS
como no gravados en las declaraciones de impuestos.
.OSERECONOCEPROVISIÅNPORLASPOSICIONESlSCALESINCIERTASREMOTASOPOSIBLES%LANµLISISDEPROBABILIDAD
se basa en opiniones de expertos y análisis de la regulación tributaria vigente en la jurisdicción aplicable. La
Administración utiliza la información disponible para medir la provisión por la mejor estimación de los pagos
o recursos que se requieren realizar para liquidar la obligación siempre que sea probable una resolución no
FAVORABLEPARALA#OMPAÄÀA2EFERIRSEALA.OTAn)MPUESTOALASGANANCIASDONDESEINCLUYELAINFORMACIÅN
DELASPOSICIONESlSCALESINCIERTASSOBRELASCUALES#EMENTOS!RGOS3!RECONOCEPROVISIÅN

Planes de pensión y otros beneficios definidos posempleo
%LPASIVOPORBENElCIOSPOSEMPLEOSEESTIMAEMPLEANDOLAT¼CNICAACTUARIALDELAUNIDADDECR¼DITOPROYECTADA QUEREQUIEREELUSODESUPUESTOSlNANCIEROSYDEMOGRµlCOS ENTREESTOSYSINLIMITARSEA TASADEDESCUENTO ÀNDICESDEINmACIÅN EXPECTATIVADEINCREMENTOSALARIAL EXPECTATIVADEVIDAYTASADEROTACIÅNDEEMPLEADOS
La estimación del pasivo, así como la determinación de los valores de los supuestos utilizados en la valoración
ESREALIZADAPORUNACTUARIOEXTERNOINDEPENDIENTE CONSIDERANDOELPAÀSENELQUEOPERAELPLANDEBENElCIOSY
las condiciones de mercado existentes en la fecha de medición. Dado el horizonte de largo plazo de estos planes
DEBENElCIOS LOSESTIMADOSESTµNSUJETOSAUNGRADOSIGNIlCATIVODEINCERTIDUMBRE CUALQUIERCAMBIOENLOS
SUPUESTOSACTUARIALESIMPACTADIRECTAMENTEELVALORDELAOBLIGACIÅNPORPENSIÅNYOTROSBENElCIOSPOSEMPLEO
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Estimación de la vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipo
Como se describe en la nota 2, la Compañía revisa como mínimo anualmente la estimación de las vidas útiles
y valores residuales de las propiedades, planta y equipo. Cuando existe evidencia de cambios en las condiciones o en la utilización esperada de un elemento de la propiedad, planta y equipo, la Administración realiza
una nueva estimación de la vida útil del elemento. Esta última se determina con base en el desempeño histórico del activo, expectativa de uso del activo por la Administración y las restricciones legales existentes para
USO,AESTIMACIÅNDELASVIDASÊTILESREQUIEREUNGRADOSIGNIlCATIVODEJUICIODELA!DMINISTRACIÅN

Valor razonable de derivados financieros y activos financieros
%LVALORRAZONABLEDELOSDERIVADOSlNANCIEROSSEDETERMINAUTILIZANDOT¼CNICASDEVALORACIÅNAMPLIAMENTE
conocidas en el mercado, cuando no existe un precio de mercado observable. La Compañía utiliza su juicio
para seleccionar el método de valoración adecuado para el activo o pasivo objeto de medición y maximiza
el uso de variables observables. Los supuestos son consistentes con las condiciones de mercado en la fecha
de medición y la información que los participantes del mercado considerarían en la estimación del precio
del instrumento. La Administración considera que los modelos de valoración seleccionados y los supuestos
UTILIZADOSSONAPROPIADOSENLADETERMINACIÅNDELVALORRAZONABLEDELOSDERIVADOSlNANCIEROS.OOBSTANTE 
lo anterior, las propias limitaciones de los modelos de valoración y los parámetros exigidos por estos modelos
pueden dar lugar a que el valor razonable estimado de un activo o pasivo no coincida exactamente con el
precio al que el activo o pasivo podría ser entregado o liquidado en la fecha de su medición. Adicionalmente,
LOSCAMBIOSENLOSSUPUESTOSINTERNOSYLASCURVASFORWARDUTILIZADASENLAVALORACIÅNPUEDENAFECTARCONSIDERABLEMENTEELVALORRAZONABLEDELOSDERIVADOSlNANCIEROS
%NADICIÅN LA!DMINISTRACIÅNMIDEAVALORRAZONABLELASINVERSIONESPATRIMONIALESQUECLASIlCAENLACATEGORÀADEVALORRAZONABLEATRAV¼SDEOTRORESULTADOINTEGRALCONREFERENCIAASUPRECIODECOTIZACIÅNALlNALDEL
período de medición en el Mercado de Valores donde son negociadas.

Valor razonable de propiedades de inversión
El valor razonable de las propiedades de inversión se determina por expertos independientes con capacidad
profesional reconocida y experiencia en la valoración de bienes inmuebles. Los expertos independientes
utilizan su juicio para seleccionar el método de valoración adecuado para el activo objeto de medición,
considerando los tres enfoques permitidos por la NIIF 13: enfoque de mercado, enfoque de costo y enfoque
de ingreso, y maximizan el uso de variables observables. Los supuestos son consistentes con las condiciones
de mercado en la fecha de medición y la información que los participantes del mercado considerarían en la
estimación del precio del inmueble.
La Administración considera que los modelos de valoración seleccionados y los supuestos utilizados son apropiados en la determinación del valor razonable de los bienes inmuebles. No obstante, las propias limitaciones
de los modelos de valoración y los parámetros exigidos por estos modelos pueden dar lugar a que el valor
razonable estimado de un activo no coincida exactamente con el precio al que el activo o pasivo podría ser
entregado o liquidado en la fecha de su medición.

Pasivos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación
La provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación se reconoce por el valor presente de los costos esPERADOSPARALIQUIDARLAOBLIGACIÅNUTILIZANDOmUJOSDEEFECTIVOESTIMADOS%NELPROCESODEMEDICIÅNDELVALOR
presente de la obligación, la Administración realiza estimaciones sobre los desembolsos futuros para realizar las
actividades de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, la(s) fecha(s) estimada(s) en la(s) que se realizarán los
DESEMBOLSOSYLAESTIMACIÅNDESUPUESTOSlNANCIEROSCOMOLATASADEINmACIÅNYLATASADEDESCUENTO$ADOEL
horizonte de largo plazo de las obligaciones de desmantelamiento, los estimados están sujetos a un grado signilCATIVODEINCERTIDUMBREYPUEDENAFECTARSIGNIlCATIVAMENTELASCIFRASDELOSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOS

Provisiones para contingencias, litigios y demandas
Los litigios y demandas a los cuales está expuesto la Compañía son administrados por el área legal, los procesos
administrados son de carácter laboral, civil, penal y administrativo. La Compañía considera que un suceso pasado
ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible a la fecha sobre la que
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se informa, es probable que exista una obligación presente, independiente de los hechos futuros. En estos casos,
se entiende que la ocurrencia de un evento es más probable que improbable cuando la probabilidad de ocurrencia
SEASUPERIORA,A#OMPAÄÀARECONOCEUNAPROVISIÅNCUANDOESPROBABLEUNASALIDADEBENElCIOSECONÅMICOS
futuros, revela información sobre la contingencia cuando es posible su ocurrencia, y no registra ni revela información cuando concluye que la probabilidad de ocurrencia del evento es remota. La Compañía involucra el juicio
profesional de los abogados especialistas internos y externos para determinar la posibilidad de ocurrencia de una
obligación presente. En la estimación de la provisión por los litigios y demandas, la Administración considera suPUESTOSCOMO SINLIMITARSEA TASADEINmACIÅN TASACIÅNDELOSABOGADOS DURACIÅNESTIMADADELLITIGIOODEMANDA INFORMACIÅNESTADÀSTICADEPROCESOSCONCARACTERÀSTICASSIMILARESYLATASADEDESCUENTOAAPLICARALOSmUJOSDE
efectivo para determinar el valor presente de la obligación, para aquellas obligaciones que se esperan liquidar en
UNPLAZOSUPERIORALASDOCE MESESALlNALDELPERÀODOSOBREELQUESEINFORMA

NOTA 5: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
0ARAPROPÅSITOSDELESTADOSEPARADODEmUJODEEFECTIVO ELEFECTIVOYEQUIVALENTESDEEFECTIVOINCLUYEEFECTIVO
YBANCOS%LEFECTIVOYEQUIVALENTESDEEFECTIVOALlNALDELPERÀODOSOBREELQUESEINFORMACOMOSEMUESTRA
ENELESTADOSEPARADODEmUJODEEFECTIVOPUEDESERCONCILIADOCONLASPARTIDASRELACIONADASENELESTADO
SEPARADODESITUACIÅNlNANCIERADELASIGUIENTEMANERA





Efectivo y Bancos

63.197

49.725

Total efectivo y equivalentes de efectivo

63.197

49.725

168

-

Valor del efectivo y equivalente restringido o no disponible para el uso

Al 31 de diciembre de 2018 Cementos Argos S.A. mantiene saldos de efectivo y equivalente de efectivo
restringido por convenios celebrados con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias) que establecen que la aportación de los recursos y los desembolsos programados tienen destinación restringida para atender las actividades descritas en los convenios. Al 31 de diciembre de 2017 la
Compañía no mantiene saldos de efectivo y equivalentes de efectivo restringido.
$URANTEELAÄOENCURSOYPERÀODOSCOMPARATIVOS LASSIGUIENTESACTIVIDADESDEINVERSIÅNYDElNANCIAMIENTO
REALIZADASPOR#EMENTOS!RGOS3!NOSEREmEJANENELESTADOSEPARADODEmUJODEEFECTIVO

·
·
·

,OSDIVIDENDOSDECRETADOSAÊNNOPAGADOSPOR#EMENTOS!RGOS3!PORVALORDE
 LOSCUALESCORRESPONDENAACCIONESORDINARIAS Y
 DEACCIONESPREFERENCIALES
El 28 de septiembre de 2018, Cementos Argos S.A. cede a Constructora Capital Medellín S.A.S. su
POSICIÅNCONTRACTUALYPARTICIPACIÅNENLAlDUCIAMERCANTILDEADMINISTRACIÅNDENOMINADAh&IDEICOMISO
'ASEOSAS,UXvPORCOMOCONTRAPRESTACIÅN,AFORMADEPAGODELATRANSACCIÅNFUE
ENEFECTIVOENLAFECHADElRMADELCONTRATOYPAGADEROSENTRESCUOTASIGUALESDEEN
MARZOYSEPTIEMBREDEYMARZODE SINTASADElNANCIACIÅNPACTADA
$IVIDENDOSENACCIONESPREFERENCIALESDEL'RUPODE)NVERSIONES3URAMERICANA3!POR 

NOTA 6: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS




1.528

253

Corriente
No corriente

1.528
1.528
-

253
102
151

Derivados financieros activos

1.528

253

Derivados financieros activos designados como instrumentos de cobertura de flujo de efectivo
registrados al valor razonable
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277

3.622

277
277
-

3.622
3.622
-

Derivados financieros pasivos designados como instrumentos de cobertura de flujo de efectivo
registrados al valor razonable
Corriente
No corriente
Derivados financieros pasivos
Posición neta corta en derivados financieros

277

3.622

1.251

(3.369)

!CONTINUACIÅN SERELACIONANLASOPERACIONESCONDERIVADOSlNANCIEROSDELA#OMPAÄÀAADICIEMBREDEL
2018 y 2017.
6ALORSUBYACENTE
-ONTO37!0
4IPO
DESWAP
Moneda
Tasa de interés

3UB
YACENTE
Obligaciones
Financieras
Crédito EKF

Tasa
SUBYACENTE

6ENCI
MIENTO

37!0

Libor1m+0,4%

IBR+1,3%

Libor6m+0,1%

1,38% NSV 26-jun-19



29-may-18
USD 7.648

Valor
razonable

 
USD 16.666 |
$53.000
USD 38.243

-

VALOR RAZONABLE DE OPERACIÓN SWAP


(3.254)

201

151

201

(3.103)

Valor
razonable
4IPODEFORWARD

3UBYACENTE

Valor
SUBYACENTE 

Obligaciones
USD 7.032
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 5.500
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 5.000
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 5.000
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 5.000
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 3.000
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 10.078
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 10.000
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 8.644
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 5.529
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 5.145
Financieras
Obligaciones
De compra
USD 5.000
Financieras
VALOR RAZONABLE DE OPERACIONES FORWARD
De compra

4ASAFORWARD

6ENCIMIENTO





2.984,32

30/01/2018

-

58

3.061,61

07/02/2018

-

(368)

2.993,01

15/02/2018

-

12

2.992,71

15/02/2018

-

13

2.993,01

15/02/2018

-

12

2.992,86

15/02/2018

-

7

3.200,75

06/03/2019

579

-

3.271,76

26/02/2019

(142)

-

3.206,53

14/02/2019

325

-

3.196,85

14/02/2019

325

-

3.271,36

26/02/2019

(71)

-

3.270,52

26/02/2019

(65)

-

VALOR RAZONABLE DE OPERACIONES SWAP Y FORWARD

1.050

(266)

1.251

(3.369)

(1) El valor del subyacente es redondeado a la unidad de millones más próxima cuando está expresado en pesos colombianos y a
la unidad de miles más próxima cuando está expresado en dólares.

NOTA 7: OTROS ACTIVOS FINANCIEROS




Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (Nota 26)

917.091

1.157.061

No corriente

917.091
917.091

1.157.061
1.157.061

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

917.091

1.157.061

Al 31 de diciembre de 2018 ninguno de estos activos se encuentra vencido o deteriorado.
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%NLACATEGORÀADEOTROSACTIVOSlNANCIEROSAVALORRAZONABLECONCAMBIOSENOTRORESULTADOINTEGRALSEINCLUyen las inversiones poseídas por la Compañía en Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Carvajal Pulpa y
Papel S.A., entre otras. Las inversiones se miden a su valor razonable con cambios en otro resultado integral
CONUNAFRECUENCIAMENSUAL%NLANOTA!CTIVOSlNANCIEROSMEDIDOSALVALORRAZONABLECONCAMBIOS
en otro resultado integral, se detalla el valor de estas inversiones para los períodos sobre los que se informa.
$URANTEEL SEADQUIRIERONACCIONESDELACOMPAÄÀA/CCIPITAL)NC PORUNMONTODE53$
1,067(USD 4,196 por acción). Dicha empresa con sede principal en la ciudad de Boulder, Estado de
#OLORADOn%STADOS5NIDOS SEDEDICAALDESARROLLODESOFTWAREYHARDWARE CENTRµNDOSEENELLOENDIFERENTES
verticales de negocio, entre los cuales se encuentra la construcción, los videojuegos y la medicina.
$URANTEEL SECLASIlCARONLASINVERSIONESDE#ARTÅNDE#OLOMBIA3!Y#OMPAÄÀA#OLOMBIANADE
Empaques Bates S.A. como activos mantenidos para la venta, en la nota 17 se detalla esta operación.

NOTA 8: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR




Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

791.175

1.024.330

Provisión para pérdidas crediticias esperadas (1) y provisión para cuentas de cobro dudoso
Corriente
No corriente

(3.912)
787.263
480.603
306.660

(4.115)
1.020.215
709.315
310.900

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

787.263

1.020.215

9

9

Antigüedad promedio (días)

(1) Cementos Argos S.A. aplico los requerimientos de deterioro de valor de la NIIF 9 retroactivamente con la opción de no
reexpresar la información comparativa, reconociendo al 1° de enero de 2018 cualquier diferencia por la transición de la NIC 39 a la
NIIF 9 en las ganancias acumuladas (Referirse a la nota 3 para mayor información). Adicionalmente, adoptó el enfoque simplificado
para la medición de las pérdidas de valor de las cuentas por cobrar comerciales, activos de los contratos y cuentas por cobrar por
arrendamientos, que permite medir la pérdida de valor por un valor igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de
vida del activo.

A continuación, se detalla el movimiento de la provisión para pérdidas crediticias esperadas de las cuentas
comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre:





Saldo al inicio del periodo
Efecto acumulado de la transición al modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9
Pérdidas por deterioro de valor reconocidas sobre las cuentas por cobrar (1)
Castigo de importes considerados como incobrables (2)
Importes recuperados
Pérdidas por deterioro de valor reversadas
Resultado de conversión de moneda extranjera
Asumidas en combinaciones de negocios

(4.115)
(700)
(2.163)
2.077
989
-

(5.439)
(4.502)
12.363
(6.537)
-

Saldo al final del periodo

(3.912)

(4.115)

Movimiento en la provisión para pérdidas crediticias esperadas y cuentas de cobro dudoso

(1) Cementos Argos S.A. adopto el enfoque simplificado para la medición de las pérdidas de valor de las cuentas por cobrar
comerciales, activos de los contratos y cuentas por cobrar por arrendamientos, retroactivamente con la opción de no reexpresar
la información comparativa. Para efectos de presentación, el movimiento de la provisión de pérdidas crediticias esperadas para
el año 2018 se presenta de acuerdo a los nuevos lineamientos de la NIIF 9 Instrumentos Financieros y el movimiento de la
provisión de deterioro de valor para el año 2017 se presenta de acuerdo a los lineamientos de la NIC 39 Instrumentos Financieros
Reconocimiento y Medición.
(2) Al 31 de diciembre de 2018 la compañía no tiene importes contractuales de los activos financieros castigados durante el
periodo de presentación que están todavía sujetos a actividades de exigencia de cumplimiento son $0 (2017: $0).
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Para cada rango de días de incumplimiento de pago de la cartera, la siguiente tabla presenta el valor de las
cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar sujetas a riesgo de crédito antes de reconocer cualquier pérdida por deterioro de valor, los valores de las pérdidas esperadas determinadas individual y colectiVAMENTE ELVALORDELASCUENTASPORCOBRARDESPU¼SDECONSIDERARELDETERIOROESPERADO ALlNALDELPERIODO
sobre el que se informa, y el porcentaje de pérdida de crédito esperada determinada utilizando la metodología
de matrices de transición según la teoría de cadenas de Markov.



4ASADEP½RDIDADE
CR½DITOESPERADA

#UENTASPOR
COBRARBRUTAS

0ROVISIÆN
P½RDIDADE
CR½DITOESPERADA

Cuentas
PORCOBRAR
netas

Explicación de la provisión para pérdidas crediticias esperadas
Sin vencer
Entre 0 y 30 días
Entre 31-60 días
Entre 61-90 días
Entre 91-120 días
Entre 121-150 días
Entre 151-180 días
Entre 181-360 días
Más de un año

0,05%
0,09%
0,37%
1,00%
1,81%
5,86%
3,27%
8,80%
50,05%

Total provisión para pérdidas crediticias esperadas

DEENERODE

4ASADEP½RDIDADE
CR½DITOESPERADA

39.170
30.909
7.431
2.675
1.436
1.007
854
2.433
6.951

22
29
28
27
26
59
28
214
3.479

39.148
30.880
7.403
2.648
1.410
948
826
2.219
3.472

92.866

3.912

88.954

#UENTASPOR
COBRARBRUTAS

0ROVISIÆN
P½RDIDADE
CR½DITOESPERADA

Cuentas
PORCOBRAR
netas

Explicación de la provisión para pérdidas crediticias esperadas
Sin vencer
Entre 0 y 30 días
Entre 31-60 días
Entre 61-90 días
Entre 91-120 días
Entre 121-150 días
Entre 151-180 días
Entre 181-360 días
Más de un año

0,10%
0,17%
0,67%
1,88%
2,99%
4,48%
17,20%
17,14%
54,11%

Total provisión para pérdidas crediticias esperadas

33.764
30.545
6.675
2.231
1.705
982
215
1.989
7.706

34
51
45
42
51
44
37
341
4.170

33.730
30.494
6.630
2.189
1.654
938
178
1.648
3.536

85.812

4.815

80.997

El período de crédito promedio sobre la venta de bienes es de 30 días. No se hace ningún recargo por intereses
sobre las cuentas comerciales por cobrar después del período de crédito promedio. Cementos Argos S.A. evalúa
ALlNALDEPERÀODOSOBREELQUESEINFORMAYCONLAMISMAPERIODICIDADDELAINFORMACIÅNlNANCIERAINTERMEDIA
SIEXISTEEVIDENCIAOBJETIVADEQUELOSACTIVOSlNANCIEROSEST¼NDETERIORADOS YSIESTEESELCASO RECONOCEENEL
estado del resultado separado una pérdida de deterioro de valor. Cementos Argos S.A. reconoce una provisión
sobre clientes individuales cuando están en estado de insolvencia económica o cuando se pacta un acuerdo de
lNANCIACIÅNOREESTRUCTURACIÅNDELACUENTAPORCOBRARYCOLECTIVAMENTEAGRUPANDOLACARTERAPORRANGOSDEDÀAS
de incumplimiento y aplicando a estos valores los porcentajes de incumplimiento utilizando la metodología de
matrices de transición según la teoría de cadenas de Markov. Al determinar la recuperabilidad de una cuenta
comercial por cobrar, Cementos Argos S.A considera cualquier cambio en la calidad crediticia de la cuenta a
PARTIRDELAFECHAENQUESEOTORGÅINICIALMENTEELCR¼DITOHASTAELlNALDELPERÀODOSOBREELQUESEINFORMA,A
concentración del riesgo de crédito es limitada debido a que la base de clientes es larga e independiente.

NOTA 9: IMPUESTO A LAS GANANCIAS
,ASDISPOSICIONESlSCALESAPLICABLESYVIGENTESEN#OLOMBIA ESTABLECENLOSIGUIENTE

·

%LIMPUESTOSOBRELARENTAEN#OLOMBIASELIQUIDAPARAELAUNATARIFADELMµSUNASOBRETASA
DELENELAUNATARIFADELMµSUNASOBRETASADEL ESTATARIFASECREÅAPARTIRDELALEY
1819 de 2016, la cual entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.
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·
·
·

·
·
·

,ASGANANCIASOCASIONALESAPARTIRDELDEENERODELSEGRAVANALATARIFADELDEACUERDOCON
lo establecido en la ley 1607 de 2012.
0ARAELLABASEPARADETERMINARELIMPUESTOSOBRELARENTANOPUEDESERINFERIORAL DESUPATRImonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
A partir del año gravable 2007 las sociedades podrán compensar sin limitación porcentual y en cualquier
TIEMPOLASP¼RDIDASlSCALESREAJUSTADASlSCALMENTE CONLASRENTASLÀQUIDASORDINARIASSINPERJUICIODE
LARENTAPRESUNTIVADELEJERCICIOAJUSTADOSPORINmACIÅNHASTAELPERIODOGRAVABLE$ESDEELPERIODO
gravable 2017 Las sociedades podrán compensar las pérdidas con las rentas líquidas ordinarias que se
obtengan en los doce periodos siguientes, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio.
,ASP¼RDIDASlSCALESORIGINADASENINGRESOSNOCONSTITUTIVOSDERENTANIDEGANANCIAOCASIONALYENCOSTOS
y deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún
caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente
Los excesos de renta presuntiva sobre la renta ordinaria generados a partir de 2003, sólo pueden ser comPENSADOSCONLARENTALÀQUIDAORDINARIA DENTRODELOSCINCOAÄOSSIGUIENTES AJUSTADOSPORINmACIÅNHASTA
el periodo gravable 2016.
A partir de 2004, los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, están obligados a determinar para efectos del impuesto de renTAYCOMPLEMENTARIOSELESTUDIODEPRECIOSDETRANSFERENCIAALAFECHADELESTADODESITUACIÅNlNANCIERA 
la Compañía no ha completado el estudio con las operaciones del 2018; sin embargo, considerando que
las operaciones realizadas con vinculadas del exterior durante el 2018 tuvieron un comportamiento similar
a las realizadas en 2017, la Administración considera que no se va a generar un impacto en la declaración
de renta del periodo gravable 2018.
Las declaraciones de renta de los años gravables 2017 y 2016 están sujetas a revisión y aceptación
PORPARTEDELASAUTORIDADESlSCALES%NABRILYSEPRESENTARONLASOBLIGACIONESTRIBUTARIAS
h$ECLARACIÅNDEACTIVOSENELEXTERIORvCORRESPONDIENTEALPERIODOGRAVABLEYLASCUALESESTµN
sujeta a revisión por las autoridades de impuestos.

Impuesto a la riqueza
Para el año 2018 no existía la obligación de liquidar el impuesto a la riqueza (para el 2017 este impuesto
fue de $13.918).
La Compañía liquidó el impuesto a la riqueza por $13.918 para el 2017, tomando como base el patrimonio
bruto de la compañía menos las deudas a cargo vigentes, aplicando el procedimiento establecido en el artícuLO PARµGRAFODELESTATUTOTRIBUTARIO
%STEIMPUESTOSECREAPORLA,EYDEYESAPLICADOAPARTIRDELDEENERODE ELHECHOGENErador es la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 millones de
PESOSALDEENERODEL,ABASEGRAVABLEDELIMPUESTOALARIQUEZAESELVALORDELPATRIMONIOBRUTODELAS
PERSONASJURÀDICAS MENOSLASDEUDASACARGOVIGENTES POSEÀDOALDEENERODE Y
Las tarifas aplicables para este impuesto son:
2ANGOSBASEGRAVABLE
Desde
Desde
Desde
Desde

$0 hasta $2.000.000
$2.000.000 hasta $3.000.000
$3.000.000 hasta $5.000.000
$5.000.000 en adelante







0,20%
0,35%
0,75%
1,15%

0,15%
0,25%
0,50%
1,00%

0,05%
0,10%
0,20%
0,40%
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Reforma Tributaria
!CONTINUACIÅN SERESUMENALGUNASMODIlCACIONESALR¼GIMENTRIBUTARIOCOLOMBIANOPARALOSAÄOSGRAVABLES
YSIGUIENTES INTRODUCIDOSPORLAREFORMATRIBUTARIACONOCIDACOMO,EYDE&INANCIAMIENTOlRMADA
en diciembre 28 de 2018 y con la Ley 1819 de 2016:
A #AMBIOSINTRODUCIDOSPORLALEYDE
%LDEDICIEMBREDEFUEAPROBADALALEYDElNANCIAMIENTOMEDIANTELA,EY CONCAMBIOSRELEvantes en materia tributaria que se mencionarán a continuación:

·

La tarifa general del impuesto sobre la renta se reduce progresivamente así:
Año
2019
2020
2021
2022 en adelante

·

·
·
·

33%
32%
31%
30%

La base de renta presuntiva se disminuye progresivamente:
Año
2019
2020
2021 en adelante

·

4ARIFA'ENERAL

4ARIFA'ENERAL
1,5%
1,5%
0%

Se permite la deducción de todos los impuestos, tasas y contribuciones, efectivamente pagados durante el año
OPERÀODOGRAVABLE QUETENGANRELACIÅNDECAUSALIDADCONLAACTIVIDADECONÅMICA!SIMISMO ELDEL)#!Y
AVISOSYTABLEROSPAGADOSESDESCONTABLEENRENTAAPARTIRDELY YELAPARTIRDEL
Se elimina el límite temporal de 4 años para el uso del descuento tributario por impuestos pagados en el
exterior.
Se crea el impuesto a los dividendos para personas jurídicas por las utilidades generadas a partir del 2019.
"ENElCIODEAUDITORÀA
)NCREMENTOIMPUESTO
30%
20%

&IRMEZA
6 meses
12 meses

%STEBENElCIOAPLICARµPARALOSPERÀODOSY

·

%L)6!PAGADOENLAADQUISICIÅN CONSTRUCCIÅN FORMACIÅNEIMPORTACIÅNDEACTIVOSlJOSREALESPRODUCTIVOS 
así como los servicios para poner los activos en utilización, es descontable de renta en el año del pago, o
en cualquier periodo gravable siguiente, incluso si los activos se adquieren mediante leasing.

B #AMBIOSINTRODUCIDOSPORLALEYDE
El 29 de diciembre de 2016 fue aprobada la reforma tributaria a través de la Ley 1819, con cambios importantes, a continuación, mencionamos los más relevantes que empiezan a regir a partir del 2017:

·
·

0ARAELYSIGUIENTESSEMANTIENELAEXONERACIÅNDEAPORTESPARAlSCALESYAPORTESALSISTEMAGENERAL
de seguridad social en salud, para empleados con salarios menores a 10 SMMLV.
%LT¼RMINOGENERALDElRMEZADELASDECLARACIONESTRIBUTARIASSEAUMENTAATRES AÄOSSIENDOANTES
AÄOS 0ARAELCASODEDECLARACIONESENLASQUESEDETERMINENOCOMPENSENP¼RDIDASlSCALES ELT¼RMINO
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·
·
·
·
·
·
·

DElRMEZASERµDESEIS AÄOSSIENDOANTESAÄOS YSEINCREMENTARµENAÄOSSILACOMPENSACIÅN
ocurre en cualquiera de los dos últimos años antes del vencimiento para compensar la pérdida; el nuevo
T¼RMINODElRMEZANOAPLICAPARADECLARACIONESPRESENTADASANTESDELDEENERODE
%LT¼RMINODElRMEZADELADECLARACIÅNDELIMPUESTOSOBRELARENTAYCOMPLEMENTARIOSDELOSCONTRIBUYENtes sujetos al Régimen de Precios de Transferencia será de seis (6) años contados a partir del vencimiento
del plazo para declarar. Si la declaración se presentó en forma extemporánea, el anterior término se contará a partir de la fecha de presentación de esta.
A partir del 2017 las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, serán a las
.ORMAS)NTERNACIONALESDE)NFORMACIÅNlNANCIERAAPLICABLESEN#OLOMBIACONLASDEPURACIONESESTABLECIdas por el Gobierno Nacional.
Eliminación del impuesto CREE y su sobretasa a partir del 1° de enero de 2017,
5NIlCACIÅNDELIMPUESTOSOBRELARENTAYCOMPLEMENTARIOSALATARIFADELAPARTIRDEL ENELAÄO
LATARIFAFUEDELYTUVOUNASOBRETASAENDICHOAÄODELENEL QUEAPLICARµSOBRE
rentas líquidas mayores a $800.
)NCREMENTODELATARIFADERENTAPARALASZONASFRANCASPASANDODELAL
)NCREMENTODELATARIFAGENERALDE)6!PASANDODELAL
Creación del impuesto al carbono gravando cuando se adquieren al importador o productor los combustibles fósiles según su grado contaminante.

9.1. Impuesto a las ganancias reconocido en el resultado del período
)MPUESTOCORRIENTE





Con respecto al año actual

42.693

55.579

42.693
Impuesto diferido
Origen y la reversión de diferencias temporarias
Cambios en las leyes y tasas fiscales
Total gasto de impuestos relacionado con operaciones continuas

(1)

55.579

(92.315)
10.442

(80.013)
-

(81.873)(2)

(80.013)

(39.180)

(24.434)

(1) La variación del gasto por impuesto corriente obedece a que la compañía en los años 2018 y 2017 liquidó el impuesto de
renta por el sistema de renta presuntiva, cuya base es el patrimonio fiscal del año anterior, dicho patrimonio tuvo una disminución
del 2016 al 2017 principalmente por la aumento del pasivo fiscal.
(2) La variación del gasto por concepto de impuesto diferido fue originada principalmente en la generación del impuesto diferido
activo, el cual corresponde a los excesos de renta presuntiva y las pérdidas fiscales generadas durante los años 2017 y 2018.

Conciliación de la tasa efectiva:
#ONCILIACIÆNDELATASAEFECTIVA
DEIMPUESTO

Utilidad (pérdida) antes del impuesto a las ganancias
Gasto (recuperación) de impuestos corriente a las tasas legales aplicables
Gastos no deducibles
Ingresos no gravados
Venta inversión no gravada
Dividendo no gravado
Pérdidas fiscales, excesos de renta presuntiva utilizadas y descuentos del periodo
Otros, neto
Efecto de cambio de tasas
Recuperación de impuesto a las ganancias s/g EEFF (a la tasa efectiva de impuestos)





139.326

(35.241)

51.550
65.162
(25.021)
(156.407)
760
23.172
1.604

(14.096)
87.106
(106.451)
(3.138)
(5.811)
17.956
-

(39.180)

(24.434)
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,ATASAEFECTIVADEIMPUESTOSPARALACOMPAÄÀAFUEDEL PARAELEN ESTAVARIACIÅN
corresponde principalmente a que la compañía se encuentra tributando por el sistema de renta presuntiva y
existen descuentos tributarios utilizados en el año y otros pendientes de recuperar en años futuros. El cálculo
del impuesto realizado por el sistema de renta presuntiva fue el siguiente:
6ARIACIÆNIMPUESTO
RENTAPRESUNTIVA





Base sobre el sistema de renta presuntiva
Impuesto sobre la renta
Descuentos tributarios
Impuesto diferido

107.395
46.640
(3.947)
(81.873)

118.494
65.651
(10.072)
(80.013)

Recuperación de impuesto a las ganancias s/g EEFF (a la tasa efectiva de impuestos)

(39.180)

(24.434)

9.2. Impuesto a las ganancias reconocido directamente en el patrimonio
)MPUESTODIFERIDO





Generado por ingresos y gastos reconocidos en otro resultado integral:
Diferencia en cambio inversiones en el exterior
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Coberturas de flujos de efectivo
Total impuesto a las ganancias reconocido en el otro resultado integral

1.001

5.434

(16.313)

(10.356)

63

62

(15.249)

(4.860)

Reconocidos en ganancias acumuladas
Cambio de política en deterioro de cartera

(259)

-

Cambio de política en propiedades de inversión

162

-

Total impuesto a las ganancias reconocido en ganancias acumuladas

(97)

-

9.3. Activos y pasivos del impuesto corriente y saldos de impuestos diferidos
)MPUESTOCORRIENTE
Activos del impuesto corriente





103.790

94.033

83.256

30.852

187.046

124.885

/TROSIMPUESTOS





Pasivo del impuesto corriente

12.714

12.882

Pasivos por otros impuestos

93.516

48.437

106.230

61.319

)MPUESTODIFERIDO





Activo por impuesto diferido

84.874

-

Pasivo por impuesto diferido

-

(7.646)

84.874

(7.646 )

Activos por otros impuestos
Activo por impuesto corriente neto

(Pasivo) por otros impuestos neto

Activo (Pasivo) por impuesto diferido
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!CONTINUACIÅN SEPRESENTAELANµLISISDELPASIVOPRESENTADOENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERADE
diciembre de 2018 y períodos comparativos:


Otros activos corrientes
Otras inversiones patrimoniales
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Otros activos no corrientes
Provisiones
Beneficios a empleados
Pasivos financieros

3ALDOAL
INICIODEL
PERIODO

2ECONOCIDOEN
el otro resultado
INTEGRAL

2ECONOCIDO
en resultados

2ECONOCIDO
ENGANANCIAS
RETENIDAS

3ALDOALFINAL
DELPERIODO

(505)

(2.183)

-

259

(19.670)

7.148

4.433

-

(8.089)

(209.159)

12.680

-

-

(196.479)

(37.303)

15.817

-

-

(21.486)

684

(362)

-

11.831

11.831

(2.429)

322

-

43.770

(6.497)

(2)

-

37.271

(27.505)

(546)

5.957

-

(22.094)
23.060

Otros pasivos

23.060

-

-

-

Créditos fiscales no utilizados

14.526

33.389

-

-

47.915

Pérdidas fiscales no utilizadas

140.818

(5.082)

-

-

135.736

51.807

27.509

-

-

79.316

7.646

81.873

10.388

259

84.874

Excesos de renta presuntiva no utilizados
Total (Pasivo) Activo por impuestos
diferidos


Otros activos corrientes
Otras inversiones patrimoniales
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Otros activos no corrientes
Provisiones
Beneficios a empleados
Pasivos financieros
Otros pasivos
Créditos fiscales no utilizados
Pérdidas fiscales no utilizadas

3ALDOAL
INICIODEL
PERIODO

2ECONOCIDO
en resultados

2ECONOCIDOEN
el otro resultado
INTEGRAL

3ALDOALFINAL
DELPERIODO

4.135

(4.640)

-

(505)

(23.264)
(193.403)
(18.446)
650
11.831
33.333
16.494
23.060
48.350

9.028
(15.756)
(18.857)
34
8.274
(43.999)
14.526
92.468

(5.434)
1
2.162
-

(19.670)
(209.159)
(37.303)
684
11.831
43.770
(27.505)
23.060
14.526
140.818

Excesos de renta presuntiva no utilizados

12.871

38.936

-

51.807

Total (Pasivo) por impuestos diferidos

(84.389)

80.014

(3.271)

(7.646)

La compañía reconoce impuesto diferido activo el cual se compensará por la reversión de las diferencias temporarias imponibles actuales; no obstante, si por la periodicidad de la reversión de las diferencias imponibles
el impuesto diferido activo dependiera de ganancias futuras, la compañía sustenta el impuesto diferido activo
en la proyección de la generación de renta gravable futura.
Cuando en el desarrollo de los análisis se determina que existe la alta probabilidad de rechazo del activo por
IMPUESTOS PORPARTEDELASAUTORIDADESlSCALESOQUENOSERµPOSIBLEUTILIZARELACTIVOPORIMPUESTODIFERIDO
antes de su expiración, no se reconoce dicho activo. Ambas situaciones afectan el gasto por impuesto a la
renta en el período en el cual se efectúa su determinación.
Las diferencias temporarias relacionadas con las inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en
negocios conjuntos, para los cuales no se ha reconocido pasivo por impuesto diferido son de $1.929.094
 ELPASIVOPORIMPUESTODIFERIDOASCIENDEA 

9.4. Diferencias temporarias deducibles no reconocidas, pérdidas fiscales no utilizadas
y créditos fiscales no utilizados
!LCIERRELACOMPAÄÀAPOSEELOSSIGUIENTESCR¼DITOSlSCALES LOSCUALESDIERONLUGARALRECONOCIMIENTO
de impuesto diferido activo.
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Detalle

!ÅOGENERACIÆN

0LAZO
COMPENSACIÆN

Monto

Pérdidas Fiscales

2017

280.205

2029

Pérdidas Fiscales
Total pérdidas fiscales 2018

2018

11.078
291.283

2030

Excesos de Renta Presuntiva
Excesos de Renta Presuntiva
Excesos de Renta Presuntiva
Total excesos renta presuntiva 2018

2016
2017
2018

38.498
118.494
107.395
264.387

2021
2022
2023

Descuentos tributarios
Total excesos renta presuntiva 2018

2016 a 2018

96.265
96.265

N/A

9.5. Impacto en el impuesto sobre la renta por el pago potencial de dividendos
a sus accionistas
En la compañía no se visualizan consecuencias potenciales en la declaración de renta en caso de pago de
dividendos a sus accionistas.
,ACOMPAÄÀANOPRESENTADIVIDENDOSPROPUESTOSODECLARADOSANTESDEQUELOSESTADOSlNANCIEROSHAYANSIDO
autorizados para su emisión, sobre los cuales se pudiera prever impacto en el impuesto sobre la renta.

NOTA 10: INVENTARIOS

Producto terminado
Productos en proceso
Materias primas y materiales directos
Materiales, repuestos y accesorios
Inventario en tránsito
Otros
Anticipos para adquisición de inventarios
Inventarios





20.262

18.481

33.788
24.490
31.273
9.404
863
73
120.153

38.291
21.387
28.433
5.859
712
858
114.021

Cementos Argos S.A. mide su inventario por el menor entre el costo y el valor neto realizable.
El costo de los inventarios reconocido como costo de la mercancía vendida durante el período con respecto a las operaciones continuas en el estado de resultados separado corresponde a $ 1.102.860 (2017:
$1.092.971). El valor de la disminución de los inventarios al valor neto realizable corresponde a $1.909
(2017: $914). Durante el año y comparativos no hubo lugar a una reversión de valor de los inventarios.
Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, Cementos Argos S.A. no mantiene inventarios comprometidos como
garantía de pasivos. Cementos Argos S.A. espera realizar sus inventarios en un plazo inferior a 12 meses.

NOTA 11: ACTIVOS BIOLÓGICOS




21.199
58
21.257
21.257
21.257

20.870
329
21.199
21.199
21.199

Plantaciones
Valor en libros a 1 de enero
Cambios en el valor razonable menos costos de venta
Costo en libros a 31 de diciembre
No corriente
Activos biológicos
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Los activos biológicos de Cementos Argos S.A. son medidos a valor razonable menos los costos estimados de
VENTAENELPUNTODECOSECHAORECOLECCIÅN CONSIDERANDODATOSDEENTRADAOBSERVABLESSIGNIlCATIVOSDE.IVEL
3. Los cambios en el valor razonable de los activos biológicos se presentan en el estado de resultados integral
como ingreso o gasto de valoración según corresponda.
0ARALAVALORACIÅNDELASPLANTACIONESSEUTILIZÅELMODELODEmUJODECAJADESCONTADO TENIENDOENCUENTAQUE
LOSBENElCIOSECONÅMICOSFUTUROSASOCIADOSALVUELOFORESTAL SEESPERANREALIZARÅVECESENELTIEMPO ASÀEN
el momento en que se efectúen las 2 ó 3 entresacas, las cuales dependen de la edad y el diámetro de la plantación, y en un último momento cuando se lleve a cabo la tala rasa. En este sentido, el valor razonable se determina
APLICANDOALOSmUJOSDECAJANETOSFUTUROSUNATASADEDESCUENTO QUEPARAELEFECTO SEUTILIZÅELCOSTOPROMEDIO
PONDERADODECAPITALWEIGHTEDAVERAGECOSTOFCAPITALO7!## PORSUSSIGLASENINGL¼S QUESEESTIMÅEN 
PARAEL  %LPRECIODEVENTA ELVOLUMEN DETERMINADOCONBASEENLAEXPERIENCIAYESTUDIOS
FORESTALES YLAESTIMACIÅNDECOSTOSYGASTOSSONDATOSDEENTRADANOOBSERVABLESSIGNIlCATIVOSENLAMEDICIÅN
Los activos biológicos de Cementos Argos S.A. están compuestos por plantaciones, así:

Plantaciones (Hectáreas sembradas = Ha)





1.172

1.172

Al 31 de diciembre de 2018, las plantaciones incluyen principalmente teca, eucalipto, pino, caucho, acacia
y melina, distribuidas en el territorio nacional en Boyacá, Riosucio (Caldas), Montebello (Antioquia), Rioclaro
(Antioquia), Cartagena (Bolívar), Victoria (Caldas), Puerto Nare (Antioquia).
!LlNALDELPERÀODOSOBREELQUESEINFORMAYCOMPARATIVOS NOEXISTENRESTRICCIONESSOBRELATITULARIDADDELOS
activos biológicos de Cementos Argos S.A., ni compromisos contractuales para su desarrollo o adquisición y
no se han pignorado como garantía para el cumplimiento de deudas.

NOTA 12: INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS
El detalle de las asociadas y negocios conjuntos de Cementos Argos S.A., a la fecha del periodo sobre el que
se informa es el siguiente:
0ROPORCIÆNDEPARTICIPACIÆN
ACCIONARIA
YPODERDEVOTO
Nombre de la
PARTICIPADA

4IPODEINVERSIÆN

5BICACIÆN

Omya Andina S.A.

Negocio conjunto Colombia

Caltek S.A.S. (1)

Negocio conjunto Colombia

SUMMA S.A.S.

Asociada

Colombia

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

!CTIVIDADPRINCIPAL
Prod. minerales
no metálicos
Explotación cal
Servicios
Empresariales
Especializados





3ALDO
ENLIBROS
2EEXPRESADO





50,00

50,00

43.719

41.003

50,00

50,00

17.977

14.671

25,00

25,00

133

130

61.829

55.804

(1) Como parte del plan de inversión de Cementos Argos S.A. durante el 2018 se capitalizo la inversión en Caltek S.A.S. por valor
de $9.980 (2017: $5.000).

,OSRESULTADOS ACTIVOSYPASIVOSDELAASOCIADAONEGOCIOCONJUNTOSEINCORPORANENLOSESTADOSlNANCIEROS
separados mediante el método de la participación. Ninguna de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos mantenidas por Cementos Argos S.A. está listada en un mercado de valores nacional o extranjero, por
lo tanto, no existe un precio de mercado cotizado para la inversión.
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En los periodos reportados las inversiones en asociadas y negocios conjuntos no tienen pérdidas no reconocidas del periodo actual ni anteriores ni decretaron dividendos.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se presentaron cambios en la participación accionaria de Cementos
Argos S.A. en una asociada o negocio conjunto por transacciones de venta o compra de acciones.

12.1 Restricciones significativas
!LDEDICIEMBREDEYPERIODOSCOMPARATIVOSNOEXISTENRESTRICCIONESSIGNIlCATIVASSOBRELAHABILIDAD
de las asociadas o negocios conjuntos para transferir fondos a Cementos Argos S.A., en forma de dividendos
en efectivo, o para el reembolso de préstamos o anticipos realizados por la Compañía.

NOTA 13: SUBSIDIARIAS
13.1. Información general y objeto social de las compañías subsidiarias
AGREGADOS ARGOS S.A.S.
Constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 16 de junio de 2017; su domicilio principal se encuenTRAENLACIUDADDE-EDELLÀNYELT¼RMINODEDURACIÅNESINDElNIDOTIENEPOROBJETOSOCIALLAEXPLORACIÅN 
EXPLOTACIÅN TRANSFORMACIÅN TRANSPORTE BENElCIO APROVECHAMIENTOINTEGRAL COMERCIALIZACIÅNYVENTADE
minerales pétreos explotados en minas y canteras tales como arena, gravas y cualesquiera materiales y
elementos propios, accesorios y complementarios utilizados en la industria de la construcción; y en general,
la realización de actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el
comercio o la industria de la Sociedad.

ARGOS PANAMÁ S.A.
3OCIEDADANÅNIMACONSTITUIDADEACUERDOCONLASLEYESDELA2EPÊBLICADE0ANAMµELDEJUNIODE
tiene por objeto principal la fabricación, venta, importación y exportación de cemento y sus derivados; así
como la importación de todo tipo de materia prima, maquinaria, equipo, repuestos para la fabricación y venta
de cemento. El domicilio principal de la sociedad se encuentra en Ciudad de Panamá, República de Panamá,
y el término de duración es a perpetuidad. Esta compañía consolida con Grava S.A., Concreto S.A., y Terminal
Granelera Bahía Las Minas S.A.

ARGOS SEM, LLC.
Constituida el 21 de marzo de 2014 en la ciudad de Panamá, tiene por objeto establecerse y operar como
Sede de Empresa Multinacional para prestar todos y cualquiera de los servicios de dirección y/o administraCIÅNPARALASOPERACIONESENUNµREAGEOGRµlCAESPECIlCAOGLOBALDEUNAEMPRESADELGRUPOEMPRESARIAL 
dedicarse a nivel internacional a la manufactura y comercialización de bienes de toda clase, así como a la
comercialización de servicios de toda clase y dedicarse en territorio estadounidense y en cualquier otro estado
o jurisdicción a cualquier negocio lícito, según sea permitido en la ley del estado o jurisdicción respectivo. El
7 de diciembre de 2018 la sociedad realizo cambio de su domicilio principal de ciudad de panamá (Panamá)
ALESTADODE$ELAWARE%STADOS5NIDOS %LT¼RMINODEDURACIÅNESPERPETUA PEROPODRµSERDISUELTADECONformidad con la ley.

CANTERAS DE COLOMBIA S.A.S.
Constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 9 de noviembre de 1979; su domicilio principal se
ENCUENTRAENLACIUDADDE-EDELLÀNYELT¼RMINODEDURACIÅNESINDElNIDOTIENEPOROBJETOSOCIALLAEXPLORACIÅN EXPLOTACIÅN TRANSFORMACIÅN TRANSPORTE BENElCIO APROVECHAMIENTOINTEGRAL COMERCIALIZACIÅNYVENTA
de minerales pétreos tales como arena, gravas y cualesquiera materiales y elementos propios, accesorios
y complementarios utilizados en la industria de la construcción; y en general, la realización de todas las
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actividades vinculadas a la minería, la comercialización y venta de recursos naturales renovables y no renovables, y cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

CEMENT AND MINING ENGINEERING INC.
Constituida de acuerdo con las leyes panameñas el 4 de febrero de 1997; su domicilio principal se
encuentra en Ciudad de Panamá; tiene por objeto social la construcción, asistencia técnica, instalación
YMONTAJEDEEQUIPOS COMPRAVENTAYADMINISTRACIÅNDEBIENESINMUEBLESYMUEBLES INVERSIONES lNANciamiento y participación en sociedades, compra o adquisición de patentes, marcas, derechos de autor,
LICENCIASYFÅRMULAS OPERACIONESCONBANCOSUOTRASINSTITUCIONESlNANCIERAS)GUALMENTE COMPRAVENTA
DEACCIONES VALORESOBONOS lNANCIAMIENTOYPARTICIPACIÅNENSOCIEDADES NEGOCIOSMINEROS MARÀTIMOSY
cualquier otro negocio lícito permitido por las leyes de la República de Panamá. Su término de duración es
a perpetuidad.

CEMENTOS DE CALDAS S.A.
Constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 17 de julio de 2007; su domicilio principal se encuentra
en Villamaría, departamento de Caldas; tiene por objeto social la explotación de la industria del cemento y la
producción de mezclas de concreto y sus derivados. Su término de duración se extiende hasta el 22 de julio
DE

C.I. DEL MAR CARIBE (BVI) INC.
Constituida de acuerdo con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas el 2 de junio de 2004; su domicilio
principal se encuentra en Tortola y tiene por objeto social la comercialización de cemento, clínker y cal. Su
término de duración es a perpetuidad.

COLCARIBE HOLDINGS, S.A.
#ONSTITUIDADEACUERDOCONLASLEYESPANAMEÄASELDEJUNIODESUDOMICILIOPRINCIPALSEENCUENTRA
en Ciudad de Panamá; tiene por objeto social negociar o disponer en valores, bonos, participaciones en otras
compañías y derechos de cualquier índole bien por cuenta propia o de terceros, así como abrir, operar, cerrar
CUENTASYDEPÅSITOSENINSTITUCIONESlNANCIERAS PRESTAROACEPTARDINEROENPR¼STAMOSYDARGARANTÀASAFAVOR
de terceros en cualquier moneda del mundo. Su término de duración es a perpetuidad.

COMERCIAL ARVENCO, C.A.
#ONSTITUIDAEN#ARACAS 6ENEZUELAELDENOVIEMBREDE SUDURACIÅNESPORAÄOSAPARTIRDEESTA
fecha. Su domicilio es la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. Su objeto social consiste en la
explotación de los negocios y actividades que tengan relación con la importación, exportación, transporte,
compra y venta de todo género de mercancías y productos, minerales metálicos y no metálicos, cemento,
clínker, carbón, equipos, artefactos, vehículos, maquinarias, herramientas, repuestos, accesorios; así como
cualquier otro acto de comercio lícito.

CONCRETOS ARGOS S.A.S
3OCIEDADANÅNIMACONSTITUIDADEACUERDOCONLASLEYESCOLOMBIANASELDEABRILDETIENEPOROBJETO
PRINCIPALLAEXPLORACIÅN EXPLOTACIÅN TRANSPORTE BENElCIO APROVECHAMIENTOINTEGRAL COMERCIALIZACIÅNY
venta de minerales pétreos tales como: arena, cemento, gravas, concretos premezclados y elementos prefabricados de concreto, bloques de concreto y cualesquiera materiales y elementos propios, accesorios y complementarios utilizados en la industria de la construcción. El domicilio principal de la Sociedad se encuentra en
Bogotá y el término de duración es hasta el 8 de septiembre de 2093.

CORPORACIONES E INVERSIONES DEL MAR CARIBE S.A.S.
Constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 14 de diciembre de 1982, su domicilio principal se
ENCUENTRAENLACIUDADDE-EDELLÀNYELT¼RMINODEDURACIÅNESINDElNIDOLA#OMPAÄÀATIENECOMOOBJEto social la realización de cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
Actualmente se dedica a la inversión en acciones o cuotas de interés. Esta compañía consolida con Argos
USVI Corp., Argos (Dominica) Ltd., Argos Saint Maarten N.V y Caricement Antigua Limited.
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HAITÍ CEMENT HOLDING, S.A.
Constituida y con domicilio en Ciudad de Panamá, República de Panamá el 7 de octubre de 1997. Su
actividad principal es adquirir, comprar, invertir en valores, bonos, acciones, participaciones en otras compañías, así como cualquier negocio lícito permitido por las leyes de la República de Panamá. La duración de la
sociedad es a perpetuidad. Esta sociedad consolida con Cimenterie Nationale S.E.M. (CINA).

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE S.A.
Constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 16 de abril de 1996; su domicilio principal se encuentra
en la ciudad de Medellín; tiene por objeto social el transporte de personas y de todo tipo de carga dentro o
FUERADELPAÀSENCUALQUIERADESUSMODALIDADES TERRESTRE A¼REO mUVIALYMARÀTIMO YASEAENVEHÀCULOS NAVESOAERONAVESDESUPROPIEDADODETERCERASPERSONASAlLIADASAELLA%LT¼RMINODEDURACIÅNDELA3OCIEDAD
expira el 16 de abril de 2026.

TRANSATLANTIC CEMENT CARRIERS, INC.
Constituida de acuerdo con las leyes panameñas el 26 de julio de 1974; con domicilio principal en Ciudad
DE0ANAMµYELT¼RMINODEDURACIÅNESINDElNIDO3UOBJETOSOCIALESELTRANSPORTEMARÀTIMO ENESPECIALEL
de cemento, clínker y la compraventa de estos mismos productos.

VALLE CEMENT INVESTMENTS LIMITED.
Constituida de acuerdo con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas el 18 de noviembre de 1998; su domicilio principal se encuentra en las Islas Vírgenes Británicas y tiene por objeto social la realización de inversioNESDECUALQUIERTIPO%LT¼RMINODELADURACIÅNDELASOCIEDADESINDElNIDO

VENEZUELA PORTS COMPANY, S.A.
Constituida en Ciudad de Panamá, República de Panamá el 26 de febrero de 2002. Su domicilio es Ciudad
de Panamá. Su actividad principal es invertir en sociedades, empresas o proyectos, y la negociación, explotación o participación en sociedades industriales, mineras, comerciales, inmobiliarias, marítimas o de cualquier
otra clase, así como cualquier negocio lícito permitido por las leyes de la República de Panamá. La duración
de la sociedad es a perpetuidad.

ZONA FRANCA ARGOS S.A.S.
#ONSTITUIDADEACUERDOCONLASLEYESCOLOMBIANASELDEJULIODE SUDOMICILIOPRINCIPALSEENCUENTRA
ENLACIUDADDE#ARTAGENAYSUT¼RMINODEDURACIÅNESINDElNIDO4IENEPOROBJETOSOCIALLAEXPLOTACIÅNDELA
industria del cemento, la producción de mezclas de concreto y de cualesquiera otros materiales o artículos a
base de cemento, cal o arcilla, la adquisición y la enajenación de minerales o yacimientos de minerales aprovechables en la industria del cemento y sus similares, de derechos para explorar y explotar minerales de los
indicados, ya sea por concesión, privilegio, arrendamiento o cualquier otro título, dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una zona franca, realizar todas las actividades que en su condición de usuario
único de una zona franca especial sean convenientes, pertinentes o necesarias, desempeñar las siguientes
actividades como operador portuario: cargue y descargue, almacenamiento en puertos, importación y exportación de bienes y servicios, manejo de carga en general, manejo de carga contenerizada. Fue declarada en
2007 como zona franca especial permanente.
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13.1.1. Participación directa en subsidiarias:
0ROPORCIÆNDE
PARTICIPACIÆNACCIONARIA
Nombre de
LASUBSIDIARIA

!CTIVIDADPRINCIPAL

)MPORTEENLIBROS

,UGARDECONSTITUCIÆN
YOPERACIONES









Argos SEM, LLC

Inversiones

Estados Unidos

100,00%

100,00%

5.062.232

4.581.750

Zona Franca Argos S.A.S.

Industria de
cemento

Colombia

100,00%

100,00%

1.476.049

1.491.912

Valle Cement Investments
Limitada

Inversiones

Islas Vírgenes

91,81%

91,81%

657.082

572.282

Colcaribe Holding S.A.

Inversiones

Panamá

100,00%

100,00%

517.603

423.985

Argos Panamá S.A.

Industria de
cemento y concreto

Panamá

78,44%

78,44%

425.065

396.618

Concretos Argos S.A.

Extracción de
minerales pétreos

Colombia

93,13%

93,13%

220.579

221.051

Islas Vírgenes

93,88%

93,88%

106.788

97.626

C.I. del Mar Caribe BVI

Comercialización

Corporaciones e Inversiones
del Mar Caribe S.A.S.

Inversiones

Colombia

100,00%

100,00%

91.238

81.981

Transatlantic Cement Carriers, INC
Logística de Transporte S.A.
Haití Cement Holding S.A.

Transporte marítimo
Transporte
Inversiones

Panamá
Colombia
Panamá

100,00%
94,89%
50,00%

100,00%
94,89%
50,00%

52.752
40.528
6.505

54.595
41.550
7.913

Agregados Argos S.A.S.

Industria
Manufacturera

Colombia

52,00%

52,00%

6.058

4.991

Cementos de Caldas S.A.

Producción de
cemento

Colombia

40,07%

40,07%

3.262

3.306

Canteras de Colombia S.A.S.

Extracción de
agregados

Colombia

5,97%

5,97%

3.367

3.308

Transportes Elman Ltda en Liquidación Transporte
International Cement Company S.A.
Inversiones

Colombia
Panamá

0%
0%

51,15%
100,00%

-

3.777
2.345

Fiduciaria Corficolombiana S.A.
Fideicomiso Gaseosas Lux

Colombia

0%

100,00%

-

42.761

8.669.108

8.031.751

Administración de
inmueble

INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS

0ROPORCIÆNDE
PARTICIPACIÆNACCIONARIA
Nombre de
LASUBSIDIARIA
Agregados Argos S.A.S.
American Cement Terminals LLC.
American Cement Terminals Trust (BVI)
Argos (Dominica) Ltd.
Argos Dominicana S. A.
Concretos Argos Dominicanos, S.R.L
Argos Honduras S. A. de C.V.
Concretos Argos Honduras S.A.
Cementos del Sur S.A.
Argos North América Corp.
Argos Panamá, S.A.
Concreto S.A.
Terminal Granelera Bahía Las Minas S.A.
Grava S.A.
Argos Ports (Savannah) LLC.
Argos San Juan, Corp.
Argos Puerto Rico Corp.
Argos Trading Puerto Rico LLC

!CTIVIDADPRINCIPAL
Extracción de minerales pétreos
Inversiones
Inversiones
Distribución de cemento
Explotación Clinker y cemento
Fabricación y comercialización de concreto.
Explotación cemento y derivados
Comercialización de cemento y concreto
Explotación Cemento y derivados
Inversiones
Industria del cemento y concreto
Fabricación concreto premezclado
Operación puertos marítimos
Extracción de piedra y arena.
Distribución y venta de cemento
Distribución y venta de cemento
Distribución y venta de cemento
Exportación desde Puerto Rico

,UGARDECONSTITUCIÆN
YOPERACIONES
Colombia
Estados Unidos
Islas Vírgenes
Dominica
Rep. Dominicana
Rep. Dominicana
Honduras
Honduras
Honduras
Estados Unidos
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Estados Unidos
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico





52,00%
100,00%
100,00%
100,00%
79,18%
79,39%
53,29%
55,28%
54,01%
99,08%
78,44%
78,44%
78,44%
78,44%
99,08%
0,00%
60,00%
60,00%

52,00%
100,00%
100,00%
100,00%
79,18%
79,39%
53,29%
55,27%
54,00%
99,08%
78,44%
78,44%
78,44%
78,44%
99,08%
60,00%
60,00%
0,00%
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!CTIVIDAD
PRINCIPAL

Nombre de
LASUBSIDIARIA
Argos SEM, LLC
Argos St. Maarten N.V.
Argos USA LLC. (antes Argos Cement LLC.)
Argos USVI Corp.
Canteras de Colombia S. A.S.
Cementos Argos Company Limited
Cement and Mining Engineering Inc.
Cementos de Caldas S.A.
Central Aggregates LLC.
CI del Mar Caribe (BVI) Inc.
Cimenterie Nationale S.E.M. (CINA)
Argos Guyane S.A.S.
Colcaribe Holdings S.A.
Inmueble Miraflores S.A.
Comercial Arvenco C.A.
Concretos Argos S.A.
Corp e Inversiones del Mar Caribe S.A.S.

,UGARDECONSTITUCIÆN
YOPERACIONES

Inversiones
Distribución de cemento
Industria del cemento y concreto
Distribución de cemento
Explotación de agregados
Distribución de cemento
Inversiones
Producción de cemento
Producción agregados
Comercialización
Industria del cemento
Explotación cemento
Inversiones
Administración de Inmuebles
Comercialización
Extracción de minerales pétreos
Inversiones

Estados Unidos
St. Maarten
Estados Unidos
Islas Vírgenes
Colombia
Antigua
Panamá
Colombia
Estados Unidos
Islas Vírgenes
Haití
Guayana Francesa
Panamá
Panamá
Venezuela
Colombia
Colombia

Fiduciaria Corficolombiana S.A.Fideicomiso
Administración inmueble
Gaseosas Lux

Colombia

Haiti Cement Holding S.A.
International Cement Company S.A.
Logística de Transporte S.A.
Marítima de Gráneles S.A.
Port Royal Cement Company LLC
South Central Cement Ltd.
Southern Star Leasing, LLC
Surcol Houdstermaatschapij N.V.
Transatlantic Cement Carriers Inc.
Transportes Elman Ltda, en liquidación
Valle Cement Investments Limited
Venezuela Ports Company S.A.
Vensur N.V.

Inversiones
Inversiones
Transporte
Transporte marítimo
Distribución y venta de cemento
Distribución y venta de cemento
Industria del concreto
Inversiones
Transporte marítimo
Transporte
Inversiones
Inversiones
Producción cemento

Panamá
Panamá
Colombia
Panamá
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Surinam
Panamá
Colombia
Islas Vírgenes
Panamá
Surinam

Wetvan Overseas Ltd.

Inversiones

Islas Vírgenes

Zona Franca Argos S.A.S.

Industria del cemento

Colombia

#OLOMBIA
3UBSIDIARIA
Número de subsidiarias totalmente poseídas
Número de subsidiarias parcialmente poseídas

#ARIBEY#ENTROAM½RICA





100,00%
100,00%
99,08%
100,00%
99,48%
100,00%
100,00%
99,64%
99,08%
99,97%
65,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,44%
100,00%

100,00%
100,00%
99,08%
100,00%
99,48%
100,00%
100,00%
40,07%
99,08%
99,97%
65,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
99,44%
100,00%

0,00%

100,00%

100,00%
0,00%
99,97%
0,00%
100,00%
98,63%
99,08%
50,00%
100,00%
0,00%
91,81%
100,00%
42,12%

100,00%
100,00%
99,97%
100,00%
100,00%
98,63%
99,08%
50,00%
100,00%
98,75%
91,81%
100,00%
42,12%

60,00%

60,00%

100,00%

100,00%

%STADOS5NIDOS













2
5

3
6

13
17

15
17

3
6

2
6

En 2018 y 2017 se registraron los siguientes movimientos en las compañías subsidiarias y adquisición de
negocios:

·
·

%LDEDICIEMBREDE 3EPRODUCELAREDOMICILIACIÅNDE0ANAMµA$ELAWARE %STADOS5NIDOS Y
cambio de nombre de la compañía Argos SEM (antes: Argos SEM S.A. - hoy: Argos SEM, LLC).
En noviembre de 2018, se protocolizo la decisión de la junta ordinaria de socios de declarar a la compañía
Transportes ELMAN LTDA como disuelta y en estado de liquidación. La liquidación contable de la compaÄÀA4RANSPORTES%,-!.,4$!GENEROPARAELAÄOUNAUTILIDADPOR%LIMPACTOTANTOENEL
impuesto corriente como en el diferido es cero debido a que este se reconoció en 2014 cuando se declaró
en liquidación la compañía Transportes ELMAN LTDA, el ingreso que se reconoció contablemente en 2018
PARAEFECTOlSCALESSECONSIDERAUNINGRESONOGRAVADODEEJERCICIOSANTERIORES
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·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

El 28 de septiembre de 2018, Cementos Argos S.A., cede a Constructora Capital Medellín S.A.S su posiCIÅNCONTRACTUALYPARTICIPACIÅNDELlDEICOMISODENOMINADOh'ASEOSAS,UXv SUBSIDIARIADEL'RUPO POR
COMOCONTRAPRESTACIÅN,AFORMADEPAGODELACESIÅNDELOSDERECHOSlDUCIARIOSFUE
ENEFECTIVOENLAFECHADELAlRMADELCONTRATOYPAGADEROSENTRESCUOTASIGUALESDE
ENMARZOYSEPTIEMBREDEYMARZODESINTASADEINTER¼SPACTADA,AlDUCIAADMINISTRAUNINmueble ubicado en el Municipio de Medellín, Colombia por valor en libros de $42.760. La transacción de
CESIÅNDEDERECHOSlDUCIARIOSGENERÅUNAUTILIDADPORDISPOSICIÅNDEINVERSIONESENSUBSIDIARIASDE
YUNINCREMENTOENELGASTODEIMPUESTOCORRIENTEENEIMPUESTODIFERIDODE PRESENTADOSEN
las líneas de otros ingresos y gastos operacionales e impuesto sobre la renta del estado de resultados. Esta
DESINVERSIÅNDEACTIVOSHACEPARTEDELPROGRAMADEASIGNACIÅNElCIENTEDERECURSOSQUEPERMITIRµALA
COMPAÄÀAALCANZARMAYORmEXIBILIDADlNANCIERA MAXIMIZARELRETORNOSOBREELCAPITALEMPLEADOYAVANZAR
en la concentración en los negocios centrales de la compañía.
En agosto de 2018, cambia la moneda la compañía Comercial Arvenco, C.A. de Bolívar Fuerte Venezolano
a Bolívar Soberano Venezolano.
%NJULIODELACOMPAÄÀA#EMENTAND-ININGSUBSIDIARIADE#EMENTOS!RGOS3! RECIBIÅEL 
de participación accionaria de Cementos de Caldas, donde la transacción se hizo a valor nominal por
 CORRESPONDIENTEAACCIONESAUNVALORDEPORACCIÅN
En junio de 2018 la compañía Marítima de Gráneles S.A., con domicilio en ciudad de Panamá y dedicada
al transporte marítimo para la compra y venta de cemento y Clinker, considera conveniente fusionarse con
Transatlantic Cement Carriers Inc., conservando Transatlantic Cement Carriers Inc, su existencia corporativa, como sociedad sobreviviente de la fusión.
%NMAYODECONELPROPÅSITODESIMPLIlCARLAESTRUCTURACORPORATIVAYSUSOPERACIONES LACOMPAÄÀA
International Cement Company S.A. considero fusionarse en Argos SEM S.A., siendo la primera absorbida
por la segunda.
En marzo de 2018, Cementos Argos S.A. a través de su subsidiaria Colcaribe Holdings, S.A., compró a
LASOCIEDAD(ALLSTATT4RADING)NC LATOTALIDADDELASACCIONESDELASOCIEDAD)NMUEBLES-IRAmORES3! 
entidad dedicada a la administración de inmuebles. Colcaribe Holdings, S.A. es una sociedad en la que
#EMENTOS!RGOS3!PARTICIPADIRECTAMENTEENELDESUSACCIONES
En febrero de 2018 se perfecciono la fusión de las compañías Argos Puerto Rico, LLC y Argos San Juan
Corp. (Hoy Argos Puerto Rico Corp.) siendo la primera absorbida por la segunda, con lo cual Argos Puerto
Rico, LLC ya no es una subsidiaria de Cementos Argos S.A. para el 31 de diciembre de 2018.
El 16 de junio de 2017 se constituye la compañía Agregados Argos S.A.S. dedicada a la extracción, producción y comercialización de agregados. Cementos Argos S.A. como accionista mayoritario participa del
ELRESTANTEDELASACCIONESESPROPIEDADDE/DINSA3!Y#ONSTRUCCIONES%L#ÅNDOR3! CADA
UNOCONUNAPARTICIPACIÅNDEL
El 30 de mayo de 2017 Cementos Argos S.A. autorizó suscribir un programa de capitalización por
USD$300 Millones sobre Argos SEM S.A., subsidiaria que a su turno suscribió un programa de capitalización por el mismo monto sobre Argos North America Corp. con el propósito de prepagar un crédito
PUENTEADQUIRIDOPARALAADQUISICIÅNDELOSACTIVOSDELAPLANTA-ARTINSBURG UBICADAENELESTADODE7EST
Virginia, EE.UU. Con esta transacción se presenta un incremento de 17.186 del total de acciones regulaRESPOSEÀDAS YUNAUMENTONETODEL ENELPORCENTAJEDETENENCIAACCIONARIA
%LDEFEBRERODE #EMENTOS!RGOS3!ATRAV¼SDESUSUBSIDIARIA7ETVAN/VERSEAS,TD COMPRÅ
a la sociedad Essroc Cement Corp. la totalidad de las acciones de la sociedad Essroc San Juan Inc., la
CUALOPERAUNNEGOCIODEPRODUCCIÅNDECLÀNKERYCEMENTOEN0UERTO2ICO7ETVAN/VERSEAS,TDESUNA
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SOCIEDADENLAQUE#EMENTOS!RGOS3!PARTICIPAINDIRECTAMENTEENELDESUCAPITALYELREStante es de propiedad de Inicia (antes Vicini).

13.2. Restricciones significativas
#EMENTOS!RGOS3!NOTIENESUBSIDIARIASCONRESTRICCIONESSIGNIlCATIVASPARATRANSFERIRYORECIBIRACTIVOSDE
otras compañías del Grupo, ni existen derechos protectores a las participaciones no controladoras que pueden
RESTRINGIRSIGNIlCATIVAMENTELACAPACIDADDELACOMPAÄIAPARAACCEDEROUTILIZARLOSACTIVOSYLIQUIDARLOSPASIvos de las subsidiarias; tampoco existen garantías u otros requerimientos que puedan restringir los dividendos
y otras distribuciones de capital a pagar dentro del Grupo.
!LDEDICIEMBREDEYCOMPARATIVOS #EMENTOS!RGOS3!NOHAPROPORCIONADOAPOYOlNANCIEROSIN
tener la obligación contractual alguna de realizarlo a ninguna participada, ni ha ayudado a obtener apoyo
lNANCIERO

13.3. Análisis de indicios deterioro
Al cierre de cada periodo se revisan los indicios de deterioro asociados a cada inversión, con base en informacion externa e interna disponible. Para el caso de las inversiones que presentaran al menos un indicio de
deterioro se realizó una prueba de deterioro.
Cementos Argos S.A. revisa el valor en libros de las inversiones por deterioro cada vez que los eventos o las
CIRCUNSTANCIASINDICANQUEELVALORENLIBROSPUEDENOSERRECUPERABLE3IELTOTALDELOSmUJOSDEEFECTIVO
futuros descontados es menor que el valor en libros, el valor en libros de la inversión no es recuperable, y se
reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados separado.
!LlNALDELPERÀODOSOBREELQUESEINFORMAYCOMPARATIVOS NINGUNAINVERSIÅNENSUBSIDIARIASPRESENTÅINDICAdores de deterioro de valor, ni se reconocieron pérdidas por deterioro de valor.

NOTA 14: ACTIVOS INTANGIBLES
14.1. Conciliación del costo, depreciación acumulada y deterioro de valor
de los activos intangibles
3ALDOALINICIO
DELPERIODO

!DICIONES

!MORTIZACIÆN

3ALDOALFINAL
DELPERÁODO

/TROSCAMBIOS

COSTO HISTÓRICO 2018
Activos intangibles con vida útil
indefinida

115.389

-

-

-

115.389

Concesiones, franquicias y
derechos

263.194

-

-

2.502

265.696

Patentes, licencias y software
Activos intangibles en curso
COSTO HISTÓRICO

187.254
12.967
578.804

15.676
15.676

-

3.248
(6.896)
(1.146)

190.502
21.747
593.334

(118.374)

-

(13.590)

(3.844)

(135.808)

Concesiones, franquicias y
derechos
Patentes, licencias y software

(97.193)

-

(30.040)

-

(127.233)

DEPRECIACIÓN Y DETERIORO
DE VALOR

(215.567)

-

(43.630)

(3.844)

(263.041)

ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

363.237

330.293
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3ALDOALINICIO
DELPERIODO

!DICIONES

!MORTIZACIÆN

3ALDOALFINAL
DELPERÁODO

/TROSCAMBIOS

COSTO HISTÓRICO 2017
Activos intangibles con vida útil
indefinida

115.389

-

-

Concesiones, franquicias y
derechos

262.023

1.453

Patentes, licencias y software
Activos intangibles en curso
COSTO HISTÓRICO

175.721
885
554.018

1.091
13.063
15.607

(106.936)

-

Concesiones, franquicias y
derechos
Patentes, licencias y software

-

115.389

-

(282)

263.194

-

10.442
(981)
9.179

187.254
12.967
578.804

(11.704)

267

(118.373)

(67.855)

-

(29.339)

-

(97.194)

DEPRECIACIÓN Y DETERIORO
DE VALOR

(174.791)

-

(41.043)

267

(215.567)

ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

379.227

363.237

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los activos intangibles en curso no incluyen capitalización de costos por
préstamos. Las vidas útiles de los otros activos intangibles son:

Marca Argos
Derechos
Concesiones, franquicias y licencias
Licencias, patentes y software

2ANGOSVIDAËTILENAÅOS

-½TODODEDEPRECIACIÆN

Indefinida
Finita: 4-35 Años
Finita: 4-75 Años
Finita: 2-10 Años

Lineal
Lineal
Lineal

La amortización de los intangibles se reconoce bajo el método de línea recta como un gasto en el estado de
resultados integral, en la línea del costo de ventas, gastos de administración y gastos de venta, y las pérdidas de
deterioro de valor se reconocen como gastos en el estado de resultados integral en la línea de deterioro de activos.
Los desembolsos de proyectos de investigación y desarrollo reconocidos como gastos en el estado de resultaDOSINTEGRALDURANTEELPERIODOASCENDIERONA !LDEDICIEMBRENOEXISTENRESTRICCIOnes sobre la realización de los activos intangibles, Cementos Argos S.A. no tiene obligaciones contractuales
para adquirir o desarrollar activos intangibles.
El valor en libros a 31 de diciembre de 2018 y período comparativo, y el tiempo restante de amortización
PARALOSACTIVOSSIGNIlCATIVOSES

!CTIVOINTANGIBLE

0ERIODORESTANTEDEAMORTIZACIÆN

Activo intangible con vida útil indefinida
Desarrollo ERP

Vida útil indefinida
4 años





115.389
90.664

115.389
61.652

,A!DMINISTRACIÅNDETERMINÅQUELAMARCA!RGOSADQUIRIDAA'RUPO!RGOS3!ENDICIEMBREDEPOR
 ESUNACTIVOINTANGIBLECONVIDAÊTILINDElNIDADADOQUENOSEPUEDEESTIMARUNLÀMITEPREVISIBLE
DETIEMPOALOLARGODELCUAL SEESPERAQUEGENEREBENElCIOSECONÅMICOSFUTUROSPARALACOMPAÄÀA
La marca Argos no presenta evento o circunstancia que constituya indicador de deterioro, no obstante, por ser un
ACTIVOINTANGIBLECONUNAVIDAÊTILINDElNIDASEREALIZÅUNAPRUEBADEDETERIOROPARACOMPROBARSUVALOR PERMItiendo concluir que para el año 2018 la marca no presenta disminuciones de valor por concepto de deterioro. El
VALORRECUPERABLESEDETERMINÅUTILIZANDOELVALORENUSO LAPROYECCIÅNDELOSmUJOSDEEFECTIVOSEREALIZÅANIVEL
consolidado por un periodo de 10 años, considerando las condiciones de negocio esperadas para cada Regional.
,ATASADEDESCUENTOAPLICADAALASPROYECCIONESDEmUJODEEFECTIVOFUEUN7!##ANTESDEIMPUESTOSDE
 3ECALCULÅUTILIZANDOLAMETODOLOGÀADE#!0- INCLUYETASALIBREDERIESGO RIESGOPAÀSPROMEDIO
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considerando las geografías donde Argos tiene presencia, prima de mercado accionario, beta del sector, devaluaciones implícitas, tarifa impositiva promedio, ratio D/E, costo de la deuda de Cementos Argos S.A. y tasa
DECRECIMIENTOAPERPETUIDAD 

14.2. Deterioro de valor de intangibles
En 2018, se canceló el titulo minero El Morro, que corresponde al recurso de areniscas calcáceas y caliza
detrítica de bajo contenido de carbonato, como alternativa de abastecimiento a las plantas de producción
de cemento de Caribe y Sabanagrande, esta última sin operatividad desde 2016 como resultado del proceso
de transformación productiva de la compañia. La cancelación obedece, entre otros indicadores externos que
IMPIDENODIlCULTANSUEXPLOTACIÅN ALALTODESARROLLOURBANÀSTICOYELREPORTEDEVESTIGIOSARQUEOLÅGICOSENLA
zona donde se ubica el Título, que causaron de forma reiterada la negación de la Licencia Ambiental, implicando un potencial incumplimiento de las obligaciones legales del título.
La cancelación del título minero El Morro implicó el reconocimiento de un deterioro de valor en el estado de
resultados separado de $4.340. El reconocimiento de este gasto genero una reversión en el impuesto diferido
pasivo (ingreso) de $1.432, en cuanto al impuesto corriente, no se tuvo efecto alguno.

NOTA 15: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
15.1. Conciliación del costo, depreciación acumulada y deterioro de valor de la propiedad,
planta y equipo
3ALDOALINICIO
DELPERIODO

6ENTAYRETIROS
DEPROPIEDAD
PLANTAYEQUIPO

!DICIONESYDEPRECIACIÆN

3ALDOALFINAL
DELPERÁODO

/TROSCAMBIOS

COSTO HISTÓRICO 2018
Terrenos

349.152

-

(2.512)

250

346.890

Construcciones en curso.
equipos en montaje y tránsito

516.321

246.708

-

(29.005)

734.023

Construcciones y edificaciones

296.538

1.887

(14.670)

7.738

291.493

1.534.194

2.328

(61.451)

59.729

1.534.800

Muebles y equipos de oficina.
cómputo y comunicaciones

60.758

261

(107)

1.743

62.655

Minas. canteras y yacimientos
Equipo de transporte terrestre
Flota fluvial

121.767
17.187
1.402

-

(109)
-

3.562
297

125.329
17.078
1.699

58.396

20

(7.293)

1.743

52.866

41.551
61.314
3.058.580

251.203

(174)
(86.316)

3.812
(43.247)
6.622

45.189
18.067
3.230.089

(85.865)

(9.402)

2.252

275

(92.740)

(536.133)

(76.207)

21.399

8

(590.933)

Muebles y equipos de oficina.
cómputo y comunicaciones

(36.325)

(6.581)

71

-

(42.835)

Minas. canteras y yacimientos
Equipo de transporte terrestre
Flota fluvial

(82.293)
(5.820)
(240)

(4.052)
(1.228)
(120)

102
-

1.646
-

(84.699)
(6.946)
(360)

Acueducto. plantas. redes y
vías de comunicación

(12.497)

(4.679)

1.808

-

(15.368)

Maquinaria y equipo de
producción

Acueducto. plantas. redes y
vías de comunicación
Otros activos
Anticipos entregados a terceros
COSTO HISTÓRICO

DEPRECIACIÓN Y DETERIORO DE VALOR DICIEMBRE 2018
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo de
producción

Otros activos

(2.199)

(3.281)

174

-

(5.306)

DEPRECIACIÓN Y DETERIORO
DE VALOR

(761.372)

(105.550)

25.806

1.929

(839.187)

PROPIEDAD. PLANTA
Y EQUIPO. NETA

2.297.208

2.390.902
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3ALDOALINICIO
DELPERIODO

!DICIONESYDEPRECIACIÆN

6ENTAYRETIROS
DEPROPIEDAD
PLANTAYEQUIPO

3ALDOALFINAL
DELPERÁODO

/TROSCAMBIOS

COSTO HISTÓRICO 2017
Terrenos

344.015

Construcciones en curso,
equipos en montaje y tránsito

289.661

Construcciones y edificaciones

290.584

1.323

(780)

4.594

349.152

301.993

-

(75.333)

516.321

4.688

(2.456)

3.722

296.538

15.893

(12.822)

72.710

1.534.194

772

(98)

9.291

60.758

1.202
-

(43)
(16)

16.127
698
823

121.767
17.187
1.402

225

(52)

4.198

58.396

761
326.857

(16.267)

15.312
(45.849)
6.293

41.551
61.314
3.058.580

(8.827)

329

(420)

(85.865)

(466.266)

(67.569)

6.863

(9.161)

(536.133)

Muebles y equipos de oficina,
cómputo y comunicaciones

(30.349)

(6.013)

79

(42)

(36.325)

Minas, canteras y yacimientos
Equipo de transporte terrestre
Flota fluvial

(78.537)
(4.796)
(176)

(3.447)
(1.029)
(64)

43
5

(309)
(38)
(5)

(82.293)
(5.820)
(240)

Acueducto, plantas, redes y
vías de comunicación

(10.064)

(1.667)

21

(787)

(12.497)

Maquinaria y equipo de
producción

1.458.413

Muebles y equipos de oficina,
cómputo y comunicaciones

50.793

Minas, canteras y yacimientos
Equipo de transporte terrestre
Flota fluvial

104.438
16.532
595

Acueducto, plantas, redes y
vías de comunicación

54.025

Otros activos
25.478
Anticipos entregados a terceros
107.163
COSTO HISTÓRICO
2.741.697
DEPRECIACIÓN Y DETERIORO DE VALOR DICIEMBRE 2017
Construcciones y edificaciones
(76.947)
Maquinaria y equipo de
producción

Otros activos

(654)

(1.545)

-

-

(2.199)

DEPRECIACIÓN Y DETERIORO
DE VALOR

(667.789)

(90.161)

7.340

(10.762)

(761.372)

PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO, NETA

2.073.908

2.297.208

,ASCONSTRUCCIONESENCURSOINCLUYENCAPITALIZACIÅNDECOSTOSPORPR¼STAMOSDELPERIODOPOR
 LATASAPROMEDIOUTILIZADAPARADETERMINARELMONTODELOSCOSTOSPORPR¼STAMOSFUEDEL
 QUEESLATASADEINTER¼SEFECTIVAESPECÀlCADEPR¼STAMOSGEN¼RICOS!LDEDICIEMBREDEL
2018 y 2017 no se presentan activos afectados como garantía para el cumplimiento de obligaciones propiedad, planta y equipo.
!LlNALDELPERÀODOSOBREELQUESEINFORMAYCOMPARATIVOSNOEXISTENRESTRICCIONESSOBRELAREALIZACIÅNDELA
propiedad, planta y equipo, ni compromisos contractuales para la adquisición de propiedad, planta y equipo.
Cementos Argos S.A. no obtuvo compensaciones por parte de terceros por propiedades, planta y equipo deteriorados de valor, perdidos o abandonados.

15.1.1. Venta de plantas auto generadoras de energía
%LDEMARZODE#EMENTOS!RGOS3!lRMÅUNCONTRATOPARALAVENTADETRESACTIVOSDEAUTOGENERAción de energía en Colombia que abastecen a sus plantas Nare y Cairo en Antioquía y Sogamoso en Boyacá
CONEL'RUPO,UZY&UERZA#OLOMBIA3!3PRODUCTORDEENERGÀALÀDEREN#ENTROAM¼RICAPOR53$%L
contrato no impone ninguna condición para la transferencia de los activos de autogeneración.
%LDEMARZODE#EMENTOS!RGOS3!TRANSlEREDOSDELOSTRESACTIVOSDEAUTOGENERACIÅNDEENERGÀA
del contrato que abastecen a sus plantas Nare en Antioquía y Sogamoso en Boyacá. al Grupo Luz y Fuerza
#OLOMBIA3!3POR53$ !NTESDELAFECHADELATRANSACCIÅN LA#OMPAÄIARECIBIÅUNANTICIPODE53$ YELMONTORESTANTEFUECANCELADOENABRILYMAYODE%LACUERDOINCLUYÅEL
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terreno y los activos de autogeneración térmica de carbón que abastecen a la planta de Sogamoso. el terreno
y los activos de autogeneración hídrica que abastecen a la planta Nare y algunos activos complementarios
de ambas plantas para su operación con un valor en libros de $49.316. La transacción de venta generó una
UTILIDADPORDISPOSICIÅNDEACTIVOSDEYUNINCREMENTOENELGASTODEIMPUESTOCORRIENTEEN
e impuesto diferido en $4.268. presentados en las líneas de otros ingresos y gastos operacionales e impuesto
sobre la renta del estado de resultados separado.
El 14 de diciembre de 2018 Cementos Argos S.A realiza transferencia de la tercera planta ubicada en Cairo
por un valor de $36.829 (USD $11.6). los activos tenían un valor en libros de $8.244. La transacción de
VENTAGENERÅUNAUTILIDADPORDISPOSICIÅNDEACTIVOSDEYUNGASTOPORIMPUESTODIFERIDOPOR
y un impuesto a la ganancia ocasional (corriente) de $2.323.
,ATRANSACCIÅNINCLUYÅLASUSCRIPCIÅNDECONTRATOSDESUMINISTRODEENERGÀACONPLAZOSENTREYAÄOS 
que establecen que el Grupo Luz y Fuerza suministrará a Cementos Argos S.A. la energía de las plantas de
producción cementera de Sogamoso y Nare.
%STADESINVERSIÅNDEACTIVOSHACEPARTEDELPROGRAMADEASIGNACIÅNElCIENTEDERECURSOSQUEPERMITIRµALA
COMPAÄÀAALCANZARMAYORmEXIBILIDADlNANCIERA MAXIMIZARELRETORNOSOBREELCAPITALEMPLEADOYAVANZAREN
la concentración en los negocios centrales de la compañía.
La transacción de venta de los activos de autogeneración es una disposición de un grupo de activos que no
CONSTITUYENUNNEGOCIODEACUERDOALADElNICIÅNDELA.))&#OMBINACIONESDENEGOCIOS
Referirse a la nota 33 otros ingresos operacionales, netos, donde se reporta la utilidad por disposición de los
activos de autogeneración.

NOTA 16: PROPIEDADES DE INVERSIÓN
16.1. Conciliación de las propiedades de inversión

Valor en libros a 1 de enero
Adiciones
Ajuste de valor razonable
Trasferencias desde/hacia propiedades de inversión
Disposiciones
Costo en libros a 31 de diciembre





118.839
208
7.837
251
(363)
126.772

105.763
12.319
1.615
(858)
118.839

0ARALADETERMINACIÅNDELVALORRAZONABLEDELASPROPIEDADESDEINVERSIÅN SECONTRATARONlRMASINDEPENDIENTESCONAMPLIAEXPERIENCIAYRECONOCIMIENTOENELMERCADO%STASlRMASEMPLEARONPARALAESTIMACIÅNDE
estos valores razonables, las técnicas de valoración apropiadas para el caso, utilizando a los lineamientos de
NIIF 13 - Valor razonable y de las Normas Internacionales de Valuación (IVS, por su sigla en inglés), siendo
las más usadas para el caso el enfoque de comparación de mercado y el enfoque del valor residual.
,OSDATOSDEENTRADAPARALAESTIMACIÅNDELVALORRAZONABLEESTµNCLASIlCADOSCOMODATOSDEENTRADANIVEL
dentro de la jerarquía de valor razonable, jerarquía que corresponde también a la estimación completa, pues
corresponden a precios de oferta, avalúos o transacciones de inmuebles similares que son observables, ya sea
directa o indirectamente, en el mercado, y que han sido ajustados u homogeneizados por factores como el
área, vías de acceso, vecindario inmediato, acabados, mejoras, estado de conservación, entre otros.
,OSINGRESOSPORARRENDAMIENTODEPROPIEDADESDEINVERSIÅNDELPERIODOASCENDIERONA 
,OSGASTOSDIRECTOSRELACIONADOSCONPROPIEDADESDEINVERSIÅNSON 
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NOTA 17: ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS
PARA LA VENTA




Inversiones patrimoniales

15.039

-

Activos no corrientes mantenidos para la venta

15.039

-

El 28 de septiembre de 2018 se autorizó iniciar con un plan de venta para la enajenación en los próximos
MESESDELASACCIONESQUEPOSEE#EMENTOS!RGOS3!EN#ARTÅNDE#OLOMBIA3!Y
ACCIONESDELA#OMPAÄÀA#OLOMBIANADE%MPAQUES"ATES3!PORLOCUALFUERONCLASIlCADASCOMOACTIVOSNO
corrientes mantenidos para la venta. Los activos se encuentran disponibles para la venta inmediata y su venta
es altamente probable.
%STASINVERSIONESESTABANCLASIlCADASCOMOINSTRUMENTOSlNANCIEROSMEDIDOSAVALORRAZONABLEPOR
EINSTRUMENTOSlNANCIEROSMEDIDOSALCOSTOPORRESPECTIVAMENTE%STACLASIlCACIÅNGENEROUNACTIVOPOR
impuesto diferido por $14.
$ESDESUCLASIlCACIÅNAESTACATEGORÀA LAINVERSIÅNEN#ARTÅNDE#OLOMBIA3!HATENIDOCAMBIOSPOSITIVOS
en su valor razonable por un total de $1.178.
El 30 de noviembre de 2018 se efectuó la liquidación de la subsidiaria Transportes Elman Ltda., compañía
que tenía por objeto social el transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, con lo cual los activos
y pasivos de esta sociedad fueron distribuidos a los propietarios de conformidad con lo estipulado en el acta
lNALDELIQUIDACIÅN.ODELA*UNTADE3OCIOS$EESTATRANSACCIÅN#EMENTOS!RGOSRECIBIÅEN
efectivo y equivalentes de efectivo, generándose una ganancia de $1.430 una vez realizada la liquidación.
!LDEDICIEMBREDEY#EMENTOS!RGOS3!NOTIENEOPERACIONESDISCONTINUADASCLASIlCADAS
como activos no corrientes mantenidos para la venta o dispuestas durante el período.

NOTA 18: OBLIGACIONES FINANCIERAS

Pagarés en moneda nacional
Pagarés en moneda extranjera
Compañías de financiamiento comercial (i)
Otras obligaciones (ii)
Corriente
No corriente





151.447
363.500
76.963
192.066
783.976
720.899
63.077
783.976

657.336
165.033
125.686
948.055
826.822
121.233
948.055

i. El saldo contiene obligaciones por arrendamientos financieros por $76.963 (2017: $125.147) y compromisos por recompra de
acciones por $0 (2017: $39.886).
ii. Corresponden a obligaciones financieras con compañías del mismo Grupo económico.

18.1. Resumen de acuerdos de préstamo
,ASOBLIGACIONESlNANCIERASTANTOENMONEDANACIONALCOMOEXTRANJERACOMPRENDENTANTOCR¼DITOSDECORTO
COMOLARGOPLAZO$ENTRODELOSMµSSIGNIlCATIVOSSEENCUENTRANLOSSIGUIENTESCR¼DITOS
6ALORCONTRACTUAL#/0
#ATEGORÁA

%NTIDAD

#ONCEPTO

Banco nacional

Bancolombia

Crédito capital de trabajo

6ENCIMIENTO
2019

Moneda
COP


150.000
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6ALORCONTRACTUAL53$
#ATEGORÁA

%NTIDAD

#ONCEPTO

6ENCIMIENTO

Banco del exterior

Banco de Bogotá

Crédito capital de trabajo

2019

Dólar

Banco del exterior

Citibank PLC
London

Crédito ECA

2019

Dólar

Banco nacional
Banco nacional

Banco de Bogotá
Colpatria

Crédito capital de trabajo
Crédito capital de trabajo

2019
2019

Dólar
Dólar

Moneda


5.500.000
7.648.639
8.600.000
90.000.000

6ALORCONTRACTUAL#/0
#ATEGORÁA
Banco nacional

%NTIDAD

#ONCEPTO

6ENCIMIENTO

Moneda

Bancolombia

Crédito capital de trabajo

2019

COP


-

6ALORCONTRACTUAL53$
#ATEGORÁA

%NTIDAD

#ONCEPTO

6ENCIMIENTO

Moneda



Banco del exterior

Citibank PLC
London

Crédito ECA

2019

Dólar

22.945.917

Banco nacional
Banco nacional
Banco del exterior
Banco nacional
Banco del exterior

Banco Popular
Colpatria
BCP
Banco de Bogotá
Citibank

Crédito capital de trabajo
Crédito capital de trabajo
Crédito capital de trabajo
Crédito capital de trabajo
Crédito largo plazo

2018
2018
2018
2018
2018

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

20.000.000
60.000.000
17.000.000
83.700.000
16.666.667

Durante los períodos reportados, la Compañía no presentó incumplimientos de pago de capital o intereses de
PASIVOSlNANCIEROSYOPR¼STAMOSPORPAGAR!SUVEZ DURANTEELNOHUBONINGUNAMODIlCACIÅNMATErial a los acuerdos de crédito que ya existían.
%LCR¼DITOALARGOPLAZOCON#ITIBANK0,# RESPALDADOPOR%+&$INAMARCAPORVALORINICIALDE53 
cuyos deudores son Cementos Argos S.A., Zona Franca Argos S.A.S. y Argos North América Corp; tienen los
SIGUIENTESCOVENANTSlNANCIEROSVIGENTESALDEDICIEMBREDE
a) Indicador Deuda Neta / EBITDA + dividendos 12 meses menor a 4,0 veces.
B )NDICADOR%")4$!'ASTOSlNANCIEROSMAYORA VECES
%LCR¼DITORESPALDADOPOR%+&TIENEUNPLAZODE AÄOS CONAMORTIZACIONESSEMESTRALESAPARTIRDEDIciembre de 2009 y vencimiento junio del 2019.
El dato de la deuda neta y el EBITDA utilizado para el cálculo de los indicadores anteriormente mencionado
ESTµSUJETOALASCONDICIONESDELACUERDODECR¼DITOCONLAENTIDADlNANCIERAYPUEDEDIFERIRDELOSRESULTADOS
contables.

18.2. Incumplimiento de acuerdo de préstamo
Durante los períodos reportados, la Compañía no presentó incumplimientos de pago de capital o intereses de
PASIVOSlNANCIEROSYOPR¼STAMOSPORPAGAR

NOTA 19: OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
19.1. Acuerdos de arrendamiento
!LDEDICIEMBREDEY #EMENTOS!RGOS3!HASUSCRITOCONTRATOSDEARRENDAMIENTOlNANCIEROSIGNIlCATIVOSPARALAADQUISICIÅNDEMAQUINARIAAMARILLA CONSTRUCCIONESYEDIlCACIONES SIENDOLOSMµS
representativos la construcción del Centro de Distribución de Medellín y las dos auto-generadoras de energía
QUEABASTECENLASPLANTASDE2ÀO#LAROY9UMBO BAJOLAMODALIDADCONTRACTUALh,EASINGDE)NFRAESTRUCTURAv 
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con plazo a 12 años y vencimientos en 2028 y 2022, siendo Leasing Bancolombia S. A. el arrendador. En
2018, se liquida el contrato de arrendamiento de la auto-generadora de energía que abastece la planta de
Sogamoso por la disposición de los activos de autogeneración realizada ese mismo año. Los contratos para
la adquisición de maquinaria amarilla, también suscritos con Leasing Bancolombia S.A, tienen plazos de
AÄOSCONVENCIMIENTOSEN0OROTRAPARTE NOEXISTENACUERDOSDEARRENDAMIENTOSIGNIlCATIVOSQUE
ESTIPULENRESTRICCIONESSIGNIlCATIVASRELACIONADASCONDISTRIBUCIÅNDEDIVIDENDOS ENDEUDAMIENTOADICIONALO
ANUEVOSCONTRATOSDEARRENDAMIENTO NIEXISTENCUOTASCONTINGENTESSIGNIlCATIVAS OPCIONESDERENOVACIÅNO
cláusulas de escalonamiento.
,ACOMPAÄÀANOTIENEACUERDOSDEARRENDAMIENTOlNANCIEROSIGNIlCATIVOS ENLOSQUEACTÊECOMOARRENDADOR

19.2. Pasivos por arrendamiento financiero
0AGOSMÁNIMOSDEARRENDAMIENTO

Un año o menos
Entre uno y cinco años
Cinco años o más
Menos: cargos de financiamiento futuros
Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento
Incluidos en los estados financieros en:
Préstamos corrientes (Nota 18)
Préstamos no corrientes (Nota 18)

6ALORPRESENTEDELOSPAGOS
MÁNIMOSDEARRENDAMIENTO









17.459
53.874
26.065
97.398
20.435
76.963

33.422
115.158
2.277
150.857
25.710
125.147

13.886
42.857
20.220
76.963

25.725
97.431
1.991
125.147

13.886
63.077
76.963

25.725
99.422
125.147

!DEDICIEMBRE ELVALORENLIBROSDEPROPIEDAD PLANTAYEQUIPOBAJOARRENDAMIENTOlNANCIEROES
%DIFICACIONES
Costo histórico
Depreciación acumulada
Valor en libros a 31 de diciembre de 2018

31.393
(2.985)
28.408
%DIFICACIONES

Costo histórico
Depreciación acumulada
Valor en libros a 31 de diciembre de 2017

44.053
(4.673)
39.380

-AQUINARIA
Y%QUIPO

6EHÁCULOS

117.723
(35.779)
81.944
-AQUINARIA
Y%QUIPO
163.677
(44.868)
118.809

Total
1.594
(515)
1.079

6EHÁCULOS

150.710
(39.279)
111.431
Total

1.594
(435)
1.159

209.324
(49.976)
159.348

19.3. Transacción de venta con arrendamiento posterior
!LDEDICIEMBREDE LA#OMPAÄÀARECONOCEUNPASIVODIFERIDODE PORLAUTILIDAD
generada en la operación de léase-back acordada con Leasing Bancolombia S.A. sobre activos subyacentes al
Centro de Distribución mencionado en el aparte 19.1. Dicha utilidad resulta de la diferencia entre el monto
RECIBIDOENlNANCIACIÅNYELVALORNETOENLIBROSDELOSACTIVOS YSEAMORTIZAPORELLAPSOQUESEENCUENTREVIGENTEELCONTRATO!LAFECHAENQUESEINFORMA SEHARECONOCIDOENRESULTADOSUNVALORDE 

NOTA 20: CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
20.1. La Compañía como arrendatario
En el curso ordinario del negocio, Cementos Argos. S.A. subscribe contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles, vehículos y equipos, que son contabilizados como arrendamientos operativos en los estados
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lNANCIEROSSEPARADOS,ACOMPAÄIAESTµCOMPROMETIDACOMOARRENDATARIOPRINCIPALMENTEENARRENDAMIENTOS
OPERATIVOSDECONSTRUCCIONESYEDIlCACIONES VEHÀCULOSYMAQUINARIAYEQUIPO,OSPLAZOSDELOSCONTRATOS
MµSSIGNIlCATIVOSDEARRENDAMIENTOSNOCANCELABLESOSCILANAÄOSPARAARRENDAMIENTOSDETERRENOSYEDIlCACIONES AÄOSPARAmOTAYEQUIPODETRANSPORTEYAÄOSPARALAMAQUINARIAYEQUIPO%LVALORDELOS
COMPROMISOSNOREGISTRADOSENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERAESEQUIVALENTEALOSPAGOSMÀNIMOSFUTUROS
del arrendamiento. El gasto total de arrendamiento operativo fue de $26.248 y $26.401 para los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Los pagos futuros mínimos del arrendamiento de arrendamientos operativos no cancelables por rangos de
años y en total, consistía en lo siguiente:

1 año o menos
Entre 1 y 5 años
5 años o más
TOTAL





22.493
100.944
37.131
160.568

17.125
82.997
34.716
134.838

20.2. La Compañía como arrendador
A 31 de diciembre de 2018, Cementos Argos S.A tiene vigentes contratos de arrendamiento operativo con
LASSIGUIENTESCOMPAÄÀAS%LECTRIlCADORADEL#ARIBE3! 3OCIEDADDE#ULTIVOS3! !GREGADOS!RGOS3!3 
&UNDACIÅN!RGOS :ONA&RANCA!RGOS3!3Y#OMUNICACIÅN#ELULAR3!SOBREPREDIOS EDIlCACIONESYEQUIPOS
Los derechos futuros mínimos del arrendamiento de arrendamientos operativos no cancelables por rangos de
años y en total, consistía en lo siguiente:

1 año o menos
Entre 1 y 5 años
5 años o más
TOTAL





462
260
640
1.362

174
283
580
1.037

NOTA 21: PASIVOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
Cuentas corrientes comerciales
Proveedores nacionales
Dividendos por pagar
Acreedores varios
Otras cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Proveedores del exterior
Cuentas por pagar a contratistas
Corriente
No corriente





195.214
160.793
83.369
66.113
42.460
19.255
20.563
3.497
591.264
589.518
1.746
591.264

207.476
126.240
79.299
54.679
30.187
29.792
18.283
1.017
546.973
543.234
3.739
546.973

El período de crédito promedio en las compras de la Compañía oscila entre 8 y 60 días. No se pagan intereses a los proveedores por pagos a 60 días.
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NOTA 22: PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
Beneficios a los empleados posempleo planes de beneficios definidos
Beneficios a los empleados posempleo planes de aportaciones definidas
Beneficios a los empleados por terminación
Beneficios a los empleados corto plazo
Corriente
No corriente





267.312
7.409
32.357
38.768
345.846
84.096
261.750
345.846

279.023
7.011
39.208
34.239
359.481
66.355
293.126
359.481

22.1. Planes de beneficios posteriores al empleo – planes de beneficios definidos
,OSPASIVOSPORPENSIÅN TÀTULOSYBONOSPENSIONALES PRIMASDEJUBILACIÅNYOTROSBENElCIOSPOSTERIORESAL
empleo se contabilizan de acuerdo con los requerimientos de la NIC 19.
,AVALUACIÅNACTUARIALDELOSACTIVOSDELPLANYELVALORPRESENTEDELAOBLIGACIÅNPORBENElCIOSDElNIDOS
se realizan anualmente por consultores actuariales independientes. El valor presente de la obligación por
BENElCIOSDElNIDOS YELCOSTODELSERVICIOACTUALYCOSTODESERVICIOPASADORELACIONADOSEMIDIERONUSANDO
el método la unidad de crédito proyectada.
El 22 de diciembre de 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 2131 que requiere revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto
DEYENELCASODECONMUTACIONESPENSIONALESPARCIALESDECONFORMIDADCONEL$ECRETODE
YLASDIFERENCIASCONELCµLCULOREALIZADODEACUERDOCONLA.)#n"ENElCIOSA%MPLEADOS
0ARAELAÄOELMONTOINCLUIDOENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERADERIVADODELAOBLIGACIÅNDELAENTIDADCONRESPECTOALOSPLANESDEBENElCIOSDElNIDOS ELMOVIMIENTOENELVALORPRESENTEDELAOBLIGACIÅNDE
BENElCIOSDElNIDOSENELAÄOACTUALSEPRESENTAACONTINUACIÅN
0LANDE
PENSIÆN
Valor presente de
las obligaciones
a 1 de enero de
2018
Costo del servicio
corriente
Costo por intereses
en la obligación por
beneficio definido

4ÁTULOSYBONOS
PENSIONALES

0RIMADEANTIGÍEDAD
YSIMILARES

'RATIFICACIÆNPOR
JUBILACIÆN

/TROSPLANESDE
BENEFICIOSDEFINIDOS

Total

225.269

35.779

14.266

1.651

3.163

280.128

-

-

778

103

_

881

14.851

2.183

956

110

212

18.312

(Ganancia)/Pérdida actuarial por cambios en:
Experiencia

2.354

2.078

-

(26)

386

4.792

Supuestos
financieros

(1.910)

132

(1.700)

(15)

0,08

(3.493)

Beneficios pagados
directamente por la
Compañía

(20.066)

(4.395)

-

(49)

(252)

(24.762)

Valor presente de
las obligaciones
a 31 de diciembre
de 2018

220.498

35.777

14.300

1.774

3.509

275.858
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0LANDE
PENSIÆN

4ÁTULOSYBONOS
PENSIONALES

0RIMADEANTIGÍEDAD
YSIMILARES

'RATIFICACIÆNPOR
JUBILACIÆN

/TROSPLANESDE
BENEFICIOSDEFINIDOS

Total

Valor presente de
los activos del plan
a 1° de enero de
2018

-

-

1.105

-

-

1.105

Ingreso por interés
"libre de riesgo"

-

-

100

-

-

100

Rendimiento de los
activos del plan,
excluyendo los
intereses

-

-

(71)

-

-

(71)

Contribuciones
efectuadas por la
Compañía

-

-

7.412

-

-

7.412

Efecto de las
diferencias en
cambio de moneda
extranjera

-

-

-

-

-

-

Valor presente
de los activos
del plan a 31 de
diciembre de 2018

-

-

8.545

-

-

8.545

220.498

35.777

5.753

1.774

3.509

267.312

Valor presente
neto de las
obligaciones a 31
de diciembre de
2018

0LANDE
PENSIÆN
Valor presente de
las obligaciones
a 1 de enero de
2017
Costo del servicio
corriente
Costo por intereses
en la obligación por
beneficio definido

4ÁTULOSYBONOS
PENSIONALES

0RIMADEANTIGÍEDAD
YSIMILARES

'RATIFICACIÆNPOR
JUBILACIÆN

/TROSPLANESDE
BENEFICIOSDEFINIDOS

Total

220.829

27.813

24.477

1.473

3.040

277.632

-

-

886

140

-

1.026

14.968

1.893

1.040

104

206

18.211

(Ganancia)/Pérdida actuarial por cambios en:
Experiencia

5.601

7.494

-

(78)

215

13.232

Supuestos
financieros

3.897

895

(1.411)

73

36

3.490

(20.025)

(2.315)

(1.502)

(21)

(376)

(24.239)

-

-

(9.224)

-

-

(9.224)

225.270

35.780

14.266

1.691

3.121

280.128

Beneficios pagados
directamente por la
Compañía
Otros cambios
Valor presente
neto de las
obligaciones a 31
de diciembre de
2017
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0LANDE
PENSIÆN
Valor presente de los
activos del plan a 1°
de enero de 2017
Ingreso por interés
"libre de riesgo"
Rendimiento de los
activos del plan,
excluyendo los
intereses
Contribuciones
efectuadas por la
Compañía
Efecto de las
diferencias en
cambio de moneda
extranjera
Valor presente
de los activos
del plan a 31 de
diciembre de 2017
Valor presente
neto de las
obligaciones a 31
de diciembre de
2017

4ÁTULOSYBONOS
PENSIONALES

0RIMADEANTIGÍEDAD
YSIMILARES

'RATIFICACIÆNPOR
JUBILACIÆN

/TROSPLANESDE
BENEFICIOSDEFINIDOS

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

38

-

-

38

-

-

40

-

-

40

-

-

1.027

-

-

1.027

-

-

-

-

-

-

-

-

1.105

-

-

1.105

225.270

35.780

13.161

1.691

3.121

279.023

El valor razonable de los activos del plan está compuesto así:





8.546
8.546

1.204
1.204

Fondos de inversión
Valor razonable de los activos del plan

22.1.1. Comparativo pasivo por planes de beneficios definidos pensión, títulos
y bonos pensionales
El 22 de diciembre de 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 2131 mediante el cual se requiere revelar el cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos
ENEL$ECRETODEYENELCASODECONMUTACIONESPENSIONALESPARCIALESDECONFORMIDADCONEL
$ECRETODEYLASDIFERENCIASCONELCµLCULOREALIZADODEACUERDOCONLA.)#n"ENElCIOSA
%MPLEADOS!CONTINUACIÅN SEPRESENTAELCOMPARATIVOENTREELPASIVODELOSPLANESDEBENElCIOSDElNIDOS
DEPENSIÅN TÀTULOSYBONOSPENSIONALESCALCULADODEACUERDOCONEL$ECRETODEYENELCASODE
conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de 2016 y el cálculo realizado de
ACUERDOCONLA.)#n"ENElCIOSALOSEMPLEADOS ALDEDICIEMBREDEY
#¶LCULOACUERDOCONLA
.)#n"ENEFICIOSALOS
EMPLEADOS
Valor presente de las obligaciones al:
31 de diciembre 2018
31 de diciembre 2017

256.275
261.050

#¶LCULODEACUERDOCONEL
$ECRETODE

232.184
235.089

#OMPARATIVOENTREELPASIVO
CALCULADODEACUERDOCONLA
.)#YEL$ECRETO
24.090
25.958

,ASPRINCIPALESSUPOSICIONESACTUARIALESUTILIZADASPARADETERMINARLASOBLIGACIONESPORLOSPLANESDEBENElCIOSDElNIDOSSONLASSIGUIENTES
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Tasa de inflación (%)
Tasa de descuento (%)
Incremento salarial (%)
Incremento salario mínimo (%)
Tabla de mortalidad
Tabla de rotación





3,50%
6,73%
3,93%
4,00%
Rentistas Validos 2008
50% SOA Pension turnover

3,50%
6,90%
3,50%
4,00%
Rentistas Validos 2008
50% SOA Pension turnover

El gasto total reconocido en el estado del resultado del periodo representa las contribuciones para los planes
DEAPORTACIONESDElNIDAS ,A#OMPAÄÀAESPERAREALIZARAPORTESPARAEL
próximo periodo anual de 2019: $23.207.

22.2. Planes de pensión, títulos y bonos pensionales
$EACUERDOCONELCÅDIGOLABORALCOLOMBIANO LOSBENElCIOSDEPENSIÅNOTORGADOSALOSEMPLEADOSBAJO
el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1993), son contabilizados como planes de aportacioNESDElNIDAS LA#OMPAÄÀACUBRESUOBLIGACIÅNDEPENSIONESATRAV¼SDELPAGODEAPORTESAL)NSTITUTODE
Seguros Sociales (ISS), y/o a los fondos privados de pensiones en los términos y condiciones contemplados
en dicha ley.
,OSBENElCIOSDEPENSIÅNOTORGADOSALOSEMPLEADOSNOCUBIERTOSCONELNUEVOR¼GIMENDESEGURIDADSOCIAL
(Ley 100 de 1993), que esencialmente corresponden a personal antiguo, son contabilizados como planes de
BENElCIOSDElNIDOSNOFONDEADOS LA#OMPAÄÀADEBEPAGARPENSIONESDEJUBILACIÅNOEMITIRBONOSPENSIONALESASUSEMPLEADOSOBENElCIARIOSQUECUMPLANCIERTOSREQUISITOSENCUANTOAEDADYTIEMPODESERVICIO
%LBENElCIOOTORGADERECHOAUNAPENSIÅNMENSUALVITALICIADEJUBILACIÅNOPENSIÅNDEVEJEZ EQUIVALENTEAL
SETENTAYCINCOPORCIENTO DELPROMEDIODELOSSALARIOSDEVENGADOSENELÊLTIMOAÄODESERVICIO SUJETO
AUNPAGOMÀNIMODEUNSALARIOMÀNIMOMENSUALYUNMµXIMOIGUALASALARIOSMÀNIMOSMENSUALES
Además, dos pagos adicionales son realizados, uno en junio y otro en diciembre.
#UANDOELPARTICIPANTEESTµENEXPECTATIVADERECIBIRBENElCIOSCONEL)NSTITUTODE3EGURIDAD3OCIAL)33 
ESTOSBENElCIOSSONDEDUCIDOSDELOSBENElCIOSPAGADEROSPORELPLANDELA#OMPAÄÀA PORLOTANTO REDUCEN
LAOBLIGACIÅNDELA#OMPAÄÀA,ASPENSIONESENPAGOINCREMENTANDEACUERDOCONLAINmACIÅN#UANDOUN
participante recibe la pensión igual al salario mínimo, la pensión incrementa de acuerdo con los incrementos
en el salario mínimo.
0OROTROLADO EL"ENElCIOPORFALLECIMIENTO OCURREENCASODEMUERTEDESPU¼SDELAJUBILACIÅN DONDEEL
BENElCIARIORECIBEELDELAPENSIÅN PORUNPLAZOQUEDEPENDERµDECADABENElCIARIO,ACOTIZACIÅNDE
la seguridad social en pensión a las Administradoras de Fondos de Pensiones está a cargo de la Compañía,
como empleador.
Para los trabajadores que se han retirado de la empresa por reconocimiento de pensión convencional o anticipada, que en todo caso tiene el carácter de compartida, la empresa continúa efectuando aportes al sistema
previsional hasta el momento que el pensionado cumpla los requisitos de pensión de vejez exigidos por el
)33#OLPENSIONES !SÀLASCOSAS LAEMPRESATIENEACARGOELDELAPORTEAPENSIONESHASTAELCUMPLImiento de dichos requisitos. El aporte se calcula sobre el valor de la pensión. Adicionalmente, en materia de
salud, Cementos Argos S.A. asume parcialmente el porcentaje del aporte del pensionado.
%NADICIÅN LAOBLIGACIÅNDEBENElCIOSDElNIDOSPORPENSIONESDEJUBILACIÅNINCLUYELOSEMPLEADOSDELA
Compañía Industrial Hullera S.A., en liquidación, como resultado del proceso de normalización del pasivo
PENSIONALENELCUAL#EMENTOS!RGOS3!ASUMEDEMANERADElNITIVALAPROPORCIÅNDELAOBLIGACIÅNQUELE
CORRESPONDESEGÊNEL/lCIODELDEOCTUBREDE EMITIDOPOREL-INISTERIODEL4RABAJO

Reporte Separados 2018

298

22.3. Gratificación por jubilación
Para los empleados cobijados por alguna de las convenciones colectivas de trabajo, cuando se termine el
contrato de un trabajador por el reconocimiento de pensión de jubilación, invalidez o vejez, se le otorga una
GRATIlCACIÅNEQUIVALENTEASALARIOSMÀNIMOSLEGALESVIGENTES

22.4. Plan bonos y títulos pensionales
De acuerdo con el Código Laboral colombiano, los empleadores deben pagar pensiones de jubilación o emitir
bonos pensionales a sus empleados que cumplan ciertos requisitos en cuanto a edad y tiempo de servicio.
La Compañia ha emitido títulos pensionales, Bono Pensional Tipo A Modalidad 2 y Bono Pensional Tipo A
Modalidad 1. Esta obligación aplica para algunas zonas donde el ISS no tenía cobertura pensional anterior a
1994.
%LBENElCIOSEOTORGAALMOMENTODELRETIRODELACOMPAÄÀAHASTAELMOMENTOENQUEELPARTICIPANTESEJUBILA
en el sistema de Seguridad Social de Colombia. En este período, la compañía realiza aportes al sistema previsional a nombre del empleado. Los bonos y títulos pensionales constituyen recursos destinados a contribuir
ALACONFORMACIÅNDELCAPITALNECESARIOPARAlNANCIARLASPENSIONESDELOSAlLIADOSDEL3ISTEMA'ENERALDE
Pensiones Colombiano.

22.5. Otros planes de beneficios definidos
Plan de auxilios odontológico, educación, defunción y otros
0ARALOSEMPLEADOSJUBILADOSEN#OLOMBIASEOTORGAELBENElCIODEAUXILIODEDEFUNCIÅNQUESEINCREMENTA
DEACUERDOCONEL¦NDICEDE0RECIOSAL#ONSUMIDOR)0# EQUIVALENTEASALARIOSMÀNIMOSLEGALESVIGENTES
(SMLV). Para los empleados jubilados de la planta Valle en Colombia se otorga el auxilio de educación hasta
SUFALLECIMIENTOYTAMBI¼NALOSHIJOSDELOSJUBILADOSHASTAQUECUMPLANLOSAÄOSDEEDAD%LBENElCIARIO
RECIBEELMONTOINDEPENDIENTEMENTEDELASUPERVIVENCIADELTRABAJADOR#ADAAÄOELBENElCIOSEINCREMENTA
de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como el auxilio odontológico hasta su fallecimiento siempre que soliciten formalmente la prestación del servicio, con incremento anual de acuerdo con el
Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Beneficio por brecha pensional al momento de la jubilación
%LBENElCIODEESTAPRESTACIÅNCONSISTEENELOTORGAMIENTODEUNAPRIMAÊNICAALMOMENTODELADESVINculación con la entidad para disfrutar de la pensión de vejez, cuyo valor corresponde al dinero necesario
PARACERRARLABRECHAPENSIONALDELEJECUTIVO%STEBENElCIOCUENTAACTUALMENTECONAPORTESENFONDOS
de pensiones privados que serán utilizados solo al momento del cumplimiento de los requisitos para
OBTENERELBENElCIO

Plan de Cesantía Retroactiva
De acuerdo con las normas laborales colombianas, los empleados vinculados antes de la entrada en vigencia
DELALEYDE TIENENDERECHODERECIBIR ALTERMINARELCONTRATODETRABAJO UNMESDESALARIOVIGENTE
por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año como auxilio de cesantía, por cualquier
CAUSAQUETERMINEELEMPLEO INCLUYENDOJUBILACIÅN DISCAPACIDAD MUERTE ETC%LBENElCIOSELIQUIDAENEL
momento de retiro del empleado con base en el último salario percibido.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía no tiene derechos de reembolso relacionados con obligaCIONESPORPLANESDEBENElCIOSDElNIDOS
,ADURACIÅNPROMEDIOENAÄOSDELAOBLIGACIÅNPORBENElCIODElNIDOESLASIGUIENTE
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Duración promedio 2018
Duración promedio 2017

0LANDEPENSIÆN

4ÁTULOSYBONOS
PENSIONALES

'RATIFICACIÆNPORJUBILACIÆN

9,2
9,4

4,4
5,1

9,1
9,4

/TROSPLANESDE
$URACIÆNPROMEDIO
BENEFICIOSDEFINIDOS
total
7,2
7,6

7,5
6,0

,ASPRESUNCIONESACTUARIALESSIGNIlCATIVASPARALADETERMINACIÅNDELAOBLIGACIÅNDElNIDASONTASADEDEScuento, incremento de salario esperado y mortalidad. Los análisis de sensibilidad a continuación han sido
DETERMINADOSCONBASEENCAMBIOSRAZONABLESPOSIBLESDELASPRESUNCIONESRESPECTIVASQUEOCURRENALlNAL
del período sobre el que se informa, mientras mantiene todas las demás presunciones constantes.


$ISMINUYE
Tasa de descuento 100 puntos básicos más alta (más baja)
Crecimiento del salario esperado aumenta (disminuye) en 1%
Esperanza de vida aumenta (disminuye) en un año

283.960
2.235
228.092

Aumenta
242.274
2.711
213.635


$ISMINUYE

Aumenta

289.395
2.266
232.887

245.657
2.755
218.382

El análisis de sensibilidad presentado anteriormente puede no ser representativo del cambio real en la obligaCIÅNPORBENElCIODElNIDO YAQUENOESPROBABLEQUEELCAMBIOENLASPRESUNCIONESOCURRADEFORMAAISLADA
una de otra, puesto que algunas de las presunciones pueden estar correlacionadas.
!DEMµS ALPRESENTARELANµLISISDESENSIBILIDADANTERIOR ELVALORPRESENTEDELAOBLIGACIÅNPORBENElCIOS
DElNIDOSHASIDOCALCULADOSUSANDOELM¼TODODELAUNIDADDECR¼DITOPROYECTADAALlNALDELPERÀODOSOBREEL
QUESEINFORMA QUEESELMISMOQUEELQUESEAPLICÅALCALCULARELPASIVODEOBLIGACIÅNPORBENElCIODElNIDORECONOCIDOENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERA

NOTA 23: PROVISIONES
,ITIGIOSY
demandas y otras
CONTINGENCIASI
Valor en libros a 1° de
enero de 2018
Provisiones realizadas
Utilización de provisiones
Reversiones realizadas
Ajuste por la tasa de
descuento
Otros cambios

$ESMANTE
LAMIENTOII

!MBIENTALES
III

Otras
PROVISIONES

Total

6.995

25.587

11.271

6

43.859

80.745
(76.121)
(2.413)

7.420
(1.125)

234
(501)
(873)

1.881
(6)
-

90.288
(76.628)
(4.411)

(474)

1.190

(981)

-

(265)

18

-

-

-

18

Valor en libros a 31 de
diciembre de 2018

8.750

33.072

9.150

1.889

52.861

Corriente
No corriente

6.822
1.928

2.075
30.997

3.526
5.624

1.889
-

14.312
38.549

Valor en libros a 31 de
diciembre de 2018

8.750

33.072

9.150

1.889

52.861

(i) Cementos Argos S. A. es parte en procesos judiciales de diferente naturaleza, actuando tanto en calidad de demandante
como demandando, los cuales vienen siendo atendidos diligentemente por parte de abogados calificados contratados por la
Compañía. Los conflictos son de orden laboral, civil, administrativo, penal y fiscal; este tipo de litigios son aquellos que surgen en
el curso ordinario de los negocios que desarrolla cualquier compañía del tamaño de operaciones de Cementos Argos S.A. y que la
Compañía espera sea probable una salida de recursos.
Para estos procesos se han estimado las correspondientes reservas con base en criterios como la naturaleza del proceso, las
pruebas obrantes, los factores económicos, la posible condena proyectada, etc., que permita cubrir las posibles condenas o
decisiones desfavorables que se puedan producir. Consideramos que el tiempo estimado de terminación de estos procesos oscila
entre tres (3) y ocho (8) años aproximadamente.
(ii) Cementos Argos S.A se encuentra obligado a incurrir en costos futuros por el cumplimiento de la normativa legal minera, frente
a la explotación de recursos minerales, correspondiente al desmantelamiento de activos y restauración del ambiente donde fueron
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construidos estos activos, que se lleva a cabo en el momento en que se termina una operación de explotación minera o se vence
un título minero, la fecha que sea menor.
Las obligaciones de desmantelamiento tienen como fecha máxima de ejecución la fecha de vencimiento de la concesión
del título minero, por lo que se estima el desembolso de los recursos económicos en un período de cinco años antes de la
exigencia legal. Sin embargo, para algunos casos, donde se ha completado la operación de un área cubierta por un título que
aún tiene más de cinco años de vigencia, se estima realizar los desembolsos de la provisión dentro de los cinco años siguientes
a la finalización de la operación. En la determinación del mejor estimado para liquidar, la Administración considera las áreas
afectadas por la explotación minera, la programación de explotación minera y los costos en que se ha incurrido en operaciones de
desmantelamiento pasadas.
(iii) Cementos Argos S.A se encuentra obligada a incurrir en costos por obligaciones ambientales relacionadas con
compensaciones forestales por explotación de canteras y aprovechamiento forestal, costos para el retiro y posterior disposición
de residuos peligrosos, específicamente PCB’s (bifenilos policlorados), previamente almacenados. Para las compensaciones
forestales, Cementos Argos S. A. se ha comprometido a liquidar sus obligaciones ambientales en un período máximo de cinco
años o según lo indicado en la Resolución correspondiente a cada pasivo ambiental identificado. En la determinación del mejor
estimado para liquidar, la Administración considera principalmente variables financieras y los costos de siembra, aislamiento y
mantenimiento por un período de cuatro años. En la estimación de la disposición de los PCB’s se consideran principalmente los
desembolsos de embalaje, transporte y disposición.

23.1. Trámite administrativo adelantado por la Superintendencia de Industria
y Comercio en contra de Cementos Argos S.A. y otros por supuestas prácticas
comerciales restrictivas de la competencia
%NDICIEMBREDE LA3UPERINTENDENCIADE)NDUSTRIAY#OMERCIOLAh3)#v PROlRIÅLA2ESOLUCIÅN
hLARESOLUCIÅNSANCIONATORIAv PORLACUALDECIDESANCIONARA#EMENTOS!RGOS3!YAOTRASDOSCOMPAÄÀAS
cementeras, por un presunto paralelismo consciente en la determinación de precios del Cemento Portland
4IPOENELPERIODOn,A3)#DECIDIÅARCHIVARENLARESOLUCIÅNSANCIONATORIALASCONDUCTASDE
repartición de mercados y violación de la prohibición general de competencia inicialmente investigadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
En diciembre de 2017, Cementos Argos S.A. presentó recurso de reposición contra la resolución sancionatoria de la SIC. En el recurso de reposición quedó ampliamente demostrado que no se presentó ninguna relación de colaboración con competidores y que, por el contrario, la compañía compitió de forma independiente
y autónoma a través de una propuesta de valor diferenciada y valorada por los clientes.
En abril de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado por la compañía y mantuvo la sanción por un supuesto paralelismo consciente de precios en el periodo
n#EMENTOS!RGOS3!PAGÅLAMULTAPORELDEABRILDE%STASUMANOGENERÅ
intereses, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 3º la Resolución Sancionatoria solo
SECAUSARµINTERESESALATASADELANUALUNAVEZVENCIDOELPLAZODECINCO DÀASHµBILESSIGUIENTESA
la fecha de ejecutoria de la decisión.
En noviembre de 2018. Cementos Argos S.A. presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con el objetivo de buscar la anulación de la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio por un supuesto paralelismo consciente de precios en el
PERIODOn ATRIBUIDOSINFUNDAMENTOALACOMPAÄÀA
Cementos Argos S.A. está presentando todos los argumentos para demostrar que existió una violación al
debido proceso en el trámite administrativo y para desvirtuar, tanto la existencia del supuesto paralelismo de
precios que señaló la SIC a partir de errores estructurales en sus análisis sobre el mercado del cemento en
#OLOMBIA COMOLAOCURRENCIADELELEMENTOCONSCIENTEQUESEINlRIÅCONBASEENLADESCONTEXTUALIZACIÅNDE
información y la valoración incorrecta de hechos. La compañía siempre ha determinado sus precios de forma
independiente y autónoma.
En materia de procesos judiciales, mediante fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado de agosTODE ACTUANDOCOMO3ALADE$ESCONGESTIÅN SECONlRMÅUNASANCIÅNDELA3UPERINTENDENCIADE
)NDUSTRIAY#OMERCIORELACIONADACONELPERIODOPORVALORDEMILLONES LACUALFUEPAGADACON
su actualización.
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NOTA 24: OTROS PASIVOS

Anticipos de clientes (i)
Anticipos y avances recibidos sobre contratos
Otros
Corriente
No corriente





61.050
15.830
2.709
79.589
63.759
15.830
79.589

67.773
15.830
202
83.805
67.975
15.830
83.805

(i) El saldo contiene anticipos de clientes nacionales por $60.725 (2017: $67.772) y clientes del exterior por $325 (2017: $1).

NOTA 25: BONOS EN CIRCULACIÓN
Y ACCIONES PREFERENCIALES

Bonos en circulación
Acciones preferenciales clasificadas como instrumentos financieros compuestos
Corriente
No corriente





3.324.021
55.181
3.379.202
100.172
3.279.030
3.379.202

2.928.595
53.280
2.981.875
130.312
2.851.563
2.981.875

25.1. Bonos en circulación
Los bonos en circulación emitidos por Cementos Argos S.A., comprendían lo siguiente al 31 de diciembre de
2018 y 2017.
6ALORESEMITIDOS
&ECHADE
COLOCACIÆN

%MISIÆN
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión

2009
2009
2012
2012
2012
2014
2014
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018

28 de
28 de
16 de
16 de
16 de
27 de
27 de
13 de
13 de
13 de
24 de
24 de
24 de
27 de
27 de
27 de

abril de 2009
abril de 2009
mayo de 2012
mayo de 2012
mayo de 2012
noviembre de 2014
noviembre de 2014
abril de 2016
abril de 2016
abril de 2016
mayo de 2017
mayo de 2017
mayo de 2017
junio de 2018
junio de 2018
junio de 2018

0LAZO
10 años
15 años
6 años
10 años
15 años
10 años
15 años
5 años (1)
10 años (1)
15 años (1)
6 años (2)
13 años (2)
25 años (2)
3 años (3)
10 años (3)
20 años (3)

4ASAEFECTIVA
IPC + 6,30%
IPC + 7,19%
IPC + 3,80%
IPC + 4,24%
IPC + 4,50%
IPC + 3,80%
IPC + 4,21 %
IPC + 3,74%
IPC + 4,19%
IPC + 4,47%
IPC + 6,65%
IPC + 3,64%
IPC + 3,99%
IPC+ 2,88%
IPC+ 3,75%
IPC+ 4,04%

&ORMADEPAGO
INTER½S
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido
Trimestre vencido





70.350
229.530
299.896
303.082
190.675
311.707
94.768
121.075
184.157
211.355
388.145
400.500
215.600
158.550
125.850
3.305.240

70.350
229.530
97.022
299.896
303.082
190.675
311.707
94.768
121.075
184.157
211.355
388.145
400.500
2.902.262

(1) La emisión hace parte del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un cupo global
de $1.000.000 aprobado mediante Resolución No. 0422 de la Superintendencia Financiera de Colombia del 23 de marzo del 2012.
(2) La emisión hace parte del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un cupo
global de $1.000.000 aprobado mediante Resolución No. 0518 de la Superintendencia Financiera de Colombia del 03 de abril del
2017. Anteriormente, se había aprobado el incremento de dicho cupo mediante resolución 0422 del 2012.
(3) La emisión hace parte del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un cupo global
de $1 billón aprobado mediante Resolución No. 0585 de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) del 10 de mayo del 2018.
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4ODASLASEMISIONESESTµNCALIlCADAS!! CONPERSPECTIVAESTABLEPORPARTEDELAlRMACALIlCADORA&ITCH
Ratings Colombia S.A. y son títulos valores nominativos, emitidos a la orden y negociables en el mercado
SECUNDARIOATRAV¼SDELA"OLSADE6ALORESDE#OLOMBIA$URANTEELSEREGISTRÅGASTOlNANCIEROPOR
INTERESESPOR DELOSBONOSORDINARIOSYPOR DELAS
acciones preferenciales.

25.2. Acciones preferenciales
$EACUERDOCONLAAPROBACIÅNDELA!SAMBLEA'ENERALDE!CCIONISTASDELDEMARZODE #EMENTOS
Argos S.A. llevó a cabo la emisión y colocación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto
DEAQUÀENADELANTE ACCIONESPREFERENCIALES ENMAYODE PORADJUDICANDO
acciones preferenciales, al precio de suscripción de $7.700 por acción preferencial, determinado por la Junta
Directiva de la Compañía.
,AEMISIÅNDELASACCIONESPREFERENCIALESESUNINSTRUMENTOlNANCIEROCOMPUESTO%LEMISOR PARASURECONOCIMIENTOYMEDICIÅNPOSTERIOR IDENTIlCÅLOSCOMPONENTESDEDEUDAYPATRIMONIOEVALUANDOLASCONDICIONES
contractuales del instrumento y las obligaciones del emisor. Dada la obligación contractual del emisor de
pagar el dividendo mínimo anual a los titulares de las acciones si la Compañía genera utilidades, la emiSIÅNINCORPORAUNCOMPONENTEDEPASIVOlNANCIERO5NAVEZMEDIDOESTEPASIVO LADIFERENCIAENTREELVALOR
recibido y el valor de la obligación constituye un componente patrimonial. La parte correspondiente al pasivo
lNANCIERODEBEMEDIRSECOMOMÀNIMOENCADAPERÀODOINTERMEDIOYRECONOCERSUSEFECTOSENELRESULTADODEL
período, el elemento patrimonial no es sujeto a medición posterior.
#EMENTOS!RGOS3!DETERMINÅELCOMPONENTEDELPASIVODESCONTANDOLOSmUJOSDEEFECTIVOCORRESPONDIENTES
al dividendo mínimo preferencial, que se calcularon a perpetuidad; la tasa de descuento aplicada correspondió a la tasa de mercado a la fecha de emisión de instrumentos similares que no incorporaran un componente
DEPATRIMONIO#ONSIDERANDOLADIlCULTADDEIDENTIlCARENELMERCADOUNINSTRUMENTOlNANCIEROCONLASMISMASCARACTERÀSTICASDELAEMISIÅN LATASADEDESCUENTODELPASIVOlNANCIEROSEDETERMINÅCONREFERENCIAALA
rentabilidad vigente de los bonos emitidos por Cementos Argos S.A. a más largo plazo denominados en pesos
colombianos. Para estos efectos, la tasa de valoración de la emisión de bonos de Cementos Argos S.A. 2024,
EMITIDOENMAYODE ALARGOPLAZOAÄOS INDEXADOA)0#
,ASACCIONESPREFERENCIALESTENÀANUNDIVIDENDOMÀNIMODELANUALSOBREELPRECIODESUSCRIPCIÅNQUESE
pagó en los 12 primeros trimestres a partir de la colocación. En abril de 2016 se pagó éste último dividendo
MÀNIMOCORRESPONDIENTEALANUALSOBREELPRECIODESUSCRIPCIÅN YAPARTIRDELDECIMOTERCERTRIMESTREEL
dividendo mínimo anual será de $10 por acción que se incrementará con el IPC anual al cierre de cada año.
El prospecto de emisión no tiene opciones de compra o venta sobre las acciones preferenciales.
Los titulares de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto tendrán derecho a percibir un
dividendo mínimo de manera preferencial respecto del que corresponda a las acciones ordinarias, siempre
y cuando se hayan generado utilidades distribuibles en el ejercicio contable inmediatamente anterior. En
ningún caso el dividendo que reciban los titulares de las acciones ordinarias podrá ser superior a aquel que
se decrete a favor de las acciones preferenciales; al reembolso preferencial de sus aportes, una vez pagado el
pasivo externo, en caso de disolución y liquidación del emisor; y los demás derechos previstos en los estatutos sociales del emisor para los titulares de acciones ordinarias, salvo (i) el de suscribir preferencialmente
acciones ordinarias, y (ii) el de votar las propuestas en la Asamblea General de Accionistas del emisor. Por vía
de excepción, las acciones preferenciales darán a sus titulares el derecho a voto en los eventos señalados en
el prospecto de colocación y emisión.
El pasivo reconocido por la emisión de acciones preferenciales está compuesto por la valoración del componente de deuda y la reducción de los costos directos de la emisión asignados al componente de pasivo, de
acuerdo con el porcentaje de participación de cada componente en el monto de la emisión. El componente
de deuda es medido a costo amortizado utilizando la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva para
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LAMEDICIÅNPOSTERIORDELCOMPONENTEDEDEUDAACOSTOAMORTIZADO SEDETERMINÅIGUALANDOLOSmUJOSDEEFECTIVOPORCOBRAROPORPAGARESTIMADOSALOLARGODELAVIDAESPERADADELINSTRUMENTOlNANCIEROCONELIMPORTE
NETOENLIBROSDELCOMPONENTEDEPASIVOENELMOMENTODERECONOCIMIENTOINICIAL%LPASIVOlNANCIEROSE
incrementa por el reconocimiento de intereses aplicando la tasa de interés efectiva y disminuye en la medida
en que se contabilicen los dividendos mínimos a los accionistas preferenciales.

NOTA 26: INSTRUMENTOS FINANCIEROS
26.1. Gestión de riesgo de capital
Cementos Argos S.A. administra su capital desde una perspectiva de largo plazo, buscando mantener una
ESTRUCTURADECAPITALEQUILIBRADA ElCIENTEYmEXIBLEQUEACOMPAÄEYSOPORTEDEMANERASEGURAELPROCESODE
crecimiento de la organización. La Compañía considera como capital las acciones emitidas tanto ordinarias
COMOPREFERENCIALES LASOBLIGACIONESlNANCIERASDECORTOYLARGOPLAZO YLOSBONOSORDINARIOS,A#OMPAÄÀA
no está sujeta a requerimientos externos de capital.
La Compañía utiliza el indicador Deuda Neta / EBITDA + dividendos para monitorear la estructura de capital.
,ADEUDANETAESTµCOMPUESTAPORLASOBLIGACIONESlNANCIERASMENOSCAJAEINVERSIONESTEMPORALES%STE
indicador permite establecer el nivel de apalancamiento de la Compañía con respecto a su generación de
caja. Además, este indicador está incluido en los contratos de crédito de largo plazo que tiene Cementos
!RGOS3!/TROSINDICADORESTALESCOMOLARELACIÅNCORTOPLAZOYLARGOPLAZODELADEUDA VIDAMEDIA YmUJO
de caja libre, también son tenidos en cuenta para analizar la estructura de capital. En línea con lo anterior, se
mantiene un correcto balance entre la deuda y el patrimonio.
La Compañía también monitorea periódicamente que el indicador Deuda Neta / EBITDA + dividendos se manTENGADENTRODEUNRANGOESPECÀlCOQUEPERMITAUNCRECIMIENTOSOSTENIBLEYELCUMPLIMIENTODELOSOBJETIVOS
establecidos por la Administración.
Además de la generación de EBITDA, la Compañía puede emitir capital o desinvertir de su portafolio de acciones, que al cierre del 2018 estaba valorado en $920 millones de pesos (2017: $1.1 billones).
Para la gestión de otros indicadores como vida media de la deuda, y distribución de largo y corto plazo de
esta, se dispone de líneas de créditos con bancos nacionales e internacionales y la posibilidad de acceder al
mercado de capitales mediante la emisión de bonos ordinarios y/o papeles comerciales en el mercado local.
El nivel de endeudamiento de la Compañía mantiene un adecuado equilibrio entre divisas, realizando coberturas naturales entre activos y pasivos denominados en la misma moneda.
%NYPERIODOCOMPARATIVO NOSEHANPRESENTADOCAMBIOSSIGNIlCATIVOSENLOSOBJETIVOS POLÀTICAS O
procesos de gestión de capital de la compañia.
Durante los períodos reportados, los indicadores aplicables para la gestión de capital de Cementos Argos S.A.
son los siguientes:

Deuda financiera neta(i) / Ebitda(i) + dividendos(i) (ii)





3,85

4,31

(i) El dato de la deuda financiera neta y el EBITDA utilizado para el cálculo del indicador está sujeto a las condiciones del acuerdo
de crédito con la entidad financiera y puede diferir de los resultados contables.
(ii) El indicador de apalancamiento se ajusta reexpresando el EBITDA de las operaciones cuya moneda funcional es USD o
monedas cuasi USD a tasa de cambio COP/USD (TRM) de cierre de período.
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26.2. Categorías de instrumentos financieros

Efectivo y bancos (Ver nota 5)
Instrumentos derivados en relaciones de cobertura (Ver nota 6)
Activos financieros medidos a costo amortizado (Ver nota 8)
Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral
(Ver nota 7 y 17)
Activos financieros
Instrumentos derivados en relaciones de cobertura (Ver nota 6)
Pasivos financieros medidos a costo amortizado
Pasivos financieros
Pasivos financieros, netos





63.197
1.528
787.263

49.725
253
1.020.215

932.130

1.157.061

1.784.118
277
4.835.855
4.836.132
3.052.015

2.227.001
3.622
4.560.707
4.564.329
2.337.328

26.2.1. Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Cartón de Colombia S.A.
Carvajal Pulpa y Papel S.A.
Otras inversiones
Dividendos reconocidos durante el período relacionados con inversiones que:
Se mantienen reconocidas al final del período
Han sido dadas de baja durante el periodo
Total dividendos reconocidos durante el periodo relacionados con inversiones





905.246
15.031
619
11.233
932.130

1.135.785
12.537
619
8.120
1.157.061

15.341
15.341

14.526
14.526

Las inversiones patrimoniales indicadas en el cuadro anterior no se mantienen para propósitos de negociaCIÅN ENCAMBIO SEMANTIENENCONlNESESTRAT¼GICOSAMEDIANOYLARGOPLAZO$ELOANTERIOR SEEXCEPTÊANLAS
inversiones Cartón de Colombia S.A. y Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A (Ver nota 26.2.2). La
!DMINISTRACIÅNDELACOMPAÄÀACONSIDERAQUEESTACLASIlCACIÅNPARAESTASINVERSIONESESTRAT¼GICASPROPORCIONAINFORMACIÅNlNANCIERAMµSlABLE QUEREmEJARLOSCAMBIOSENSUVALORRAZONABLEINMEDIATAMENTEENLOS
resultados del período.
Al 31 de diciembre de 2018, Cementos Argos S.A. no realizó transferencias desde el otro resultado integral
hacia las ganancias acumuladas y no se realizó disposición de inversiones medidas al valor razonable con
cambios en otro resultado integral.
Por su parte, al 31 de diciembre de 2017, la compañía hizo transferencias desde el otro resultado integral
HACIALASGANANCIASACUMULADASPOR PORLAVENTADEACCIONESDE"ANCOLOMBIA3!Y
382.326 acciones preferenciales del Grupo de Inversiones Suramericana S.A. medidas a valor razonable con
cambios en otro resultado integral. El valor de las inversiones dadas de baja durante el 2017 es de $277.717
para las acciones de Bancolombia S.A. y $14.329 correspondientes a las acciones Grupo de Inversiones
Suramericana S.A.

26.2.2. Reclasificación de activos financieros
Durante el periodo actual, la Compañía realizó cambios en la intención de negocio de las inversiones en
Cartón de Colombia S.A. y Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A, para 2018 las inversiones anteRIORMENTEMENCIONADASFUERONRECLASIlCADASCOMOACTIVOSNOCORRIENTESMANTENIDASPARALAVENTAMANTENIENDOSUMEDICIÅNAVALORRAZONABLE0ARALOSDEMµSACTIVOSlNANCIEROSNOSEHANREALIZADOCAMBIOSEN
ELMODELODENEGOCIODEGESTIÅNYADMINISTRACIÅNDELOSACTIVOSlNANCIEROS PORLOQUENOHARECLASIlCADO
ACTIVOSlNANCIEROSBAJOLAMODALIDADDEVALORRAZONABLEHACIACOSTOAMORTIZADO NIVICEVERSA
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26.3. Objetivos de la gestión de riesgo financiero
,ASPOLÀTICASlNANCIERASDELA#OMPAÄÀASONDElNIDASPOREL#OMIT¼&INANCIERO#ORPORATIVOYADMINISTRADAS
PORLA'ERENCIADE&INANZAS#ORPORATIVA YBUSCANGARANTIZARUNAESTRUCTURAlNANCIERASÅLIDAYMANTENERLOS
niveles de exposición al riesgo de mercado, liquidez y crédito de la Compañía en niveles tolerables, según la
NATURALEZADELASOPERACIONESYDEACUERDOCONLASPOLÀTICASYLÀMITESDEEXPOSICIÅNYATRIBUCIÅNDElNIDAS
Cementos Argos S.A. está expuesto a los riesgos de tasa de cambio, tasas de interés, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El riesgo es eliminado o mitigado hacia niveles de exposición tolerables mediante el uso de
COBERTURANATURALODERIVADOSlNANCIEROS ENLAMEDIDAENLAQUEELMERCADOLOPERMITA%LUSODEDERIVADOS
lNANCIEROSCONlNESESPECULATIVOSNOESPERMITIDO
/PERACIONESESPECIALESCOMOADQUISICIONESYEMISIONESDEACCIONESOBONOS PUEDENHACERSOBREPASARTEMporalmente el límite establecido por la Administración, situación que es controlada mediante un monitoreo
PERMANENTEDELAVOLATILIDADYDELAEJECUCIÅNDELOSPLANESDEINVERSIÅNASOCIADOSALATRANSACCIÅNESPECÀlCA
realizada.

26.3.1. Gestión del riesgo cambiario
La Compañía está expuesta al riesgo de tasa de cambio como resultado de las inversiones que mantiene en
subsidiarias con moneda funcional diferente al peso colombiano, y por transacciones realizadas en divisas
DIFERENTESASUMONEDAFUNCIONAL LASmUCTUACIONESENLOSTIPOSDECAMBIOTIENENIMPACTOSDIRECTOSENLA
CAJAYENLOSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOS,A#OMPAÄÀAMONITOREAELRIESGODETASADECAMBIOANALIZANDOLA
EXPOSICIÅNENBALANCEYENmUJODECAJA
El análisis de exposición al riesgo de tasa de cambio se realiza sobre las subsidiarias cuya moneda funcional
ESDISTINTADELDÅLAR YmOTALIBREMENTESINCONTROLESDECAMBIOS AQUELLASSUBSIDIARIASUBICADASENPAÀSESCON
CONTROLDECAMBIOSDEDIVISASPRESENTANBAJASVOLATILIDADESENLASmUCTUACIONESDELOSTIPOSDECAMBIO,A
EXPOSICIÅNDELESTADODESITUACIÅNlNANCIERASEPARADOSEDETERMINAMEDIANTEELCµLCULODELAPOSICIÅNNETA
ENDÅLARES COMPUESTAPORLOSPASIVOSYACTIVOSENDÅLARESDELA#OMPAÄÀA YTIENECOMOlNALIDADMINIMIZAR
la volatilidad de la partida de diferencia en cambio en el estado de resultados separado. La exposición en los
mUJOSDEEFECTIVOSEMONITOREAANALIZANDOLACOMPENSACIÅNDELOSINGRESOSYEGRESOSENMONEDAEXTRANJERA 
BUSCANDOGENERARDURANTEELPERIODOINGRESOSYEGRESOSEQUIVALENTESCONELlNDEMINIMIZARLASCOMPRASO
VENTASDEDÅLARESENELMERCADOSPOT#UANDOHAYCERTEZASOBRELAOCURRENCIADEUNmUJODECAJACORTOOLARGO
ENMONEDAEXTRANJERA SEREALIZANCOBERTURASMEDIANTEDERIVADOSlNANCIEROSSISEENCUENTRAUNDESBALANCE
con la posición natural. La posición neta al cierre de 2018 era de 3 millones de dólares cortos (2017: 28
millones de dólares largos).
La concentración de riesgo cambiario es medida con respecto al límite de la posición neta de +/- USD 30
Millones. En la medida en la que la posición neta de la Compañía se aleja de esa cifra, se considera que
aumenta la concentración del riesgo cambiario.

26.3.2. Gestión del riesgo de crédito
%LRIESGODECR¼DITODERIVADODELOSACTIVOSlNANCIEROSQUEIMPLICAELRIESGODEINCUMPLIMIENTODELACONTRAparte es reducido por las evaluaciones y valoraciones de clientes con exposición o que requieren de crédito
más allá de los límites establecidos y garantías reales.
%LRIESGODECR¼DITODERIVADODELASINVERSIONESQUEREALIZALA#OMPAÄÀAENELSISTEMAlNANCIEROESMONItoreado mediante el uso de un modelo de cupos de emisor, que estipula el monto máximo que la compañía
puede tener invertido en un banco americano, europeo, hondureño, o colombiano, en los cuales se concentra
la mayor parte de la caja de la Compañía. La política restringe los montos de inversión en bancos al límite
calculado por el modelo de cupos, sin la autorización de la Vicepresidencia Financiera. Los modelos incorporan variables tales como rating nacional e internacional, indicadores de apalancamiento, e indicadores de
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liquidez de las entidades bancarias. Cuando los montos invertidos en un banco superan los valores calculados
por el modelo de cupos, se considera que el riesgo está muy concentrado en un solo emisor. La compañía
balancea dicha concentración, cuando el mercado se lo permite, mediante la desinversión del emisor que ha
superado el monto estipulado por el modelo y la recomposición de las inversiones en las diferentes alternativas, según los cupos calculados. Para los bancos que no hacen parte del modelo, la compañía no mide el
riesgo de cupo de emisor. A su vez, los bancos que no hacen parte de dicho modelo son entidades con las
CUµLESNOSETIENENINVERSIONESSIGNIlCATIVASALAFECHADEESTEREPORTE

26.3.3. Gestión del riesgo de liquidez
,A#OMPAÄÀACUENTACONOBLIGACIONESlNANCIERASCONCONTRAPARTESDELSISTEMABANCARIOYDELMERCADODE
capitales. Para mitigar el riesgo de liquidez en las posibles renovaciones de estos créditos, la Compañía planea
las concentraciones de vencimiento por mes para no acumular vencimientos muy altos en un determinado mes
del año. Además, cuenta con un portafolio amplio de proveedores de liquidez en diferentes monedas, tipos de
indexadores y plazos, entre los cuales se incluyen bancos nacionales, bancos internacionales, compañías de
lNANCIAMIENTOCOMERCIAL COMISIONISTASDEBOLSAYEMISIÅNDEBONOSYPAPELESCOMERCIALESENELMERCADODE
capitales en calidad de emisor recurrente. El balance entre la distribución de la deuda por plazo es otro objetivo
CLARODELAGERENCIA CONLAMETADENOCONCENTRARMµSDELDEVENCIMIENTOSDEPASIVOSlNANCIEROSENEL
CORTOPLAZO,OSAÄOSDEDURACIÅNDELOSPASIVOSlNANCIEROSSONMONITOREADOSMESAMES YELOBJETIVOESNO
ESTARPORDEBAJODELOS AÄOSDEVIDAMEDIA!SÀMISMO LA#OMPAÄÀACUENTACONCUPOSDECR¼DITOSNOCOMPROMETIDOSCONLABANCANACIONALEINTERNACIONALENUNMONTOSUlCIENTEPARAATENDERCUALQUIEREVENTUALIDAD
,A#OMPAÄÀATAMBI¼NESTµEXPUESTAALRIESGODELIQUIDEZPORELINCUMPLIMIENTODESUSCOMPROMISOSlNANCIEROS
(covenants), que dispararía cláusulas de cumplimiento cruzado en otros contratos. Para mitigar este riesgo, se
HACESEGUIMIENTOMENSUALALOSCOVENANTSlNANCIEROSYSEREPORTANALAGERENCIA
,OSIMPORTESENLIBROSDELOSACTIVOSYPASIVOSMONETARIOSDENOMINADOSENMONEDAEXTRANJERAALlNALDEL
periodo sobre el que se informa son los siguientes:
!CTIVOS

Dólar estadounidense

0ASIVOS









440.404

649.884

451.368

732.759

26.4. Análisis de sensibilidad de moneda extranjera
La Compañía se encuentra principalmente expuesta a la divisa USD. La siguiente tabla detalla la sensibilidad
DE#EMENTOS!RGOS3!AUNINCREMENTOYDECREMENTODEENELPESOCOLOMBIANOCONTRALASDIVISAS
EXTRANJERASPERTINENTESDESPU¼SDECONSIDERARELEFECTODELACONTABILIDADDECOBERTURA%LREPRESENTA
la tasa de sensibilidad utilizada cuando se reporta el riesgo cambiario internamente al personal clave de la
gerencia y representa la evaluación de la gerencia sobre el posible cambio razonable en las tasas de cambio.
El análisis de sensibilidad incluye únicamente las partidas monetarias pendientes denominadas en moneda
EXTRANJERAYAJUSTASUCONVERSIÅNALlNALDELPERIODOPARAUNCAMBIODEENLASTASASDECAMBIO
El análisis de sensibilidad incluye préstamos externos, así como préstamos para operaciones en el extranjero de la Compañía donde la denominación del préstamo se encuentra en una divisa distinta a la divisa del
prestamista y del prestatario. Una cifra positiva más adelante indica un incremento en los resultados donde el
PESOCOLOMBIANOSEFORTALECEENCONTRALADIVISAPERTINENTE3ISEPRESENTARAUNDEBILITAMIENTODE
en el peso colombiano con respecto a la divisa en referencia, entonces habría un impacto comparable sobre
los resultados, y los saldos siguientes serían negativos.
Durante el periodo se presentaron cambios en los métodos e hipótesis utilizados para el análisis de
sensibilidad.
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%FECTODELADIVISA53$

Utilidad antes de impuestos y operaciones discontinuadas





(2.517)

(20.719)

26.4.1. Contratos derivados en moneda extranjera
La siguiente tabla detalla los contratos derivados sobre moneda extranjera bajo contabilidad de cobertura
PENDIENTESALlNALDELPERIODOSOBREELQUESEINFORMA
4ASAPROMEDIOCONTRATO
DERIVADO

Dólar de los Estados Unidos – Forward
Dólar de los Estados Unidos – Swap

6ALORNOCIONALDELSUBYACENTE
ENPESOS

Valor razonable
ACTIVOSPASIVOS













3.222
-

2.982
3.180

144.282
144.282

91.110
49.733
140.843

1.051
1.051

(266)
(3.254)
(3.520)

(1). El valor nocional del subyacente incluye valores en dólar americano, para efectos de revelación estos montos han sido
convertidos a peso colombiano aplicando el tipo de cambio de cierre vigente para cada fecha de reporte.

Las siguientes tablas detallan los importes del capital nocional y los términos restantes de los contratos de
FORWARDYPERMUTADETASASDECAMBIOPENDIENTESALlNALDELPERIODOSOBREELQUESEINFORMA

6ALORNOCIONALDELSUBYACENTEEN
PESOSCOLOMBIANOS

Cobertura del flujo de efectivo
1 año o menos
De 1 a 5 años
Contratos derivados en moneda extranjera

6ALORRAZONABLEACTIVOSPASIVOS









-

49.733
49.733

-

(3.254)
(3.254)

(1) El valor nocional del subyacente incluye valores en dólar americano, para efectos de revelación estos montos han sido
convertidos a peso colombiano aplicando el tipo de cambio de cierre vigente para cada fecha de reporte.

26.5. Gestión del riesgo de tasas de interés e índices de inflación
%LRIESGODETASADEINTER¼SSURGEPRINCIPALMENTEDELOSCR¼DITOSREMUNERADOSATASAlJAOTASAVARIABLE,A
#OMPAÄÀAMIDEELRIESGODETASADEINTER¼SMEDIANTELAEXPOSICIÅNATASASmOTANTESYTASASlJASENLADEUDA
de la Compañía. En el caso de la tasa variable, una desmejora de las tasas a las cuales están indexados los
INSTRUMENTOSlNANCIEROSPODRÀATENERUNIMPACTONEGATIVOSOBRELOSGASTOSOINGRESOSlNANCIEROS%NELCASO
DELATASAlJA UNASOBRE EXPOSICIÅNPONDRÀAENDESVENTAJAALA#OMPAÄÀAENLAMEDIDAENLAQUELASCONDICIONESDELMERCADOCAMBIARµNFAVORABLEMENTE SIEMPREYCUANDOLOSINSTRUMENTOSlNANCIEROSMANTENIDOS
hasta su vencimiento.
,ACONCENTRACIÅNDERIESGODETIPODEINTER¼SAPARECECUANDOSEDETECTAENELPORTAFOLIODEDEUDAlNANCIERA
una exposición muy alta a un indexador en particular. La Compañía considera que una exposición de entre el
YATASAlJADELTOTALDESUDEUDACONSOLIDADAESÅPTIMO,A#OMPAÄÀAHAMANTENIDOENPROMEDIOUNARELACIÅNENTRETASAlJA4& YTASAVARIABLE46 DE4&VS465NARELACIÅNMUYDIFERENTE
AESTAESTARÀAINDICANDOCONCENTRACIÅNENALGUNADELASREFERENCIAS%LPERlLDELADEUDADELACOMPAÄÀA
se reporta mensualmente a la gerencia, indicando los niveles de concentración de TF vs. TV, distribución
PORPLAZOCORTOPLAZOVSLARGOPLAZO YDISTRIBUCIÅNPORMONEDA#/0VS53$VSOTRASMONEDAS #ONLOS
resultados presentados se toman decisiones para administrar el portafolio de deuda, como el pago anticipado
DEOBLIGACIONES LAESTRUCTURACIÅNDEDERIVADOSlNANCIEROSPARABALANCEARLAPOSICIÅNENTASASDEINTER¼SYO
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MONEDAS ETC!LDEDICIEMBREDEELDELADEUDACONSOLIDADAESTABAPACTADAATASADEINTER¼S
lJA 
,ASTASASDEINTER¼SDEREFERENCIADELMERCADOlNANCIEROCOLOMBIANOQUEGENERANEXPOSICIÅNALA#OMPAÄÀA
SONEL)0# $4&E)"2 YLATASADEREFERENCIAINTERNACIONAL,)"/2PARALOSCR¼DITOSENDÅLARES#EMENTOS
Argos S.A., no ha considerado la exposición a otras tasas locales o internacionales.

26.5.1. Análisis de sensibilidad de tasas de interés e índices de inflación
Los siguientes análisis de sensibilidad han sido determinados con base en la exposición a las tasas de interés
EÀNDICESDEINmACIÅNTANTOPARALOSINSTRUMENTOSDERIVADOSCOMOPARALOSNODERIVADOSALlNALDELPERIODO
sobre el que se informa. Para los pasivos a tasas variables, se prepara un análisis asumiendo que el importe
DELPASIVOPENDIENTEALlNALDELPERIODOSOBREELQUESEINFORMAHASIDOELPASIVOPENDIENTEPARATODOELAÄO
Al momento de informar internamente al personal clave de la gerencia sobre el riesgo en las tasas de interés,
SEUTILIZAUNINCREMENTOODECREMENTODEPUNTOS LOCUALREPRESENTALAEVALUACIÅNDELAGERENCIASOBREEL
posible cambio razonable en las tasas de interés.
)0#

Utilidad antes de impuestos y operaciones discontinuadas
Otro resultado integral

,)"/2-









25.293
-

27.716
-

1.402
-

2.004
681

26.5.2. Contratos derivados de tasas de interés e índices de inflación
Las siguientes tablas detallan los importes del capital nocional y los términos restantes de los contratos de
PERMUTADELASTASASDEINTER¼SPENDIENTESALlNALDELPERIODOSOBREELQUESEINFORMA
6ALORNOCIONALDELSUBYACENTE
ENPESOSCOLOMBIANOS

Valor Razonable en
PESOSCOLOMBIANOS









24.856
24.856

23
23

201
201

150
150

Cobertura del flujo de efectivo
1 año o menos

(1). El valor nocional del subyacente incluye valores en dólar americano, para efectos de revelación estos montos han sido
convertidos a peso colombiano aplicando el tipo de cambio de cierre vigente para cada fecha de reporte.

26.6. Tablas de riesgo de interés y liquidez
Las siguientes tablas detallan el vencimiento contractual restante de Cementos Argos S.A. para sus pasivos
lNANCIEROSNODERIVADOSCONPERIODOSDEREMBOLSOACORDADOS,ASTABLASHANSIDODISEÄADASCONBASEENLOS
mUJOSDEEFECTIVONODESCONTADOSDELOSPASIVOSlNANCIEROSENLAFECHAENLACUALLA#OMPAÄÀADEBERµHACER
LOSPAGOS,ASTABLASINCLUYENTANTOLOSmUJOSDEEFECTIVODEINTERESESCOMODECAPITAL%NLAMEDIDAENQUE
los intereses sean a la tasa variable, el importe no descontado se deriva de las curvas en la tasa de interés al
lNALDELPERIODOSOBREELQUESEINFORMA%LVENCIMIENTOCONTRACTUALSEBASAENLAFECHAMÀNIMAENLACUALLA
Compañía deberá hacer el pago.

Reporte Separados 2018

309



4ASADEINTER½S
EFECTIVAPROMEDIO
PONDERADA

Pasivos financieros que no
devengan interés

AÅOO
menos

$EAAÅOS AÅOSOM¶S

Total

-ONTOENLIBROS

Valor razonable
REVELACIÆN

591.264

-

-

591.264

591.264

591.264

Pasivo por arrendamiento
financiero

7,22%

17.459

53.874

26.065

97.398

76.963

77.875

Instrumentos con tasa de
interés variable

7,89%

664.630

1.424.617

3.675.152

5.764.399

3.491.100

3.616.210

Instrumentos con tasa de
interés fija

6,00%

167.391

259.348

-

426.739

347.868

360.334

2.239
1.442.983

9.530
1.747.369

202.642
3.903.859

214.411
7.094.211

55.181
4.562.376

59.529
4.705.212

-ONTOENLIBROS

Valor razonable
REVELACIÆN

Otros pasivos
TOTAL



N/A

4ASADEINTER½S
EFECTIVAPROMEDIO AÅOOMENOS $EAAÅOS AÅOSOM¶S
PONDERADA

Pasivos financieros que no
devengan interés

Total

546.973

-

-

546.973

546.973

546.973

Pasivo por arrendamiento
financiero

8,58%

33.422

115.158

2.277

150.857

125.147

128.728

Instrumentos con tasa de
interés variable

7,70%

856.394

1.315.686

3.512.657

5.684.737

3.200.334

3.343.933

Instrumentos con tasa de
interés fija

4,88%

104.576

54.908

218.157

377.641

425.483

299.409

2.184
1.543.549

9.298
1.495.050

205.113
3.938.204

216.596
6.976.804

53.280
4.351.217

51.515
4.370.558

Otros pasivos
TOTAL

N/A

,ASIGUIENTETABLADETALLAELANµLISISDELIQUIDEZDELA#OMPAÄÀAPARASUSINSTRUMENTOSlNANCIEROSDERIVADOS
,ATABLAHASIDODISEÄADACONBASEENLOSmUJOSDEEFECTIVONETOSCONTRACTUALESDESCONTADOSQUESECANCELANSOBREUNABASENETA YELmUJODEEFECTIVOBRUTODESCONTADOSOBREESOSDERIVADOSQUEREQUIERENUNPAGO
BRUTO#UANDOELIMPORTEPORPAGAROCOBRARNOESlJO ELMONTOREVELADOHASIDODETERMINADOCONREFERENCIA
ALASTASASDEINTER¼SPROYECTADASCOMOLOILUSTRANLASCURVASDERENDIMIENTOALlNALDELPERIODOSOBREELQUE
se informa. Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no tienen contratos derivados que se liquiden por su
importe bruto.

DEDICIEMBREDE
Importe liquidado neto:
Swaps
Forward
TOTAL

DEDICIEMBREDE
Importe liquidado neto:
Swaps
Forward
TOTAL

AÅOOMENOS

$EAAÅOS

201
1.050
1.251

AÅOOMENOS

(3.138)
(266)
(3.404)

AÅOSOMAS

-

$EAAÅOS

Total

-

AÅOSOMAS

35
35

201
1.050
1.251

Total

-

(3.103)
(266)
(3.369)
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26.7. Garantía colateral
,A#OMPAÄÀAHAPIGNORADOCOMOGARANTÀADEPASIVOSlNANCIEROSACCIONESDELEMISOR'RUPODE
)NVERSIONES3URAMERICANA3!ALAENTIDADlNANCIERA"ANCOLOMBIA ESTASACCIONESNOESTµNPIGNORADASA
una obligación en particular y tienen como propósito soportar el cupo global de la Compañía ante el banco. El
VALORENLIBROSDELOSACTIVOSlNANCIEROSDELA#OMPAÄÀAPIGNORADOSCOMOGARANTÀADEPASIVOSlNANCIEROSES
 

26.8. Valor Razonable de activos y pasivos financieros
,A#OMPAÄÀADETERMINAELVALORRAZONABLEDETODOSSUSACTIVOSYPASIVOSlNANCIEROSENELPERIODOSOBREEL
QUESEINFORMAPARAMEDICIÅNOREVELACIÅNENLOSESTADOSlNANCIEROS
La siguiente tabla muestra para cada uno de los niveles de jerarquía del valor razonable, los activos y pasivos
de la Compañía medidos a valor razonable a 31 de diciembre de 2018 y 2017:


Derivados financieros
Pasivos financieros a valor razonable en los resultados
Pasivos medidos a valor razonable
Efectivo y equivalente de efectivo
Activos financieros a valor razonable en los resultados
Activos financieros a valor razonable en otro resultado integral
Derivados financieros
Activos medidos a valor razonable
Activos netos medidos a valor razonable


Derivados financieros
Pasivos financieros a valor razonable en los resultados
Pasivos medidos a valor razonable
Efectivo y equivalente de efectivo
Activos financieros a valor razonable en los resultados
Activos financieros a valor razonable en otro resultado integral
Derivados financieros
Activos medidos a valor razonable
Activos netos medidos a valor razonable

.IVEL

.IVEL

63.197
920.896
984.093
984.093

277
3.971.112
3.971.389
11.903
1.528
13.431
3.957.958

.IVEL

.IVEL

49.725
1.148.942
1.198.667
1.198.667

3.622
3.804.244
3.807.866
11.903
253
12.156
3.795.710

Total valor
razonable
277
3.971.112
3.971.389
63.197
932.799
1.528
997.524
2.973.865

Total valor
razonable
3.622
3.804.244
3.807.866
49.725
1.160.845
253
1.210.823
2.597.043

El valor en libros y el valor razonable estimado de los activos y pasivos de Cementos Argos S.A. que no se reCONOCENAVALORRAZONABLEENELESTADODESITUACIÅNlNANCIERASEPARADO PEROREQUIERENSUREVELACIÅNAVALOR
razonable a 31 de diciembre de 2018 son:

DEDICIEMBREDE
Pasivo financiero que no devenga interés
Pasivo por arrendamiento financiero
Instrumentos con tasa de interés variable
Instrumentos con tasa de interés fija
Otros pasivos
Pasivos medidos a valor razonable
Cuentas por cobrar
Activos medidos a valor razonable
Pasivos netos medidos a valor razonable

6ALORENLIBROS
591.264
76.963
3.491.100
347.868
55.181
4.562.376
787.262
787.262
3.775.114

Valor razonable,
NIVEL
591.264
77.875
3.616.210
360.334
59.529
4.705.212
797.026
797.026
3.908.186

Reporte Separados 2018

311

DEDICIEMBREDE

Valor razonable,
NIVEL

6ALORENLIBROS

Pasivo financiero que no devenga interés
Pasivo por arrendamiento financiero
Instrumentos con tasa de interés variable
Instrumentos con tasa de interés fija
Otros pasivos
Pasivos medidos a valor razonable
Cuentas por cobrar
Activos medidos a valor razonable
Pasivos netos medidos a valor razonable

546.973
125.147
3.200.334
425.483
53.280
4.351.217
1.020.215
1.020.215
3.331.002

546.973
128.728
3.343.933
299.409
51.115
4.370.158
1.029.182
1.029.182
3.340.976

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se presentaron transferencias entre niveles de jerarquía de valor razonable, ni cambios en los activos y pasivos medidos a valor razonable en una base recurrente usando variables
NOOBSERVABLESCLASIlCADOSENELNIVELDEJERARQUÀADELVALORRAZONABLE

NOTA 27: CAPITAL EMITIDO
%LCAPITALAUTORIZADODE#EMENTOS!RGOS3!ESTµCONFORMADOPORACCIONESCONUNVALOR
NOMINALDE CADAUNA%LCAPITALSUSCRITOYPAGADOESTµCONFORMADODE
ACCIONESORDINARIASYACCIONESPREFERENCIALES,ASACCIONESPROPIASREADQUIRIDASSON
!LDEDICIEMBREDEYLASACCIONESENCIRCULACIÅNSON

CAPITAL AUTORIZADO
1.500.000.000 de acciones ordinarias de valor nominal $416 (2017: $416)
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
1.215.247.885 acciones ordinarias de valor nominal $416 (2017: $416)
209.197.850 acciones preferenciales de valor nominal $416 (2017: $416)





624.000

624.000

505.543
87.026
592.569

505.543
87.026
592.569

Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos de la Compañía no mantienen acciones ordinarias ni preferenciales de Cementos Argos S. A. o alguna de sus subsidiarias a la fecha de reporte ni en períodos comparativos.
La Compañía no ha reservado acciones ordinarias o preferenciales por contratos de opciones o contratos para
la venta de acciones.
Cementos Argos S.A. solo podrá adquirir sus propias acciones por decisión de la Asamblea General de
Accionistas con el voto favorable del número de acciones suscritas que determina la ley, con fondos tomados
de utilidades líquidas y siempre que tales acciones se encuentren totalmente liberadas.

27.1. Reconciliación de las acciones ordinarias
.ËMERODEACCIONES
Balance al 31 de diciembre de
Acciones ordinarias pagadas
2018 y 2017
Balance al 31 de diciembre de
Acciones preferenciales
2018 y 2017

#APITALSOCIAL

0RIMAENCOLOCACIÆN

1.215.247.885

505.543

175.675

209.197.850

87.027

1.374.068

#ADAACCIÅNORDINARIACONlEREASUPROPIETARIOELDERECHODEPARTICIPARENLASDECISIONESDELA!SAMBLEA
General de Accionistas y votar en ella, negociar libremente las acciones, inspeccionar libremente los libros
YPAPELESSOCIALESDENTRODELOSQUINCE DÀASHµBILESANTERIORESALASREUNIONESDELA!SAMBLEA'ENERAL
ENQUESEEXAMINENLOSESTADOSlNANCIEROSDElNDEEJERCICIOYRECIBIRUNAPARTEPROPORCIONALDELOSACTIVOS
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sociales, al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad, entre otros incluidos
en los estatutos sociales.
Los accionistas titulares de acciones ordinarias tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva
emisión de acciones ordinarias, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en la que el órgano
social competente apruebe el reglamento de suscripción.
Los titulares de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto tendrán derecho a percibir un
dividendo mínimo de manera preferencial respecto del que corresponda a las acciones ordinarias, siempre
y cuando se hayan generado utilidades distribuibles en el ejercicio contable inmediatamente anterior. En
ningún caso el dividendo que reciban los titulares de las acciones ordinarias podrá ser superior a aquel que
se decrete a favor de las acciones preferenciales; al reembolso preferencial de sus aportes, una vez pagado el
pasivo externo, en caso de disolución y liquidación del Emisor; y los demás derechos previstos en los estatutos sociales del Emisor para los titulares de acciones ordinarias, salvo (i) el de suscribir preferencialmente
!CCIONES/RDINARIAS YII ELDEVOTARLASPROPUESTASENLA!SAMBLEA'ENERALDE!CCIONISTASDEL%MISOR0OR
vía de excepción, las Acciones Preferenciales darán a sus titulares el derecho a voto en los eventos señalados
en el prospecto de colocación y emisión.
,AEMISIÅNDELASACCIONESPREFERENCIALESCALIlCACOMOUNINSTRUMENTOlNANCIEROCOMPUESTO,A#OMPAÄÀA 
PARASURECONOCIMIENTOYMEDICIÅNPOSTERIOR IDENTIlCÅLOSCOMPONENTESDEDEUDAYPATRIMONIOEVALUANDOLAS
condiciones contractuales del instrumento y las obligaciones del Emisor. Dada la obligación contractual del
%MISORDEENTREGAREFECTIVOUOTROSACTIVOSlNANCIEROSALOSTITULARESDELASACCIONES LAEMISIÅNINCORPORAUN
COMPONENTEDEPASIVOlNANCIERO5NAVEZMEDIDOESTEPASIVO LADIFERENCIAENTREELVALORRECIBIDOYELVALOR
DELAOBLIGACIÅNCONSTITUYEUNCOMPONENTEPATRIMONIAL,APARTECORRESPONDIENTEALPASIVOlNANCIERODEBE
medirse como mínimo en cada periodo intermedio y reconocer sus efectos en el resultado del periodo, el
elemento patrimonial no es sujeto a medición posterior.

NOTA 28: RESERVAS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
28.1. Reservas
Reserva legal
,ACOMPAÄÀAESTµOBLIGADAAAPROPIARCOMORESERVALEGALELDESUSUTILIDADESNETASANUALES HASTAQUE
ELSALDODEESTARESERVASEAEQUIVALENTEALDELCAPITALSUSCRITO!LDEDICIEMBREDEY EL
VALORDELARESERVALEGALASCIENDEAYRESPECTIVAMENTE SEINCREMENTADEUNPERIODOAOTRO
debido a las consideraciones descritas en plan de distribución de utilidad del año 2017. El valor de la reserva
legal sin incluir otros ajustes patrimoniales tales como el método de participación sobre variaciones patrimoNIALESDESUBSIDIARIAS ESDEPARAELAÄO 
La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaCIONESREALIZADASENEXCESODELANTESMENCIONADO

Reserva para readquisición de acciones
Esta reserva, sobre las acciones propias readquiridas, de acuerdo con disposiciones del Código de Comercio,
solo es distribuible a los accionistas hasta que se vendan nuevamente las acciones. Mientras las acciones
pertenezcan a la Compañía quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

Reserva para readquisición de acciones
Acciones propias readquiridas





113.797
(113.797)

113.797
(113.797)
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Reserva por disposiciones fiscales
Es una reserva obligatoria que se origina en la exigencia que realiza el Estatuto Tributario colombiano, de
APROPIARELEQUIVALENTEALDELMAYORVALORSOLICITADOPORDEPRECIACIÅNlSCALSOBRELACONTABLE3EGÊN
disposiciones legales se puede liberar esta reserva en la medida en que las depreciaciones posteriormente
contabilizadas, excedan las solicitadas anualmente para efectos tributarios, o se vendan los activos que generaron el mayor valor deducido.

Reservas ocasionales a disposición del máximo órgano social y otras reservas
Además de las reservas establecidas por la ley o los estatutos, la Asamblea General de Accionistas podrá
CONSTITUIRRESERVASCONLIBREDISPONIBILIDADYDESTINACIÅNESPECÀlCA%LDEMARZODE LA!SAMBLEA
General de Accionistas autorizo distribuir de las reservas no gravadas para ensanches e inversiones
$310.278 (2017: $0). El 24 de marzo de 2017, la Asamblea General de Accionistas autorizó apropiar
ALARESERVANOGRAVADAPARAENSANCHESEINVERSIONESYALARESERVAGRAVADAPARAFUTUros ensanches e inversiones.

28.2. Otro resultado integral neto de impuestos
Durante el 2018, Cementos Argos S.A. no realizó transferencias desde el otro resultado integral hacia las
ganancias acumuladas (2017: $272.869). En 2017, los valores transferidos corresponden a la disposición
de las acciones de Bancolombia S. A. y Grupo de Inversiones de Suramericana S.A., incluidas en la categoría
DEOTROSACTIVOSlNANCIEROSAVALORRAZONABLECONCAMBIOENOTRORESULTADOINTEGRAL
$URANTEYELVALORRECLASIlCADODELOTRORESULTADOINTEGRALPARACOBERTURASDEmUJODEEFECTIVOA
LAPARTIDADEGASTOlNANCIEROYDIFERENCIAENCAMBIODURANTEELPERIODOES Y
(2017: $343), respectivamente.

NOTA 29: GANANCIAS ACUMULADAS Y DIVIDENDOS
29.1. Ganancias acumuladas

Saldo al inicio del año
Aplicación retroactiva por cambio en políticas contables
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la Compañía
Transferencias desde el otro resultado integral a ganancias acumuladas
Dividendos ordinarios y preferenciales distribuidos en efectivo
Constitución de reservas
Participación en las variaciones patrimoniales de subsidiarias
Saldo al final del periodo



2EEXPRESADO

2.110.373
(440)
(218.486)
2.198
396.992
2.290.101

2.654.175
(2.016)
(276.448)
272.870
(324.465)
(387.027)
173.284
2.110.373



29.2. Dividendos decretados
La Asamblea General de Accionistas celebrada el 16 de marzo de 2018 decretó dividendos en efectivo sobre
las acciones ordinarias y preferenciales de $228,00 anuales por acción, pagaderos en (4) cuatro cuotas
TRIMESTRALESDE PORACCIÅNAPARTIRDEABRILDEPARAUNVALORTOTALDE
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$IVIDENDOSDECRETADOS

!CCIONES

DIVIDENDO SOBRE ACCIONES ORDINARIAS
Dividendo ordinario
1.151.672.310
Dividendo extraordinario
1.151.672.310
DIVIDENDO SOBRE ACCIONES PREFERENCIALES
Dividendo preferencial
209.197.850
Dividendo extraordinario
209.197.850

ANUALESPORACCIÆN



ANUALESPOR
ACCIÆN



228,00
-

262.581
-

218,00
22

251.065
25.337

228,00
-

47.697
310.278

218,00
22

45.605
4.602
326.609

NOTA 30: INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
A continuación, se presenta un análisis de los ingresos del período de Cementos Argos S.A. para operaciones
CONTINUASEXCLUYENDOLOSINGRESOSlNANCIEROSnVERNOTA 

Ingresos provenientes de la venta de bienes
Ingresos provenientes de la prestación de servicios





1.397.162
60.909
1.458.071

1.367.669
43.727
1.411.396

Cementos Argos S.A. no tiene compromisos de los cuales se estima que generarán pérdidas.
Los ingresos operacionales de Cementos Argos S.A. se generan principalmente por la venta de cemento. Las
ventas son altamente dependientes del desempeño de la industria de la construcción, incluyendo proyectos
residenciales, comerciales y de infraestructura, en cada uno de los países donde opera Cementos Argos S.A.
OSONVENDIDOSLOSPRODUCTOS,ASmUCTUACIONESENELCOMPORTAMIENTODELAINDUSTRIADELACONSTRUCCIÅNAFECTANDEFORMASIGNIlCATIVALOSVOLÊMENESDECEMENTOQUELA#OMPAÄÀAESTµENCAPACIDADDEVENDER ASÀCOMO
los precios de venta que esta está capacidad de recibir por sus productos.

NOTA 31: GASTOS DE ADMINISTRACION
Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

Gastos del personal
Servicios
Amortización de activos intangibles
Honorarios
Gastos de viaje
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Arrendamientos
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Transportes
Gastos legales
Deterioro de deudores
Útiles y papelería
Gastos de representación y relaciones públicas
Casino y restaurante
Comisiones
Diversos





132.478
50.666
32.200
19.559
10.031
9.308
8.559
7.887
6.986
2.963
2.094
1.657
877
336
293
104
37
29
9
6.807
292.880

126.190
51.422
29.224
22.832
7.332
7.069
8.854
5.932
8.002
1.563
1.120
2.275
865
547
559
105
69
30
58
4.741
278.789
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NOTA 32: GASTOS DE VENTA
Los gastos de venta al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:
Gastos del personal
Servicios
Impuestos
Gastos de viaje
Arrendamientos
Deterioro de deudores
Contribuciones y afiliaciones
Honorarios
Útiles y papelería
Casino y restaurante
Seguros
Gastos de representación y relaciones públicas
Transportes
Amortización de activos intangibles
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Gastos legales
Adecuación e instalación
Comisiones
Mantenimiento y reparaciones
Diversos





26.780
22.994
10.153
2.537
1.998
1.870
842
599
536
523
328
89
88
65
37
27
1
718
70.185

29.594
22.751
11.363
2.664
2.185
3.943
1.095
800
37
503
479
69
131
97
37
58
3
20
13
794
76.636

NOTA 33: OTROS INGRESOS OPERACIONALES NETOS
Los otros ingresos operacionales netos 31 de diciembre comprendían lo siguiente:
/PERACIONESCONTINUAS
Ganancia en venta activos fijos y otros activos (1)
Ganancia en recuperaciones
Ganancia (pérdida) en venta inversiones
Ganancia en aprovechamientos
Ganancia (pérdida) en venta de Intangibles
Ganancia valoración de activos biológicos
Ganancia en indemnizaciones
Pérdida en retiro de cartera
Pérdida por otros impuestos asumidos
Perdida beneficios por terminación
Pérdida otros ingresos y gastos
Pérdida en donaciones
Pérdida por impuesto asumido cuatro por mil
Ganancia (pérdida) en litigios (2)





107.925
12.784
8.777
1.574
155
59
2
(376)
(1.274)
(5.103)
(7.768)
(10.772)
(14.114)
(76.261)
15.608

(5.174)
27.776
4.733
3.892
(135)
329
277
(3.219)
(804)
(24.679)
(5.324)
(14.988)
(15.459)
(247)
(33.022)

(1) Utilidad generada en la transacción de venta de tres activos de autogeneración de energía que abastecen las plantas de Nare
y Cairo en Antioquia y Sogamoso en Boyacá, al Grupo Luz y Fuerza Colombia S.A.S. El 31 de marzo de 2018 Cementos Argos S.A.
transfiere los activos de autogeneración de energía de los contratos que abastecen a las plantas Nare y Sogamoso y el 14 de
diciembre de 2018 se realiza la transferencia del activo de autogeneración de la planta ubicada en Cairo por $127.902 (USD 45,9
millones) y $36.829 (USD 11,6 millones), respectivamente. Las transacciones generaron una utilidad por disposición de activos
de $101.171 ($78.586 y $28.585, respectivamente) y un incremento en el gasto de impuesto corriente en $6.207 e impuesto
diferido en $6.591, presentados en las líneas de otros ingresos y gastos operacionales e impuesto sobre la renta del estado de
resultados separado.
(2) En diciembre de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio (la “SIC”) profirió la Resolución 81391 (“la resolución
sancionatoria”) por la cual decide sancionar a Cementos Argos S.A. y a otras dos compañías cementeras, por un presunto
paralelismo consciente en la determinación de precios del Cemento Portland Tipo 1 en el periodo 2010–2012. En diciembre de
2017, Cementos Argos S.A. presentó recurso de reposición contra la resolución sancionatoria de la SIC. En abril de 2018, la SIC
resolvió el recurso de reposición y mantuvo la sanción por la cual Cementos Argos pagó una multa por $73.771.
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NOTA 34: INGRESOS FINANCIEROS
/PERACIONESCONTINUAS





Ingresos por intereses
Dividendos de inversiones de patrimonio
Otros ingresos financieros

15.920
15.341
3.480

37.309
14.526
3.184

Activos financieros que no son designados al valor razonable con cambios
en los resultados

34.741

55.019

NOTA 35: GASTOS FINANCIEROS
/PERACIONESCONTINUAS
Intereses por bonos y acciones preferenciales
Intereses por sobregiros y préstamos bancarios
Intereses por obligaciones bajo arrendamiento financiero
Intereses sobre los préstamos de partes relacionadas
Otros gastos financieros
Total gastos por intereses de pasivos financieros
Menos importes incluidos en el costo de los activos calificados
Total gastos por intereses de pasivos financieros registrados en resultados





235.605
1.908
7.585
8.108
28.561
281.767
6.061
275.706

240.850
14.825
12.100
6.447
3.899
278.121
7.093
271.028

-

-

22.856
298.562
34.741
298.562
263.821

22.622
293.650
55.019
293.650
238.631

Pérdida que surge de los derivados en una relación de registro de cobertura
del valor razonable
Efecto de descuento de provisiones y beneficios a los empleados
Total ingresos financieros (nota 34)
Menos Gastos Financieros
Total gastos financieros, netos

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la tasa anual de capitalización promedio ponderada sobre los fondos
ADEUDADOSESDE Y PARA#EMENTOS!RGOS3!

NOTA 36: UTILIDAD DEL EJERCICIO POR OPERACIONES
CONTINUADAS
La ganancia para el año proveniente de las operaciones continuas se atribuye a:
/PERACIONESCONTINUAS
Controladores de la Compañía





178.506

(10.807)

La ganancia para el año proveniente de las operaciones continuas ascendió a los montos expresados anteriormente, luego de los siguientes cargos (créditos):

36.1. Pérdidas por deterioro de valor de activos financieros
Pérdida por deterioro de valor de cuentas comerciales por cobrar
Pérdida por deterioro de valor de cuentas por cobrar a partes relacionadas
Reverso de pérdidas por deterioro de valor de cuentas comerciales por cobrar





2.163
2.163
989

4.502
4.502
22





98.416
43.630
142.046

90.161
76
41.043
131.280

36.2. Gastos de depreciación y amortización
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Depreciación propiedades de inversión
Amortización de activos intangibles
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36.3. Gastos de beneficios a los empleados

Beneficios post-empleo
Beneficios por terminación
Otros beneficios a los empleados
Total gasto de beneficios a los empleados





8.298
9.891
140.509
158.698

8.170
37.598
135.385
181.153

NOTA 37: INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS
La matriz inmediata de Cementos Argos S. A. es Grupo Argos S.A. con domicilio principal en Medellín,
#OLOMBIA QUEMANTIENEUNPORCENTAJEDEPARTICIPACIÅNENLA#OMPAÄÀADE   

37.1. Transacciones entre la matriz y sus subsidiarias o entre subsidiarias
Las siguientes transacciones son aquellas que hemos celebrado con nuestras subsidiarias o entre nuestras
subsidiarias:

·
·
·
·
·
·

Compra y venta de clínker entre Cementos Argos S. A. y sus subsidiarias independientemente de la región
donde estas están ubicadas; la transacción consiste en que las compañías productoras de clínker le venden clínker a las compañías productoras de cemento, y estas últimas lo utilizan como materia prima para
la producción de cemento.
Compra y venta de cemento entre Cementos Argos S. A. y sus subsidiarias, independientemente de la
región donde estas están ubicadas; la transacción consiste en que las compañías productoras de cemento
les venden cemento a las compañías productoras de concreto, y estas últimas lo utilizan como materia prima para la producción de concreto. En el caso de compraventas entre compañías cementeras, el cemento
es transferido con el propósito de ser comercializado.
Compra y venta de agregados entre Cementos Argos S. A. y sus subsidiarias, independientemente de la
región donde estas están ubicadas; la transacción consiste en que las compañías productoras de agregados
les venden agregados a las compañías productoras de cemento o concreto, las cuales los utilizan como
materia prima de sus productos.
Prestación de servicios de transporte entre Logística de Transporte S. A. y Cementos Argos S. A.; la
transacción consiste en que Logística de Transporte S. A., como intermediario de carga, subcontrata con
terceros el transporte de los productos o materias primas de Cementos Argos S. A.
#OMPRAYVENTADESERVICIOSDEBACK OFlCEENTRE#EMENTOS!RGOS3! Y:ONA&RANCA!RGOS3!3LA
TRANSACCIÅNCONSISTEENQUE#EMENTOS!RGOS3!LEPRESTASERVICIOSDEBACK OFlCEA:ONA&RANCA!RGOS
S. A.S. a cambio de una contraprestación por los mismos. Dentro de los servicios prestados se encuentran
BµSICAMENTESERVICIOSlNANCIEROS ADMINISTRATIVOSYDESOPORTETECNOLÅGICO
Contratos de apoyo a la gestión entre Cementos Argos S. A. con Argos Honduras S. A., Argos Dominicana
S. A., Cimenterie Nationale S.E.M., Vensur NV, Argos Puerto Rico LLC, Argos Panamá y Ciments Guyanais;
la transacción consiste en que Cementos Argos S. A. le presta servicios de apoyo a la gestión a las subsidiarias indicadas a cambio de una contraprestación por los mismos. Dentro de los servicios prestados se
encuentran básicamente servicios de gestión administrativa.

Las siguientes transacciones son aquellas que nosotros o nuestras subsidiarias hemos celebrado con Grupo
Argos S.A. y sus subsidiarias:

·

#OMPRAYVENTADESERVICIOSDEBACK OFlCEENTRE#EMENTOS!RGOS3!Y'RUPO!RGOS3!LATRANSACCIÅN
CONSISTEENQUE#EMENTOS!RGOS3!LEPRESTASERVICIOSDEBACK OFlCEA'RUPO!RGOS3!ACAMBIODE
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·
·
·
·
·

una contraprestación por los mismos. Dentro de los servicios prestados se encuentran básicamente serviCIOSlNANCIEROS ADMINISTRATIVOSYDESOPORTETECNOLÅGICO
Arrendamiento de inmuebles entre Grupo Argos S. A. y/o sus subsidiarias y Cementos Argos S. A. y/o sus
subsidiarias; la transacción consiste en que Grupo Argos S. A. y/o sus subsidiarias le arrienda espacios
OlCINAS BODEGASYOLOTES A#EMENTOS!RGOS3!YOSUSSUBSIDIARIAS PARAQUEESTOSÊLTIMOSDESARROllen sus actividades, bien sea productivas o administrativas.
Compra y venta de energía entre Celsia S.A. y Zona Franca Argos S.A.S. y Cementos Argos S. A.; la transacción consiste en que Zona Franca Argos S.A.S. y Cementos Argos S. A. le suministra energía a Celsia
S.A. con el propósito de ser comercializada.
Compra y venta de carbón entre Sator S. A.S. y Cementos Argos S. A.; la transacción consiste en que Sator
S. A.S. les suministra carbón a Cementos Argos S. A., para que este lo utilice dentro del proceso productivo de clínker.
Servicio de transporte aéreo entre Internacional Ejecutiva de Aviación S.A.S y Cementos Argos S.A.; la
transacción consiste en que Internacional Ejecutiva de Aviación S.A.S. les suministra el transporte aéreo a
los altos ejecutivos de Cementos Argos S.A.
Prestación de servicios empresariales. La transacción consiste en que SUMMA Servicios Corporativos
Integrales S.A.S. le presta servicios empresariales especializados y de soporte administrativo a Cementos
Argos S.A. mediante la ejecución de un contrato de mandato operativo sin representación, a cambio
de una contraprestación por los mismos. Dentro de los servicios prestados se encuentran básicamente
SERVICIOSlNANCIEROS ADMINISTRATIVOS DEASISTENCIALEGAL COMPRAS GESTIÅNHUMANA RIESGOSYSEGUROS 
comunicaciones y tecnología de la información, entre otros. En ejercicio del contrato de mandato, SUMMA
Servicios Corporativos Integrales S.A.S. paga todos los gastos necesarios para llevar a cabo sus operaciones
YALlNALDECADAPERÀODOSOLICITAELREEMBOLSODEDICHOSGASTOSA#EMENTOS!RGOS3!

37.2. Transacciones con partes relacionadas
Durante el periodo y períodos comparativos, Cementos Argos S.A. realizó las siguientes transacciones comerciales y saldos con partes relacionadas:
6ENTADEBIENESY
OTROSINGRESOS

#OMPRADEBIENESYOTROS
GASTOS

)MPORTES
PORCOBRAR

)MPORTES
PORPAGAR

















Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Negocios conjuntos

41
337.210
7.201

13
305.994
2.607

811
159.954
26.054
1.777

856
166.976
12.653
286

1.577
173.122
4.520
182.441

1.787
634.182
5.541
1.660

38.133
406.773
5.824
929

34.632
369.611
4.422
-

Personal clave de la
gerencia

-

-

44.805

44.617

-

-

-

-

344.451

308.614

233.401

225.388

361.660

643.170

451.659

408.665

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 Cementos Argos S.A. no ha reconocido deterioro de valor y gasto por
deterioro de valor de los valores por cobrar con partes relacionadas. Cementos Argos S.A. no ha recibido
ni otorgado garantías de saldos por cobrar o por pagar a partes relacionadas. Las transacciones entre la
Compañía que reporta y sus partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen en
transacciones entre partes independientes.
El plazo promedio de las cuentas por cobrar a partes relacionadas con respecto a la venta de bienes es de 30 días,
las cuentas por pagar entre las partes relacionadas tienen un plazo promedio de 30 días. El plazo promedio de los
PR¼STAMOSPARAELCUARTOTRIMESTREDELESDEMESES PACTADOSAUNATASAENPESOSDE 
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37.3. Compensación de la Junta Directiva y personal clave de la gerencia
La compensación del personal clave de la gerencia durante el año es la siguiente:

Salarios y otros beneficios a los empleados a corto plazo
Pensiones y otros beneficios posempleo
Beneficios por terminación





42.133
2.191
481
44.805

43.115
1.502
44.617

Los miembros del personal clave de la gerencia incluyen los miembros de la Junta Directiva, Comité de
Nombramiento y Retribuciones, Comité de Auditoría y Finanzas, Comité de Sostenibilidad y Gobierno
Corporativo, Comité Directivo (conformado por el presidente y vicepresidentes), y cualquier otro Comité que
dependa directamente de las Juntas Directivas de Cementos Argos S.A. y Grupo Argos, y Gerentes y sus familiares cercanos.

NOTA 38: ACTIVOS Y PASIVOS CONTIGENTES
#IERTASCONDICIONESCONTINGENTESPUEDENEXISTIRALAFECHAENQUELOSESTADOSlNANCIEROSSONEMITIDOS LAS
cuales pueden resultar en una pérdida para la Compañía, estas contingencias serán resueltas en el futuro
cuando uno o más hechos sucedan o varíe la probabilidad de que puedan ocurrir. Tales contingencias son
estimadas por la Administración y sus asesores legales. La estimación de las contingencias de pérdida necesariamente envuelve un ejercicio de juicio profesional y es materia de opinión.
En la estimación de las contingencias de pérdida en procesos legales que están pendientes contra la
Compañía, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia
de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos caso por caso. La Compañía considera que
ESTOSASUNTOSSERESOLVERµNSINNINGÊNEFECTOSIGNIlCATIVOSOBRENUESTRASOPERACIONES POSICIÅNlNANCIERAO
resultados operacionales.

38.1. Activos Contingentes
!LAFECHADELAPREPARACIÅNDELASNOTASALOSESTADOSlNANCIEROS #EMENTOS!RGOS3!NOESPARTEEN
procesos judiciales, actuando en calidad de demandante, en donde se espere el ingreso o la recuperación de
ACTIVOSCONTINGENTESQUESUPERENMILLONESDEPESOS DEFORMAINDIVIDUALENTODOCASO SÀEXISTEN
procesos ejecutivos iniciados por Cementos Argos S.A. contra terceros para la recuperación de la cartera
mediante la vía judicial. Cementos Argos S.A. considera que el tiempo estimado de terminación de estos
procesos oscila entre tres (3) y ocho (8) años aproximadamente.

38.2. Pasivos Contingentes
!LAFECHADELAPREPARACIÅNDELASNOTASALOSESTADOSlNANCIEROS #EMENTOS!RGOS3!ESPARTEENPROcesos judiciales de diferente naturaleza, actuando en calidad de demandando, los cuales vienen siendo
ATENDIDOSDILIGENTEMENTEPORPARTEDEABOGADOSCALIlCADOSCONTRATADOSPORLA#OMPAÄÀA,OSCONmICTOS
SONDEORDENCIVIL ADMINISTRATIVO PENALYlSCALESTETIPODELITIGIOSSONAQUELLOSQUESURGENENELCURSO
ordinario de los negocios que desarrolla cualquier Compañía del tamaño de operaciones de Cementos Argos
3!0ARAESTOSPROCESOSSEHANESTIMADOLASCORRESPONDIENTESNECESIDADESDEmUJODEEFECTIVOCONBASE
en criterios como la naturaleza del proceso, las pruebas obrantes, los factores económicos, la posible condena proyectada, etc., que permita cubrir las posibles condenas o decisiones desfavorables que se puedan
producir. Se considera que el tiempo estimado de terminación de estos procesos oscila entre tres (3) y
ocho (8) años aproximadamente.
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NOTA 39: HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO
SOBRE EL QUE SE INFORMA
,ACOMPAÄÀAEVALUÅEVENTOSSUBSECUENTESDESDEELDEDICIEMBREDELHASTAELDEFEBRERODEL
 FECHAENLAQUELOSESTADOSlNANCIEROSSEPARADOSFUERONAPROBADOSPORLAJUNTADIRECTIVA,ACOMPAÄÀA
CONCLUYÅQUENOHANOCURRIDOEVENTOSSIGNIlCATIVOSQUEREQUIERANSERRECONOCIDOSOREVELADOSENLOSESTADOS
lNANCIEROSSEPARADOS
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