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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 Participações S.A. 
São Paulo - SP 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Camargo Corrêa Infra Participações S.A. (“Compañía”), 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y los correspondientes 
estados de resultados, de resultados integrales, de evolución del patrimonio neto y de flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las 
principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
significativos, la situación financiera de Camargo Corrêa Infra Participações S.A. al 31 de diciembre 
de 2018, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con las prácticas contables adoptadas en Brasil. 
 
Base para opinión 
 
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las normas brasileñas e internacionales de auditoría. 
Nuestra responsabilidad, de conformidad con dichas normas, se describe en la sección siguiente 
titulada “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros”. 
Somos independientes de la Compañía y sus subsidiarias, de acuerdo con los principios éticos 
relevantes previstos en el Código de Ética Profesional del Contador y en las normas profesionales 
emitidas por el Consejo Nacional de Contabilidad, y hemos cumplido las demás responsabilidades 
éticas de conformidad con esas normas. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Párrafo de énfasis 
 
Sin incluir salvedades en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 6.b a los estados 
financieros, que indica que la Compañía, a través de su subsidiaria indirecta Camargo Corrêa Infra 
Projetos S.A. Sucursal Colombia, lleva tenencia indirecta del 55% en el Consorcio CCC Ituango 
(“Consorcio”) ubicado en Colombia, que tiene por objeto principal la ejecución de obra civil en el 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango. El plazo contractual de ese proyecto fue concluido sin la conclusión 
de dicha obra en función de los incidentes ocurridos entre abril y mayo de 2018. El Consorcio viene 
negociando con la contraparte y ha firmado aditivos contractuales para las obras de mitigación de los 
efectos de ese siniestro. La continuidad de los servicios para la finalización de la obra dependerá de 
la evaluación de los daños y, consecuentemente, de la aprobación por la contraparte. 
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Responsabilidad de la Dirección y de los responsables del gobierno de la Compañía en 
relación con los estados financieros 
 
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil y del control interno que la Dirección 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, 
debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en 
marcha, 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 Compañía son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía. 
 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de desviación material, debido 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 desviación material cuando existe. Las desviaciones 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 una auditoría de conformidad con las normas brasileñas e internacionales de 
auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debido a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos 
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debido a fraude es más elevado que en el 
caso de una desviación material debido 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 lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la Dirección. 
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• Concluimos si es adecuado el uso, por la Dirección, de la base contable de empresa en marcha 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 Compañía para continuar como negocio en marcha. 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 continuar como negocio en marcha. 

• 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 
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunicamos a los responsables del gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la misma. 
 
São Paulo, 29 de marzo de 2019 
 
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 del Informe del auditor independiente sobre los estados financieros 
preparados en moneda de Brasil (Reales). 

 
Camargo Corrêa Infra Participações S.A. 
 
Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2018 y 2017 
(En miles de reales - R$) 
 
 
 

Nota 31/12/2018 31/12/2017  
Activo    
Corriente    
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 3 1 
Títulos y valores mobiliarios 4 69 5.116 
Otros créditos  42 5 

Total del activo corriente  114 5.122 

      
No corriente    
Inversiones 6 414.237 305.286 

Total del activo no corriente  414.237 305.286 

      
     

Total del activo  414.351 310.408 

     
Pasivo y patrimonio neto    
Corriente    
Proveedores  258 - 
Sueldos y salarios, provisiones y contribuciones sociales 7 121 - 
Partes vinculadas 5 19 2 
Impuestos a pagar  18 8 
Impuesto a las ganancias y contribución social a pagar  - 12 

Total del pasivo corriente  416 22 

     
Patrimonio neto    
Capital social 8 473.666 323.786 
Ajustes de evaluación patrimonial  5.654 - 
Pérdidas acumuladas  (65.385) (13.400) 

Total del patrimonio neto   413.935 310.386 

     
     

Total del pasivo y del patrimonio neto  414.351 310.408 

 
 
Véanse las notas a los estados financieros. 
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Camargo Corrêa Infra Participações S.A. 
 
Estado de resultados 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y período del 27 de julio al 31 de diciembre de 2017 
(En miles de reales - R$, excepto la pérdida por acción) 
 
 
 

Nota 31/12/2018 
27/07/2017 a 
31/12/2017  

     
Gastos operativos    
Gastos generales y administrativos 9 (2.524) (1) 
Valor patrimonial proporcional  6 (49.583) (13.501) 
     

Pérdida antes del resultado financiero  (52.107) (13.502) 
     
Ingresos financieros 10 123 147 
Gastos financieros 10 (1) (8) 
     

Pérdida antes del impuesto a las ganancias y contribución social  (51.985) (13.363) 
     
Impuesto a las ganancias y contribución social sobre las ganancias 
netas    
Corriente 11 - (37) 

     
Pérdida del ejercicio  (51.985) (13.400) 

     
Pérdida por acción 8 (0,22) (0,14) 

 
 
Véanse las notas a los estados financieros. 
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Camargo Corrêa Infra Participações S.A. 
 
Estado de resultados integrales 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y período del 27 de julio al 31 de diciembre de 2017 
(En miles de reales - R$) 
 
 
 Nota 

31/12/2018 
27/07/2017 a 
31/12/2017   

     
Pérdida del ejercicio  (51.985) (13.400) 
     

Otros resultados integrales 6 2.950 - 
    

Resultado integral total del ejercicio  (49.035) (13.400) 

 
 
Véanse las notas a los estados financieros. 
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Camargo Corrêa Infra Participações S.A. 
 
Estado de evolución del patrimonio neto 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y período del 27 de julio al 31 de diciembre de 2017 
(En miles de reales - R$) 
 
 

 Nota 
Capital 
social 

Ajustes de 
evaluación 
patrimonial 

Pérdidas 
acumuladas Total 

       
Saldos cuando se constituyó la Compañía (27 de julio de 
2017) 1 1 - - 1 
       
Aumento de capital – en inversiones  238.785 - - 238.785 
Aumento de capital con recursos financieros  85.000 - - 85.000 
Pérdida del ejercicio   - - (13.400) (13.400) 
       

Saldos al 31 de diciembre de 2017  323.786 - (13.400) 310.386 
      
Aumento de capital – en inversiones 1 y 8 149.880 -  149.880 
Transacción entre los socios (reserva incorporada) 6 - 2.704 - 2.704 
Pérdida del ejercicio  - 2.950 (51.985) (49.035) 
       

Saldos al 31 de diciembre de 2018  473.666 5.654 (65.385) 413.935 

 
 
Véanse las notas a los estados financieros. 
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Camargo Corrêa Infra Participações S.A. 
 
Estado de flujos de efectivo 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y período del 27 de julio al 31 de diciembre de 2017 
(En miles de reales - R$) 
 
 

 31/12/2018 
27/07/2017 a 
31/12/2017 

    
Flujos de efectivo de las actividades operativas   
Pérdida del ejercicio antes del impuesto a las ganancias y contribución social (51.985) (13.363) 
Ajustes para conciliar la pérdida del ejercicio con el efectivo   
neto de (usado en) las actividades operativas   

Valor patrimonial proporcional (Nota 6) 49.583 13.501 
Intereses sobre títulos y valores mobiliarios (Nota 10) (128) (147) 
    

 (Aumento) de los activos operativos   
Otros créditos (37) (5) 

    
Aumento (reducción) de los pasivos operativos   

Proveedores 258 - 
Sueldos y salarios, vacaciones y cargas a pagar 121 - 
Partes vinculadas 17 - 
Impuestos a pagar 10 8 
Impuesto a las ganancias y contribución social a pagar - (26) 

Efectivo usado en las actividades operativas (2.161) (32) 
Impuesto a las ganancias y contribución social pagados (12) - 

Efectivo neto usado en las actividades operativas (2.173) (32) 

    
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   
Títulos y valores mobiliarios 5.175 (4.969) 
Partes vinculadas (4.000) 2 
Aporte en inversiones  - (80.001) 
Recibimiento de dividendos 1.000 - 

Efectivo neto de (usado en) las actividades de inversión 2.175 (84.968) 

    
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   

Aumento de capital - 85.000 

Efectivo neto de las actividades de financiación - 85.000 
    

Aumento de efectivo y equivalentes al efectivo 2 - 
    

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1 1 
    

Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del ejercicio  3 1 

 
 
Véanse las notas a los estados financieros. 

 



 
 
 

Camargo Corrêa Infra Participações S.A. 
 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 
(En miles de reales - R$) 
 
 

9 

1. Información general 
 
Camargo Corrêa Infra Participações S.A. (“Compañía”), denominada anteriormente E&C 
Engenharia, Construções e Participações S.A., se constituyó el 27 de julio de 2017, con capital 
social inicial de R$1, dividido en 1.000 (un mil) acciones ordinarias nominativas, sin valor 
nominal, teniendo como objetivo la participación en otras sociedades, como socia o accionista, 
pudiendo constituirlas, organizarlas y adquirirlas, así como la administración de bienes propios o 
la prestación de servicios de asesoría y administración de bienes y negocios de terceros y otras 
actividades afines. 
 
El 30 de marzo de 2018, el holding Camargo Corrêa Construções e Participações S.A. (“CCCP”) 
escindió parcialmente los bienes, derechos y obligaciones de su subsidiaria Construções e 
Comércio Camargo Corrêa S.A. (“CCCC”), al valor en libros sobre la base del estado de situación 
financiera al 28 de febrero de 2018, con versión de las parcelas escindidas del patrimonio neto de 
CCCC para las subsidiarias indirectas Camargo Corrêa Infra Construções S.A. (“CCIC”) y 
Camargo Corrêa Infra Projetos S.A. (“CCIP”) al importe total de R$149.880. 
 
En seguida, CCCP desembolsó R$149.880 referente a las inversiones en CCIP y CCIC como 
aumento de capital en CCCC, al valor en libros. Por su parte, la CCCC desembolsó R$149.880, 
con la transferencia de la participación en la Compañía, como aumento de capital en la 
Compañía (Nota 8). 
 
La Compañía registró pérdida en los ejercicios terminados en 2018 y 2017, principalmente como 
consecuencia de acciones de reestructuración para formar las empresas del Grupo CCInfra, que 
se constituyen por la Compañía, y por sus subsidiarias Camargo Corrêa Infra Projetos S.A. y 
Camargo Corrêa Infra Construções S.A. Las operaciones del ejercicio corresponden a los 
proyectos legados, recibidos a través de la escisión, mencionada arriba, que se encuentran en 
fase de cierre. Los nuevos contratos del Grupo prevén mejoras en la rentabilidad de sus 
operaciones para los próximos ejercicios. 
 
 

2. Presentación de los estados financieros 
 
Los estados financieros se han preparados de conformidad con las prácticas contables 
adoptadas en Brasil, que incluyen 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 Dirección de la Compañía presenta toda 
información relevante de los estados financieros y esa información corresponde a la utilizada por 
ella en su gestión, de acuerdo con la orientación OCPC 07 emitida por el CPC. 
 

La Compañía adoptó todas las normas, revisiones de normas e interpretaciones emitidas por el 
CPC, que estaban vigentes el 31 de diciembre de 2018. 



 
 
 

Camargo Corrêa Infra Participações S.A. 
 
Notas a los estados financieros (Continuación) 
31 de diciembre de 2018 
(En miles de reales - R$) 
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2. Presentación de los estados financieros (Continuación) 
 
Los estados financieros se han preparados sobre la base del coste histórico, a excepción de 
determinados instrumentos financieros, valorados por su valor razonable, según se describe en 
las prácticas a continuación. El coste histórico generalmente se basa en el valor razonable de las 
contraprestaciones pagadas en cambio de activos. 
 
Los estados financieros consolidados de la Compañía para el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2018, preparados de acuerdo con las prácticas adoptadas en Brasil, se presentaron 
por separado (Nota 3.7). 
 
Estimaciones 
 

Los estados financieros se han preparados sobre 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, sobre la base del juicio de la 
Dirección para determinación del valor adecuado a registrarse en los estados financieros. 
 
La liquidación de las transacciones que involucran esas estimaciones puede resultar en valores 
significativamente divergentes de los registrados en los estados financieros debido al tratamiento 
probabilístico inherente al proceso de estimación. La Compañía revisa sus estimaciones e 
hipótesis al menos anualmente. 
 
La Dirección aprobó estos estados financieros para divulgación el 29 de marzo de 2019. 
 
 

3. Resumen de las principales prácticas contables  
 
Las principales prácticas adoptadas fueron las siguientes: 
 
3.1. Efectivo y equivalentes al efectivo y títulos y valores mobiliarios 

 
Equivalentes al efectivo consisten en inversiones financieras con vencimiento de hasta 90 
días, o con acuerdos de recompra, prontamente convertibles en efectivo y con riesgos 
insignificantes de cambio de valor. 
 
Los títulos y valores mobiliarios están representados por inversiones en acuerdos de 
recompra y se clasifican como valor razonable con cambios en resultados. 
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Notas a los estados financieros (Continuación) 
31 de diciembre de 2018 
(En miles de reales - R$) 
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3. Resumen de las principales prácticas contables (Continuación) 
 

3.2. Inversiones en subsidiarias 
 
Las inversiones en subsidiarias se registran sobre la base del método de la participación 
patrimonial proporcional. Conforme al método de la participación patrimonial proporcional, 
las inversiones se registran inicialmente por el valor de costo de adquisición o constitución, 
y luego se las ajustan para fines de reconocimiento de la participación de la Compañía en 
la utilidad o pérdida y otros resultados integrales de las subsidiarias. 
 
Las ganancias y pérdidas por participación en los resultados de las subsidiarias se 
presentan en el estado de resultados de la Compañía como participación patrimonial 
proporcional. 
 
Luego de la aplicación del método de la participación patrimonial proporcional, la Compañía 
determina si es necesario reconocer pérdida adicional del valor recuperable sobre la 
inversión de la Compañía. La Compañía determina, en cada fecha de cierre del estado de 
situación financiera, si hay evidencia objetiva de que la inversión en subsidiaria sufrió 
pérdidas por deterioro. De ser así, la Compañía calcula el importe de la pérdida por 
deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la subsidiaria y el valor en libros y 
reconoce el importe en el estado de resultados. 
 
Cuando se produce una pérdida de control sobre una subsidiaria, la Compañía evalúa y 
reconoce la inversión en este momento al valor razonable, y la diferencia se reconoce en el 
estado de resultados del ejercicio. 
 

3.3. Instrumentos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía forma parte de las 
disposiciones contractuales del instrumento y se valoran inicialmente por el valor razonable. 
El valor razonable es el importe por lo cual se podría cambiar un activo, o un pasivo 
liquidado, entre partes conocedores y dispuestas a eso en una transacción sin 
favorecimiento. Los costos de la transacción directamente atribuibles a la adquisición o 
emisión de activos y pasivos financieros se añaden o se deducen del valor razonable de los 
activos o pasivos financieros, si procede, después del reconocimiento inicial, excepto por 
activos y pasivos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de resultados del 
ejercicio. 

  



 
 
 

Camargo Corrêa Infra Participações S.A. 
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3. Resumen de las principales prácticas contables (Continuación) 
 

3.3. Instrumentos financieros (Continuación) 
 
Activos financieros 
 
La clasificación de los activos se determina en el reconocimiento inicial en las siguientes 
categorías: 

 
(i) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados corresponden a 

activos mantenidos para negociar. Un activo financiero está clasificado como 
mantenido para negociar si: 
 
 (a) Se lo adquirió 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 utilidades a corto plazo; o  

 (c) Es un derivado que no haya sido designado como un instrumento de cobertura 
efectivo. 

 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se demuestran al 
valor razonable, y cualesquier ganancias o pérdidas resultantes se reconocen en el 
estado de resultados. Son representados principalmente por efectivo y equivalentes al 
efectivo e inversiones financieras. 
 
El costo amortizado está representado, principalmente, por el activo financiero a recibir 
con pagos fijos o determinables y que no se cotizan en un mercado activo que se 
clasifican como “Costo amortizado”. El costo amortizado se mide inicialmente por el 
valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles. Luego de su 
reconocimiento inicial, se lo mide por el costo amortizado utilizando el método del tipo 
de interés efectivo. 
 

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 da de baja cuando: a) expiran los derechos de 
recibir flujos de efectivo del activo; b) la Compañía ha transferido sus derechos a recibir 
flujos de efectivo del activo o ha asumido la obligación de pagar la totalidad de los flujos de 
efectivo recibidos sin dilación a un tercero bajo un acuerdo de transferencia; y (i) la 
Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, o (ii) la 
Compañía no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del 
activo, pero ha transferido el control del mismo.   
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Notas a los estados financieros (Continuación) 
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3. Resumen de las principales prácticas contables (Continuación) 
 
3.3. Instrumentos financieros (Continuación) 
 

Baja de los activos financieros (Continuación)  
 
Cuando la Compañía ha transferido los derechos de recibir flujos de efectivo de un activo o 
ha firmado un acuerdo de transferencia, y no ha transferido ni retenido sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios del activo, un activo se reconoce sobre la base de la 
implicación continuada de la Compañía en el mismo. En este caso, la Compañía también 
reconoce un pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se valoran sobre la 
base de los derechos y obligaciones que la Compañía ha retenido. 
 
La implicación continuada en la forma de una garantía sobre el activo transferido se valora 
al menor entre el valor en libros original del activo y el importe máximo de la 
contraprestación que se pueda exigir de la Compañía. 
 
Análisis de deterioro de los activos financieros 
 
El CPC 48 sustituye el modelo de "pérdidas incurridas” del CPC 38 por un modelo 
prospectivo de “pérdidas esperadas”. Este nuevo modelo se aplica a los activos financieros 
medidos al costo amortizado, con la excepción de inversiones en instrumentos 
patrimoniales y activos contractuales. 
 
La Compañía no obtuvo efectos significativos en las pérdidas crediticias, dadas las 
condiciones favorables de sus contrapartes. 
 
Pasivos financieros 
 

Se clasifican como “Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados” u 
“Otros pasivos financieros”. 
 

(i) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados: son los que se 
mantienen para negociar o se designan a valor razonable con cambios en resultados. 
Cambios en el valor razonable se reconocen en el estado de resultados del ejercicio. 

 
(ii) Costo amortizado: incluye préstamos y financiaciones, se mensuran inicialmente al 

valor razonable, netos de los costes de transacción. Posteriormente, se mensuran por 
el valor del coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo, y el gasto 
financiero se reconoce sobre la base de la remuneración efectiva. 
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3. Resumen de las principales prácticas contables (Continuación) 
 
3.3. Instrumentos financieros (Continuación) 

 

Pasivos financieros (Continuación) 
 

Se utiliza el método del tipo de interés efectivo para calcular el costo 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 sobre la base de los intereses efectivos para los instrumentos de 
deuda no caracterizados como activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados. 
 
Presentación neta de activos y pasivos financieros 
 
Activos y pasivos financieros se presentan netos en el estado de situación financiera si, y 
solo si, hay 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 
simultáneamente. 
 
Instrumentos financieros derivados 
 

Se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se contrata el derivado y 
posteriormente se valoran al valor razonable al cierre de cada ejercicio. Eventuales 
ganancias o pérdidas se reconocen en resultados inmediatamente, a menos que el 
derivado sea designado y esté efectivo como instrumento de “cobertura de flujo de 
efectivo”; en este caso, el momento del reconocimiento en resultados depende de la 
naturaleza de la relación de cobertura. La Compañía no tenía instrumentos financieros 
derivados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
3.4. Ganancia (pérdida) básica/diluida por acción 

 
Calculada por la división de la utilidad (pérdida) neta del ejercicio por la cantidad promedio 
de acciones en circulación durante cada ejercicio social, de acuerdo con el pronunciamiento 
contable CPC 41 – Resultado por Acción. 
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3. Resumen de las principales prácticas contables (Continuación) 
 

3.5. Impuesto a las ganancias y contribución social sobre las ganancias netas 
 

Impuestos corrientes y diferidos 
 
La imposición sobre las utilidades comprende el impuesto a las ganancias y la contribución 
social. El impuesto a las ganancias se calcula sobre la utilidad imponible a la alícuota de 
15%, con la sobretasa de 10% para utilidades que exceden R$240 en el período de 12 
meses, mientras la contribución social se calcula a la alícuota de 9% sobre la utilidad 
imponible reconocida según el método de lo devengado, por lo tanto las inclusiones a la 
utilidad contable de gastos temporalmente no deducibles, o exclusiones de ingresos 
temporalmente no imponibles, considerados para cálculo de la utilidad imponible corriente, 
generan créditos o débitos impositivos diferidos. La Compañía no registra activos por 
impuestos diferidos por no haber perspectiva de realización, tampoco posee pasivos por 
impuestos diferidos a ser registrados. 
 

3.6. Juicios, estimaciones e hipótesis contables significativos 
 
Juicios 
 
La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la Dirección realice 
juicios, estimaciones e hipótesis que afectan a los importes reconocidos de ingresos, 
gastos, activos y pasivos, y al desglose de pasivos contingentes en la fecha de cierre de los 
estados financieros. Sin embargo, la incertidumbre de tales hipótesis y estimaciones puede 
suponer que en períodos futuros se requiera algún ajuste significativo al valor en libros de 
los activos o pasivos afectados. 
 
Estimaciones e hipótesis 
 

No hay hipótesis clave de incertidumbre en las estimaciones futuras, así como otras fuentes 
clave de incertidumbre en las estimaciones a la fecha de cierre del estado de situación 
financiera, las cuales tienen un riesgo significativo de suponer ajustes materiales al valor en 
libros de los activos y pasivos durante el siguiente ejercicio. 
 
Deterioro de los activos no financieros 
 
Existe deterioro cuando el valor en libros de un activo o de unidad generadora de efectivo 
excede su importe recuperable, el cual es el mayor entre su valor razonable menos los 
costes de enajenación y su valor en uso. El cálculo del valor razonable menos los costes de 
enajenación se basa en la información disponible sobre operaciones de venta de activos 
similares o en precios de mercado menos los costes necesarios para dar de baja el activo.  
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3. Resumen de las principales prácticas contables (Continuación) 
 

3.6. Juicios, estimaciones e hipótesis contables significativos (Continuación) 
 
Estimaciones e hipótesis (Continuación) 
 
Impuestos 
 
Hay incertidumbres en cuanto a la interpretación de reglamentos tributarios complejos y el 
valor y la época de resultados imponibles futuros. Dada la amplia gama de relaciones 
comerciales internacionales, la naturaleza a largo plazo y la complejidad de los 
instrumentos contractuales existentes, las diferencias entre los resultados reales y las 
hipótesis adoptadas, o cambios futuros en estas hipótesis, podrían requerir ajustes futuros 
a los ingresos y gastos de impuestos ya registrados. 
 
Provisiones para riesgos impositivos, civiles y laborales 
 
La liquidación de las transacciones que involucran esas estimaciones puede resultar en 
valores de forma significativamente divergentes de los registrados en los estados 
financieros debido a inexactitudes inherentes al proceso de determinación. La Compañía 
revisa sus estimaciones e hipótesis mensualmente. 

 

3.7. Estados financieros consolidados 
 

La Compañía decidió no preparar los estados financieros consolidados, según lo permitido 
por el CPC 36 (R3) – Estados Financieros Consolidados, pues (a) la Compañía es una 
subsidiaria integral, y la controlante no tiene objeción; (b) no existen instrumentos de 
patrimonio o de deuda negociados en mercado abierto, ni está la Compañía en proceso de 
apertura de capital; y (c) la controlante final preparará y publicará los estados financieros 
consolidados de acuerdo con los pronunciamientos del CPC. 

 

3.8. Normas nuevas, revistas e interpretaciones emitidas (NIIF) 
 
La Compañía decidió no adoptar por anticipado ninguna otra norma, interpretación o 
modificación que hayan sido emitidas, pero que aún no están en vigor. La naturaleza y la 
vigencia de cada una de las nuevas normas y modificaciones se describen a continuación: 
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3. Resumen de las principales prácticas contables (Continuación) 
 

3.8. Normas nuevas, revistas e interpretaciones emitidas (NIIF) (Continuación) 
 

Pronunciamiento Descripción Vigencia 

   
CPC 06 (R2) - 

Arrendamientos 
Correlación a las normas internacionales de 

contabilidad – NIIF 16. Se refiere a la definición y 
orientación del contrato de arrendamiento previsto en 
la NIC 17. 

Períodos anuales que 
comienzan el 1 de enero 
de 2019. 

   
ICPC 22 – Incertidumbre 

frente a los tratamientos 
del impuesto a las 
ganancias 

Correlación a las normas internacionales de 
contabilidad - CINIIF 23 - trata de la contabilización 
de los tributos a las ganancias en los casos en que 
los tratamientos impositivos implican incertidumbre 
que afecta la aplicación de la NIC 12 (CPC 32) y no 
se aplica a los tributos fuera del alcance de la NIC 12 
ni incluye específicamente los requisitos referentes a 
intereses y multas asociados a tratamientos 
impositivos inciertos. 

Períodos anuales que 
comienzan el 1 de enero 
de 2019. 

 
La Compañía pretende adoptar las nuevas normas y/o cambios en la fecha de vigencia 
requerida con base en el método aplicable a cada pronunciamiento, pudiendo ser su 
presentación de forma retrospectiva o prospectiva. En la evaluación preliminar de la 
Compañía, no se espera que estas modificaciones puedan tener un impacto significativo en 
sus estados financieros.  

 
 

4. Efectivo y equivalentes al efectivo y títulos y valores mobiliarios 
 

 

Efectivo y Títulos y valores 
equivalentes al efectivo mobiliarios 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

       
Efectivo en caja y bancos 1 1 - - 
Acuerdos de recompra 2 - 69 5.116 

Total  3 1 69 5.116 

 
Al 31 de diciembre de 2018, el rendimiento de las inversiones en acuerdos de recompra fue 
97,5% (50% en 31 de diciembre de 2017) del Certificado de Depósito Interbancario (CDI). 

 
 

5. Partes vinculadas 
 
Las transacciones con partes vinculadas por un importe de R$19 se refieren a gastos con 
servicios administrativos relacionados con el centro de servicios compartidos. 
 
La remuneración de los administradores se divulga en la Nota 9. 
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6. Inversiones 
 

 
Participación total 
en el capital (%) 

Datos de las subsidiarias 

Ajustes de evaluación 
patrimonial 

Valor patrimonial 
proporcional 

Saldo de 
inversiones 

 Patrimonio  
neto 

Utilidad (pérdida) 
neta  

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 
31/12/2017 

(a) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

             
Subsidiarias:              
Camargo Corrêa Infra 

Projetos S.A. (b) 100,00 100,00 190.202 69.220 571 (2.325) 2.950 - 571 (2.325) 190.202 69.220 
Camargo Corrêa Infra 

Construções S.A. 100,00 100,00 224.035 236.066 (50.154) (11.176) - - (50.154) (11.176) 224.035 236.066 

       2.950 - (49.583) (13.501) 414.237 305.286 

 
(a) Valor patrimonial proporcional iniciado el 1 de octubre de 2017. 
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6. Inversiones (Continuación) 
 
Cambios en inversiones evaluadas por el valor patrimonial proporcional: 
 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 - 
Suscrición de inversión Camargo Corrêa Infra e Construções S.A.  197.242 
Suscrición de inversión Camargo Corrêa Infra e Projetos S.A.  41.544 
Aporte de capital en caja - Camargo Corrêa Infra e Construções S.A.  50.000 
Aporte de capital en caja - Camargo Corrêa Infra e Projetos S.A.  30.001 
Valor patrimonial proporcional (c) (13.501) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 305.286 

Aumento de capital – escisión (Nota 8) 149.880 

Aumento de capital en caja (AFAC) 4.000 

Ajustes de evaluación patrimonial 2.950 

Ajustes de evaluación patrimonial - escisión de inversión 2.704 

Valor patrimonial proporcional  (49.583) 
Dividendos recibidos (a) (1.000) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 414.237 

 
(a) El 4 de octubre de 2018, el consejo aprobó la distribución de dividendos por el importe de R$1.000, por la subsidiaria CCIN 

 
(b) Camargo Corrêa Infra Projetos S.A., sucursal Colombia, tiene 55% de participación indirecta en Consórcio CCC Ituango 

(“Consorcio”) ubicado en Colombia, que tiene por objeto principal la ejecución de obra civil en la Central Hidroeléctrica de 
Ituango. El plazo previsto para la finalización de la obra era el 28 de diciembre de 2018. Entre los meses de abril y mayo de 
2018, se registraron incidentes significativos, que resultaron en obstrucción en el túnel de desvío del río Cauca, y consecuente 
represamiento del agua, por lo que se produjo la paralización en el curso de las obras originalmente contratadas. El plazo 
contractual de este proyecto fue concluido sin la conclusión de dicha obra, pero el Consorcio viene realizando obras 
contingentes para la mitigación de los efectos de ese incidente, siendo debidamente formalizadas a través de aditivos 
contractuales (AMBs) con el contratante (actualmente vigente, AMB34 con plazo final para junio de 2019). Adicionalmente, el 
Consorcio viene haciendo todos los esfuerzos ante la contratante para evaluar los daños causados y los eventuales servicios a 
prestarse para la conclusión de la obra. 

 

7. Sueldos y salarios, provisiones y contribuciones sociales 
 

 2018 2017 

     
Instituto Nacional de la Seguridad Social  40 - 
Impuesto a las ganancias retenido en la fuente sobre sueldos y salarios  81 - 

 121 - 
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8. Patrimonio neto 
 
Capital social 
 
El capital social al 31 de diciembre de 2018 es de R$473.666 (R$323.786 al 31 de diciembre de 
2017), representado por 238.786.423 acciones ordinarias sin valor nominal al 31 de diciembre de 
2018 y 2017. 
 
El 30 de marzo de 2018, los accionistas aprobaron el aumento de capital social de la Compañía 
por el importe de R$149.880, sin la emisión de nuevas acciones, a través del otorgamiento de 
participación al valor en libros, el 28 de febrero de 2018, en las subsidiarias de propiedad 
absoluta Camargo Corrêa Infra Projetos S.A. y Camargo Corrêa Infra Construções S.A. (Nota 1). 
 
Resultado por acción 
 
Se demuestra a continuación la conciliación de la pérdida con los importes utilizados para 
calcular la pérdida básica por acción: 
 

 31/12/2018 
27/07/2017 a 
31/12/2017 

Numerador   
Asignación de la pérdida del ejercicio a los accionistas (51.985) (13.400) 
      
Denominador   
Promedio ponderado de acciones (en miles) 238.786.423 95.515.169 
      
Pérdida básica y diluida por acción (en reales) (0,22) (0,14) 

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

9. Información acerca de la naturaleza de gastos en el estado de resultados 
 
La Compañía presentó el estado de resultados utilizando una clasificación de los gastos basada 
en su función. La información acerca de la naturaleza de estos gastos reconocidos en el estado 
de resultados se presenta a continuación: 

 

 31/12/2018 
27/07/2017 a  
31/12/2017 

     
Gastos de traslado, viajes y comidas (23) - 
Gastos tributarios (2) - 
Remuneración de los administradores (Nota 5) (1.478) - 
Servicios de terceros (1.021) (1) 

Total (2.524) (1) 

    

Gastos generales y administrativos (2.524) (1) 
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10.  Resultado financiero 
 

 31/12/2018 
27/07/2017 a 
31/12/2017 

Ingresos financieros   
Rendimiento financiero 128 147 
Otros ingresos financieros (*) (5) - 

 123 147 

      
Gastos financieros   

Gastos bancarios (1) (8) 

    
Resultado financiero 122 139 

 
(*) PIS y COFINS sobre los ingresos financieros. 

 
 

11. Impuesto a las ganancias y contribución social sobre las ganancias netas - 
corrientes 
 
Conciliación del impuesto a las ganancias y de la contribución social 

 

 31/12/2018 

27/07/2017 a 

31/12/2017 

     
Pérdida antes del impuesto a las ganancias y contribución social (51.987) (13.363) 
Alícuotas (el 15% para impuesto a las ganancias más sobretasa del 10% y el 9% 

para contribución social) 34% 34% 

Impuesto a las ganancias y contribución social calculados a las alícuotas 
nominales 17.676 4.543 

Ajustes para medición del impuesto a las ganancias y de la contribución social 
efectivos:   

Inclusiones permanentes – valor patrimonial proporcional (16.859) (4.590) 
No constitución de activo por impuestos diferidos sobre la pérdida fiscal y de 

contribución social – ejercicio corriente  (817) - 

Parcela exenta de la sobretasa - 10 

Gastos con impuesto a las ganancias y contribución social - corrientes - (37) 

 

12. Instrumentos financieros 
 
12.1. Política para contratación de instrumentos financieros derivados 

 
En virtud de las obligaciones financieras asumidas por la Compañía, siguiendo directrices 
establecidas por el Consejo de Administración, pueden contratarse operaciones con 
instrumentos financieros derivados para minimizar los riesgos de tipo de cambio y de tipo 
de interés asumidos por las operaciones, obedeciendo a los niveles de exposición 
vinculados a esos riesgos. Según mencionado en la Nota 3.3, al 31 de diciembre de 2018, 
la Compañía no tenía saldos de instrumentos financieros derivados.  
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12. Instrumentos financieros (Continuación) 
 

12.2. Categorías de instrumentos financieros 
 
Los principales instrumentos financieros y sus valores registrados en los estados 
financieros, por categoría, se demuestran a continuación. Los valores en libros de estos 
instrumentos financieros se demuestran a continuación: 
 

 
Jerarquía de valor 

razonable Categoría 31/12/2018 31/12/2017 

Activos financieros     
Equivalentes de efectivo y Títulos 

y valores mobiliarios (Nota 4) 2 
Valor razonable en 
resultados 69 5.116 

      
Pasivos financieros     

Partes vinculadas 2 Coste amortizado 19 2 

 
Para determinar los valores razonables de los instrumentos financieros y de las inversiones 
evaluadas al valor razonable con cambios en resultados, al cierre de cada ejercicio, la 
Compañía calcula esos valores sobre la base de la información disponible en el mercado 
futuro, además de consultar a las instituciones financieras con las que las operaciones se 
firmaron. No existen diferencias significativas entre los valores en libros y los valores 
razonables de los instrumentos financieros. 
 
Jerarquía de valor razonable 
 
La Compañía usa la siguiente jerarquía para determinar y divulgar el valor razonable de 
instrumentos financieros por la técnica de evaluación: 
 

Nivel 1: valores de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos; 
 
Nivel 2: otras técnicas para las que todos los datos que tengan efecto significativo en el 
valor razonable sean directa o indirectamente observables;  
 
Nivel 3: técnicas que usan datos que tengan efecto significativo en el valor razonable 
registrado que no estén basados en datos observables en el mercado. 
 
A lo largo del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, no hubo transferencias entre 
evaluaciones de valor razonable Nivel 1 y Nivel 2 ni transferencias entre evaluaciones de 
valor razonable Nivel 3 y Nivel 2. La Compañía utiliza el Nivel 2 de jerarquía de valor 
razonable, conforme a lo definido por el CPC 39. 
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12. Instrumentos financieros (Continuación) 
 

12.3. Exposición a riesgos de tipo de interés 
 
Los tipos de interés fluctuantes en las inversiones financieras son, en su mayoría, 
vinculados a la variación del CDI. Esta posición se muestra a continuación: 
 
 31/12/2018 31/12/2017 

Activo   
CDI 71 5.107 

 
La Compañía está expuesta a tipos de interés fluctuantes y a índices inflacionarios 
principalmente relacionados a las variaciones del CDI y Selic. El análisis de sensibilidad de 
esas variaciones expuestas a variaciones del CDI se muestra a continuación: 
 

Operación 

Escenario 
1 

Escenario 
2 

Escenario 
3 

     
Exposición a índices variables (aumento del CDI) 5 3 2 

 
El escenario 1 es considerado por la Dirección como el que mejor refleja sus expectativas. 
Se lo calcula sobre la base de proyecciones disponibles en el mercado financiero para 
calcular los valores futuros de las operaciones arriba, teniendo en cuenta hasta 12 meses 
de vencimiento. El escenario 2 considera un aumento de los índices en relación al 
escenario 1 del 25%, y el escenario 3, del 50%. 
 

12.4. Exposición a riesgos de liquidez 
 
La liquidez de la Compañía depende principalmente del efectivo de las actividades 
operativas, especialmente del flujo de dividendos de las subsidiarias y subsidiarias de 
propiedad conjunta, 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. 
 
 

13. Información adicional a los flujos de efectivo 
 

   31/12/2018 
27/07/2017 a 
31/12/2017 

Transacciones de inversiones y financiaciones que no involucraron efectivo   
Aumento de capital - suscripción completa de acciones de subsidiarias 149.880 238.786 

 


