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Una traducción libre del portugués al español del Informe del auditor independiente sobre los estados financieros
preparados en moneda de Brasil (Reales).

Informe del auditor independiente sobre los estados financieros
A los
Accionistas y Administradores de

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
São Paulo - SP
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Camargo Corrêa Infra Projetos S.A., (antes denominada
E&C Engenharia e Construções S.A.) (“Compañía”) que comprenden el estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2017, y los correspondientes estados de resultado, de resultado integrales, de
evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por al periodo del 10 de agosto de 2017 hasta el
31 de diciembre de 2017, así como un resumen de las principales políticas contables aplicadas y
otras notas explicativas.
En nuestra opinión, los estados financieros presentan de fielmente, en todos los aspectos materiales,
la situación financiera de Camargo Corrêa Infra Projetos S.A. al 31 de diciembre de 2017, así como
de sus resultados y flujos de efectivo al periodo del 10 de agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de
2017, de conformidad con las prácticas contables adoptadas en Brasil.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las normas brasileñas e internacionales
de auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante
en la sección “Responsabilidades del auditor independiente en relación con la auditoría de los
estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con
el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad y con las reglas profesionales del Consejo
Federal de Contabilidade (“CFC”), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra
auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Responsabilidad de la Administración y de gobernanza por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación fiel de los estados financieros
según las prácticas contables adoptadas en Brasil y del control interno que la administración
considere necesarios para permitir la preparación de estados financieros libres de incorreción
material, debida a fraude o error.
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la
capacidad de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la
Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compañía.
Responsabilidad del auditor por la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza
que una auditoría realizada de conformidad con las prácticas contables brasileñas e internacionales
de auditoria siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.
Como parte de la auditoría de conformidad con las normas brasileñas e internacionales de auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riegos,
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control
interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la compañía.
• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la administración.
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• Concluimos sobre la adecuación de la utilización, por la administración, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que
la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos de un
modo que se logran la presentación fiel.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la compañía en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoria, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.
São Paulo, 20 de abril de 2018.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Marcos Alexandre S. Pupo
Contador CRC-1SP221749/O-0
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Una traducción libre del portugués al español sobre los estados financieros preparados en moneda de Brasil
(Reales)

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Estados de situación financiera
El 31 de diciembre de 2017
(En miles de reales - R$)
Nota
Activo
Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Títulos y valores mobiliarios
Cuentas por cobrar de clientes
Bienes destinados a venta
Otros créditos
Total del activo corriente
No corriente
Otros créditos
Inmovilizado
Total del activo no corriente

4
4
5
7
8

1
29.300
6.366
185
5.355
41.207

8
9

9.963
49.992
59.955

Total del activo

Pasivo y patrimonio neto
Corriente
Proveedores
Partes relacionadas
Sueldos, vacaciones y cargas por pagar
Impuestos por pagar
Otras obligaciones
Total del pasivo corriente
No corriente
Impuesto sobre la renta y contribución social diferido
Total del pasivo no corriente
Patrimonio neto
Capital social
Pérdidas acumuladas
Total del patrimonio neto

101.162

6

13.800
5.289
1.657
662
716
22.124

10

9.818
9.818

11

71.545
(2.325)
69.220

Total del pasivo y patrimonio neto

Las notas explicativas forman parte integrante de los estados financieros.
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31.12.2017

101.162

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Estado de resultado
Período del 10 de agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017
(En miles de reales - R$, excepto la pérdida por acción)

Nota

10.08.2017 hasta el
31.12.2017

Ingreso de servicios

12

5.762

Costes de los servicios prestados

13

(5.032)

Beneficio bruto
Ingresos (gastos) operativos
Generales y administrativos
Otros ingresos (gastos) operativos, netos

730

13
13

Pérdida antes del resultado financiero

(3.151)

Ingresos financieros
Gastos financieros

29
(2)
27

Pérdida antes del impuesto sobre la renta y de la contribución social
Impuesto sobre la renta y contribución social
Diferidos

(3.124)

10.a

Pérdida del ejercicio
Pérdida por acción

799
(2.325)

11

Las notas explicativas forman parte integrante de los estados financieros.
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(4.133)
252

(0,13)

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Estado del resultados integrales
Período del 10 de agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017
(En miles de reales - R$)
10.08.2017 hasta
el 31.12.2017

Pérdida del ejercicio

(2.325)

Otros resultados integrales
Resultado integral total del ejercicio

(2.325)

Las notas explicativas forman parte integrante de los estados financieros.
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Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Estado de evolución del patrimonio neto
Período del 10 de agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017
(En miles de reales - R$)

Nota

Capital
social

Pérdidas
acumulados

Saldos en la constitución de la Compañía (10 de agosto de 2017)

1

1

Aumento de capital - acervo neto
Aumento de capital con recursos financieros
Pérdida del ejercicio

11
11

41.544
30.000
-

(2.325)

41.544
30.000
(2.325)

71.545

(2.325)

69.220

Saldos el domingo, 31 de diciembre de 2017

Las notas explicativas forman parte integrante de los estados financieros.
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-

Total del
patrimonio
neto
1

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Estado de flujos de efectivo
Período del 10 de agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017
(En miles de reales - R$)
10.08.2017 hasta el
31.12.2017
Flujo de efectivo de las actividades operativas
Pérdida antes del impuesto sobre la renta y de la contribución social
Ajustes para conciliar el beneficio antes del impuesto sobre la renta y de la contribución social con
el caja neto aplicado en las actividades operativas
Depreciación y amortización (Nota 9)
Intereses sobre títulos y valores mobiliarios
Constitución de provisión de impairment – activo inmovilizado (Nota 13)
Bajas de activo inmovilizado (Nota 9)
(Aumento) en los activos operativos
Cuentas por cobrar de clientes
Otros créditos (Nota 8)
Aumento en los activos operativos
Proveedores
Partes relacionadas
Sueldos, vacaciones y cargas por pagar
Impuestos por pagar
Otras obligaciones
Efectivo neto aplicado en las actividades operativas
Flujo de efectivo de las actividades operativas
Títulos y valores mobiliarios
Efectivo neto aplicado en las actividades de inversión
Flujo de efectivo de las actividades de financiación
Aumento de capital (Nota 11)
Efectivo neto generado por las actividades de financiación

(3.124)
148
(30)
1.417
419
(6.366)
(15.318)
13.800
5.289
1.657
662
716
(730)

(29.270)
(29.270)
30.000
30.000

Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo

-

Efectivo y equivalentes de efectivo en el inicio del periodo (10 de agosto de 2017)

1

Efectivo y equivalentes de efectivo en el cierre del periodo (31 de diciembre de 2017)

1

Las notas explicativas forman parte integrante de los estados financieros.
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Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

1. Contexto operativo
A Camargo Corrêa Infra Projetos S.A. (“Compañía”), anteriormente denominada E&C Engenharia
e Construções S.A., se constituyó el 10 de agosto de 2017, con capital social inicial de R$1 mil,
dividido en 1.000 (un mil) acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal, teniendo como
objetivos principales: la explotación de los servicios de planificación y ejecución de proyectos y
obras de construcción civil y de ingeniería civil, inclusive de terraplenado, bajo régimen de contrato,
administración y otros admitidos; de operación, mantenimiento y montaje de centrales
hidroeléctricas, centrales térmicas y centrales eólicas; de operación, mantenimiento y montaje de
gasoductos y oleoductos; de servicios públicas mediante concesión; de servicios de limpieza
pública y ambiental y de urbanización; de administración de inmuebles; de minería en lo general,
por cuenta propia y/o de terceros, inclusive explotación y aprovechamiento de yacimientos
minerales y comercialización de minerales, que incluye hidrocarburos; de servicios de transporte
y de apoyo acuaviario; servicios de operación portuaria; de montaje industrial de módulos y
plataformas marítimas para prospección, producción y almacenamiento de petroleo y gas y
equipos afines; de instalaciones técnicas de ingeniería civil, montajes industriales, consultoría,
planificación, asesoría y estudios técnicos; representación; importación; exportación; alquiler;
compraventa de equipos y transporte. La Compañía tiene aún como objeto la explotación de la
industria naval, con objetivo de elaboración de proyectos, construcción, reparos, mantenimiento y
modernización de embarcaciones, que incluyen plataformas marítimas para prospección,
producción y almacenamiento de petroleo y gas; y demás actividades conexas y resultantes de las
actividades referidas en este Artículo. La Compañía podrá, también, participar de otras compañías,
constituir, organizar y adquirir, observadas las disposiciones legales.
Reestructuración
El 30 de octubre de 2017, el holding Camargo Corrêa Construções e Participações S.A. (“CCCP”)
aprobó escisión parcial de bienes, derechos y obligaciones de Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A. (“CCCC”), al valor contable con base en el estado de situación financiera de 30 de
septiembre de 2017, con versión del acervo neto escindido a la Compañía. El acervo neto escindido
está representado sustancialmente por los ítems a continuación:
30/09/2017
Activo no corriente:
Equipos (nota 9)
Pasivo no corriente:
Impuesto sobre la renta y contribución social diferido
Acervo neto escindido
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52.161
(10.607)
41.554

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

1.

Contexto operativo--Continuación
El 30 de octubre de 2017, CCCP integró R$ 41.554 referente a la inversión en la Compañía como
aumento de capital en CCCC, al valor contable. Acto seguido, CCCC integró R$ 41.554 como
aumento de capital en Camargo Corrêa Infra Participações S.A. (“CCIP”), que pasó a ser la
controladora directa de la Compañía.

2. Presentación de los estados financieros
Se elaboraron los estados financieros de conformidad con las prácticas contables adoptadas en
Brasil, que comprenden la legislación societaria y los pronunciamientos, orientaciones e
interpretaciones emitidos por el Comité de Pronunciamientos Contables - CPC y aprobados por el
Consejo Federal de Contabilidad - CFC. La Administración de la Compañía presenta toda
información relevante de los estados financieros y esa información corresponde a las utilizadas por
ella en su gestión.
La Compañía adoptó todas las normas, revisiones de normas e interpretaciones emitidas por el
CPC, que estaban vigentes el 31 de diciembre de 2017.
Se elaboraron los estados financieros con base en el coste histórico, excepto por determinados
instrumentos financieros, valorados por su valor justo, según descrito en las prácticas a
continuación. El coste histórico generalmente está basado en el valor justo de las
contraprestaciones pagadas en cambio de activos.
Estimaciones
Se elaboraron los estados financieros con base en diversas bases de evaluación utilizadas en las
estimaciones contables. Las estimaciones contables involucradas en la preparación de los estados
financieros se basaron en factores objetivos y subjetivos, con base en el juicio de la Administración
para determinación del valor adecuado a registrarse en los estados financieros.

Ítems significativos sujetos a esas estimaciones y premisas incluyen la revisión de los
costes e ingresos resultantes de los contratos de construcción, selección de vidas útiles
del activo inmovilizado y de su recuperación en las operaciones, evaluación de los activos
financieros por el valor justo y por el método de ajuste a valor presente, los análisis del
riesgo de crédito para determinación de la provisión para deudores dudosos,
registro/reversión del impuesto sobre la renta y contribución social diferidos, así como del
análisis de los demás riesgos para determinación de otras provisiones, inclusive para
contingencias.
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Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

2. Presentación de los estados financieros--Continuación
La liquidación de las transacciones que involucran esas estimaciones puede resultar en valores de
forma significativa divergentes de los registrados en los estados financieros debido al tratamiento
probabilístico inherente al proceso de estimación. La Compañía revisa sus estimaciones y
premisas al menos anualmente.
La Administración aprobó los presentes estados financieros para divulgación el 20 de abril de 2018.

3. Sumario de las principales prácticas contables
Las principales prácticas adoptadas fueron las siguientes:
3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo y títulos y valores mobiliarios
Equivalentes de efectivo consisten en aplicaciones financieras con vencimiento hasta 90
días, o con compromisos de recompra, prontamente convertibles en efectivo y con riesgos
insignificantes de cambio de valor.
Los títulos y valores mobiliarios están representados por aplicaciones en fondo de renta fija
y debentures, y están clasificados como: (a) valor justo al resultado o (b) préstamos y
cobrables. Los títulos clasificados valor justo tienen sus efectos reconocidos en el resultado,
y los préstamos y cobrables están valorados por el coste amortizado.
3.2. Cuentas por cobrar de clientes y provisión para créditos de liquidación dudosa
Se presentan a valores de realización, siendo que las cuentas por cobrar de clientes en el
mercado externo están actualizadas con base en las tasas de cambio vigente en la fecha de
los estados financieros. Están también incluidos los valores aún no facturados hasta la fecha
del estado de situación financiera como consecuencia de los contratos de construcción,
cuyos valores están determinados por la progresión física de los proyectos.
Están registradas y mantenidas en el estado de situación financiera por el valor nominal de
los títulos, ajustadas a valor presente, cuando proceda. La provisión para créditos de
liquidación dudosa está constituida con base en la evaluación de los saldos con riesgo de
realización y negociaciones en curso por cliente.
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Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

3. Sumario de las principales prácticas contables--Continuación
3.3. Inmovilizado
Los bienes del activo inmovilizado están demostrados al valor de coste, deducidos de
depreciación y pérdida por reducción al valor recuperable, si procede. Las depreciaciones
están reconocidas con base en la vida útil de cada activo por el método lineal u otra base
sistemática representativa del momento que se usufructúe los beneficios económicos. Los
activos con base en la vida útil lineal tienen las siguientes tasas anuales: máquinas y equipos
y vehículos - 10% a 20%; según los plazos contractuales. Se evalúa la vida útil de los activos
inmovilizados anualmente. La Compañía deprecia máquinas y equipos con base en las horas
efectivamente utilizadas. Dicho procedimiento refleja el estándar de aprovechamiento de los
beneficios económicos esperados. El 31 de diciembre de 2017, la Compañía, mediante
empresa especializada, revisó la vida útil de los activos y concluyó que los efectos no eran
materiales.
3.4. Ventajas a empleados
Las ventajas otorgadas a empleados y administradores de la Compañía incluyen, en adición
a la remuneración fija (sueldos y contribuciones para seguridad social - INSS, vacaciones,
aguinaldo), remuneraciones variables como participación en los beneficios y bonos. Estas
ventajas están registradas en el resultado del ejercicio cuando la Compañía tiene una
obligación con base en régimen de competencia, a medida que ocurren.
3.5. Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros están reconocidos cuando la Compañía forma parte de las
disposiciones contractuales del instrumento y están inicialmente valorados por el valor justo.
El valor justo es el importe por lo cual se podría cambiar un activo, o un pasivo liquidado,
entre partes conocedores y dispuestas a eso en transacción sin favorecimiento. Los costos
de la transacción directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos
financieros están añadidos o deducidos del valor justo de los activos o pasivos financieros,
si procede, después del reconocimiento inicial, excepto por activos y pasivos financieros
reconocidos al valor justo en el resultado del ejercicio.
Activos financieros
La clasificación de los activos está determinada en el reconocimiento inicial, y se clasifican
en las siguientes categorías:
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Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

3. Sumario de las principales prácticas contables--Continuación
3.5.
(i)

Instrumentos financieros--Continuación
Activos financieros al valor justo por medio del resultado corresponden a activos
mantenidos para negociación. Un activo financiero está clasificado como mantenido para
negociación si:
(a) Adquiere principalmente para ser vendido a corto plazo; o
(b) En el reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros
identificados que la Compañía administra en conjunto y tiene un estándar real recién
de obtención de beneficios a corto plazo; o
(c) Es un derivativo que no haya sido designado como un instrumento de “hedge”
efectivo.
Los activos financieros al valor justo por medio del resultado están demostrados al valor
justo, y cualesquier ganancias o pérdidas resultantes están reconocidos en el resultado.

(ii) Préstamos y cobrables: representan cuentas por cobrar, préstamos y otros cobrables
con pagos fijos o determinables y que no están cotizados en un mercado activo están
clasificados como “Préstamos y cobrables”. Los préstamos y cobrables están valorados
por el valor de coste amortizado utilizando el método de interés efectivos, deducidos de
cualquier reducción al valor recuperable.
No reconocimiento (baja) de los activos financieros
Un activo financiero (o, cuando proceda, una parte de un activo financiero o parte de un grupo
de activos financieros similares) se baja cuando: a) expiran los derechos de recibir flujos de
efectivo del activo; b) la Compañía transfirió sus derechos de recibir flujos de efectivo del
activo o asumió una obligación de pagar integralmente los flujos de caja recibidos, sin demora
significativa, a un tercero por fuerza de un acuerdo de “repase”; y (i) la Compañía transfirió
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, o (ii) la Compañía no transfirió ni
retuvo sustancialmente todos los riesgos y beneficios relativos al activo, pero transfirió el
control sobre el activo.
Cuando la Compañía haya transferido sus derechos de recibir flujos de dinero de un activo o
haya ejecutado un acuerdo de repase, y no haya transferido o retenido sustancialmente todos
los riesgos y beneficios relativos al activo, un activo está reconocido en la extensión de la
participación continua de la Compañía con el activo. En este caso, la Compañía también
reconoce un pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado están valorados con
base en los derechos y obligaciones que mantuvo la Compañía.
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Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

3. Sumario de las principales prácticas contables--Continuación
3.5.

Instrumentos financieros--Continuación

La participación continua en la forma de una garantía sobre el activo transferido está valorado
por el valor contable original del activo o por la máxima contraprestación que se pueda exigir
de la Compañía, de los dos, lo menor.
Análisis de recuperación de los activos financieros
Se considera un activo financiero, o grupo de activos financieros, como no recuperable si, y
solamente si, hubiera evidencia objetiva de ausencia de recuperación como resultado de uno
o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (“un evento
de pérdida” incurrido) y este evento de pérdida tenga impacto en el flujo de efectivo futuro
estimado del activo financiero, o del grupo de activos financieros, que sea razonablemente
estimado. Evidencia de pérdida por reducción al valor recuperable puede incluir indicadores
que las partes tomadoras del préstamo están pasando por un momento de dificultad
financiera relevante. La probabilidad de que las mismas van a entrar en quiebra u otro tipo
de reorganización financiera, defecto o atraso de pago de interés o principal se puede indicar
por una caída mensurable de flujo de efectivo estimado, como cambios en vencimiento o
condición económica relacionados con defectos.
Presentación neta de activos y pasivos financieros
Activos y pasivos financieros están representados netos en el estado de situación financiera
si, y solamente si, hubiera un derecho legal corriente y ejecutable de compensar los importes
reconocidos y si hay la intención de compensación, o de realizar el activo y liquidar el pasivo
de forma simultánea.
Pasivos financieros
Están clasificados como “Pasivos financieros al valor justo por medio del resultado” o “Otros
pasivos financieros”.
(i)

Pasivos financieros al valor justo por medio del resultado: son aquellos mantenidos para
negociación o designados por el valor justo por medio del resultado. Cambios en el valor
justo están reconocidas en el resultado del ejercicio.

(ii) Coste amortizado: incluye préstamos y financiaciones, se mensuran inicialmente por el
valor justo, netos de los costes de la transacción. Posteriormente, se mensuran por el
valor de coste amortizado utilizando el método de intereses efectivos, y el gasto
financiero se reconoce con base en la remuneración efectiva.
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3. Sumario de las principales prácticas contables--Continuación
3.5.

Instrumentos financieros--Continuación
Se utiliza el método de intereses efectivos para calcular el coste amortizado de un pasivo
financiero y asignar su gasto de intereses por el período aplicable. La tasa de interés efectiva
es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros estimados a lo largo de
la vida estimada del pasivo financiero.
Se reconoce el ingreso con base en los intereses efectivos a los instrumentos de deuda no
caracterizados como activos financieros al valor justo por medio del resultado.
Instrumentos financieros derivativos
Se reconocen inicialmente al valor justo en la fecha de contratación y son revalorados
posteriormente por el valor justo en el final de cada ejercicio social. Eventuales ganancias o
pérdidas están reconocidos en el resultado inmediatamente, a menos que el derivativo sea
designado y efectivo como instrumento de “hedge de flujo de efectivo”; en este caso, el
momento del reconocimiento en el resultado depende de la naturaleza de la relación “hedge”.
La Compañía no tenía instrumentos financieros derivativos el 31 de diciembre de 2017.

3.6. Contratos de prestación de servicio de construcción y contratos onerosos
Se determina y reconoce el ingreso de la prestación de servicios en virtud de la evolución de
cada obra. El ingreso comprende el valor inicial acordado en el contrato acrecido de
variaciones resultantes de solicitudes adicionales, los reclamos y los pagos de incentivo
contractuales, en la condición que sea prácticamente cierto que resulten en ingreso y que
sea posible valorarlas de forma fiable.
Se reconoce el ingreso del contrato en el resultado en la medida de la etapa de conclusión
del contrato según el porcentual de conclusión de cada uno de los proyectos (“POC”) a la luz
del CPC 17. Se reconocen los costos de cada contrato como resultado en el período en que
están incurridos, a menos que determinen un activo relacionado a la actividad de contrato
futuro.
Cuando el resultado de un contrato de prestación de servicio de construcción no se puede
estimar con fiabilidad, se reconoce su ingreso hasta el importe de los costes incurridos desde
que su recuperación sea probable. Si es probable que los costes totales excedan el ingreso
total de un contrato (caracterizando un contrato oneroso) la pérdida referente al excedente
entre el ingreso contratado y el coste total estimado se reconoce inmediatamente en el
resultado del ejercicio en el rubro “Coste de los servicios prestados”, con contrapartida en el
rubro de “otras obligaciones”.
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3. Sumario de las principales prácticas contables--Continuación
3.6. Contratos de prestación de servicio de construcción y contratos onerososContinuación
Los valores recibidos antes de la realización de los correspondientes servicios están
registrados en el estado de situación financiera como pasivo, en el rubor “Anticipos de
clientes”. Los importes facturados o por facturar registrados con base en el servicio ejecutado
por obra, aún más no pagados por el cliente, están registrados en el estado de situación
financiera como un activo, en el rubro “Cuentas por cobrar de clientes”.
3.7. Impuesto sobre la renta y contribución social
3.7.1. Impuestos corrientes
La imposición sobre el beneficio comprende el impuesto sobre la renta y la
contribución social. El impuesto sobre la contribución social está computada por la
alícuota del 15% añadido del adicional del 10% para los beneficios que excedan R$
240 en el período de 12 meses, mientras que la contribución social está computada
por la alícuota del 9% sobre el beneficio impositivo, reconocidos por el régimen de
competencia, por lo tanto, las inclusiones al beneficio contable de gastos,
temporalmente no deducibles, o exclusiones de ingresos, temporalmente no
impositivos, considerados para medición del beneficio impositivo corriente generan
créditos o débitos tributarios diferidos.
3.7.2. Impuestos diferidos
Se reconocen sobre las diferencias temporales en el final de cada ejercicio entre los
saldos de activos y pasivos reconocidos en los estados financieros y las bases
fiscales correspondientes usadas en la medición del beneficio impositivo, que incluye
el saldo de pérdidas fiscales, cuando proceda.
La recuperación del saldo de los impuestos diferidos está revisada en el final de cada
ejercicio, y, cuando no sea más probable que beneficios impositivos futuros van a
propiciar la recuperación de todo el activo, o parte de ello, se ajusta el saldo del activo
al importe que se estima recuperar.
Se miden impuestos diferidos por la alícuotas aplicables en el ejercicio que se espera
que se liquide el pasivo o se realice el pasivo, previsto en la legislación impositiva
vigente en el final de cada ejercicio, o cuando una nueva legislación haya sido
sustancialmente aprobada.
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3. Sumario de las principales prácticas contables--Continuación
3.7. Impuesto sobre la renta y contribución social - Continuación
Se presentarán impuestos diferidos activos y pasivos netos si hay un derecho legal o
contractual para compensar el activo fiscal contra el pasivo fiscal y los impuestos
diferidos están relacionados a la misma entidad imponible y sujetos a la misma
autoridad impositiva.
3.8. Beneficio (pérdida) básico/diluido por acción
Calculado mediante la división del beneficio (pérdida) neto del ejercicio por la cantidad
promedia de acciones en circulación durante cada ejercicio social, según el pronunciamiento
técnico CPC 41 - Resultado por Acción.
3.9. Juicios, estimaciones y premisas contables significativas
Juicios
La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la Administración
realice juicios y estimaciones y adopte premisas que afectan los valores presentados de
ingresos, gastos, activos y pasivos, así como las divulgaciones de pasivos contingentes, en
la fecha base de los estados financieros. Sin embargo, la incertidumbre relativa a esas
premisas y estimaciones podría llevar a resultados que requieran un ajuste significativo al
valor contable del activo o pasivo afectado en períodos futuros.
Estimaciones y premisas
Las principales premisas relativas a fuentes de incertidumbre en las estimaciones futuras y
otras importantes fuentes de incertidumbre en estimaciones en la fecha del estado de
situación financiera, que impliquen riesgo significativo de causar un ajuste significativo en el
valor contable de los activos y pasivos en el próximo ejercicio financiero, se discuten a
continuación.
Pérdida por reducción al valor recuperable de activos no financieros
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3. Sumario de las principales prácticas contables--Continuación
3.9. Juicios, estimaciones y premisas contables significativas--Continuación
Una pérdida por reducción al valor recuperable existe cuando el valor contable de un activo
o unidad generadora de efectivo excede su valor recuperable, lo cual es el mayor entre el
valor justo menos costes de venta y el valor en uso. El cálculo del valor justo menos costes
de ventas está basado en información disponible de transacciones de venta de activos
similares o precios de mercado menos costes adicionales para excluir el activo. La Compañía
contrato empresa especializada con el objetivo de la evaluación del valor recuperable a los
principales activos del grupo de inmovilizado en el cierre del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2017. El estudio elaborado consideró el análisis del valor justo por los métodos
de los costes de repuesto de los activos y valor de mercado menos costes de ventas. No se
identificó necesidad de registro de provisión para pérdida por reducción al valor recuperable.
Reconocimiento de ingreso y margen de los contratos de construcción y provisiones para
contratos
Los contratos de construcción corresponden a las diversas obras realizadas, cuyo
reconocimiento del ingreso bruto en el resultado se efectúa tomándose como base la
proporción del trabajo ejecutado hasta la fecha del estado de situación financiera y se mide
mediante la proporción de los costes incurridos, en contraposición a los costes estimados
totales del contrato (método del porcentual completado - POC), según previsto en el CPC 17
- Contratos de Construcción.
Cuando la revisión del resultado estimado de los contratos indica que los costes totales del
contrato excedan el ingreso total del contrato, la pérdida esperada se reconoce
inmediatamente como un gasto en el resultado del ejercicio.
Se revisa el resultado estimado de los contratos mensualmente durante la ejecución de los
contratos y representa la mejor estimación de los beneficios económicos futuros del contrato,
así como los riesgos y obligaciones a él asociados.
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3. Sumario de las principales prácticas contables--Continuación
3.9. Juicios, estimaciones y premisas contables significativas--Continuación
Impuestos
Existen incertidumbres respecto a la interpretación de reglamentos impositivos complejos y
al valor y época de resultados impositivos futuros. Dado amplio aspecto de relaciones de
negocios internacionales, así como la naturaleza de largo plazo y la complejidad de los
instrumentos contractuales existentes, diferencias entre los resultados reales y las premisas
adoptadas, o futuros cambios en estas premisas, podrían exigir ajustes futuros en el ingreso
y gasto de impuestos ya registrado La Compañía constituye provisiones, con base en
estimaciones admisibles, para posibles consecuencias de auditorías por parte de las
autoridades fiscales de las respectivas jurisdicciones en que opera.
El valor de esas provisiones está basado en varios factores, como experiencia de auditorías
fiscales anteriores e interpretaciones divergentes de los reglamentos impositivos por la
entidad impositiva y por la autoridad fiscal responsable. Esas diferencias de interpretación
pueden surgir en una amplia variedad de asuntos, dependiendo de las condiciones vigentes
en el respectivo domicilio de la Compañía.
Se requiere juicio significativo de la Administración para determinar el valor del impuesto
diferido activo que se puede reconocer, con base en el plazo probable y nivel de beneficios
impositivos futuros, junto con estrategias de planificación fiscal futuras.
Provisiones para riesgos impositivos, civiles y laborales
La Compañía reconoce provisión para causas civiles y laborales. La evaluación de la
probabilidad de pérdida incluye la evaluación de las evidencias disponibles, la jerarquía de
las leyes, las jurisprudencias disponibles, las decisiones más recientes en los tribunales y su
relevancia en el ordenamiento jurídico, así como la evaluación de los abogados externos.
Las provisiones están revisadas y ajustadas para tomar en cuenta alteraciones en las
circunstancias, tales como plazo de prescripción aplicable, conclusiones de inspecciones
fiscales o exposiciones adicionales identificadas con base en nuevos asuntos o decisiones
de tribunales.
La liquidación de las transacciones que involucran esas estimaciones puede resultar en
valores de forma significativa divergentes de los registrados en los estados financieros debido
a inexactitudes inherentes al proceso de determinación. La Compañía revisa sus
estimaciones y premisas mensualmente.
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3. Sumario de las principales prácticas contables--Continuación
3.9. Juicios, estimaciones y premisas contables significativas--Continuación
Provisiones para riesgos impositivos, civiles y laborales--Continuación
La preparación de los estados financieros según las prácticas contables adoptadas en Brasil
exige que la Administración realice juicios, estimaciones y premisas que afectan la aplicación
de políticas contables y los valores de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados
reales pueden divergir de estas estimaciones.
La información acerca de incertidumbres, premisas y estimaciones que tengan un riesgo
significativo de resultar en un ajuste material dentro del próximo ejercicio están relacionadas,
principalmente, a los siguientes aspectos: vida útil del activo inmovilizado, coste
presupuestado de las obras, provisiones para riesgos fiscales, civiles y laborales, pérdidas
relacionadas a cuentas por cobrar y proyecciones para realización de impuesto sobre la renta
y contribución social diferidos.
Se revisan estimaciones y premisas de forma continua. Se reconoce el impacto de dichas
revisiones en el ejercicio que se efectúan.
3.10. Normas novas, revistas e interpretaciones emitidas
La Compañía decidió no adoptar de forma anticipada ninguna otra normas, interpretación o
alteración que se hayan sido emitidas, pero que aún no están en vigor. La naturaleza y la
vigencia de cada una de las nuevas normas y alteraciones están descritas a continuación:
Pronunciamiento
CPC 48 Financieros

Instrumentos Correlación las normas internacionales de contabilidad - IFRS
9 - Instrumentos Financieros: clasificación, medición,
pérdida por reducción al valor recuperable y contabilización
de hedge.

CPC 47 - Ingresos
contratos con clientes.

20

Descripción

Vigencia
Ejercicios anuales iniciados
desde el 1 de enero de 2018.

de Correlación las normas internacionales de contabilidad - IFRS
15 - sobre el reconocimiento de ingreso en transacciones de
contratos con clientes.

Ejercicios anuales iniciados
desde el 1 de enero de 2018.

CPC 06 (R2) - Arrendamiento Correlación las normas internacionales de contabilidad - IFRS
mercantil
16 Se refiere a la definición y orientación del contrato de
arrendamiento previsto en la IAS17.
CPC 10 (R1) - Pago basado Correlación las normas internacionales de contabilidad - IFRS
en acciones
2. Se refiere a las alteraciones en la medición de transacción
con pagos basados en acciones.

Ejercicios anuales iniciados
desde el 1 de enero de 2019.
El IASB adió de forma indefinida
la fecha de vigencia.
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3. Sumario de las principales prácticas contables--Continuación
3.10. Normas novas, revistas e interpretaciones emitidas--Continuación
La Compañía pretende adoptar las nuevas normas y/o alteraciones en la fecha de vigencia
requerida con base en el método aplicable a cada pronunciamiento y su presentación puede
ser retrospectiva o prospectiva. En la evaluación preliminar de la Compañía no se espera
que esas modificaciones puedan tener un impacto significativo en sus estados financieros.
Dicha conclusión se obtuvo por medio del análisis de los contratos de construcción en curso,
así como los procedimientos actuales ejecutados para el reconocimiento de ingreso.
Actualmente, la Compañía ya efectúa los registros contables con base en el CPC17 Contratos de construcción, siendo que las obligaciones de desempeño ya están reconocidas
según cada contrato y respectivos aditivos. En la evaluación de la Administración no van a
ocurrir variaciones significativas en la determinación de los impactos de las modificaciones
contractuales y se considerarán como un contrato separado, como parte del contrato original
o como el término del contrato original y la creación de un nuevo contrato.
En la evaluación de la Administración, la Compañía continuará atendiendo al menos uno de
los criterios necesarios para la continuidad del reconocimiento de ingreso a lo largo del
tiempo.
Respecto al CPC06 no existen operaciones de arrendamiento que exigirá alteraciones
significativas de los valores presentados.
Por fin, no se espera efectos significativos en la adopción inicial del CPC48, una vez que la
Compañía no tiene hedge.
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4. Efectivo y equivalentes de efectivo y títulos y valores mobiliarios
Efectivo y
equivalentes de efectivo
31/12/2017
Efectivo y bancos
Operaciones compromisadas
Total

Títulos y
Valores mobiliarios
31/12/2017

1
1

29.300
29.300

Las aplicaciones financieras corresponden a operaciones mantenidas junto a instituciones
financieras nacionales de primera línea en CDBs. Estas operaciones son remuneradas, en su
mayor parte, con base en la variación del CDI, en condiciones y tasas normales de mercado.
El 31 de diciembre de 2017, las operaciones compromisadas tienen rentabilidad entre el 50% y
95% del Certificado de Depósito Interbancario - CDI compuestos sustancialmente por aplicaciones
de renta fija.

5. Cuentas por cobrar de clientes
El 31 de diciembre de 2017, se refiere a la prestación de servicios nacionales por facturar en el
valor de R$ 6.366, lo cual no se constituyó provisión para créditos de liquidación dudosa, pues no
hay indicativos que los valores no se realizarán.

6. Partes relacionadas
Pasivo corriente
31/12/2017
Reembolso de costes (*)
Total

5.289
5.289
Gasto
10.08.2017 hasta el 31.12.2017

Reembolso de costes
Total

(5.753)
(5.753)

(*) Se refiere a reembolso de costes entre empresas del mismo grupo económico: Construções e Comércio Camargo Corrêa
S.A. y Camargo Corrêa Infra Construções S.A.
La remuneración de los administradores está divulgada en la Nota 13.

22

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

7. Bienes destinados a venta
Representan equipos y bienes del activo inmovilizado para negociación. El año 2017, se transfirió
del activo inmovilizado R$ 185 (Nota 9).

8. Otros créditos
31/12/2017
Seguros a apropiar (*)
Otros

14.912
406
15.318

Activo corriente
Activo no corriente

5.355
9.963
15.318

(*) Se refiere a la prima de seguro garantía contratado para el período de 11 de agosto de 2017 al
30 de enero de 2021, a los proyectos de Línea de Transmisión.

9. Inmovilizado
31/12/2017

Máquinas y equipos
Vehículos
Total

Coste

Depreciación
acumulado

Coste
Residual

88.747
25.374
114.121

(47.991)
(16.138)
(64.129)

40.756
9.236
49.992

El movimiento del inmovilizado se demuestra como sigue:
Saldos el 10 de agosto de 2017
Aumento por medio de aporte de capital (Nota 1)
Bajas
Depreciación (Nota 13)
Provisión para pérdida al valor recuperable “impairment” (Nota 13)
Transferencia para bienes destinados a venda (Nota 7)
Saldos el 31 de diciembre de 2017
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10. Impuesto sobre la renta y contribución social - corrientes y diferidos
a)

Conciliación del impuesto sobre la renta y de la contribución social presentados en el resultado
del ejercicio
10.08.2017 hasta el
31/12/2017
Pérdida antes del impuesto sobre la renta y de la contribución social
Alícuotas (15% para impuesto sobre la renta más adicional del 10% y el 9% para contribución
social)
Impuesto sobre la renta y contribución social calculados a las alícuotas nominales
Ajustes para medición del impuesto sobre la renta y de la contribución social efectivos:
Adiciones (exclusiones) netas
Gasto con impuesto sobre la renta y contribución social - diferidos

b)

(3.124)
34%
1.062
(263)
799

El impuesto sobre la renta y la contribución social diferidos presentados en el estado de
situación financiera están compuestos como sigue:
31/12/2017
Naturaleza activa:
Provisión para participación en los beneficios
Provisión de impairment – activo inmovilizado
Otros

Naturaleza pasiva:
Diferencia de vida útil del inmovilizado
Saldo neto en el pasivo no corriente

185
482
45
712
10.530
9.818

11. Patrimonio neto
Capital social
El capital social el 31 de diciembre de 2017 es de R$ 71.545, representado por 41.544.515
acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal.
El 10 de agosto de 2017, la controladora constituyó la Compañía con capital inicial de R$1 (un mil),
dividido en 1.000 acciones ordinarias.
El 30 de octubre de 2017 la controladora (“CCIP”) integró el valor de R$ 41.544, mediante la versión
de la parte escindida del patrimonio neto de la CCCC con emisión de 41.543.515 (cuarenta y un
millones quinientas cuarenta y tres mil quinientas y quince) acciones ordinarias, nominativas, sin
valor nominal.
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11. Patrimonio neto--Continuación
El 23 de diciembre de 2017, la controladora (“CCIP”) integró el capital en el valor de R$30.000 sin
emisión de nuevas acciones.
Reserva legal
Representa el 5% del beneficio del ejercicio observado el límite establecido en la ley.
Reserva para renovación de equipos
Destinada una parte del 5% a la reserva para renovación de equipos, observado el límite máximo
del 30% del capital social.
Dividendos
A los accionistas se asegura, en cada ejercicio social, el dividendo mínimo del 25% del beneficio
neto ajustado de conformidad con el Estatuto y con la Ley de las Sociedades por Acciones.
Pérdida por acción
Está demostrada a continuación la reconciliación de la pérdida neta con los valores utilizados para
calcular la pérdida básica por acción:
10.08.2017 hasta el
31/12/2017
Numerador
Asignación de la pérdida neta del ejercicio para los accionistas
Denominador
Promedio ponderado de acciones
Pérdida básica por acción (en reales)

(2.325)
18.012.874
(0,13)

La Compañía no tiene deuda convertible en acciones ni opciones de compra de acciones
concedidas que podrían diluir los resultados por acciones.

12. Ingresos
Está demostrada a continuación la conciliación entre el ingreso bruto y el ingreso neto presentado
en los estados del resultado del ejercicio:
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12. Ingresos--Continuación
10.08.2017 hasta el
31/12/2017
Ingreso bruto de prestación de servicios - nacionales
Deducciones de los ingresos
ISS (*)
Contribución previsional (*)
Total

6.366

(318)
(286)
(604)
5.762

(*) La Compañía reconoce la Contribución Previsional sobre el Ingreso Bruto (CPRB) 4,5% o el 20% (contribución patronal) sobre la
nómina, según la Ley nº 13.161, de 31 de agosto de 2015 e instrucción normativa RFB nº 1.597, del 1 de diciembre de 2015.
Adicionalmente a la CPRB, la Compañía reconoce, los demás impuestos incidentes sobre los ingresos, con base en las alícuotas
vigentes y siguiendo el régimen de competencia.

13. Información acerca de la naturaleza de costes y gastos en el estado del
resultado
La Compañía presentó el estado del resultado utilizando una clasificación de los gastos basada en
su función. La información acerca de la naturaleza de estos gastos reconocidos en el estado del
resultado se presenta a continuación:
10.08.2017 hasta el
31/12/2017
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Sueldos y ventajas a empleados
Gastos con consumo
Provisión para pérdida por impairment (Nota 9)
Servicios de terceros
Gastos con alquileres y condominio
Remuneración de los administradores
Gastos con viajes
Materias primas y materiales de uso y consumo
Depreciación y amortización (Nota 9)
Otros ingresos (gastos) netos
Total

(2.707)
(1.852)
(1.417)
(979)
(842)
(788)
(261)
(171)
(148)
252
(8.913)

Coste de los servicios prestados
Gastos generales y administrativos
Otros ingresos (gastos) operativos, netos

(5.032)
(4.133)
252
(8.913)

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

14. Seguros
El 31 de diciembre de 2017, la Compañía tenía seguros para cobertura de diversos riesgos, tales
como: riesgos de ingeniería, obras de construcción civil, instalación y montaje, responsabilidad
civil y daños materiales, entre otros.
31/12/2017
Daños materiales

274.707

El alcance de los trabajos de nuestros auditores no incluye la emisión de opinión acerca de la
insuficiencia de la cobertura de seguros, la cual se determinó por la Administración de la Compañía
y que la considera suficiente para cubrir eventuales siniestros.

15. Ventajas a empleados
La Compañía tiene plan de jubilación privada, en la modalidad de contribución definida, y durante
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, la contribución fue de R$25, registrado en el
rubro de “Sueldos, provisiones y contribuciones sociales”.

16. Instrumentos financieros
16.1. Política para contratación de instrumentos financieros derivativos
En virtud de las obligaciones financieras asumidas por la Compañía, siguiendo directrices
establecidas por el Consejo de Administración, puede contratar operaciones con instrumentos
financieros derivativos para minimizar riesgos de cambio y de tasas de intereses asumidos por
las operaciones, obedeciendo a los niveles de exposición vinculados a estos riesgos. Según
mencionado en la nota 3.5, el 31 de diciembre de 2017, la Compañía no tenía saldos de
instrumentos financieros derivativos.
16.2. Categoría de instrumentos financieros
Los principales instrumentos financieros y sus valores registrados en los estados financieros,
por categoría, están demostrados a continuación. Los valores contables de estos
instrumentos financieros están demostrados a continuación:
Jerarquía de
valor justo
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Categoría de los
instrumentos financieros

31/12/2017

Activos financieros
Títulos y valores mobiliarios (Nota 4)

2

Valor justo en el resultado

29.300

Pasivos financieros
Proveedores
Partes relacionadas (Nota 6)

2
2

Coste amortizado
Coste amortizado

13.800
5.289

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

16. Instrumentos financieros--Continuación
16.2. Categoría de instrumentos financieros--Continuación
Para determinación de los valores justos de los instrumentos financieros y de las inversiones
evaluadas al valor justo mediante resultado, la Compañía, en el cierre de cada período,
realiza el cálculo de estos valores con base en la información disponible en el mercado futuro,
además de consultar las instituciones financieras con las cuales se celebraron las
operaciones. No existen diferencias significativas entre los valores contables y los valores
justos de los instrumentos financieros.
Jerarquía de valor justo
La Empresa usa la siguiente jerarquía para determinar y divulgar el valor justo de
instrumentos financieros por la técnica de evaluación:
Nivel 1: precios cotizados (sin ajustes) en los mercados activos para activos o pasivos
idénticos;
Nivel 2: otras técnicas para las cuales todos los datos que tengan efecto significativo sobre
el valor justo registrado sean observables, de forma directa o indirecta;
Nivel 3: técnicas que usan datos que tengan efecto significativo en el valor justo registrado
que no estén basados en datos observables en el mercado.
En el curso del período del 10 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2017, no hubo
transferencia entre evaluaciones de valor justo Nivel 1 y Nivel 2 ni transferencias entre
evaluaciones de valor justo Nivel 3 y Nivel 2. La Compañía utiliza el nivel 2 de jerarquía del
valor justo, según definido por el CPC 39.
16.3. Exposición a riesgos de tasas de intereses
Las tasas de intereses flotantes en las aplicaciones financieras son en su mayoría
vinculadas a la variación del CDI. Estas posiciones están demostradas a continuación:
31/12/2017
Activo
Efectivo y equivalentes y títulos y valores mobiliarios
CDI
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29.300

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

16. Instrumentos financieros--Continuación
16.4. Análisis de sensibilidad de los instrumentos financieros
El análisis de sensibilidad de los instrumentos financieros, de las variaciones de activos
relevantes de la Compañía y aquellos expuestos a variaciones del CDI, es como sigue:
Operación

Escenario 1

Exposición a índices variables
Efectivo y equivalentes y títulos y valores mobiliarios
CDI/SELIC - Ingresos financieros estimados

1.966

Escenario
2

Escenario
3

1.475

983

El escenario 1 está considerado por la Administración como que mejor refleja sus
expectativas, siendo este calculado con base en proyecciones disponibles en el mercado
financiero para cálculo de los valores futuros de las operaciones anteriores, teniendo en
cuenta hasta 12 meses de vencimiento. Debido a la posición de la Compañía, el escenario
2 considera una devaluación de los índices respecto al escenario 1 del 25% y el escenario
3 una devaluación del 50%.
16.5. Riesgo de liquidez
La liquidez de la Compañía depende principalmente del efectivo generado por las actividades
operativas, aportes de accionistas y préstamos y financiaciones de instituciones financieras.
La gestión del riesgo de liquidez considera la evaluación de los requisitos de liquidez para
asegurar que la Compañía disponga de efectivo suficiente para atender sus gastos de capital
y operativos, así como el pago de deudas.
Los recursos mantenidos por la Compañía están investidos en instrumentos con
vencimientos apropiados o liquidez suficiente para proveer margen suficiente según
determinado por las previsiones antes mencionadas.

17. Información adicional a los flujos de efectivo
10.08.2017 hasta el
31/12/2017
Transacciones de inversiones y financiaciones que no involucraron efectivo
Aumento de capital por escisión de activos (Nota 9)
Transferencia de impuesto sobre la renta y contribución social diferidos escisión de activo inmovilizado
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52.161
(10.619)

Camargo Corrêa Infra Projetos S.A.
Notas explicativas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto cuando mencionado de otra forma)

18. Eventos subsecuentes
El 30 de marzo de 2018, el holding Camargo Corrêa Construções e Participações S.A. efectuó
escisión parcial de bienes, derechos y obligaciones de la Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A. al valor contable con base en el estado de situación financiera del 28 de febrero de
2018, con versión de las cuotas escindidas del patrimonio neto de Construções e Comércio
Camargo Corrêa S.A. para la Compañía en el valor total de R$114.757 Acto seguido, el holding
Camargo Corrêa Construções e Participações S.A. efectuó aumento de capital en Construções e
Comércio Camargo Corrêa S.A. con la participación adquirida en la controlada indirecta post
escisión, que a su vez efectuó aumento de capital en la controladora Camargo Corrêa Infra
Participações en el valor de R$114.757.
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