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Building a better
working world
Informe del Revisor Fiscal
A los accionistas de
Refinería de Cartagena S.A.S
Bogotá, Colombia
Informe Sobre los Estados Financieros
He auditado los estados financieros adjuntos de Refinería de Cartagena SAS, que comprenden el
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los correspondientes estados de
resultados, otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidades de la Administración en Relación con los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros
de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) y
normas aplicables de la Contaduría General de la Nación; de diseñar, implementar y mantener el control
interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de
errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar las políticas contables
apropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros
fundamentada en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con normas internacionales
de auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, planifique
y lleve a cabo mi auditoría para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros
están libres de errores materiales.
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría que respalda las
cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados
financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos
relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una
evaluación de las políticas contables adoptadas y de las estimaciones de importancia efectuadas por la
Administración, así como de la presentación en su conjunto de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base razonable para emitir mi
opinión.
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Opinión
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de Refinería de
Cartagena S.A.S., al 31 de diciembre de 2018, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia y normas aplicables de la Contaduría General de la Nación.
Párrafo de Énfasis
Sin calificar mi opinión, llamo la atención sobre la Nota 14 a los estados financieros adjuntos, la cual
describe la incertidumbre relacionada con el resultado futuro del arbitramento iniciado en la Cámara de
Comercio Internacional por la Refinería de Cartagena S.A.S. ('Reficar") en contra de Chicago Bridge &
ron Company Ny, CB&l (UK) Limited y CBI Colombiana S.A. y la demanda reconvencional presentada
por estas entidades contra Reficar.
Otros Asuntos
Los estados financieros bajo normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia
y normas aplicables de la Contaduría General de la Nación de Refinería de Cartagena S.A.S., al 31 de
diciembre de 2017, que hacen parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos,
fueron auditados por mí, de acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia,
sobre los cuales expresé mi opinión sin salvedades con un párrafo de énfasis el 27 de febrero de 2018.
Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios
Fundamentado en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones indicativas de
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Compañía: 1) Llevar los libros de
actas, de registro de accionistas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable; 2)
Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la
Junta Directiva, y a las normas relativas a la seguridad social integral; 3) Conservar la correspondencia
y los comprobantes de las cuentas. Adicionalmente, existe concordancia entre los estados financieros
adjuntos y la información contable incluida en el informe de gestión preparado por la Administración de
la Compañía, el cual incluye la constancia por parte de la A
stración sobre la libre circulación de las
facturas con endoso emitidas por los vendedores o prov dores. 1 informe correspondiente a lo
requerido por el artículo 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 01510 emití por separado el 28 de febrero de
2019.
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Certificación del Representante Legal y Contador de la Compañía
A los señores Accionistas de Refinería de Cartagena S.A.S:
Los suscritos Representante legal y Contador de la Compañía certificamos que los estados financieros
de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y por los periodos de doce meses terminados en esa fecha,
han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros,
hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre
de 2018, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el
año terminado en esta fecha.
2.

Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el año terminado en 31 de
diciembre de 2018 se han reconocido en los estados financieros.

3.

Los activos representan probables derechos económicos futuros (derechos) y los pasivos
representan probables obligaciones actuales y futuras, obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de
diciembre de 2018.

4.

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores aprop ¡a dos, e acuerdo con las normas
de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombka;
,

5.

Todos los h
descritos v.

os que afectan la Compañía han sido
,estados financieros separados.
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Refinería de Cartagena S.A.S.
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de
2018
2017
(En miles de pesos colombianos)
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 6)
Inventarios (Nota 7)
Otros activos no financieros (Nota 8)
Total activos corrientes

$

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipos (Nota 9)
Intangibles (Nota 10)
Otros activos no financieros (Nota 8)
Activos por impuestos diferidos (Nota 13)
Total activos no corrientes
Total activos

$

Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 12)
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 13)
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones (Nota 14)
Total pasivos corrientes

$

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras a largo plazo (Nota 11)
Pasivos estimados y provisiones (Nota 14)
Otros pasivos (Nota 15)
Total pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital suscrito y pagado (Nota 16)
Prima en colocación de acciones (Nota 1
Resultados acumulados (Nota 16)
Otras partidas patrimoniales (Nota 1
Total patrimonio
Total naetvWIVXatrimonio
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$

249,104,819 $
1,358,818,235
838,418,141
18,955,295
2,465,296,490

22,580,683,079
7,764,016
229,230
2,827,821,766
25,41 6,498,091
27,881,794,581

353,069,618
1,441,819,093
933,871,127
15,623,668
2,744,383,506

$

22,085,491,749
7,280,226
119,734
1,942,352,414
24,035,244,123
26,779,627,629

1,939,386,027 $
201,305,131
10,353,379
61,686,942
2,212,731,479

2,111,177,722
286,712,192
9,530,822
118,275,458
2,525,696,194

6,490,835,317
190,494,206
227,482,500
6,908,812,023
9,121,543,502

5,717,848,049
159,938,867
208,880,000
6,086,666,916
8,612,363,110

9,504,547,110
13,150,728,683
(8,082,790,942)
4,187,766,228
18,760,251,079
27,881,794,581

4

260,923,810
22,394,351,083
(7,280,341,226)
2,792,330,852
-4-167,264,519
26,179,627,629
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Refinería de Cartagena S.A.S.
Estados de Resultados
Años terminados
al 31 de diciembre de
2018
2017

(En miles de pesos colombianos)
Ingresos procedentes de contratos con clientes (Nota 17)
Costo de ventas (Nota 18)
Utilidad (pérdida) bruta

Gastos de administración (Nota 19)
Gastos de operación (Nota 20)
Otros (gastos) ingresos, netos (Nota 21)
(Gasto) recuperación por deterioro (Nota 9.1)
Total (gastos) ingresos operacionales, netos
Resultado de la operación

Ingresos financieros (Nota 22)
Costos financieros (Nota 22)
Pérdida neta por diferencia en cambio (Nota 22)
(Pérdida) utilidad antes de impuestos
Impuestos de renta y diferido (Nota
(PéZ
rd¡>
dau

ta del año
*

dad
0

-

por acción er

De La JZspriellá Martinez
'pres'ftante Legal

(12,841,378,985)
78,052,015

$ 9,150,339,475
(9,203,178,313)
(52,838,838)

(257,682,383)
(259,105,095)
(3,196,179)
(840,448,065)
(1,360,431,722)
(1,282,379,707)

(412,653,821)
(301,125,772)
(17,950,779)
1,507,079,954
775,349,582
722,510,744

14,893,265
(260,342,425)
(73,264,439)
(1,601,093,306)

18,069,849
(624,855,742)
(4,463,062)

$ 12,919,431,000

111,261,789

798,643,590

(63,167,125)

(802,449,716)

44094,664

(9,237) $ ./

\ 3,988
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Refinería de Cartagena S.A.S.
Estados de Otros Resultados Integrales
Años terminados
al 31 de diciembre de
2017
2018

(En millones de pesos)
(Pérdida) utilidad neta del año
Otros resultados Integrales que serán reclasificados al
estado de resultados en periodos futuros
Diferencias de cambio por conversión
Diferencia en cambio de conversión generado por impuesto
diferido
Otro resultado Integral neto del año
Total resultado Integral neto del añ

$ (802,449,716)

$

48,094,664

1,567,363,747

(189,515,217)

(171,928,371)
1,395,435,376

10,542,816
(178,972,401)
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Refinería de Cartagena S.A.S.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Otro Resultado Integral
Capital
Suscrito y Pagado

Prima en Colocación
de Acciones

Resultados
Acumulados

por Ajuste en
Conversión

Patrimonio
Neto

(En mi/es de pesos colombianos)
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Utilidad neta
Aumento de capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Ajuste en conversión a moneda de presentación
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Pérdida neta
Aumento de capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Otros movimientos
Ajuste en conversión a moneda de presentación
Saldos al 31 de diciembre de 2018

$

109,461,820

-

$

12,362,332,002

-

(7,328,435,890)
48,094,664

-

10,032,019,081

-

-

260,923,810

22,394,351,083

(7,280,341,226)

-

(802,449,716)

9,243,623,280

-

(9,243,623,280)

151,461,990

-

20
9,50,547,t10

-

$

13,150,728,683

$

$

(8,082,790,942)

2,971,303,253

-

$

(178,972,401)
2,792,330,852

-

-

880

-

$

$

(802,449,716)
9,243,623,280
(9,243,623,280)

900

1,395,435,376

$

4487,766,228

8,114,661,185
48,094,664
151,461,990
10,032,019,081
(178,972,401)
18,167,264,519

$

1,395,435,376
18.760.251.079
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Refinería de Cartagena S.A.S.
Estados de Flujos de Efectivo
Años terminados
al 31 de diciembre de
2017
2018
(En miles de pesos colombianos)
Flujos de efectivo por las actividades de operación
(Pérdida) utilidad neta del año

$

(802,449,716)

$

48,094,664

Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta del año con el efectivo
provisto por (utilizado en) las operaciones:
Gasto (recuperación) por deterioro - neto
Depreciación y amortización
Gasto desmantelamiento
(Ingreso) gasto por impuesto diferido
(Ingreso) gasto por diferencia en cambio
Gasto (recuperación) valor neto realizable inventario de crudo y producto
Gasto (recuperación) por provisiones de inventarios - neto
Pérdida en venta o retiro de activos no corrientes
Provisión por deterioro de otras cuentas por cobrar
Intereses de deuda
Intereses de financiamiento en facturas de crudo
Cambios en activos y pasivos en actividades de operación:
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Activos y pasivos por impuestos corrientes - neto
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Pasivos estimados y provisiones
Otros activos y pasivos
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación

840,448,065
740,235,793
20,806,191
(878,111,900)
(20,760,067)
19,457,105
64,580,297
5,671,751
876,894
240,239,142
12,284,575

(1,507,079,954)
678,093,011
10,934,092
25,667,295
4,347,996
(31,268,451)
(3,205,378)
10,881,538
808,942
502,239,555
21,980,236

139,526,427
14,824,945
(184,076,270)
(142,7 10,791)
822,557
(47,847,483)
(3,441,123)
20,376,392

(729,359,713)
(9,645,190)
577,884,534
233,596,702
4,830,640
68,425,053
83,965,965
(8,808,463)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Inversión en propiedades, planta y equipos
Adquisiciones de intangibles y otros activos no corrientes
Efectivo neto usado en actividades de inversión

(154,703,765)
(1,082,110)
(155,785,875)

(136, 075, 190)
(516,620)
(136,591,810)

Flujo de efectivo en actividades de financiación
Capitalizaciones
Pago de capital
Pago de intereses
Cesión de deuda a Ecopetrol S.A. (Casa Matriz)
Efectivo neto provisto por actividades de financiación
Efecto de la variación en tasas de cambioobre efectivo y equivalentes de
efectivo
c1n) aum-esqto neto en efectivo y
y equiv de efectivo al inick
y eAivalent^ de efectivo al fu
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10,183,481,071
(385,081,760)
(124,788,424)
(9,387, 142, 993)
286,467, 894

900

900
31,443,784
(135,408,583)
353,069,618
249.104.819

S'

(1,187,183)
141,067,621
2 3,189,180
353.069.618
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Refinería de Cartagena S.A.S.
Notas a los Estados Financieros
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(En miles de pesos colombianos, salvo en lo referente a dólares y tasas de cambio)
1.

Entidad Reportante

Refinería de Cartagena S.A.S. (antes Refinería de Cartagena S.A.) se constituyó el 11 de octubre de
2006 según escritura pública No. 3890 de la Notaría Tercera de Cartagena, con duración hasta el 11 de
octubre de 2105. Su domicilio principal es la ciudad de Cartagena.
La Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2018,
tomó la decisión de transformar la naturaleza jurídica de Reficar de sociedad anónima a sociedad por
acciones simplificada, bajo la denominación social Refinería de Cartagena S.A.S. La anterior decisión
consta en el Acta No. 46 del 21 de marzo de 2018, la cual fue inscrita ante la Cámara de Comercio de
Cartagena el día 17 de abril de 2018, bajo el número 139,581 del Libro IX. La transformación de Reficar
en sociedad por acciones simplificada no implicó solución de continuidad, es decir, no afectó ni extinguió
a la Sociedad, ni modificó las obligaciones contraídas, ni los derechos adquiridos por ella, antes de la
transformación, ni durante la existencia de la sociedad.
Refinería de Cartagena S.A.S. continúa con todas las obligaciones y derechos de Refinería de
Cartagena S.A., y todas las actuaciones que desarrolle la Sociedad se siguen desarrollando de la misma
manera.
Su objeto social principal es ser usuario industrial de bienes y servicios de zona franca. Como usuario
industrial, la Compañía podrá adelantar la construcción y operación de refinerías, la refinación de
hidrocarburos, la distribución y comercialización de esos productos refinados en Colombia y en el
exterior, la comercialización, mezcla, importación y exportación de coque de petróleo; la mezcla de
componentes para la producción de hidrocarburos con destino para Colombia y el exterior, la distribución
de hidrocarburos, petróleo crudo y gas, y de productos refinados derivados de hidrocarburos, alcoholes
carburantes y biocombustibles, su importación y/o exportación y, cualquier otra actividad complementaria
o conexa, incluyendo la producción de materias primas, la comercialización y distribución de estas
materias primas, la generación de energía y vapor y su correspondiente venta, la inversión en otras
sociedades que tengan por objeto el desarrollo de las mismas actividades, complementarias o conexas
en Colombia o en el exterior; así como la celebración de contratos y la creación, emisión y
comercialización de títulos por los cuales se enajenen producciones futuras de los bienes anteriormente
mencionados; y prestar a terceros los servicios de logística, transporte, manipulación y distribución de
productos.
Operaciones

El 17 de enero de 2012 se suscribió un contrato con Ecopetrol S.A. con un plazo de ejecución de 10
años, cuyo principal objeto es prestar los servicios de operación y mantenimiento de la refinería. El valor
de este contrato se pactó en $5700000 mensuales, el cual es reajustado el 1 1 de julio de cada año en el
mismo porcentaje en que Ecopetrol S.A. incremente los salarios del personal convencional con el cual
presta el servicio de operación y mantenimiento. La tarifa es revisada anualmente en función de los
costos de personal y al número de empleados que Ecopetrol S.A. incorpore a la operación de la
Refinería.
Al 31 de diciembre de 2018 el valor mensual de la tarifa fue de $20216636 (2017: $17955150), el
incremento obedece a la revisión de tarifa y aumento salarial a empleados producto de las negociaciones
en la convención laboral.

Refinería de Cartagena S.A.S.
Notas a los Estados Financieros

1.

Entidad Reportante (continuación)

Operaciones (continuación)

La Refinería de Cartagena es considerada como una de las más modernas de Sudamérica, debido a que
cumple con altos estándares internacionales, procesando petróleos pesados y generando combustibles
que por su bajo nivel de azufre son catalogados como amigables con el medio ambiente.
En el año 2018, la Refinería conto con todas las unidades disponibles y probadas, con disponibilidades
comparables a las refinerías del primer cuartil de Solomon (Compañía que se dedica a realizar estudios
comparativos para medir el desempeño de refinerías en el mundo). Se destacan las siguientes cifras:
Margen más alto desde el arranque de la Refinería: 13,4 USD/bl septiembre 2017.
Margen más alto del 2018 fue 12,6 USD/bl en julio 2018. Promedio 2018 fue 11,0 USD/bl.
Carga más alta desde el arranque de la Refinería: 161,0 KBD (miles de barriles por día) (septiembre 2018). Promedio de 2018 151,3 KBD.
Disponibilidad operacional más alta desde el arranque de la Refinería, con todas las unidades en
•
operación: 97.7% (agosto y octubre 2018), promedio año 96%.
• Porcentaje más alto de carga crudos nacionales en dieta: 85% (agosto de 2018), promedio 2018 fue
77% y se realizó prueba de 100% de crudos nacionales durante 9 días en agosto.
•
•
•

Hitos importantes de la operación:
• Incremento de las cargas de crudo, Hidrocracker y Coque, superando las cargas de diseño.
• Transferencia exitosa de la operación de la Unidad de manejo de coque U-113 de Kock Minerals a
Ecopetrol para su operación y mantenimiento.
Procesamiento de oleofinas de Barrancabermeja para utilizar la capacidad disponible en la unidad de
•
Alquilación.
• Acoplamiento del turboexpansor para mejora de eficiencia energética y recuperar la capacidad de
diseño de la unidad de FCC - Fluid Catalytic Cracking (Craqueo Catalítico Fluido).
• El EBITDA acumulado del año fue de USD$148 millones superando en USD$144 millones el
resultado del año 2017, y refleja el logro en la optimización, reducción de costos y el excelente
desempeño operativo.
La inversión en 2018 ascendió a USD$ 47 millones.
•
2.

Bases de Presentación

2.1. Declaración de Cumplimiento y Autorización de los Estados Financieros
La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de

información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), compiladas en el Decreto 2483 de 2018,
reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016,
2170 de 2017 y 2483 de 2018. Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las versiones aceptadas por
Colombia a través de los mencionados Decretos.
Los estados financieros incluyen información comparativa correspondiente al período anterior.
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2.1. Declaración de Cumplimiento y Autorización de los Estados Financieros (continuación)
Las políticas contables descritas en la Nota 3 han sido aplicables consistentemente.
Adicionalmente, la Compañía aplica en materia de impuesto diferido ciertos lineamientos emitidos por la
Contaduría General de la Nación.
Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el
Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. 227, de la fecha 22 de febrero de 2019, para ser
presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación.
2.2. Bases de Medición
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base de costo histórico,
exceptuando los activos y pasivos financieros medidos a su valor razonable. Por lo general, el costo
histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los bienes y
servicios.
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un pasivo en
una transacción ordenada entre partes del mercado a la fecha de medición. Al estimar el valor razonable
la Compañía utiliza supuestos que los participantes de mercado utilizan al fijar el precio del activo al
pasivo en condición de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo.
2.3. Moneda Funcional y de Presentación
a.

b.

La Compañía determino que su moneda funcional es el dólar estadounidense y la moneda de
presentación el peso colombiano.
Los estados financieros son presentados en pesos colombianos y todos los valores se han
redondeado a la unidad de mil más próxima.
Conversión de Moneda Funcional a Moneda de Presentación:
La información reportada en los estados financieros de la Compañía es convertida de moneda
funcional a moneda de presentación de la siguiente manera:
Los activos y pasivos de cada uno de los estados de situación financiera presentados (es decir,
incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a la tasa de cambio de cierre,
correspondientes a las fechas de los estados de situación financiera.
• Los ingresos y gastos para cada estado que presente el resultado del año y otro resultado
integral (es decir, incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a las tasas de cambio de la
fecha de las transacciones yio a las tasas de cambio promedio de cada mes.
• El patrimonio (capital suscrito y pagado y prima en colocación de acciones) se convertirán a la
tasa de cambio histórica, correspondientes a las fechas de cada transacción.
• Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en otros resultados integrales en el
patrimonio.
•

A partir del año 2018 los estados financieros de la Compañía se presentan convertidos a las tasas de
cambio promedio de cada uno de los meses que se reporta para efectos los ingresos, costos y del
estado de resultado integral, lo cual, no presenta una variación material o significativa con respecto al
método de conversión aplicado en los estados financieros del año anterior. Para el 2017 la Compañía
realizó la conversión de los conceptos de resultados a moneda de presentación a las tasas de cambio de
la fecha de las transacciones y/o a las tasas de cambio promedio del periodo.
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2.3. Moneda Funcional y de Presentación (continuación)
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las tasas de cambios utilizadas para la conversión de moneda
funcional a moneda de presentación en relación con el peso colombiano eran las siguientes:
Tipo de Cambio de Moneda
Dólares estadounidenses (USD/COP) al cierre
Promedio del año

2018
$
$

3,249.75
2,956.43

2017
$
$

2,984.00
2,951,27

2.4. Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda diferente a la moneda funcional son inicialmente registradas a las tasas de
cambio de su moneda funcional a la fecha de las transacciones originales.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda
funcional a la tasa de cambio vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. Todas las
diferencias de cambio se imputan al estado de resultados en la línea de resultados financieros (diferencia
en cambio), según cual sea la naturaleza del activo o pasivo que las genera.
Las partidas no monetarias que se miden por su costo histórico en moneda diferente a la funcional se
convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales. Las
ganancias o pérdidas que surjan de la conversión de las partidas no monetarias se reconocen en función
de la ganancia o pérdida de la partida que dio origen a la diferencia por conversión.
2.5. Clasificación de Partidas Corrientes y No Corrientes
La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como
corrientes y no corrientes.
Un activo se clasifica como corriente cuando la Compañia:
Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de
operación;
• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se
informa; o
• El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda
ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses
después del cierre del período sobre el que se informa.
•

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:
Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;
•
• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación;
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2.5. Clasificación de Partidas Corrientes y No Corrientes (continuación)
• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre
el que se informa; o
•
No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce
meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.
Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no corrientes, en todos
los casos.
3. Resumen de las Políticas Contables Significativas
Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado consistentemente en la
preparación de los presentes estados financieros.
3.1. Estimaciones y Juicios Contables Significativos
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Compañía realice estimaciones
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos reconocidos en los
estados financieros. Estas estimaciones se han realizado en función de la información disponible sobre
los hechos analizados. Revisiones a las estimaciones son reconocidas pros pectivamente en el periodo
en el cual la estimación es revisada.
Las transacciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros
factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de
acuerdo con las circunstancias. Los valores reales podrán diferir en algunos casos de estas
estimaciones. Los valores reconocidos como provisiones son las mejores estimaciones de los
desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre que se informa,
teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Las provisiones se miden
utilizando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente y su importe en libros
representa el valor actual de dicho flujo (cuando el efecto del dinero en el tiempo es material).
Los siguientes son los juicios contables críticos y estimaciones con efectos más significativos en la
preparación de los estados contables:
3.1.1. lmpairment (Recuperación) de Activos
La Compañía está expuesta a determinados riesgos futuros producto de variaciones en: a) precios del
petróleo, b) márgenes de refinación y de rentabilidad, b) perfiles de costos, c) inversión y mantenimiento,
d) riesgo de mercado y país que se reflejan en la tasa de descuento y e) cambios en la regulación local e
internacional, entre otros. Cualquier cambio en las anteriores variables para calcular el monto
recuperable puede tener un efecto material en el reconocimiento o recuperación de los cargos por
impairment, específicamente la Compañía se encuentra expuesta a las variaciones en la tasa de
descuento, as¡ como a los márgenes de refinación.
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3.1.1. lmpairment (Recuperación) de Activos (continuación)
Al final de cada periodo sobre el cual se informa, la Compañía evalúa los importes en libros de sus
activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicio de que estos importes han sufrido
alguna pérdida por impairment (deterioro). En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de
determinar el alcance de la pérdida (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto
recuperable de un activo individual, la Compañía calcula el monto recuperable de la unidad generadora
de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se identifica una base razonable y consistente de
distribución, los activos comunes son también asignados a las unidades generadoras de efectivo
individuales, o distribuidas al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales
se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
La asignación de activos en UGES (Unidades Generadoras de Efectivo) requiere juicio significativo así
como también la interpretación con respecto a la integración entre los activos, la exposición similar a los
riesgos del mercado, las infraestructuras compartidas y la forma en la que la administración monitorea
las operaciones.
Para la Compañía la unidad generadora de efectivo es la totalidad de las unidades de la refinería, como
un sistema de refinación.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en
uso. Al estimar el valor razonable menos los costos de disposición, los flujos de efectivo futuros
estimados son descontados al valor actual utilizando una tasa de descuento después de impuestos que
refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos
específicos para el activo para los cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros.
La evaluación requiere el uso de los estimados y supuestos, entre los que se incluyen: (i) Estimación de
volúmenes de carga y productos refinados (u) configuración y procesamiento de la UGE (iii) inversiones
impuestos y costos futuros (iv) vida útil de los activos (y) precios futuros (vi) tasa de descuento.
Si el monto recuperable de un activo (o de la unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su
importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto
recuperable. Las pérdidas por impairment se reconocen inmediatamente en el estado de resultados.
Cuando una pérdida por impairment es revertida posteriormente, el importe en libros (o unidad
generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que
el importe en libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera
reconocido la pérdida por impairment por dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años
anteriores. La reversión de una pérdida por impairment es reconocida automáticamente en el estado de
resultados.
3.1.2. Provisión de Desmantelamiento de Equipos
Los costos de desmantelamiento son registrados cuando se tienen obligaciones ya sean legales o
implícitas relacionadas con el desmantelamiento de componentes y unidades.
La estimación de costos de desmantelamiento es registrada en la moneda funcional.
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3.1.2. Provisión de Desmantelamiento de Equipos (continuación)
La obligación estimada constituida para el desmantelamiento de equipos es objeto de revisión al cierre
de cada periodo y es ajustada para reflejar el mejor estimado, debido a cambios tecnológicos, asuntos
políticos, económicos, ambientales, de seguridad y de relaciones con grupos de interés.
Los cálculos de estos estimados son complejos e involucran juicios significativos por parte de la
Gerencia, como lo son las proyecciones internas de costos, tasas futuras de inflación y de descuento.
Consideramos que los costos de desmantelamiento son razonables, con base en la experiencia y las
condiciones de mercado; no obstante, variaciones significativas en factores externos utilizados para el
cálculo de la estimación pudieran impactar significativamente los montos registrados en los estados
financieros.
3.1.3. Litigios
La Compañía está sujeta a reclamaciones por procedimientos regulatorios y de arbitraje, liquidaciones de
impuestos y otras reclamaciones surgidas por desarrollo del proyecto de expansión, o antes que pueden
surgir en el curso ordinario de los negocios.
La Administración y los asesores legales evalúan estas situaciones con base en su naturaleza, la
probabilidad de que se materialicen y las sumas involucradas, para decidir sobre los importes
reconocidos y/o revelados en los estados financieros.
Este análisis, el cual puede requerir considerables juicios, incluye revisar procesos legales instaurados
en contra de la Compañía y reclamos aún no iniciados.
De acuerdo con la evaluación de la Administración y guías establecidas en la NIC 37 Provisiones,
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, se han constituido provisiones para cumplir con estos
costos cuando se considera que la contingencia es probable y se pueden hacer estimados razonables de
dicho pasivo.
La Compañía considera que los pagos requeridos para resolver las cantidades relativas a las
reclamaciones, en caso de pérdida, no variarán en forma significativa de los costos estimados, y por lo
tanto no tendrán un efecto adverso material sobre los estados financieros de la Compañía.
3.1.4. Impuestos a las Ganancias

De acuerdo con lo establecido en la NIC 12 Impuesto a las ganancias, el impuesto por pagar corriente se
basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia
reportada en el estado de resultados y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos
imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo por
concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas por la entidad fiscal al
final del periodo sobre el cual se informa.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se reconocen para los efectos fiscales futuros atribuibles a
diferencias entre los valores en libros de los activos y pasivos existentes en los estados financieros y su
respectiva base tributaria.
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3.1.4. Impuestos a las Ganancias (continuación)
Los impuestos diferidos sobre activos y pasivos se calculan con base en las tarifas estatutarias de
impuestos que serán aplicadas a la renta gravable durante los años en los cuales las diferencias
temporarias entre los valores en libros se esperan sean recuperadas.
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión final en cada periodo
sobre el que se informa y se debe reducir, en la medida que sea probable que no dispondrá de suficiente
ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.
La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos, reflejarán los efectos fiscales que se
derivarían de la forma como la Compañía espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar
o liquidar el importe en libros de sus activos y sus pasivos.
La Contaduría General de la Nación (CGN) en comunicado 20162000000781 del 18 de enero de 2016
señaló que aquellas filiales del grupo empresarial que tienen como referencia una moneda funcional
diferente al peso colombiano y a la de su casa matriz, no deben reconocer impuesto diferido sobre las
diferencias que resulten por virtud de la aplicación del párrafo 41 de la NIC 12. De acuerdo con lo
anterior la Compañía calcula el impuesto diferido de acuerdo con el método del activo/pasivo basado en
el balance general contable y fiscal en pesos colombianos, el diferencial cambiario es reconocido en los
Otros Resultados Integrales del ejercicio.
3.1.5. Vida UtiI de Propiedades, Planta y Equipos
La Refinería determina las vidas útiles estimadas y los cargos de depreciación correspondientes a la
propiedad, planta y equipo. Este estimado considera la vida económica del activo y las limitaciones de su
operación en un horizonte de tiempo. La Administración revisa anualmente las vidas útiles y el cargo por
depreciación.
3.1.6. Deterioro de Cuentas por Cobrar
La Compañía revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para
determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en los resultados, la Compañía realiza juicios
sobre si hay alguna información observable que indique un deterioro y si es posible hacer una medición
fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. Esta evidencia puede incluir datos observables que
indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las contrapartes, o
condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de los activos de la
Compañía. La metodología e hipótesis utilizadas para la estimación de la cantidad y oportunidad de los
flujos de efectivo futuros son revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre las
estimaciones de pérdidas y pérdidas efectivas.
3.1.7. Provisiones
La Compañía realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las
correspondientes obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. Dichas estimaciones
están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de
acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.
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3.2. Políticas Contables

3.2.1. Instrumentos Financieros
La clasificación de un instrumento financiero depende de la naturaleza y propósito de los activos
financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial. Los activos y pasivos financieros se
miden inicialmente a su valor razonable.
Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y
pasivos financieros (distintos de los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en
resultados) se suman o deducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros, en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y
pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en
resultados.
Los instrumentos a costo amortizado, préstamos y cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por
cobrar y activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se contabilizarán por su costo amortizado
de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.
Los instrumentos de patrimonio se miden al valor razonable.
Valor Razonable

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo
en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de valoración. La medición del
valor razonable se basa en la presunción de que la transacción para vender el activo o transferir el
pasivo tienen lugar en el mercado principal del activo o pasivo o en ausencia de un mercado principal en
el mercado más ventajoso del activo o pasivo.
La jerarquía del valor razonable se basa en el nivel de información disponible de mercado que incluye la
seguridad de liquidez, la disponibilidad de los precios de intercambio o indicadores generados de las
operaciones de mercado (tasas, curvas, volatilidades y otras variables de valoración requerida).
•

Nivel 1: Precios de cotización (no ajustados) de mercados activos para activos y pasivos idénticos.
Para la Compañía, el nivel 1 incluyen valores negociables activamente transados.

•

Nivel 2: Técnicas de valoración para las cuales se observa directa o indirectamente la entrada de
nivel más bajo o que es significativa para la medición del valor razonable. Para la Compañía, las
entradas del Nivel 2 incluyen precios de activos similares, precios obtenidos a través de cotizaciones
de corredores de bolsa, y los precios que pueden ser corroborados sustancialmente con otros datos
observables con el mismo término que el contrato.

•

Nivel 3: Datos de entrada no observables. La Compañía no utiliza el Nivel 3 para cualquiera de sus
mediciones recurrentes al valor razonable. Nivel 3 pueden ser necesarios para la determinación del
valor razonable asociado con ciertas mediciones no recurrentes de los activos y pasivos no
financieros. La Compañía utiliza Nivel 3 para determinar el valor razonable de determinados activos
no financieros no recurrentes.
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3.2.1. Instrumentos Financieros (continuación)
Método de la Tasa de Interés Efectiva
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento
financiero y distribución del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva
es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados
(incluyendo todas las comisiones costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos
en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o,
cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros en el reconocimiento
inicial.
Deterioro
Los activos financieros a costo amortizado son evaluados por indicadores de deterioro al final de cada
período de reporte. Se considera que los activos financieros se han deteriorado cuando existe evidencia
objetiva que, como resultado de uno o más eventos que ocurren con posterioridad al reconocimiento
inicial, los flujos de efectivo futuros estimados del activo se han afectado.
Para los activos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro es la
diferencia entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro del activo,
descontados a la tasa de interés efectivo original del activo financiero.
Bajas en Cuenta de Activos y Pasivos Financieros
Se da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos
de efectivo del activo financiero y se transfieran de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a
la propiedad del activo financiero a otra entidad. Si no se transfieren ni retienen sustancialmente todos
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, se
reconoce la participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si
se retienen sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo
financiero transferido, se continuará reconociendo el activo financiero, así como un préstamo colateral
por los ingresos recibidos.
En la baja total en cuentas de un activo y pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros y la
suma de la contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado acumulado que habían sido
reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio se reconocerán en el estado de
resultados.
3.2.2. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista y de libre
disponibilidad, así como las inversiones a corto plazo con un vencimiento de tres meses o menos desde
su fecha de adquisición.
Los sobregiros en cuentas corrientes bancarias se incluyen como deudas y préstamos que devengan
interés en el pasivo corriente.
Para propósitos de presentación del estado de situación financiera, el efectivo y equivalentes al efectivo
incluyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a corto plazo que cumplen con las condiciones
definidas anteriormente.
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3.2.3. Préstamos y Cuentas por Cobrar
Son activos financieros con pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se
clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a doce meses desde la fecha del
balance, los cuales se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar
incluyen cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar que son medidas inicialmente a su valor
razonable y posteriormente, a su costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo.
3.2.4. Pasivos Financieros y Cuentas por Pagar
Los pasivos financieros corresponden a las fuentes de financiación obtenidas por la Compañia a través
de créditos bancarios, cuentas por pagar a proveedores y acreedores.
Los pasivos financieros se clasifican al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva
La Compañía determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial.
La Compañía clasifica los pasivos de acuerdo a lo expuesto en las bases de presentación para las
partidas Corrientes y No corrientes contenidos tal como lo se detalla en la nota 2.5.
Las cuentas por pagar a proveedores y acreedores son pasivos financieros a corto plazo registrados por
su valor nominal, toda vez que no difieren significativamente de su valor razonable.
La Compañia dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o se cumplen
las obligaciones de la Compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de
baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas.
3.3. Propiedades, Planta y Equipos
Reconocimiento y Medición
Las propiedades, planta y equipo se presentan al costo histórico menos la depreciación acumulada y
pérdidas acumuladas por deterioro.
Se consideran capitalizables todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Compañía.
Tales costos son, principalmente: a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y
los impuestos indirectos no recuperables, b) los costos de beneficios a los empleados, que procedan
directamente de la construcción o adquisición c) los costos por intereses de préstamos atribuibles a la
adquisición o construcción de activos, y e) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y
abandono del elemento.
Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran como inventarios, y se reconocen como gasto
cuando se consuman. Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente,
que la Compañía espera usar durante más de un periodo, son reconocidos como propiedades, planta y
equipos.
Cualquier ganancia o pérdida en el retiro de algún elemento de propiedades, planta y equipos es
reconocida en los resultados del periodo respectivo.
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3.3. Propiedades, Planta y Equipos (continuación)
Reconocimiento y Medición (continuación)
Desembolsos Posteriores

Los desembolsos asociados a mantenimientos mayores son capitalizados. Se consideran adiciones o
mejoras, todos los desembolsos que se realicen sobre activos existentes con el fin de aumentar o
prolongar la vida útil inicial esperada, aumentar la productividad o eficiencia productiva, permitir una
reducción significativa de los costos de operación, o reemplazar una parte o componente de un activo
que sea considerado crítico para la operación.
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento de carácter ordinario se imputan a resultados
del ejercicio en que se producen.
Depreciación
Las propiedades, planta y equipos se deprecian siguiendo el método de línea recta, durante el tiempo
estimado de vida útil. Las vidas útiles técnicas se actualizan anualmente considerando razones tales
como: adiciones o mejoras (por reposición de partes o componentes críticos para la operación del
activo), avances tecnológicos, obsolescencia u otros factores. El efecto de estos cambios se reconoce a
partir del periodo contable en el cual se efectúa. La depreciación de los activos comienza cuando los
mismos están en condiciones de uso.

El valor residual de los activos es cero; debido a que la Gerencia considera que recibirá los servicios de
los mismos durante toda su vida económica. La vida útil se define bajo los criterios de utilización prevista
del activo, su desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial y los límites legales o
restricciones sobre el uso del activo. Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos:
Clase de Activos

Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación

Rango en Años

10 - 60
10 - 50
10 - 50
5 - 55
5 - 35
8 - 40
3 - 20
5 - 27

Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones y tienen una vida útil
indefinida y por tanto no son objeto de depreciación.
Los métodos de depreciación y las vidas útiles son revisados anualmente y ajustados, si así se requiere.
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3.4. Inventarios
Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se
determina por método promedio ponderado. El costo de los productos terminados y en proceso incluye
los costos de las materias primas, mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de
producción relacionados (basados en una capacidad operativa normal), y no incluye costos por
intereses. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio,
menos los gastos variables de venta aplicables.
3.5. Partes Relacionadas
Se consideran partes relacionadas aquellas en donde una de las partes tiene la capacidad de controlar a
la otra, tiene control compartido, o ejerce influencia significativa en la toma de decisiones financieras u
operativas o es un miembro del personal clave de la gerencia (o pariente cercano del miembro).
La Compañía ha considerado como partes relacionadas: Asociadas (Filiales), dominante, miembros de
personal clave de la gerencia, entidades del Gobierno Colombiano, como son la compra de hidrocarburos
y el fondo de estabilización petrolera.
Términos y Condiciones de las Transacciones con Partes Relacionadas
Las ventas y compras entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen
para transacciones entre partes independientes. Los saldos a las respectivas fechas de cierre de los
períodos sobre los que se informa no devengan intereses, excepto las obligaciones financieras con
Ecopetrol Capital AG y la compra de crudo y gas con Ecopetrol S.A.
Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Compañía no ha registrado ningún
deterioro del valor sobre las cuentas por cobrar con partes relacionadas. Esta evaluación se realiza al
cierre de cada período sobre el que se informa, a través del examen de la situación financiera de la parte
relacionada y del mercado en el que opera.
3.6. Capitalización de Costos por Préstamos
Los costos por préstamo relacionados con la adquisición, construcción o producción de un activo
calificado que requiere un período de tiempo sustancial para estar listo para su uso, se capitalizan como
parte del costo de ese activo cuando sea probable que los beneficios económicos futuros retornen a la
Compañía y puedan ser medidos con fiabilidad. Los demás costos por intereses se reconocen como
gastos financieros en el período en que se incurren cumpliendo lo establecido en la NIC 23. El ingreso
percibido por la inversión temporal en préstamos específicos pendientes para ser consumidos en activos
calificados es deducido por préstamos aptos para su capitalización.
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en el estado de resultados durante el periodo en
que se incurren.
3.7. Intangibles
Los activos intangibles con vida útil definida, adquiridos separadamente, son registrados al costo menos
la amortización acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro. La amortización es reconocida sobre
una base de línea recta de acuerdo con sus vidas útiles estimadas.
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3.7. Intangibles (continuación)
La vida útil estimada y el método de amortización son revisados al final de cada período de reporte, con
el efecto de cualquier cambio en la estimación, siendo registrada sobre una base prospectiva.
Las licencias para programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los costos en que
se han incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa especifico. La Compañía no posee
activos intangibles con vida útil indefinida.
Para el reconocimiento de intangibles, la Compañía, evalúa la probabilidad de obtener beneficios
económicos futuros utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen las mejores
estimaciones de la gerencia respecto al conjunto de condiciones económicas que existirán durante la
vida útil del activo. Así mismo, se utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo
de beneficios económicos futuros que sea atribuible a la utilización del activo, sobre la base de la
evidencia disponible en el momento del reconocimiento inicial.
3.8. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren
sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los
demás arrendamientos se clasifican como operativos.
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de
línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra
base sistemática de prorrateo para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del
arrendamiento para el usuario. Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los
que se incurren.
3.9. Provisiones y Pasivos Contingentes
Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita)
como resultado de un suceso pasado y es probable que la Compañía tenga que desprenderse de
recursos para cancelar la obligación y su estimación pueda ser medida con fiabilidad. El importe
reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación
presente al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres
correspondientes.
Los pasivos contingentes no son reconocidos, pero están sujetos a la revelación en las notas explicativas
cuando es posible la probabilidad de salida de recursos, incluyendo aquellos cuyos valores no pueden
estimarse. En aceptación general, todas las provisiones son de naturaleza contingente, puesto que
existe incertidumbre sobre el momento del vencimiento o sobre el importe correspondiente. El término
contingente" se utiliza para designar activos y pasivos que no han sido objeto de reconocimiento en los
estados financieros, porque su existencia quedará confirmada solamente tras la ocurrencia, o la no
ocurrencia, de uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la
Compañía. Sin embargo, los activos y pasivos contingentes son revelados en las notas a los estados
financieros.
Si el efecto del valor temporal del dinero en el tiempo es significativo, las provisiones se descuentan
utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleje cuando corresponda los riesgos
específicos del pasivo.
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3.10. Obligación de Desmantelamiento y Abandono
Los pasivos asociados al desmantelamiento y abandono de activos se reconocen cuando se tienen
obligaciones ya sean legales o implícitas relacionadas con el retiro de propiedades, planta y equipo, en
su caso, las mismas deben de ser reconocidas utilizando la técnica de flujos de caja descontados y
tomando en consideración la vida útil del activo respectivo. En el caso en que no se pueda determinar
una estimación confiable en el periodo en que se origina la obligación, la provisión debe reconocerse
cuando se tengan elementos suficientes para realizar la mejor estimación.
El valor en libros de la provisión es revisado y ajustado anualmente considerando cambios en las
variables utilizadas para su estimación, El costo financiero de actualización de estos pasivos es
reconocido en el resultado del período como gasto financiero.
3.11. Impuestos a las Ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por el impuesto a la renta por pagar del periodo
corriente y el efecto del impuesto diferido en cada periodo.
Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando se
relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el
impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el
patrimonio, respectivamente.
3.11.1. Impuesto Corriente

La Compañía determina la provisión de impuesto de renta y complementarios, con base en el mayor
valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva (la cantidad mínima estimada de rentabilidad que la
ley prevé para cuantificar y liquidar el impuesto sobre las ganancias).
La utilidad fiscal difiere de la utilidad reportada en el estado de resultados integrales, debido a las
partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en diferentes periodos fiscal y contable,
deducciones tributarias especiales, pérdidas fiscales y partidas contabilizadas que conforme a las
normas tributarias aplicables en cada jurisdicción se considera no gravables o no deducibles. El
impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al
final del periodo sobre el cual se informa.
3.11.2. Impuesto Diferido

El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del pasivo basado en el balance general,
determinado sobre las diferencias temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de los
activos y pasivos incluidos en los estados financieros. El pasivo por impuesto diferido se reconoce para
todas las diferencias fiscales temporarias. El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las
diferencias temporarias deducibles, pérdidas fiscales pendientes por amortizar, excesos de renta
presuntiva y ajustes en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de ganancias
fiscales futuras contra las cuales pueda compensar esas diferencias temporarias deducibles.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean
de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, conforme a las normas
tributarias vigentes en cada periodo.
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3.11.2. Impuesto Diferido (continuación)
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos se somete a revisión al final de cada periodo
sobre el que se informe y se reduce, en la medida que estime probable que no se dispondrá de suficiente
ganancia fiscal, en el futuro que permita la recuperación total o parcial del activo.
3.11.3. Otros Impuestos
La Compañía reconoce en el resultado del periodo costos y gastos por otros impuestos diferentes al
impuesto a las ganancias, tales como el impuesto de industria y comercio que grava los ingresos
obtenidos en los municipios por el desarrollo de actividades comerciales. Los impuestos son calculados
de acuerdo con la normatividad fiscal vigente.
3.12. Flujos de Efectivo
El estado de flujos de efectivo informa la generación del efectivo por categorías (operación, inversión y
financiación) durante un periodo de tiempo determinado. La clasificación de los flujos según las
actividades citadas suministra información que permite a los usuarios evaluar el impacto de las mismas
en la posición financiera de la entidad, así como sobre el importe final de su efectivo y demás
equivalentes al efectivo.
La Compañía presenta sus estados de flujos de efectivo bajo el método indirecto.
Dentro de las principales categorías están:
Actividades de Operación
Son las actividades que están asociadas con la principal fuente de ingresos de la operación de la
Compañía, actividades como cobros procedentes por la venta de productos y la prestación de servicios,
pagos a proveedores por el suministro de materia prima, bienes y servicios, pagos a empleados, pagos
de impuestos sobre la renta, entre otros.
Actividades de Inversión
Son los desembolsos que dan lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera
tales como pagos, cobros por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros
activos a largo plazo, anticipos de efectivo y préstamos a terceros o cobros (distintos de las operaciones
hechas por entidades financieras).
Actividades de Financiación
Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los
préstamos tomados por parte de la entidad tales como cobros procedentes de la emisión de acciones,
pagos a los accionistas o reembolsos de los fondos tomados como préstamos.
Flujos de Efectivo en Moneda Extranjera
Los flujos de efectivo procedente de transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda
funcional aplicando el importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha
que se produjo cada flujo en cuestión.
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3.13. Reconocimiento de Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes
Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. La
exigibilidad de los derechos y obligaciones de un contrato es una cuestión del sistema legal. Los contratos
pueden ser escritos, orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de una entidad.
Las prácticas y procesos para establecer contratos con clientes varían entre jurisdicciones legales,
sectores industriales y entidades. Además, pueden variar, por ejemplo, pueden depender de la clase de
cliente o de la naturaleza de los bienes o de servicios comprometidos; la Compañía considerará esas
prácticas y procesos para determinar sí y cuándo un acuerdo con un cliente crea derechos y obligaciones
exigibles.
La Compañía reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de
cinco pasos establecido en la NIIF 15:
• Paso 1. Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos o
más partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir
para cada contrato. Los contratos pueden ser escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas
empresariales acostumbradas de una empresa.
• Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación de
desempeño es una promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio
a este último.
• Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el monto del pago
al que la Compañía espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios
prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos recibidos en representación de terceros.
Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En
•
un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, la Compañía distribuye el precio de la
transacción entre las obligaciones de desempeño en montos que representen el monto de la
consideración a la que la Compañía espera tener derecho a cambio de cumplir cada obligación de
desempeño.
• Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Compañía cumple una obligación
de desempeño.
La Compañía cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se
cumple alguno de los siguientes criterios:
a)
b)
c)

El desempeño de la Compañía no crea un activo con un uso alternativo para la Compañía, y la
Compañía tiene un derecho exigible al pago por el desempeño completado a la fecha.
El desempeño de la Compañía crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el
mismo se crea o mejora.
El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de la
Compañía a medida que este trabaja.

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se
reconoce el ingreso en el momento en que se cumple la obligación de desempeño.
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3.13. Reconocimiento de Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes (continuación)
Cuando la Compañía cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o
servicios prometidos, crea un activo de contrato por el monto de la consideración obtenida con el
desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida por parte de un cliente supera el monto del
ingreso reconocido, esto genera un pasivo de contrato.
El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente, y excluye los
montos recibidos en representación de terceros. La Compañía reconoce ingresos cuando transfiere el
control sobre un bien o servicio a un cliente. La Compañía evalúa sus planes de ingreso con base en
criterios específicos para determinar si actúa como principal o como agente.
El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la
Compañía y si es posible medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso de que los haya.
La Compañía reconoce los ingresos cuando los bienes o los servicios han sido despachados y
entregados a los clientes en los puntos de entrega, en los cuales se realiza la transferencia de la
propiedad y los riesgos asociados a los productos y han sido aceptados por los clientes; posteriormente,
son ajustados por cambio de precios, en el caso de productos con precios regulados.
En virtud de la normatividad vigente, la Compañía vende la gasolina motor corriente y el ACPM a precio
regulado y el Gobierno Nacional le reconoce el monto del fondo de estabilización de precios de los
combustibles (FEPC), otorgado al consumidor local, el cual se genera por la sumatoria de las diferencias,
para cada día del mes, entre el ingreso regulado al productor y el precio diario equivalente al
referenciado al mercado del golfo de los Estados Unidos de América, calculado según su origen,
multiplicado por los volúmenes vendidos diariamente. Este fondo de estabilización de precios se
reconoce como ingresos de operación en el estado de resultados.
Algunos contratos con clientes pueden no tener una duración fija y pueden rescindirse o modificarse por
una de las partes en cualquier momento. Otros contratos pueden renovarse automáticamente de una
forma periódica que esté especificada en el contrato. La Compañía aplicará esta Norma a la duración del
contrato (es decir, el periodo contractual) en el que las partes del contrato tienen derechos y obligaciones
presentes exigibles.
. Modificaciones de Contratos
La Compañía considerará los cambios en el alcance o el precio de un contrato como modificaciones del
mismo, en el caso de ser actualizaciones en las estimaciones de la consideración variable y los cambios
que no afectan el alcance o el precio no se consideran modificaciones. De igual forma se valida silos
bienes o servicios adicionales son distintos y su precio ha sido fijado a su precio de venta independiente,
y si aquellos bienes o servicios prometidos ha sido o no transferidos a la fecha de modificación del
contrato.
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3.13. Reconocimiento de Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes (continuación)
' Medición/ Precio de la Transacción
La Compañía considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio para
determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a
la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con
cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos
sobre las ventas). La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir
importes fijos, importes variables, o ambos.
Consideraciones Variables
Al momento de cumplir con las obligaciones establecidas en los contratos con clientes, vía la entrega del
producto o la prestación del servicio, pueden existir componentes variables del precio de la transacción
tales como tipo de cambio en las exportaciones de crudo o fluctuación de precios internacionales. En
estos casos la Compañía efectúa la mejor estimación del precio de la transacción que refleje los bienes
y servicios transferidos a los clientes.
En cuanto a las cláusulas de los contratos firmados con clientes y la Compañía, no contempla
consideraciones variables asociadas a derechos de reembolso, rebajas o descuentos que requieran de
una estimación y que generen un impacto material en los Estados Financieros.
Componente Financiero Significativo
Generalmente el cumplimiento de las obligaciones de desempeño y los pagos recibidos de clientes se
ejecutan en un corto plazo, por lo cual no existen operaciones que contengan un componente financiero
significativo que requiera de algún ajuste de la contraprestación a su valor presente.
El valor contable registrado como cuentas comerciales por cobrar corresponde al valor de la transacción
y se reconoce a medida en que se entregan los productos a los clientes o se prestan los servicios.
La Compañía no mantiene acuerdos significativos con socios no operadores en los cuales asuma el rol
de agente.
La Compañía no necesita ajustar el importe que se ha comprometido como contraprestación para dar
cuenta de los efectos de un componente de financiación significativo si se espera, al comienzo del
contrato, que el periodo entre el momento en que la entidad transfiere un bien o servicio comprometido
con el cliente y el momento en que el cliente paga por ese bien o servicio sea de un año o menos.
Anticipos de Clientes
Corresponden a obligaciones contractuales en las cuales la Compañía recibe recursos monetarios de
clientes para efectuar posteriormente la transferencia de los bienes y servicios. Estos anticipos
realizados por los clientes hacen parte de las políticas y evaluación de riesgo definidas por la Compañía.
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3.13. Reconocimiento de Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes (continuación)
Anticipos de Clientes (continuación)

En el momento del cobro de un pago por anticipado de un cliente, se reconocerá en un pasivo del
contrato por el importe del pago anticipado por su obligación de desempeño de transferir, o estar
dispuesta a transferir, bienes o servicios en el futuro. La Compañía dará de baja en cuentas ese pasivo
del contrato (y reconocerá un ingreso de actividades ordinarias) cuando transfiera esos bienes o
servicios y, por ello, satisfaga su obligación de desempeño.
• Consideraciones No Monetarias
La Compañía establece dentro de sus contratos con clientes que la contraprestación será monetaria en
todos sus casos, por lo cual no hay consideraciones asociadas a pagos en especie.
El ingreso por intereses de mora en el recaudo de la cartera se reconoce atendiendo los principios de
prudencia y realización.
Para determinar el precio de la transacción para contratos en los que un cliente compromete una
contraprestación en una forma distinta al efectivo, la Compañía medirá la contraprestación distinta al
efectivo (o compromiso de contraprestación distinta al efectivo) al valor razonable.
Los ingresos financieros son reconocidos en el estado de resultados, en el periodo que se generan.
3.14. Costos y Gastos
La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida que se generan los hechos económicos de tal
forma que queden registrados dentro del periodo contable.
Los costos y gastos se presentan por función de manera individualizada, detallando en las respectivas
notas la composición del costo de ventas y los gastos asociados a las actividades de administración,
operación y otros gastos.
3.15. Beneficios a Empleados
La Compañía reconoce como beneficios a empleados todos los tipos de retribuciones q.ue les
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.
Los beneficios a empleados a corto plazo corresponden principalmente a aquellos cuyo pago será
totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los
empleados han prestado sus servicios. Estos incluyen principalmente salarios, cesantías, vacaciones,
bonos y otros beneficios.
Los beneficios de aportaciones definidas corresponden a los pagos periódicos para cesantías, pensiones
y riesgos profesionales que la Compañía realiza a los respectivos fondos privados que asumen en su
totalidad estas obligaciones.
Los anteriores beneficios se reconocen como un gasto con su pasivo asociado después de deducir
cualquier valor ya pagado.
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4. Nuevos Estándares y Cambios Normativos
Refinería de Cartagena S.A.S. adoptó por primera vez las siguientes modificaciones a las NJIF emitidos
por el IASB, aplicables para el periodo que cubre este informe:
NIIF 9 "Instrumentos Financieros"
La NIIF 9 sustituyó la NIC 39 'Instrumentos financieros: reconocimiento y medición" y entra en vigencia
para los ejercicios anuales que comenzaron a partir del 1 de enero de 2018. La NIIF 9 incluye: 1)
Clasificación y medición de activos y pasivos financieros 2) impairment de activos financieros, y 3)
Contabilidad de coberturas. Reficar implementó esta norma desde su fecha efectiva.
En relación con la clasificación y medición, se efectuó la validación de los instrumentos financieros
concluyendo: a) la medición de los activos y pasivos financieros medidos a costo amortizado, es
consecuente con el modelo de negocio, el cual busca pagar o recibir flujos de caja en un momento
determinado; y b) las cuentas por pagar y por cobrar de corto plazo no aplican método de valoración por
costo amortizado, toda vez que no tienen una tasa de interés asociada y su liquidación es menor a un
año. Con base en las mencionadas evaluaciones, la valoración actual de los instrumentos financieros de
la Compañía es consecuente con su modelo de negocio y no requiere cambios importantes.
Con respecto al modelo de evaluación de impairment aplicado a los activos financieros valorados a costo
amortizado, se determinó que la adopción de la NIIF 9 no presentará impactos, teniendo en cuenta los
procesos que se ejecutan para el monitoreo del riesgo de crédito, el conocimiento previo de la situación
financiera de las contrapartes con las que se efectúan transacciones y la calidad de la cartera.
En caso en que Refinería de Cartagena S.A.S. decida realizar coberturas, se validarán los requerimientos
exigidos por la NllF 9 para establecer las relaciones de esas coberturas y su alineación con los objetivos
de la administración del riesgo, así como los componentes cualitativos y cuantitativos a ser considerados
para la evaluación de efectividad.
NIIF 15 "Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes"
La NIIF 15 proporciona un modelo único para contabilizar los ingresos derivados de contratos con
clientes, centrándose en la identificación y cumplimiento de obligaciones de desempeño. La NllF 15
sustituye la NIC 18 "Ingresos" y es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir de¡ 1 de
enero de 2018.
Según el nuevo estándar, los ingresos se reconocen cuando se satisfacen las obligaciones de
desempeño y no existen situaciones indicativas de que el precio o consideración variable que la
componen no sean medibles o realizables. De igual manera el reconocimiento del ingreso se observa
cuando el cliente obtiene el control de los bienes o servicios prometidos en un monto que refleja la
contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de esos bienes o servicios. El estándar también
contiene requisitos de presentación y revelación que son más detallados que los definidos por NIC 18, lo
cual representa un aumento en el volumen de divulgaciones requeridas en los estados financieros.
Refinería de Cartagena S.A.S. implementó esta norma desde el 1° de enero del 2018, utilizando el
método retrospectivo modificado, el cual permite ajustar dentro del patrimonio, a la fecha de aplicación
inicial, los impactos calculados sin que se requiera ajustar los años comparativos.
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4. Nuevos Estándares y Cambios Normativos (continuación)
NIIF 15 "Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes"
(continuación)
Su adopción no tuvo un efecto material en los importes reconocidos en el estado de situación financiera
y en los estados de resultados y resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
en periodos anteriores; Sin embargo, requirió la implementación de nuevos controles internos, cambios
en procedimientos y políticas contables para permitir la documentación sobre la adopción del estándar y
su futura aplicación.
El proceso desarrollado consideró las soluciones prácticas establecidas en la norma para determinar los
contratos a analizar, los componentes de financiación significativos y costos incrementales de obtener un
contrato con un cliente. Durante el proceso de implementación de la NIIF 15 se evaluaron las fuentes de
ingresos ordinarios, considerando la identificación de contratos con clientes, las obligaciones de
desempeño, la determinación de precios de transacción, la asociación de precios con obligaciones de
desempeño y el reconocimiento de ingresos cuando se satisfacen dichas obligaciones. El análisis incluyó
los siguientes aspectos:
Referente al refinamiento del petróleo crudo, procesamiento y producción de petroquímicos. Los
principales aspectos evaluados fueron los contratos de largo plazo, componentes variables de precio,
acuerdos no monetarios, descuentos, componentes de financiación y entregas en malla de la refinería,
botes, TNP o poliducto Galapa - Baranoa. Sobre lo anterior, no se identificaron impactos significativos
para la Compañía en el reconocimiento, medición o presentación de estos ingresos.
Reficar reconoce los ingresos cuando los bienes o los servicios han sido entregados a los clientes en los
puntos de entrega establecidos (momento en que se satisface la obligación de desempeño), en los
cuales se realiza la transferencia de la propiedad y los riesgos asociados a los productos y han sido
aceptados por los clientes.
Respecto a la estructura de agente y principal, Reficar es considerado principal, responsable de
satisfacer las obligaciones de desempeño, no hay efectos significativos frente al nuevo marco de
adopción. Como resultado del análisis realizado, se definió que: a) para los principales contratos con
más de una obligación de desempeño, se concluyó que estas son interdependientes; por lo tanto, los
precios asignados no son independientes y no fue requerido la aplicación de una metodología de
asignación de precios; b) Reficar actúa como principal en sus transacciones controlando los bienes antes
de transferirlos al cliente; c) la Compañía reconoce las consideraciones variables en los precios de
transacción a menos que no puedan ser medidas fiablemente, en cuyo caso el reconocimiento se aplaza
hasta resolver la incertidumbre; d) El método del producto es el utilizado por la Compañia para reconocer
el ingreso proveniente de contratos a largo plazo con entregas parciales de bienes; y e) no se
identificaron impactos asociados a costos de contratos al ser reconocidos contablemente en el periodo
contable y no es requerida su capitalización; y f) los acuerdos no monetarios se encuentran reconocidos
a valor razonable.
A la fecha del presente reporte la Compañía no tuvo reclasificaciones, ni registros por efectos de la
aplicación de la NIIF 15 "Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes".
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4. Nuevos Estándares y Cambios Normativos (continuación)
Estados Emitidos, pero No Efectivos
Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los
presentes estados financieros son reveladas a continuación:
La compañía aceptará estas normas en la fecha en que éstas entren en vigencia.
NIIF 16 "Arrendamientos"
La NIIF 16 fue emitida por el IASB en enero de 2016 y reemplaza la NIC 17, la CINIIF 4, SIC 15 y SIC
27. Esta norma establece los principios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de
arrendamientos y requiere a los arrendatarios contabilicen todos sus arrendamientos bajo un mismo
modelo de balance similar a la contabilización bajo NIC 17 de los arrendamientos financieros.
La norma incluye dos exenciones de reconocimiento para arrendatarios: arrendamiento de activos de
bajo monto (por ejemplo, computadores personales) y arrendamientos de corto plazo (es decir,
arrendamientos con un término menor a 12 meses). Al inicio del arrendamiento, el arrendatario
reconocerá un pasivo para el pago de los cánones (pasivo por arrendamiento) y un activo que
representaría el derecho a usar el activo subyacente durante el término del arrendamiento (derecho de
uso del activo). Los arrendatarios deberán reconocer de manera separada el gasto por intereses del
pasivo por arrendamiento y el gasto por depreciación del derecho de uso.
Los arrendatarios deberán también remedir el pasivo por arrendamiento a partir de la ocurrencia de
ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el término del arrendamiento, un cambio en los cánones
futuros como resultado de un cambio en el índice o tasa usada para determinar dichos cánones). El
arrendatario generalmente reconocerá el monto de la remedición del pasivo por arrendamiento como un
ajuste en el activo por derecho de uso.
La contabilidad del arrendador bajo NllF 16 no tiene modificaciones sustanciales con respecto a la
efectuada bajo NIC 17. Los arrendadores continuarán clasificando todos sus arrendamientos usando los
mismos principios de clasificación de la NIC 17, entre arrendamientos financieros y operativos.
La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y arrendadores incluyan unas revelaciones más
extensas a las incluidas bajo NIC 17. Esta norma se incluye en el anexo 1.3 del Decreto 2420 de 2015,
por medio del Decreto 2170 de 2017, con vigencia a partir del 1 de enero de 2019.
Transición a NIIF 16
Refinería de Cartagena S.A.S. aplicará la NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019, utilizando el enfoque
retrospectivo modificado, reconociendo un activo por derecho de uso en la fecha de aplicación inicial, el
cual será igual al valor del pasivo por arrendamiento.
La Refinería de Cartagena S.A.S. ha decidido utilizar las exenciones permitidas por el estándar de
arrendamientos para los contratos en los cuales el periodo de ejecución es menor a 12 meses y los
contratos en los cuales el activo subyacente es considerado de bajo valor (Por ejemplo, computadores,
teléfonos móviles, impresoras, fotocopiadoras, etc).
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4. Nuevos Estándares y Cambios Normativos (continuación)
Transición a NIIF 16 (continuación)
Refinería de Cartagena S.A.S. ha evaluado el impacto estimado que la aplicación inicial de la NIIF 16
tendrá en sus resultados financieros al 1 de enero de 2019.
Los impactos finales de adopción pueden variar dado que las nuevas políticas contables están sujetas a
cambios hasta que la compañía presente sus primeros estados financieros en 2019.
Arrendamientos en los que La Refinería de Cartagena es un arrendatario.
Refinería de Cartagena S.A.S. reconocerá nuevos activos y pasivos derivados de sus arrendamientos
operativos principalmente para los siguientes tipos de activos:
•

Bienes inmuebles.

•

Vehículos.

La Refinería de Cartagena S.A.S. ha reconocido los gastos de arrendamiento operativo en línea recta
durante el plazo del arrendamiento. La naturaleza de los gastos relacionados con los arrendamientos
mencionados cambiará, debido a que Refinería de Cartagena S.A.S. reconocerá un cargo por
amortización para los activos de derecho de uso y el gasto financiero de los pasivos por arrendamiento
CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contra presta ciones Anticipadas
Esta interpretación aclara que la determinación de la tasa de cambio a utilizar en el reconocimiento inicial
de un activo, ingreso o gasto (o parte de ellos) en la baja de los activos o pasivos no monetarios
relacionados con la contraprestación anticipada, la fecha de la transacción en la fecha en la que una
entidad inicialmente reconoce el mencionado activo o pasivo no financiero como resultado del pago
anticipado.
Si existen múltiples pagos por anticipado, sean recibidos o entregados, las compañías deberán
determinar la fecha de transacción para cada uno de esos pagos. La compañía puede aplicar esta CINIIF
retrospectivamente o podría aplicarla de manera prospectiva para todos los activos, ingresos y gastos en
su alcance, que fueron reconocidos a partir de:
1. El inicio de período en el que la compañía aplique la interpretación por primera vez, o
u. El inicio del período anterior, presentado como información comparativa en los estados financieros del
período en el que aplique por primera vez esta interpretación.
La CINIIF22 fue introducida en el marco contable colombiano por medio del Decreto 2483 de 2018.
Teniendo en cuenta que la práctica actual de la Compañía se encuentra en línea con esta interpretación,
la Compañía no espera ningún efecto de ésta en sus estados financieros.
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4. Nuevos Estándares y Cambios Normativos (continuación)
Mejoras Anuales 2015— 2017 (emitidas en diciembre de 2017)
Estas mejoras fueron introducidas en el marco contable colombiano por medio del Decreto 2483 de
2018, incluyen:
NIIF 3 Combinaciones de Negocios
Las enmiendas clarifican que cuando una entidad obtiene el control de un negocio en una operación
conjunta, esta aplica el requerimiento para una combinación de negocios alcanzada en etapas, incluye la
remedición previa del interés poseído en los activos y pasivos de la operación conjunta a valor
razonable. Al hacerlo el adquiriente remedirá estos en su totalidad previamente a tener el interés en la
operación conjunta.
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos
Las enmiendas añaden los párrafos B33CA y C1AB, "Un parte que participa, pero no tiene el control
conjunto de una operación conjunta, puede obtener el control de la operación conjunta en la cual la
actividad de la operación conjunta constituya un negocio tal y como lo define la NIIF 3. Las enmiendas
clarifican que el interés poseído previamente en la operación conjunta no debe ser remedido".
NIC 12 Impuesto a las Ganancias
Las enmiendas clarifican que una entidad reconocerá las consecuencias de los dividendos en el
impuesto a las ganancias como se define en la NIIF 9 cuando reconozca un pasivo por dividendos a
pagar. Las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias están más directamente
relacionadas con transacciones o sucesos pasados que generaron ganancias distribuibles, que con las
distribuciones hechas a los propietarios. Por ello, una entidad reconocerá las consecuencias de los
dividendos en el impuesto a las ganancias en el resultado del periodo, otro resultado integral o
patrimonio según dónde la entidad reconoció originalmente esas transacciones o sucesos pasados.
Cuando una entidad aplica por primera vez estas enmiendas, esta aplica entonces al impuesto a las
ganancias como consecuencia de dividendos reconocidos al o después del inicio del periodo
comparativo más reciente. Teniendo en cuenta que la práctica actual de la compañía se encuentra en
línea con estas enmiendas, la Compañía no espera ningún efecto de ésta en sus estados financieros.
NIC 23 Costos por Préstamos
Estas enmiendas clarifican que una entidad trata como parte de préstamos genéricos cualquier préstamo
realizado para desarrollar un activo calificado cuando sustancialmente todas las actividades necesarias
para preparar este activo para su uso previsto o ventas están completas.
Una entidad aplica estas enmiendas para a los costos por prestamos incurridas al o después del inicio
del período de reporte en el cual la entidad aplico por primera vez estas enmiendas. Teniendo en cuenta
que la práctica actual de la Compañía se encuentra en línea con estas enmiendas, La Compañía no
espera ningún efecto de ésta en sus estados financieros.
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5. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo se encuentra conformado así:

2018
Bancos (1)
Inversiones financieras corto plazo (2)
Caja

$

$

2017

221,215,687
27,884,632
4,500
249,104,819

$ 348,974,838
4,091,780
3,000
$ 353,069618

(1) El efectivo está compuesto por los depósitos en bancos como JP Morgan y HSBC Bank para dólares
estadunidenses y los depósitos en Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, BBVA, Fiducias con
Fiduciaria Bogotá y Fiduciaria BBVA para pesos colombianos.
A raíz de la cesión de la deuda con la Banca Internacional desde el 13 de diciembre de 2017 a Ecopetrol S.A.,
Refinería de Cartagena S.A.S. realizó la cancelación de todas las cuentas bancarias que estipulaban dichos
contratos de Financiamiento en el transcurso de 2018, quedando únicamente con cuentas bancarias a nombre
de Refinería de Cartagena S.A.S.
El portafolio que incluye dos fiducias y un Money Market, con un saldo en la cuenta recaudadora en dólares de
JP Morgan por USD $33 millones.
(2) Las Inversiones están compuestas por dos fiducias de inversión en pesos Fidugob y Fondo País.
Sobre el efectivo al 31 de diciembre de 2018 no existen restricciones o gravámenes que limiten su
disposición.

6.

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar comprendía:

Fondo de estabilización de precios (1)
Clientes (2)
Anticipos y/o saldos a favor por impuestos (3) (Nota 13)
Partes relacionadas (Nota 24)
Deudores varios
Avances y anticipos entregados
Provisión por deterioro

2018

2017

$ 661,841,774
477,774,516
126,136,378
87,756,952
3,485,529
2,601,247
(778,161)
$ 1,358,818,235

$ 345,255,934
504,724,186
68,812,648
517,162,944
4,683,308
1,989,015
(808,942)
$ 1,441,819,093

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 incluye el valor pendiente de cobro al Ministerio de Minas y Energía derivada
de los diferenciales de precios por gasolina motor corriente por $1 84,400,509 y $11 7,941,604 respectivamente y
ACPM $477441 ,265 y $227314330, respectivamente. A la fecha de reporte de estos estados financieros no se
han recibido nuevos pagos por parte del Ministerio de Minas y Energía.
(2) La cartera está compuesta principalmente por los siguientes clientes: Shell Trading (US) Company, Lukoil Pan
Américas, Atlantic Trading & Marketing INC., Trafigura PTE LTD, Organización Terpel SA, Freepoint
Commodities LLC; las cuales representan el 78.98%.
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6.

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (continuación)

(3)

A continuación, se detallan los anticipos y/o saldos a favor por impuestos:
2018

Saldo a favor de la vigencia actual (Retenciones y
Autoretenciones)
Saldos a favor en liquidaciones privadas (Impuesto de Renta 2017)

$
$

2017

90,577,136
35,559,242
126,136,378

$
$

35,450,840
33,361,808
68,812,648

Las edades de las cuentas por cobrar a clientes, partes relacionadas y fondo de estabilización son las
siguientes a:
Diciembre 31 de 2018
Días
Corriente
36,645,818 $
Fondo Estabilización de Precios $
476,637,104
Clientes
86,522,420
Partes Relacionadas (Nota 24)
$ 599,805,342 $

91 . 180

>181

Total

31 .60

61 - 90

84,393,175 $
364,505
84,757,680 $

94,991,879 $ 193,236,124 $ 252,574,778 $ 661,841,774
1,137,412
477,774,516
87,756,952
870,027
95,861,906 $ 194,373,536 $ 252,574,778 $ 1,227,373,242

31 -60

61 - 90

383 $
177,151
33,432,621
33,610,155 $

397 $
326,016
36,903408
37,229,821 $

Diciembre 31 de 2017
Días
Corriente
504,723,406 $
516,659,777
111,515,713
$ 1,132,898,896 $

Clientes
$
Partes Relacionadas (Nota 24)
Fondo Estabilización de Precios

7.

91 - 180

Total

>181
- $
-

51,100,824
51,100,824 $

504,724186
517,162.944
345,255,934
112,303,368
112,303,368 $ 1,367,143,064
- $
-

Inventarios

El siguiente es el detalle de los inventarios a 31 de diciembre:

Materiales y repuestos de operación
Productos en proceso
Materias primas
Productos terminados
En poder de terceros
Provisión por deterioro (1)

2018

2017

$ 343,087,312
244,677,967
168,755,238
116,801,563
425,586
(35,329,525)
838,418,141
$

$ 424,307,045
295,674,129
228,960,973
115,831,177
577,221
(131,479,418)
933,871,127
$
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7.

Inventarlos (continuación)

(1) Presentan la siguiente composición:
2018
Saldo inicial
(Provisión) reversión por valor neto de realización de productos (i)
(Deterioro) de materiales y suministros
Ajuste en conversión
Sobrantes del proyecto reclasificados a PP&E
Saldo final

$

$

(131,479,418)
(19,457,105)
(1,101,730)
(11,709,336)
128,41 8,064
(35,329,525)

2017
$

$

(169,935554)
31268,451
3,205,378
3,982,307
(131,479418)

(i) El movimiento de la provisión de deterioro en 2018 y 2017 se generó principalmente por la disminución de los
precios de mercado de crudo en un 12,5%, y gasolinas 12% y naftas en un 14% en los meses de noviembre y
diciembre. Los inventarios medidos a valor neto de realización se encuentran conformados principalmente por
materia prima, productos en proceso, productos terminados.
La Compañía no presenta inventarios pignorados o en garantía para el cumplimiento de deudas.

8.

Otros Activos no Financieros

Se encuentran conformados por gastos pagados por anticipado:

2018
Corto plazo
Largo plazo

$
$

18,955,295
229,230
19,184,525

2017
$
$

15,623,668
119,734
15,743,402

Incluye pólizas de seguro de transporte de equipos, sabotaje y terrorismo, vehículos, salud y vida, entre otros.
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9. Propiedades, Planta y Equipos
Plantas y
Equipos
Costo
Saldo al 31 de diciembre del 2017
Adquisiciones
Aumento costo desmantelamiento
Traslados desde y (hacia) inventarios (2)
Bajas por retiro o venta de activos
Ajuste por conversión
Otros (reclasullcaciones) (3)
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Depreciación acumulada y pérdida por
impairment
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Depreciación del año
Deterioro individual de activos (1)
Pérdidas por impairment (Nota 9.1)
Bajas por retiro o venta de activos
Traslados desde inventarios (2)
Ajuste por conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Saldo neto al 31 de diciembre de 2018

$

Ductos,
Redes y Líneas

21,673.258.494

$

-

$

$

$

1,008,115
169,036,315
(18,273)
1,947,995,457
93,983,816
24,085,263,924

(5,104,783,041)
(603,135,877)
(70,939,063)
(620,571,232)
2,539,208
(128,418,063)
(520,636,072)
(7,045,944,140)
17,039.319.784

3,970,106,328

Construcciones en
Curso

5

-

$

$

353,570,964
(8,258,414)
4,315,418,878

(787,701,227)
(100,765,766)

$

$

-

$

$

-

(117,856,923)

(81,407,680)
(1,087,731,596)
3,227,687.282

93,999.992
154,227,059

Edificaciones

(1,624,382)
(7,767,973)
8,371,481
(126,916,345)
120,289,832

-

$

$

120,289,832

739.586,204

5

1,239,081,568
-

65,866,298
26,726,572
832,179,074

110,350,512

(206.536.875)
(16,558,083)

1,349,432,080

5

$

Total

382,603.440
476,706

$

28.298,636,026
154,703,765
1,008,115
167,411,933
(9,520,366)
2,520,228,728

$

31,132,468,201

$

(6,213,144,277)
(739,361,556)
(71,192,817)
(769,070,947)
3,848,615
(128,418,063)
(634,446,077)
(8,551,785,122)
22.580.683.079

-

$

-

$

1.349.432.080

$

-

(20,239,116)
(263,908,608)
568,270.466

$

$

-.

$

Otros

-

(20,574,534)

$

Terrenos

(1,734,120)
34,074,016
14,464,371
429,884,413

(114.123.134)
(18,901,830)
(253,754)
(10,068,258)
1,309,407

-

-

(12,163,209)
(154,200,778)
275.683.635

$

El importe bruto en libros de las propiedades, planta y equipo que, estando totalmente depreciadas o deteriorados, se encontraba en uso al 31 de diciembre de
2018 y 2017, era de $332.782.265 y $257,026,282,798 respectivamente.
(1) Se constituyeron cargos por provisión de deterioro de propiedad, planta y equipos para su protección para los siguientes elementos:
• Activos en desuso (neto) que se incluyen en plan de desmantelamiento a corto plazo $ 7,460,496
•
Partes y repuestos sobrantes del proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena S.A.S. por valor de $ 63,478,567
• Vehículos sujetos a Avaluó por valor de $ 253,754.
(2) Corresponde al traslado de inventarios a la cuenta de repuestos capitalizables por valor de $169,036,315 y a traslado deterioro de inventarios a repuestos por
valor de $128418063 de acuerdo a avaluó efectuado a 15,045 ítems.
(3) El valor constituye próximas capitalizaciones por conceptos de mantenimientos mayores de tanques, obras civiles y proyectos ICOS de optimización para la
producción de Refinería.
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9. Propiedades, Planta y Equipos (continuación)
Planta y
Equipos
Costo
Saldo al 31 de diciembre del 2016
Adquisiciones
Costo desmantelamiento
Otros movimientos
Ajuste por conversión
Otros(redasificaciones)
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Depreciación acumulada y perdida por impairment
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Depreciación del año
lmpairment individual de activos (1)
Reversiones de impairment (Nota 91)
Ajuste por conversión
Otros (reclasificaciones)
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Saldo neto al 31 de diciembre de 2017

$

21840,212149
49,556,269
54,431,122

$

3,951450,641

$

$

(121621194)
50,680,148
21,873,258,494

(5.801,089.114)
(552.998.830)
(3,915,327)
1,225,837,328
26,235,185
1,147.717
(5,104,783,041)
16,768.475,453

$

-

-

$

Construcciones en
Curso (1)

Ductos,
Redes y Líneas

$

(22,004.373)
40,660,060
3,970,106,328

(929,136,769)
(94.575.084)

$

$

$

-

$

$

-

232,822,141
4,136,592
(948,107)
(787,701,227)
3,182,405,101

205,617,878
86,079,313

Edificaciones

(15,332,490)
(1145,024)
(181,219,685)
93.999,992

-

$

$

-

93,999,992

660,179,046

$

$

Otros

1,246,020,258

-

-

-

-

(3,676,328)
83,083,486
739,586,204

(227.834,540)
(13,114,835)
33,409,952
1,104,330
(101 .782)
(206,536.875)
533,049,329

$

$

1,239,081,568

$

$

-

$

-

1,239,081,568

$

(1) Se constituyeron cargos por provisión de deterioro de propiedades, planta y equipos para su protección para los siguientes elementos:
•
Planta de azufre por valor de $1 .474,585
• Planta de tratamiento de Aminas 1 por valor de $1 .868,023
•
Planta de tratamiento de productos por valor de $572,71 9
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377,470,568
439,608

$

28,280,950,540
136.075,190
54,431,122
(15,333,204)
(157,487,622)

(714)
(2,102,013)
6.795,991
382,603,440

$

28,298,636,026

(116,374,813)
(17.036,480)

-

$

-

$

Total

-

(6,938,690)

-

$

Terrenos

18,925,860
460.127
(97.828)
(114,123,134)
268.480,306

(7,074.435.236)
(677,725,229)
(3,915,327)
1,510,995,281
31,936,234
-

$

(6,21 3,1 44.277)
22,085,491,749
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9.1. Impairment

El (gasto) o recuperación por impairment (deterioro de activos) por los años terminados al 31 de
diciembre del 2018 y 2017 comprende:
2018
(Gasto) recuperación por impairment de la Refinería (1)
Gasto por impairment activos individuales (2)
Total (Gasto) recuperación por impairment

$
$

(769,353,981)
(71,094,084)
(840,448,065)

2017
$ 1510995,281
(3915,327)
$ 1,507,079,954

(1) El (gasto) recuperación por impairment se obtuvo de la siguiente forma:
2018

Valor contable de la unidad generadora de efectivo (UGE)
Costos de disposición
Valor contable neto de la UGE
Importe recuperable
(Gasto) recuperación por impairment de la Refinería

$

$

23,357,801,811
52,313,880
23,410,115,691
22,640,761,710
( 769,353,981)

2017
$ 21,186,262,328
46,841,119
21,233,103,447
22,744,098728
1,510,995,281
$

Los activos operativos considerados en esta valoración son aquellos que conforman la refinería y que en
su conjunto se consideran como una Unidad Generadora de Efectivo (UGE).
El gasto por impairment de la Refinería de Cartagena S.A.S. se calculó con base en el valor razonable
menos costos de disposición, el cual es superior a su valor de uso. El valor razonable menos los costos
de disposición fue determinado con base en flujos de efectivo después de impuestos que se derivan de
los planes de negocios proyectados por la Administración, los cuales son desarrollados sobre precios de
mercado provistos por un tercero, considerando variables macroeconómicas de largo plazo y supuestos
fundamentales de oferta y demanda de crudos y productos refinados. La categoría de valor razonable es
de nivel 3.
Las estimaciones derivadas de la valoración del deterioro de los activos de Reficar se realizaron con
base en: i. Las variables exógenas y de mercado que se encuentran por fuera del control de la
Administración, tales como los precios que definen los ingresos (productos refinados) y costos de la
refinería (materia prima) y las variables macroeconómicas que determinan la tasa de descuento de sus
flujos de caja para efectos de la valoración de sus activos, y u. Las variables operativas y corporativas
sujetas a la gestión y administración de la Dirección de la Compañía, como lo son la eficiencia de las
plantas, su disponibilidad operacional y la correspondiente gestión de costos y gastos.
Los supuestos utilizados en el modelo para determinar los valores recuperables incluyen:
• Volúmenes: Una vez fue verificada y discutida la razonabilidad de los precios por parte de Ecopetrol
y del departamento Financiero de Reficar, estos son entregados a la Vicepresidencia de
Operaciones, en donde se estiman los balances volumétricos con base en los precios, disponibilidad
de crudos, demanda del mercado local, factor de utilización de la refinería y las características
particulares del sistema.
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9.1. lmpairment (Continuación)

•

Precios: El set de precios utilizado para realizar la estimación del flujo de ingresos por ventas y el
costo de la materia prima son proporcionados por el especialista IHS Markits, tercero especializado
en proyección de precios, y fueron entregados por Eco petrol a todas las empresas del Grupo
Empresarial. El set de precios proporcionado por IHS fue evaluado y discutido tanto por Reficar,
como por Ecopetrol a nivel del Segmento de Downstream.
Los pronósticos de precios a largo plazo se basan en muchos supuestos y, por lo tanto, están
sujetos a cambios a lo largo del tiempo. Los factores que afectan los pronósticos, como el Producto
Interno Bruto, los cambios en la regulación, la tecnología y las preferencias de tos consumidores, son
ejemplos de suposiciones que pueden tener un impacto importante en un pronóstico a largo plazo.

•

Proyecto de Interconexión de las Unidades de Crudo: La estimación del ejercicio considera la
interconexión de la unidad de Carga de crudo Original (U-001) a la operación de la nueva refinería
desde el año 2021.

•

OPEX: Se considera para la proyección correspondiente al corto y mediano plazo, el OPEX por barril

incluido en el ejercicio de presupuesto 2019, 2020 y 2021.
Para efectos de la proyección de largo plazo, a partir del 2022 hasta el límite de evaluación,
considera el OPEX por barril resultado del estudio de Solomon, ajustando los costos de energía con
la información incluida en los contratos de suministro de gas.
•

CAPEX: Incluye el CAPEX de mantenimiento (capitalizable), definido como las inversiones en

mantenimiento requeridas para mantener la Refinería en su nivel de operación actual y manteniendo
su nivel de producción optimo y las inversiones de continuidad operativa - ICOS de acuerdo con
consulta de Jacobs.
El CAPEX de mantenimiento es el estimado proporcionado por el Departamento Financiero GRC
(Gerencia Refinería de Cartagena) de Ecopetrol, como parte de su ejercicio de presupuesto 20192021. A partir del año 2022, se estima dicho indicador con base en estudios y conceptos de Solomon
y Jacobs Consultancy.
El deterioro estimado para 2018 está relacionado por un marcado ajuste en la expectativas del mercado
en relación con el impacto que tendrá la implementación de la regulación MARPOL sobre la proyección
de márgenes de los productos refinados y el diferencial de crudos livianos y pesados que sirven como
materia prima, y cambios macroeconómicos fundamentales que aumentaron la tasa de descuento
utilizada para la valoración del deterioro de los activos de Reficar, asociados principalmente al aumento
en la tasa libre de riesgo y mayores primas de riesgo de mercado.
Por otro lado, la gestión operacional y los resultados del año permitieron soportar mejoras operacionales
incluidas en la proyección que compensan en alguna medida las afectaciones por las variables
macroeconómicas.
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9.1. Impairment (Continuación)
Pese al impacto negativo que tuvieron las variables exógenas sobre la proyección utilizada en la
estimación del deterioro, la gestión operacional y los resultados del 2018 permitieron soportar mejor
operación para incluir en la proyección que compensan en alguna medida las afectaciones descritas
anteriormente. Los resultados del 2018 estuvieron demarcados por un mayor conocimiento de las
capacidades de la refinería y una eficiente gestión operacional.
En línea con lo anterior se llevaron a cabo las pruebas de máxima capacidad de unidades clave en la
rentabilidad de la planta (unidades de Crudo, Coker e Hidrocraqueo) alcanzando una carga máxima de
166 mil barriles día (KBD) en la unidad de crudo y 38 KBD en la unidad de Hidrocraqueo. La carga total
de la refinería superó la meta planteada para el año alcanzando un promedio de 151 KBD (15 KBD más
que lo alcanzado en el 2017).
Los supuestos utilizados en el modelo para determinar los valores de deterioro incluyeron: a) un margen
bruto de refinación determinado con base en especialistas de participantes de mercado; b) una tasa de
descuento real de 6.48% (2017 - 6.00%) determinada bajo la metodología WACC; c) condiciones y
beneficios actuales, o similares, como usuario industrial de bienes y servicios de zona franca y durante la
vigencia de la licencia; d) nivel de costos y gastos de operación a largo plazo en línea con los estándares
internacionales de refinerías de similar configuración y capacidad de conversión; e) volúmenes de cargas
de crudo y producción de combustibles; f) niveles de inversiones; y g) consideración del proyecto de
interconexión de la Unidad de crudo de la refinería original.
En 2018, se presenta un deterioro como resultado de: a) una disminución en los márgenes de refinación
producto de un menor impacto en los precios de refinados de la implementación de Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques (Marpol) a partir de 2020 con respecto a la
previsión que se tenía en el 2017; b) reducción de los precios internacionales y márgenes de refinación
con efecto negativo en los flujos de caja; c) menores costos unitarios resultantes de la estimación de
comparables de la metodología Solomon (pares comparables); y d) inclusión del proyecto de
interconexión de la Unidad de carga de crudo de la refinería original (IPCC).
(2) Corresponden principalmente a provisión por deterioro de activos (impairment) que no prevén importes
futuros de uso o de recuperación. (Nota 9).
10. Intangibles
El detalle de los intangibles al 31 de diciembre es el siguiente
2018

2017

Intangibles

Licencias
Derechos
Software
Total costo
Amortización
Deterioro (Nota 9.1.)

$

$

11,195,997
437,850
50,020
11,683,867
(3,636,817)
(283,034)
7,764,016

$

9513,697
175,166
45,930
9,734,793
(2,454,567)

$

7,280,226

-
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10. Intangibles (continuación)

El movimiento del costo de (os intangibles y de su amortización durante los años 2018 y 2017 es el
siguiente:
2018
Costo
Saldo inicial
Adquisiciones (1)
Ajuste conversión

$

$

Amortización acumulada
Saldo inicial
Amortización del año
Deterioro (Nota 9.1.)
Ajuste conversión

$

$

9,734,793
1,082,110

866,964
11,683,867
(2,454,567)
(874,237)
(283,034)
(308,013)
(3,919,851)
7,764,016

2017
$

$
$

9,269,793
516,620
(51,620)
9,734,793
(2,096,528)
(367,782)
-

$

9,743
(2,454,567)
7,280,226

(1) El aumento corresponde principalmente a licencias del sistema contable SAP y derechos de uso de salida
gasoducto.

La Compañía no presenta activos intangibles con restricciones de titularidad o como garantías de
deudas.
11. Obligaciones Financieras

Obligaciones Financieras Largo Plazo
2018

2017

Partes relacionadas (Nota 24)

$ 6,490,835,317

Obligaciones financieras

$ 6,490,835,317

$ 5,717,848,049
$ 5,717,848,049

Créditos de Largo Plazo con Partes Relacionadas
Los préstamos están registrados a su costo amortizado, el cual corresponde al valor presente de los
flujos de caja, descontados al tipo de interés efectivo.
Estos créditos aún están vigentes:
. Construction Support Subordinated Loan Agreement 2014
El 4 de abril de 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de la resolución No.
1117 de 2014, autorizó a Reficar para contratar un crédito en dólares de largo plazo con Ecopetrol
Capital AG por un valor de USD $764000 miles, a una tasa Libor 6 meses + 5% y con un plazo de
31 años. Obtenida la resolución anterior, el 6 de mayo de 2014, Reficar suscribió el contrato con
Ecopetrol Capital AG, denominado "Construction Support Subordinated Loan Agreement 2014' el
cual fue desembolsado en su totalidad en el 2014, la fecha de inicio de pagos es 30 de junio de
2040.
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11. Obligaciones Financieras (continuación)
Créditos de Largo Plazo con Partes Relacionadas (continuación)
• Debt Service Guarantee Subordinated Loan Agreement 2014
El 5 de junio de 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de la resolución No,
1884 de 2014, autorizó a Reficar contratar un crédito en dólares de largo plazo con Ecopetrol Capital
AG por un valor de USD $249000 miles, a una tasa Libor 6 meses + 5% y con un plazo de 31 años.
Con la aprobación mencionada, el 11 de junio de 2014, Reficar suscribió con Ecopetrol Capital AG el
contrato denominado "Debt Service Guarantee Subordinated Loan Agreement 2014". Este crédito fue
utilizado por USD $ 241,065 miles, para pagar el servicio de la deuda de junio y diciembre de 2014,
la fecha de inicio de pagos es 30 de diciembre de 2039.
• Construction Support Subordinated Loan Agreement 2013
El 5 de diciembre de 2013, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de la resolución
No, 4134 de 2013, autorizó a Reficar a contratar un crédito en dólares de largo plazo con Ecopetrol
Capital AG por un valor de USD $252000 miles a una tasa Libor 6 meses + 4.85% y con un plazo de
31 años. Con esta autorización, Reficar suscribió con Ecopetrol Capital AG, el contrato, denominado
"Construction Support Subo rdinated Loan Agreement 2013", el 10 de diciembre de 2013 el cual fue
desembolsado en su totalidad en ese mismo año, la fecha de inicio de pagos es 30 de junio de 2039.
• Subordinated Loan Agreement 2011
En septiembre de 2011, y con el fin de financiar el Proyecto, Reficar suscribió con Ecopetrol Capital
AG el contrato "Subordinated Loan Agreement" por USD $400000 miles, a una tasa Libor 6 meses +
4.775%. El plazo de este crédito es de 20 años, la fecha de inicio de pagos es 30 de diciembre de
2028.
Perfil de Vencimiento de los Préstamos
El perfil de vencimientos de los préstamos a 31 de diciembre de 2018 se describe a continuación:
Total

> a 5 años
Préstamos a largo plazo
Entes relacionados

$

6,490,835,317 $ 6,490,835,317

12. Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los siguientes son los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar:

Partes relacionadas (Nota 24)
Proveedores del exterior (1)
Proveedores nacionales
Compras de mercancía
Depósitos recibidos en garantía
Otras cuentas por pagar
Honorarios
Acreedores varios

2018

2017

$ 1,662,328,910
130,297,233
64,010,420
50,395,380

$ 1,789,756,537
107,012,520
58,865,622
126,577,347
10,752,557
4,227,113
12,474,998
1,511,028
$ 2111,177,722

20,689,545

$

6,686,633
3,900,392
1,077,514
1,939,386,027

(1) Generado por la compra de crudo y catalizadores dentro del giro ordinario de la operación.
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12. Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (continuación)
El valor contable de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar son cercanas a su valor
razonable.
Los proveedores nacionales, del exterior, acreedores varios, honorarios, y otras cuentas por pagar
comerciales no devengan intereses y se encuentra en un rango promedio de 30 días, a excepción de
Ecopetrol S.A quien tiene el periodo un periodo de vencimiento a 90 días.

13. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos
Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes
El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes:

2018

2017

90,577,136
35,559,242
$ 126,136,378

$ 35,450,840
33,361,808
68,812,648
$

Activos por impuestos corrientes (Nota 6)
Impuesto a las ganancias (1)
Saldo a favor de renta

Pasivos por impuestos corrientes
Retención en la fuente
Impuesto al valor agregado
Impuesto nacional a la gasolina y ACPM
Impuesto de industria y comercio
Otros impuestos (2)

$

$

86,429,408

$

68,378,685
30,208,946
11,294,097
4,993,995

$

201,305,131

$

47,122,135
168,991,982
55,368,993
3,859,573
11,369,509
286,712,192

(1) Corresponde al valor resultante entre el pasivo de renta, las retenciones en la fuente y autorretenciones de renta
que fueron practicada de enero a diciembre de 2018 y 2017, respectivamente. La principal variación frente al
periodo anterior se produjo por el incremento en la tarifa de autorretención de renta de exportaciones de
hidrocarburos que pasó de 1.5% al 3% en julio de 2018.
(2) Corresponde al impuesto al carbono creado en la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, donde el principal
cambio consistió en que varios clientes se acogieron a la exoneración del impuesto al carbono, aportando
certificaciones de carbono neutro.
Los principales elementos del gasto del impuesto sobre la renta por los años terminados al 31 de
diciembre de 2018 y de 2017, respectivamente, son los siguientes:
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13. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)
En Resultados
2018
Impuesto sobre la renta corriente
Gasto por impuesto sobre la renta corriente
Ajuste relacionado con el impuesto corriente del ejercicio
anterior
Impuesto sobre la renta diferido
(Beneficio) gasto por impuestos diferidos relacionado con el
nacimiento y reversión de diferencias temporarias
Total (beneficio) gasto por impuesto de renta reconocido en
resultados

2017

79,422,621

37,499,831

$

45,689

-

(878,111,900)

25,667,294

$ (798,643,590)

63,167,125

$

Impuesto sobre las Ganancias Diferido
La conciliación de la tasa efectiva de tributación del 49.88% y 56.77% aplicable por los años terminados al
31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente, es la siguiente:
Impuesto sobre la Renta
(Pérdida) utilidad antes de impuesto
Impuesto de renta aplicando tasa deI 15%
Impuesto a la riqueza
Otros impuestos no deducibles
Otros gastos no deducibles
Ajuste por variación moneda funcional
Diferencia entre NCIF Vs Fiscal (ingresos fiscales
contables no gravados en NCIF)
Renta presuntiva del año
Ingresos no gravados
Efecto por variación de tasas (15% hasta el año 2023 y
20% desde el año 2024)
Utilización de créditos fiscales no reconocidos
previamente (reajustes a pérdidas fiscales y excesos de
renta presuntiva y otros)
Otros
Total (beneficio) gasto por impuesto de renta
reconocido en resultados

2018

%

$ (1,601,093,306)
(240,163,996)
6,853
12,194,643
43,079,637

15.00%
0.00%
0.00%
(0.76%)
(2.69%)

79,422,621
(42,113)

0.00%
(4.96%)
0.00%

(453,818,367)

$

2017
$

111,261,789
16,689,268
2,854,454
697,680
22,348,388
(13,398,090)

15,00%
2.57%
0.63%
20.09%
(12.04%)

1,806,471
37,499,831
(5,208,847)

1.62%
33,70%
(4.68%)

28.34%

-

(239,361,706) 14.95%
38,838
0.00%

(122,030)

(798,643,590) 49.88%

$

63,167,125

0.00%

0.00%
(0.12%)
56.77%

Para 2018 se esta reconociendo una variación de tasas en la determinación del impuesto diferido,
principalmente porque la Compañía tiene contrato de estabilidad jurídica vigente hasta 2023 y al efecto
proyectado de la Ley 1943 de 2018 (Ley de financiamiento público). En efecto, al reducir y eliminar la
renta mínima presunta, se permite una mayor compensación de pérdidas fiscales y se habilita el
reconocimiento de un mayor impuesto diferido activo generado por los excesos de renta presuntiva y por
los reajustes fiscales a las pérdidas fiscales que, con la aplicación de la reforma, podrán ser
compensados contra las utilidades fiscales futuras.

45

Refinería de Cartagena S.A.S.
Notas a los Estados Financieros

13. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)
Renta presuntiva
La Compañía determinó su impuesto bajo renta presuntiva, para estos años generó pérdida líquida bajo el
sistema de renta ordinario.

2018

$ 8,333,295,720
$ 17,736,272,210
3%
3%
532,088,116
249,998,872
15%
15%
79,422,621
37,499,831
$
$

Patrimonio líquido al 31 de diciembre del año anterior
Tarifa renta presuntiva (i)
Base renta presuntiva
Tarifa de impuesto de renta (u)

Gasto por impuesto sobre la renta corriente (iii)
(i)

2017

La renta líquida del contribuyente no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido (Base aplicable por virtud
del contrato de estabilidad jurídica), en el último día de! ejercicio gravable inmediatamente anterior.
En los años 2019 y 2020, esta base será del 1,5% del patrimonio líquido. Desde 2021 la renta presuntiva
desaparecería.

(ii)

La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a Reficar es del 15% en razón a que la Compañía cuenta con
calificación como usuario aduanero industrial de bienes y de servicios de zona franca con Contrato de
estabilidad jurídica con vigencia hasta el 2023. La tarifa se incrementaría al 20% a partir de 2024.

(iii)

Incluye efectos por conversión de $ (390,596).

Los impuestos a las ganancias diferidos se componen de

los siguientes conceptos:

Estado
de Situación Financiera
2018
2017
Depreciación acelerada de
propiedades, planta y equipo para
fines impositivos
Demás diferencias temporarias
Efecto por conversión
Pérdidas fiscales disponibles para
compensación contra utilidades
fiscales futuras
Activo neto por impuesto diferido

Estado
de Resultados
2018

2017

$1,841,970,874

$ 1,329,333,857

37,180,259
-

1,252,697
-

$ (512,637,017)
(35,927,562)
7,357,452

948,670,633
$2,827,821,766

611,765,860
$ 1,942,352,414

(336,904,773)
$ (878,111,900)

$

$

271,310,004
(111.684,976)
(133,957,733)
25,667,295

El activo neto por el impuesto a las ganancias diferido se presenta en el estado de situación financiera de
la siguiente manera:

2018
Activo neto por impuesto diferido

$

2,827,821,766

2017
$ 1,942,352,414
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13. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)
Renta presuntiva (continuación)
El movimiento del activo neto por el impuesto a las ganancias diferido correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue el siguiente:
2018
Saldo al inicio del ejercicio
$ (1,942,352,414)
(Beneficio) gasto reconocido en el resultado de operaciones
continuadas
(878,111,900)
Efecto por conversión
(7,357,452)
Saldo al cierre del ejercicio
$ (2,827,821,766)

2017
$ (1,968,019,709)
25,667,295
$ (1,942352,414)

Para 2018 y 2017 se presentan $ (171,928,371) y $ 10,542,816 respectivamente en otro resultado
integral por diferencia en cambio de conversión generado por impuesto diferidos.
El impuesto diferido activo reconocido en los estados financieros está compuesto por los siguientes
conceptos:
Propiedades, planta y equipo (i)
Pérdidas fiscales
Excesos de renta presuntiva
Reajustes de pérdidas fiscales
Pasivos estimados y provisiones
Intangibles
Inventarios
Al 31 de diciembre 2018

$ 1,841,970,874
722,236,546
156,219,104
70,2 14,983
32,790,2 19
2,332,697
2,057,343
$ 2,827,821,766

(1) Incluye impuesto diferido de terrenos por valor de $ (63,768,894)

La Compañía decidió reconocer en 2018 $885,469,352 toda vez que cuenta con evidencia convincente
que permite concluir que se generará suficiente renta líquida gravable en periodos posteriores al año
2018 que permite compensar el impuesto diferido activo reconocido en el presente año.
Para lo anterior, la Compañía evaluó la forma en cómo podrá realizar el impuesto diferido activo, para lo
cual, se soporta en las siguientes fuentes de ingreso:
Utilidades proyectadas según el modelo financiero (valor razonable menos los costos de
disposición) que presenta una suma suficiente que justifica la recuperación de las pérdidas
acumuladas. Las proyecciones financieras (EBITDA) son base para realizar proyecciones fiscales
luego de depurar cargos por depreciación fiscales, intereses financieros e impuestos no
deducibles. Las proyecciones tributarias donde se registran las utilidades fiscales se soportan en
las proyecciones financieras de la Compañía.
Ratificación de la implementación de convenio internacional para prevenir la contaminación
generada por los buques (Marpol) a partir de 2020, lo cual resultará en mejores márgenes de
refinación (fuente principal de ingreso).
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13. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)
Renta presuntiva (continuación)
•

Estrategias financieras de reducción de costos y eficiencia operativa, las cuales hacen parte del plan
de optimización de costos implementado por la Compañía, y que generaría mejores resultados futuros.

•

Inversión adicional para la implementación del proyecto IPCC, que garantiza una mayor capacidad de
refinación.

Pérdidas Fiscales Pendientes de Amortización

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía mantiene pérdidas fiscales, reajustes a las pérdidas fiscales y
excesos de renta presuntiva por $6046059202 originadas en los siguientes años:
Años

Pérdidas Fiscales

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

$

Total Base de Impuesto
Total Impuesto Diferido
Activo

$

14,318,326
130,074,413
308,325,378
108,904,103
137,667,096
61,341,657
322,594,173
294,240,929
347,584,789
1,416,646,665
719,825,264
674,975,834
4,536,498,627

$

722,236,546

Excesos de Renta Reajustes Fiscales a
Presuntiva
las Pérdidas

$

15,358,495
244,015,158
249,998,872
532,088,166
1,041,460,691

$

468,099,884

$

21,525,984
181,486,936
416,328,688
143,675,746
175,226,612
75,773,887
389,153,216
344,980,082
402,700,574
1,718,319,341
969,824,136
1,207,064,000
6,046,059,202

$

156,219,104

$

70,214,983

$

948,670,633

$

$
-

7,207,658
51,412,523
108,003,310
34,771,643
37,559,516
14,432,230
66,559,043
50,739,153
39,757,290
57,657,518

Total por Año
$

-

En términos generales, la legislación tributaria vigente indica que las pérdidas generadas en el impuesto
sobre la renta y complementarios yio en el impuesto sobre la renta para la equidad - CREE antes de
2017, deberán ser compensadas con la renta líquida obtenida en 2017 y periodos siguientes, teniendo
en cuenta la fórmula establecida en el numeral 5, del artículo 290 de la Ley 1819 de 2016. A partir de
2017, las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales obtenidas en el determinado periodo
corriente, con las rentas ordinarias que se generen en los 12 períodos gravables siguientes a la
obtención de las mencionadas pérdidas fiscales, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio.
No obstante, al haber suscrito un contrato de estabilidad jurídica con el Gobierno Nacional, para Reficar
las modificaciones a las normas estabilizadas no le resultan aplicables y por lo tanto, la Compañía
conserva el tratamiento legislativo previsto para las pérdidas fiscales, vigente al momento de la
suscripción del contrato, el cual le asigna una vigencia ilimitada a las pérdidas fiscales y a los reajustes
fiscales. En consecuencia, las pérdidas fiscales generadas por la Compañía al 31 de diciembre de 2018
y las que eventualmente se llegaren a generar en los años futuros, no tendrán limitación en el tiempo ni
en su cantidad. Adicionalmente, se podrán reajustar fiscalmente.
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13. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)
Renta presuntiva (continuación)
Para aquellas perdidas recuperadas antes de 2023, la tarifa del impuesto sobre la renta sería del 15%, si
la compensación resultara en un año posterior, la tarifa aplicable sería del 20%. Este efecto en la
recuperación también tiene incidencia en el impuesto diferido registrado, ya que una parte se irá al 15%
(recuperación antes de 2024) y otra al 20% si tiene recuperación posterior. La Compañía adelanta las
gestiones para extender el contrato de estabilidad jurídica e igualar las tarifas al 15%.
Con relación al activo por impuesto diferido relacionado con las pérdidas fiscales, los excesos de renta
presuntiva y los reajustes fiscales, la Compañía los reconoce, por cuanto la Administración ha evaluado y
ha llegado a la conclusión de que es altamente probable que el activo por impuesto diferido relacionado
con las pérdidas fiscales sea recuperable.
La Compañía proyecta que generará suficientes rentas gravables fiscales futuras para compensar el
activo diferido. El impuesto diferido activo asociado a las pérdidas fiscales, los excesos de renta
presuntiva y los reajustes fiscales, corresponde a $948670633.
Impuesto Diferido Activo No Reconocido
Así mismo, la Compañía posee diferencias temporarias que fiscalmente podrían ser procedentes, con
fundamento en el contrato de estabilidad jurídica, sobre las que no se reconoció impuesto diferido activo
en 2018 y que corresponden a las diferencias por reajustes fiscales de pérdidas y excesos de renta
presuntiva que ascienden a $209110958, los cuales hubiesen incrementado el impuesto diferido activo
en $41822191.
Provisiones, Pasivos Contingentes del Impuesto a las Ganancias
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de 2012 a 2017 pueden ser revisadas por las autoridades
de impuestos dentro de los 5 años siguientes a la fecha de presentación y/o corrección, considerando
que las declaraciones presentaron pérdidas fiscales, en opinión de la Administración, en el evento que
ello ocurra, no se esperan diferencias significativas que impliquen la modificación del impuesto liquidado,
ni de la imposición de sanciones que conlleven el reconocimiento de contingencias en los estados
financieros. Las declaraciones de los años 2007 y 2011 siguen abiertas al existir un requerimiento
especial que actualmente se encuentra en discusión con la autoridad tributaria.
Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios
Antes de la expedición de la Ley 1819 de 2016, el articulo 714 del Estatuto Tributario (en adelante "E.T.")
establecía los siguientes términos de firmeza:
a. Firmeza general: 2 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar.
b. Presentación extemporánea: 2 años siguientes a la fecha de presentación de la declaración.
c. Saldo a favor: cuando la declaración presente un saldo a favor del contribuyente, quedará en firme
dentro de los 2 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o
compensación.
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13. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)
Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios (continuación)
Así mismo, las declaraciones de impuestos de 2013 a 2017 pueden ser revisadas por las autoridades de
impuestos dentro de los 5 años siguientes a la fecha de presentación, considerando que estas
declaraciones presentaron pérdidas fiscales. En el evento que ello ocurra, según lo informado por la
Administración no se esperan diferencias significativas que impliquen la modificación del Impuesto
liquidado, ni la imposición de sanciones que conlleven el reconocimiento de contingencias en los estados
financieros.
A partir de 2017 (Concepto DIAN 14116 del 26 de julio de 2017) con la entrada en vigencia de la Ley
1819 de 2016, el término general de firmeza de las declaraciones tributarias es de 3 años a partir de la
fecha de su vencimiento o a partir de la fecha de su presentación, cuando estas hayan sido presentadas
de forma extemporánea. El término de firmeza es de 6 años cuando existen obligaciones en materia de
precios de transferencia. Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor,
el término de firmeza es de 3 años, desde la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o
compensación.
Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las que se compensen pérdidas fiscales, la firmeza
corresponde al mismo término que el contribuyente tiene para compénsarla, esto es, 12 años.
Este término se extiende a partir de la fecha de compensación por 3 años más en relación con la
declaración en la que se liquidó dicha pérdida. A partir de 2019 y con la entrada en vigencia de la Ley
1943 de 2018, se elimina la extensión de la firmeza de 3 años adicionales por compensación de pérdidas
fiscales. Siendo esta regulación una normatividad de procedimiento, aplicará de forma inmediata para la
Refinería de Cartagena S.A.S.
Otros Aspectos
La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos impositivos cuando las leyes
tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. En todo caso la ley
tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de
la ley 1314 de 2009.
Precios de Transferencia
Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes
relacionadas del exterior, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta, sus
ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, considerando
para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones
comparables con o entre no vinculados económicamente.
Asesores independientes adelantan la actualización del estudio de precios de transferencia, exigido por
disposiciones tributarias, tendientes a demostrar que las operaciones con vinculados económicos del
exterior se efectuaron a valores de mercado durante 2018. Para este propósito la Compañía presentará
una declaración informativa y tendrá disponible el referido estudio para finales de julio de 2019.
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13. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)
Precios de Transferencia (continuación)
El incumplimiento del régimen de precios de transferencia puede acarrear sanciones pecuniarias y un
mayor impuesto sobre la renta; sin embargo, la Administración y sus asesores son de la opinión que el
estudio será concluido oportunamente y no arrojará cambios significativos a la base utilizada para la
determinación de la provisión del impuesto sobre la renta de 2018.
Impuesto sobre la Renta
Las modificaciones a las tarifas del impuesto sobre la renta, introducidas por la Ley 1819 de 2016 y en la
Ley 1943 de 2018, no fe son aplicables a la Compañía por virtud del contrato de estabilidad jurídica, solo
se aplicaría si estas fueren favorables.
Impuesto a los Dividendos
A partir del 1 de enero de 2019, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta
provenientes de distribuciones realizadas entre compañías colombianas, estarán sometidos a una
retención en la fuente a titulo del impuesto a los dividendos a una tarifa del 7,5%. De otra parte, si las
utilidades con cargo a las cuales se distribuyen los dividendos no estuvieron sujetas a imposición al nivel
de la sociedad, dichos dividendos están gravados con el impuesto sobre la renta aplicable en el periodo
de distribución (para el año 2019 la tarifa será del 33%). En este supuesto, la retención del 7,5% aplicará
sobre el valor del dividendo una vez disminuido con el impuesto sobre la renta (33% para el año 2019).
La tarifa de retención del 7.5%, se causará sólo en la primera distribución de dividendos entre compañías
colombianas y podrá ser acreditada contra el impuesto a los dividendos una vez a cargo del accionista
persona natural residente o al inversionista residente en el exterior.
Debe resaltarse que la retención del 7.5% no aplica para: (i) Compañías Holding Colombianas,
incluyendo entidades descentralizadas; y (u) entidades que hagan parte de un grupo empresarial
debidamente registrado, de acuerdo con la normativa mercantil.
Para el presente ejercicio, la Compañía no distribuirá dividendos, por lo que esta retención no será
practicada.
Impuesto al Patrimonio y Normalización
Con motivo de esta Ley se creó un nuevo impuesto al patrimonio por los años 2019, 2020 y 2021, a
cargo de personas naturales y sucesiones ¡líquidas con residencia o sin residencia en el país y
sociedades y entidades extranjeras no declarantes de renta en Colombia, que posean bienes en
Colombia, diferentes a acciones, cuentas por cobrar, e inversiones de portafolio. Tampoco serán sujetos
pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades extranjeras no declarantes del impuesto
sobre la renta que suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades residentes en
Colombia.
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13. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)
Impuesto al Patrimonio y Normalización (continuación)
Se creó un impuesto a la normalización tributaria por el año 2019, como un impuesto complementario al
impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio, a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la
renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. Este impuesto se liquidará y pagará en una
declaración independiente que será presentada el 25 de septiembre de 2019, la cual, no permite
corrección o presentación extemporánea. La tarifa del impuesto de normalización tributaría es del 13%
pero podrá reducirse al 50% cuando el contribuyente normalice activos en el exterior y los invierta con
vocación de permanencia en el país.
A la Compañía no le aplica el impuesto al patrimonio creado por la citada ley, ni tiene activos en las
condiciones de reporte previstas para el impuesto a la normalización.
Impuesto Sobre las Ventas
En materia de Impuesto sobre las ventas, se modificó el listado de bienes y servicios excluidos de ¡VA
consagrados en los artículos 424, 426 y 476 del Estatuto Tributario.
A partir del año gravable 2017 la tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento
(19%). Existen tarifas del 5% y 0%, para la venta o importación de algunos bienes y servicios
expresamente señalados en la Ley Estatuto Tributario, se adicionó al artículo 437 del Estatuto Tributario,
en lo referente a directrices sobre el cumplimiento de deberes formales en materia de IVA por parte de
prestadores de servicios desde el exterior y se indicó que la retención de IVA podrá ser hasta del 50%
del valor del impuesto, sujeto a reglamentación del Gobierno Nacional. La tarifa de ¡VA se mantiene en
19%. (Art. 424, Art. 426, Art, 476 Estatuto Tributario)
Procedimiento Tributario
En materia de procedimiento existen modificaciones:(¡) declaraciones de retención en la fuente que a
pesar de ser ineficaces serán título ejecutivo, (u) notificación electrónica de actos administrativos; y (iii)
pago de glosas en pliego de cargos para evitar intereses moratorios y utilizar los corrientes más dos
puntos; (iv) eliminación de extensión de la firmeza a tres (3) años adicionales por compensación de
pérdidas fiscales.
De igual forma, se incluyó un beneficio de auditoria para los años gravables 2019 a 2020. En virtud de
este beneficio, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje mínimo del
30%, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme dentro
de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación si no se hubiere notificado emplazamiento
para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional y siempre que
la declaración sea presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos establecidos.
Ahora bien si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos del 20%, en relación con el
impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración quedará en firme dentro de los
doce (12) meses siguientes a la presentación de la declaración si no se hubiere notificado
emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional
y siempre y cuando se presente la declaración de manera oportuna y el pago se realice en los plazos
establecidos.
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13.

Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos (continuación)

Procedimiento Tributario (continuación)
El anterior beneficio no aplica para: (i) contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón a su
ubicación en una zona geográfica determinada; (ii) cuando se demuestre que retenciones en la fuente
declaradas son inexistentes; (iii) cuando el impuesto neto de renta sea inferior a 71 UVT (COP
$2,433,170). El término previsto en esta norma no se extiende para las declaraciones de retención en la
fuente ni para el impuesto sobre las ventas las cuales se regirán por las normas generales.
Teniendo en cuenta que Reficar está situada en una zona franca, no le será aplicable el beneficio de
auditoría para el cierre anticipado de sus declaraciones tributarias.

14.

Pasivos Estimados y Provisiones

El movimiento durante el año 2018 y 2017 en las diferentes clases de pasivos estimados y provisiones
es el siguiente:

Saldo a 31 de diciembre 2016
Adiciones
Usos — recuperaciones
Saldo a 31 de diciembre 2017
Adiciones
Usos — recuperaciones
Saldo al 31 de diciembre 2018

$

Costos de
Abandono

Contingencias

Honorarios,
Servicios y otros

(1)

(2)

(3)

585,238
65,361,956

$

$

(81,107,919)
17,757,125

68,018,910
62,809,886

$

—

81,438,335
17,426,709

—

96,502,533

$

(250,000)

—

65,947,194
30,555,339
$

75,819,910
5,868,425

Total

(250,000)

130,828,796
7,092,694

278,214,325
55,074,742

—
$

137,921,490

144,424,058
134,040,267

$

(81,107,919)
252,181,148

(1) Reficar tiene obligaciones de retiro que corresponden a los gastos futuros en los cuales probablemente incurrirá
la Compañía, con el propósito de desmantelar, limpiar, disponer o remover las unidades o componentes que
conforman el complejo de refinación, al momento de su retiro. Las partes que componen la refinería pueden ser
utilizadas por tiempos extendidos, siempre y cuando se efectúen los mantenimientos adecuados. Siendo la
práctica e interés actual de Reficar, de mantener los activos de la refinería y continuar realizando las mejoras y
mantenimiento basados en avances tecnológicos, y considerando la evidencia de vida de ciertas refinerías a
nivel global y, además, la vida de la refinería de Barrancabermeja se concluye que las unidades pueden ser
operadas por tiempos muy superiores a las vidas útiles técnicas proporcionadas por los licenciadores. Por esta
razón, el horizonte de desmantelamiento utilizado para la estimación de la provisión ha sido de 99 años para
2017 y de 98 años para 2018.
La estimación de la provisión de desmantelamiento se realiza utilizando estimados de los costos que implican
las actividades de desmantelamiento, para lo cual se utilizan estudios provistos por un consultor externo en lo
que corresponde a las unidades de la nueva refinería y con estimados realizados por la Compañía, para los
costos de desmantelamiento correspondientes a ciertas unidades de la antigua refinería.
Para establecer el valor de la provisión de desmantelamiento, se utiliza la técnica de valor presente neto del
costo razonable de ese desmantelamiento. Para esto, el costo de desmantelar estimado se lleva a valor futuro,
utilizando la tasa de inflación de los Estados Unidos de América. Dicho valor futuro se descuenta a valor
presente utilizando una tasa de descuento, la cual para 2018 es de 6.54%. La tasa de descuento utilizada en
2018 presenta una diferencia frente a la tasa de descuento utilizada en 2017, la cual fue de 6.37%.
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14. Pasivos Estimados y Provisiones (continuación)
La estimación de la tasa de descuento para obligaciones de abandono para el ejercicio 2018 se realizó con base
en la metodología de costo amortizado, misma metodología usada en el 2017, y que tiene como punto de
partida la curva de deuda corporativa denominada en dólares. Para la definición de la curva a plazos, hemos
refinado el método de interpolación con la implementación del modelo Nelson-Siegel-Svensson. Dicho modelo
hace uso de una función paramétrica polinomial siendo una técnica de interpolación de amplio uso en el campo
de la renta fija gracias a su precisión cuando se requieren estimaciones a largo plazo.
Para Reficar la tasa de descuento nominal definida para la cuantificación de su obligación de abandono en el
ejercicio 2018 es de 6.54% anual (98 años), mientras que en el 2017 la tasa definida fue 6.37% (99 años). Lo
anterior se traduce en una variación de 0.17 puntos porcentuales.
(2) Al 31 de diciembre de 2018 se encuentra conformado por $17750248 principalmente por concepto de litigios
arbitrales y $6877 correspondiente a prima de estabilidad jurídica por pagar al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Durante 2018, el movimiento principalmente está dado por el pago de la prima de estabilidad jurídica
por $64.104.999.
(3) Al 31 de diciembre de 2018 incluye: (a) $93,991,673 (USD $33 millones) por concepto de provisión en ejecución
de contratos, (b) $15822933 (USD $5,3 millones) por concepto de provisión bono de Ecopetrol y (c)
$28106884 correspondiente a provisiones por otros bienes y servicios transporte principalmente prestados.
La clasificación corto y largo plazo de los pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre de 2018 y

2017 es la siguiente:
Costos de
Abandono
31 de diciembre 2018
Corriente
No corriente

$
$

31 de diciembre 2017
Corriente
No corriente

$
$

96,502,533
96,502,533

65,947,194
65,947,194

Contingencias
$
$

$
$

17,757,125
17,757,125

81,438,335
81,438,335

Honorarios,
Servicios y Otros
$
$

$
$

43,929,817
93,991,673
137,921,490

36,837,123
93,991,673
130,828,796

Total
$
$

61,686,942
190,494,206
252,181,148

118,275,458
159,938,867
$ 278,214,325

$

Procesos Judiciales No Incorporados
El 8 de marzo de 2016, Reficar presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio
Internacional en contra de las sociedades Chicago Bridge & ron Company N.y., CB&I (UK) Limited y CBI
Colombiana S.A. (colectivamente, "CB&l"), relacionada con los incumplimientos de los contratos de
ingeniería, procura y construcción celebrados por Reficar y CB&l para la ampliación y modernización de
la Refinería de Cartagena, ubicada en Cartagena, Colombia. En su solicitud de Arbitraje, Reficar reclama
no menos de USD $2 mil millones a CB&I.
El 25 de mayo de 2016, CB&I presentó su respuesta a la Solicitud de Arbitraje y la versión preliminar de
su contrademanda contra Reficar, la cual ascienda a un valor aproximado de USD $213 millones. El 27
junio de 2016, Reficar contestó la contrademanda de CB&l, oponiéndose a todas las pretensiones de
CB&I.
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14. Pasivos Estimados y Provisiones (continuación)
Procesos Judiciales No Incorporados (continuación)

El 28 de abril de 2017, Reficar presentó su demanda no detallada y, en la misma fecha, C8&l presentó
su contrademanda no detallada, reclamando una suma de aproximadamente USD $116 millones y
$387558 millones, incluyendo USD $ 70 millones de una carta de crédito de cumplimiento.
Posteriormente, el 16 de marzo de 2018, CB&l presentó su contrademanda detallada, actualizando el
valor reclamado a las sumas de USD $129 millones y $432303 millones, incluyendo intereses. En esta
misma fecha, Reficar presentó su demanda detallada, en la cual reclama, entre otras pretensiones, la
suma de USD $ 139 millones por concepto de facturas pagadas provisionalmente en el marco de los
acuerdos MOA y PIP y el Contrato EPC.
El tercer memorial escrito estaba programado para el 15 de febrero de 2019; sin embargo, el 4 de
febrero de 2019, el tribunal suspendió todos los términos procesales. Las partes y el Tribunal Arbitral se
encuentran definiendo las nuevas fechas para la presentación de los terceros memoriales escritos y para
la celebración de la audiencia. El Tribunal Arbitral tampoco ha fijado la fecha en la que emitirá el Laudo
Arbitral.
Pasivos Contingentes

A 31 de diciembre de 2018, y excluyendo el arbitramento de CB&l descrito anteriormente, Reficar actúa
como demandada en 1,123 procesos contenciosos, de los cuales 1,116 son procesos laborales, 4
contencioso-administrativos y 3 arbitrajes.
En relación con los arbitrajes, Reficar actúa como demandada y ha presentado a su vez contrademanda
tres arbitrajes.
• En el primero, la sociedad Schrader Camargo Ingenieros Asociados S.A. (en adelante, "SCIA")
reclama a Reficar la suma de $29639919 y Reficar, a su vez, presentó contrademanda en contra de
SCIA por la suma de $9355416; El 28 de noviembre de 2018, el tribunal arbitral profirió laudo
arbitral en el cual condenó a Reficar a pagar a SOlA la suma de $5,974,511 más Seguros.
Generales Suramericana S.A. (Sociedad llamada en garantía) la suma de $367000. A 31 de
diciembre de 2018, ninguna de las partes ha interpuesto recurso de anulación contra dicho laudo. El
valor restante provisionado es reconocido en el resultado (Nota 19).
• En el segundo, Consorcio ICG-ICSAS (en adelante, "ICG") reclama a Reficar la suma de
$35,464,562 y Reficar, a su vez, presentó contrademanda en contra de ICG por la suma de
$52452077.
• En el tercero, Consorcio Cartagena 2013 e Ingecontrol S.A. reclama a Reficar la suma de $7981870
y Reficar, a su vez, presentó una contrademanda en contra de Consorcio Cartagena 2013 e
lngecontrol S.A. por la suma de $6029057.
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15. Otros Pasivos

Corresponde a la solicitud de $227482500 miles (USD $70000 miles) por parte de la Refinería,
respaldados en carta de crédito, en virtud del contrato de servicios de ingeniería y adquisiciones entre
CB&I (UK) Limited y la Refinería y/o de la ingeniería, compras y contrato de construcción CB&l
Colombiana S.A. y la Refinería.
16. Patrimonio

16.1, Capital
Al 31 de diciembre de 2018, el capital se encuentra conformado por: a) capital autorizado
$9505590000, b) capital por suscribir $1042890, y c) capital suscrito y pagado por $9504547,1 10.
Al 31 de diciembre de 2017, el capital se encontraba conformado así: a) capital autorizado $261965480,
b) capital por suscribir $1041650, c) capital suscrito por cobrar $20 y d) el capital suscrito y pagado por
$260923,81 0.
La Composición accionaria a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

Accionista

Ecopetrol S.A.
Andean Chemicals Ltd.
Compounding and Masterbatching lndustry Ltda.
Ecopetrol Global Energy S.L.U.
Polipropileno del Caribe S.A.

Número de
Acciones

944,182,540
6,272,168
1
1
1
950,454,711

Participación

99,3400873%
0,6599123%
0,0000001%
0,0000001%
0,0000001%
100%

El valor nominal por acción para los años 2018 y 2017 es de $10.000 pesos.
16.2. Prima en Colocación de Acciones

La prima en colocación corresponde al mayor valor cancelado por los accionistas, sobre el valor nominal
de cada acción.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la prima en colocación de acciones ascendía a $1 3,150,728,683 y
$22,394,351 083 respectivamente.
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16.3. Capitalizaciones
Durante 2017, la Compañía realizó los siguientes movimientos en el capital suscrito y pagado y la prima
en colocación de acciones:
Acciones
Suscritas y
Pagadas

Fecha
Saldo al 31 de diciembre de 2016
2 de febrero de 2017
28 de agosto de 2017
9 y 10 de noviembre de 2017
13 de diciembre de 2017 (*)
Saldo al 31 de diciembre de 2017

Prima en
Capital Suscrito y Colocación de
Pagado
Acciones

10,946182 $
103250
507,990
182,900
14,352,059
26,092,381 $

$

$

109,461,820 $12362332002
1,032,500
99,628,550
5,079,900
503569626
1,829,000
185,198,502
143,520,590
9,243,622,403
260,923,810 $22394351083

(*) Por decisión de la Asamblea General de Accionistas, según consta en el Acta No, 45 de fecha 13 de diciembre
de 2017, se autorizó, entre otros, la capitalización del crédito asumido por Ecopetrol con la Banca Internacional
y la capitalización del crédito subordinado en pesos. La Asamblea autorizó la emisión de un total de 14352,059
'acciones ordinarias, y como resultado de dicha operación, $ 9,243,622,403 correspondió a la prima en
colocación de acciones y $ 143520590 a capital.
Durante 2018, el capital y prima en colocación de acciones presenta el siguiente movimiento:

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Aumento (disminución) (**)
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Acciones
Suscritas y
Pagadas

Capital

26,092381
924,362,330
$ 950,454,711

$ 260,923,810
9,243,623,300
$ 9,504,547,110

$

Prima en
Colocación
$22,394,351083
(9,243,622,400)
$13,150,728,683

(**) La Asamblea General de Accionistas, según consta en el Acta No. 49 de fecha 7 de diciembre de 2018, aprobó
aumentar el capital autorizado a $9505590000000 y autorizó la emisión 924,362,328 acciones ordinarias,
con el fin de capitalizar, a favor exclusivo de Ecopetrol S.A., la prima en colocación de acciones de la
Sociedad, en un monto equivalente al que fue destinado a dicha prima en colocación de acciones de la
Sociedad en la capitalización de los créditos.
En febrero se afecta la prima de colocación de acciones debido al pago de dos (2) acciones equivalentes
a $880, asociado a un pago remanente de capitalización.
El valor de cada acción emitida fue su valor nominal de $ 10,000 pesos. El monto total de la emisión
correspondió a capital.
16.4. Utilidad Básica por Acción
2018
(Pérdida) utilidad neta atribuible a los accionistas
Promedio ponderado de acciones en circulación
(Pérdida) utilidad neta básica por acción en pesos

$ (802,449,716)
86,872,372
(9,237)
$

2017
$
$

48094,664
12,059,036
3,988
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16,5. Otros Resultados Integrales
El estado de resultados integrales esté representado por las ganancias y/o pérdidas producidas por la
conversión de los estados financieros a una moneda de presentación diferente a la moneda funcional.
17. Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes

Ventas Nacionales
Destilados medios (1)
Gasolinas
Propileno
Otros productos
G.L.P. y propano
Servicio de Transporte
Servicios
Reconocimiento diferencial precios

2018

2017

$ 4,432,054,344
2,136,106,109
232,739,866
108,098,251
76,154,761
35,158,573
15,028,421
7,035,340,325
666,337,953
7,701,678,278

$ 3,572,653,649
1,502,361,413
172,019,939
122,738,616
122,775,285
33,356,742
8,525,863
5,534,431,507
340,344,133
5,874,775,640

3,050,839,182
1,782,194,021
278,068,276
106,651,243

1,213,739,642
1,223,994,381
303,652,147
369,120,093
112,660,508
52,397,064
3,275,563,835
$ 9,150,339,475

Ventas al Exterior
Diesel
Gasolinas y Turbocombustibles
Otros productos
Combustóleo
Gasóleo
Crudos

-

5,217,752,722
$12,919,431,000

Total ingresos operacionales

(1) El grupo de destilados medios incluye: ACEM (Diesel), Diesel Marino, Electrocombustible, Queroseno,
Turbocombustible.
En la mayoría de ingresos por ventas al exterior se negociaron bajo términos de comercio internacional
FOB, para 2018 solo se presentó una venta internacional bajo la modalidad DAP de FUEL OIL con
destino a Estados Unidos por USD $10650 a Motiva Enterprises LLC".
Ventas por Zona Geográfica
2018
Colombia
Partes relacionadas (Nota 24)
Estados Unidos
Centro América y el Caribe
Sur América
Asia
Europa

$

$

4,454,659,249
3,247,019,029
2,647,538,793
1,736,642,155
531,865,838
179,310,974
122,394,962
12,919,431,000

%
36% $
25%
20%
13%
4%
1%
1%
100% $

2017
3,469,890,731
2,404,884,909
1,606,724,343
1,232,755,501
204,352,087
119,733,677
111,998,227
9,150,339,475

39%
26%
18%
13%
2%
1%
1%
100%
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17.

Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes (continuación)

Concentración de Clientes

Las ventas al principal cliente Ecopetrol S.A., representaron el 24% en 2018 y 25% en 2017 del total de
los ingresos operacionales, de igual forma le siguen los clientes Trafigura Pte Ltd, y Organización Terpel
S.A., con el 14% y 12% respectivamente, El flujo de ingresos representado en los estados financieros de
la Compañía es generado por ventas nacionales e internacionales, las cuales son gestionadas por
Ecopetrol S.A., en ejecución del contrato de Mandato, a través de sus gerencias de productos y
Petroquímicos, de Gas y de Energía.
Del total de contratos celebrados en general son a corto plazo, a largo plazo únicamente se posee un
contrato para la venta de Coque hasta el 2026. La mayor parte de los contratos corresponden a
negociaciones para la venta de productos refinados tales como, Gasolina Corriente, Gasolina Extra,
Diesel o ACPM y Combustóleo o Fuel Oil, entre otros. Durante 2018 la Compañía compro
Electrocombustible Jet A-1 importado, este contrato se realiza para la compra de dicho producto y se
comercializa, sin sufrir ningún proceso o modificación.
Adicional la Compañía presenta un contrato con Ecopetrol S.A. por concepto de pago por internación el
cual comprende el suministro de 76.000 barriles día de ACPM sin contenido de Biodiesel y hasta 34.000
barriles día de UNLEAD 87 y/o Gasolina Motor Corriente a Ecopetrol S.A. desde el 13 de mayo de 2016,
con una vigencia de cuatro años hasta el 12 de mayo de 2020, lo antes mencionado hace que Ecopetrol
SA. sea el cliente principal de la Compañía. El precio de este contrato se establece conforme a la
normatividad vigente y al Precio Internacional (Ph) de cada uno de los productos, tal y como se define en
el Artículo quinto de la Resolución 180522 de 2010.
18. Costo de Ventas
2018
Depreciación
Honorarios (1)
Gastos generales
Impuestos y seguros
Regionales (2)
Materiales de mantenimiento (3)
Servicios contratados
Costos fijos
Consumo crudo nacional (4)
Compras de crudos y productos importados (5)
Compras de gas natural (6)
Efecto del inventario
Materiales de proceso
Ajustes de volumen
Compra de otros productos (7)
Servicios públicos
Total costos variables
Total costos fijos y variables
Traslado al gasto (8)
Total costo de ventas

$

695,223,398
231,377,926
217,807,026
29,344,862

19,125,179
2,841,660
2,568,142
$ 1,198,288,193

$ 8,206,824,945
2,775,201,883
294,758,374
183,635,196
165,209,235
20,241,944

15,771,641
11,085,364
11,672,728,582

12,871,016,775
(29,637,790)
$12,841,378,985

2017
583,709,876
215,723,010
283,267,520
29,039,2 18
14,195,501
19,171736
2,044,147
$ 1,147,151,008
$

$ 3,645,922,427
4063,682,922
120,527,153
(2,315,046)
313699,753
21921,793
2,639,364
9,493,025
8,175,571,391
9,322,722,399
(119,544,086)
$ 9,203,178,313
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18. Costo de Ventas (continuación)
(1) Honorarios generados principalmente por la ejecución del contrato de mandato y el contrato de
operación y mantenimiento, los cuales se encuentran suscritos con Ecopetrol.
(2) Comprende costos fijos por contratos por vigilancia, seguridad y software.
(3)

Menores costos por materiales y suministros debido a la reducción en los mantenimientos y paradas
de planta.

(4) Aumento en compras de crudos nacionales a Ecopetrol S.A. en más de 17 millones de barriles.
(5) Menor compra de crudo y productos importados por, aproximadamente, 13 millones de barriles.
(6) Incremento en compras de GAS Natural Guajira en más de 900 mil barriles equivalentes;
compensado con la disminución de compras a terceros.
(7) Compra de combustibles a terceros no vinculados.
(8) Traslado al gasto por conceptos asociados con plantas fuera de servicio, los cuales, de acuerdo con
políticas contables, no forman parte del costo y deben ser reconocidos como gastos del periodo.
19. Gastos de Administración
2018
Honorarios y servicios (1)
Mantenimiento y otros (2)
Gastos de personal
Impuestos, contribuciones y tasas (3)
Generales
Desmantelamiento
Estudios y proyectos
Amortización de intangibles
Depreciaciones

$

$

104,636,005
39,893,647
33,831,769
32,332,124
21,414,418
20,806,191
3,568,991
874,237
325,001
257,682,383

2017
$

$

136,825,342
97,151,690
33,644,012
47,055,715
54,654,033
10,934,092
31,891,129
367,782
130,026
412,653,821

(1) En 2018, corresponde principalmente a honorarios por asesoría jurídica de King & Spalding $62.132 millones;
otros honorarios contratistas $19063 millones; Gestión y Auditoría especializada $4126 millones; y $2.250
millones de Process Consultans Inc.
(2) Corresponde a los costos fijos de las unidades que se encuentran fuera de servicio, los cuales son reclasificados
al gasto ya que no hacen parte del proceso productivo.
(3) Para 2018 incluye principalmente los siguientes conceptos: (a) Cuota de fiscalización y auditaje de la Contraloría
General de la República por $13793324, (b) Impuesto predial unificado por $11.533.859, y (c) IVA rechazado
por $4.255.366.
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20. Gastos de Operación
2018
Gastos de ventas (1)
Impuesto de industria y comercio
Depreciaciones (2)
Seguros
Gasto (recuperación) por valor neto realizable
Gravamen a los movimientos financieros
Gasto (recuperación) por otras provisiones
Pérdida por baja activo no financiero
Deterioro otras cuentas por cobrar

$

95,463,954

52,632,488
43,813,157

31,610,594
19,457,105

12,471,187
3,275,037
379,690
1,883
$

259,105,095

2017
$ 156,844,610
41,479,305
93,885,327
32,622,649
(31,268,451)
9,302,403
(3,205,378)
656,365
808,942
$ 301,125,772

(1) Corresponde principalmente a fletes, almacenamiento, inspecciones, muelles y logística de inventarios.
(2) Para la vigencia 2018 aumento la operatividad de las plantas disminuyendo la depreciación de maquinarias y
equipo fuera de servicio.

21. Otros (Gastos) Ingresos, Neto
2018
Ingresos
Diversos no operacionales

$

Utilidad neta en venta de inventario de materiales sobrantes
de proyectos
Indemnizaciones
Recuperaciones

8,558,430

2017
$

4,523,693
3,293,009
1,360,794

3,8 16,792
3,606,538
3,732,473
12,344,893

17,735,926
Gastos:
Take or pay (1)
Pérdida en siniestros
Otros gastos

(19,021,907)
(34,721)
(1,875,477)
(20,932,105)
$

(3,196,179)

1,189090

$

(30,244,984)
(50,678)
(10)
(30,295,672)
(17,950,779)

(1) La variación corresponde al menor consumo de gas, frente a lo establecido en el contrato de compra.

22. Resultado Financiero, Neto
El siguiente es el detalle del resultado financiero por los años terminados el 31 de diciembre:
2018

2017

$

11,061,528 $
3,831,737

16,980,921
1,088,928

$

14,893,265

18,069,849

Ingresos financieros
Utilidad en negociación de divisas
Rendimientos e intereses

$
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22. Resultado Financiero, Neto (continuación)
2018

2017

Costos financieros
Intereses (1)
Pérdida en negociación de divisas
Comisiones

(255,004,323) $
(5,215,020)
(123,082)
(260,342,425) $

$

$

(621,361,495)
(3,399,974)
(94,273)
(624,855742)

Pérdida neta por diferencia en cambio
Ingresos por diferencia en cambio
Gastos por diferencia en cambio
Pérdida neta por diferencia en cambio

$ 2,570,663,808 $ 1,065,015,499
(2,643,928,247)
(1,069,478,561)
$

(73,264,439) $

(4,463,062)

(1) Para 2018 el saldo incluye $240239142 de intereses causados por el financiamiento de Ecopetrol Capital AG;
$12,284,575 corresponden a intereses de financiamiento en facturas de crudo y gas con Ecopetrol S.A. y
$2480606 por la actualización financiera del pasivo por desmantelamiento; la disminución de esta línea en
2018 frente al 2017, obedece a la cesión de deuda a finales de 2017.

23. Gestión de Riesgos
Por su estructura, la Compañía se encuentra expuesta en forma directa a riesgos de tipo de cambio, de
crédito y de liquidez como se describe a continuación:
23.1. Riesgo de Tipo de Cambio
El riesgo de tipo de cambio se refiere a las consecuencias que resultan de las fluctuaciones en las tasas
de cambio a las que se encuentra expuesta la Compañía.
La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2018 fue de $3,249.75 (31 de
diciembre de 2017: $298400 por USD $1). La Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en
moneda extranjera, contabilizados por su equivalente en miles de pesos:

Posición neta en moneda diferente a USD
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Total posición activa

2018

2017

$ 140,276,825
$

920,864,716

$ 149,939,943
1,039,015,318
$ 1,188,955,261

$

290,976,530

$

780,587,891

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Obligaciones Laborales y de seguridad social
Provisiones y contingencias
Total posición pasiva

$

Posición neta activa en COP

$ 292,629,004

171,936,823
10,353,379

154,968,980
628,235,712

$

29,405,380
348,960,714
9,530,822
211,529,041
599,425,957

$ 589,529,304
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23.2. Riesgo de Crédito
Riesgo de Cartera

El riesgo de crédito es el riesgo de que la Compañía pueda sufrir pérdidas como consecuencia del
incumplimiento por parte de clientes, de las obligaciones adquiridas con Reficar por venta de productos
refinados y petroquímicos.
En la ejecución del proceso de venta de productos refinados y petroquímicos, la Compañía puede estar
expuesta al riesgo de crédito en caso de que los clientes no cumplan con sus obligaciones de pago. La
Compañía posee mecanismos y procedimientos que permiten minimizar la probabilidad de
materialización de riesgos, salvaguardando así el flujo de efectivo.
La Compañía realiza análisis continuo de la solidez financiera de sus contrapartes, lo que implica su
clasificación de acuerdo con su nivel de riesgo. Además, se realiza un monitoreo constante de las
condiciones del mercado nacional e internacional para establecer alertas tempranas de cambios
importantes que puedan tener un impacto en el pago puntual de las obligaciones de los clientes de la
Compañía. La Compañía puede llevar a cabo las acciones administrativas y legales necesarias para
recuperar cuentas por cobrar vencidas, en caso de que se presente, así como también el reconocimiento
del interés de los clientes que no cumplen con las políticas de pago.
La Cartera de Reficar no presenta deterioro o vencimientos importantes al 31 de diciembre de 2018. Las
edades de la cartera se encuentran detalladas en la Nota 6 de estos estados financieros.
Riesgo de Recursos en Bancos e Instituciones Financieras

El riesgo de crédito de los saldos con bancos e instituciones financieras es gestionado por el
departamento de Tesorería de Reficar, de acuerdo con la política yio procedimientos de la Compañía. Al
31 de diciembre de 2018, el efectivo y equivalentes al efectivo se encuentran en entidades bancarias o
financieras con calificación igual o supero a A+ y AAA.
23.3, Riesgo de Liquidez
La gestión de riesgo de liquidez se ampara con la proyección del flujo de caja, que estima los ingresos y
obligaciones durante el año.
Las estimaciones que se efectúan están basadas en el análisis de posibles escenarios, de modo que
puedan proyectarse las necesidades de fondeo y fuentes alternativas para su cobertura, así como los
excesos de liquidez y sus posibilidades de colocación o posibles abonos anticipados de la deuda a largo
plazo.
Al cierre de 2018, quedó con una deuda a largo plazo con Ecopetrol Capital AG, para los cuales, la
amortización según los contratos está pactada para iniciar a partir de diciembre de 2028. Se estudian
estrategias de optimización de la deuda donde se busca mejorar las condiciones actuales de los créditos
y evaluar alternativas para la optimización de los excedentes futuros de Tesorería.
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23.4. Riesgo de Tasa de Interés
Los créditos vigentes al 31 de diciembre de 2018 corresponden a Ecopetrol Capital AG y están pactados
con tasa de interés variable, con base a la LIBOR 6 meses más un spread.
Al 31 de
diciembre de % de Participación
2018
de Deuda
Préstamos Vinculados Económicos
Tasa variable

$ 6,490,835,317

100%

Al 31 de diciembre de 2018
Valor el Gasto Financiero
Valor del Gasto Financiero Valor del Gasto Financiero
Proyectado para los 12
Proyectado para los 12
Proyectado para los 12
meses Siguientes, Tomando meses Siguientes si la Tasa meses Siguientes si la Tasa
TIR Vigente al 31 de
de Interés Sube 100 Puntos de Interés Baja 100 Puntos
diciembre del 2018
Básicos
Básicos
Préstamos con vinculado
económicos

Tasa variable

$

129,348,423

$

145,919,071

112,777,774

$

23.5. Gestión de Capital
El principal objetivo de la gestión de capital de la Compañía es asegurar una estructura financiera que
optimice el costo de capital, que maximice el rendimiento de sus accionistas y permita el acceso a los
mercados financieros a un costo competitivo para cubrir sus necesidades de financiación.
El siguiente es el índice de endeudamiento sobre los periodos informados:
2018
Préstamos
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)
Deuda financiera neta
Patrimonio
Apalancamiento (1)

2017

$ 6,490,835,317
$ 5,717,848,049
249,104,819
353069,618
6,241,730,498
5,364,778,431
18,760,251,079
18,167,264,519
33%
30%

(1) Deuda financiera neta /Patrimonio
24. Partes Relacionadas
Las principales transacciones con partes relacionadas están representadas por la compra y venta de
bienes (crudo, gas, refinados y otros activos), prestación y recepción de servicios (honorarios, apoyo
industrial y asistencia técnica) y operaciones de financiación.
Reficar celebró transacciones con Ecopetrol S.A. (Casa Matriz) y otras partes relacionadas, las cuales se
detallan a continuación al 31 de diciembre:
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24. Partes Relacionadas (continuación)
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (Nota 6)
2018
Corriente
Ecopetrol S.A.
Compounding and Masterbatching lndustry Ltda.
Otras partes relacionadas (1)

$

$

2017

71,537,376 $
16,219,576
87,756,952 $

496,942,718
20,141,844
78,382
517,162,944

(1) Corresponde principalmente a cuenta por cobrar a Ecopetrol América Inc.
Obligaciones Financieras (Nota 11)

No corriente
Ecopetrol Capital AG

2018

2017

$ 6,490,835,317

$ 5,717,848,049

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (Nota 12)
Ecopetrol S.A.
Hocol S.A.
Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.
Ecopetrol América Inc.

$ 1,560,182,822 $ 1,792,597,335
97,702,988
4,027,015
3,865,219
416,085
2,273,983
$ 1,662,328,910 $ 1,798,736,537

Las transacciones están representadas principalmente por la compra de bienes y servicios relacionados
con la operación (compra de crudo) y mantenimiento de las unidades y equipos de la Refinería.
Los siguientes, son los principales efectos en resultados de las anteriores transacciones, para el periodo
2018 se presentan los pesos convertidos a las TRM entregadas por la casa matriz:
Ingresos (Nota 17)

Ecopetrol S.A.
Compounding And Masterbatching lndustry Ltda.

2018

2017

$ 3,014,279,163
232,739,866
$ 3,247,019,029

$ 2,250,696,155
154,188,754
$ 2,404,884,909

Ingresos generados principalmente por venta de productos refinados, petroquímicos, servicios entre
otros.
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24. Partes Relacionadas (continuación)
Gastos de Administración (Nota 19)
2018
Ecopetrol S.A.
Honorarios

2017

$

12,387,158

$

2,415,031

$

63,287,966

$

57,380,875
71,417,628
4,739,284
133,537,787

Gastos de Operación (Nota 20)
Ecopetrol S.A.
Gastos almacenamiento TNP
Gastos por uso de muelles y comisiones
Honorarios por comercialización

21,201,385
$

4,117,125
88,606,476

$

Costos Financieros (Nota 22)
Ecopetrol Capital AG
Ecopetrol S.A. (1)

$ 240,239,142
12,317,182
252,556,324
$

$ 210,531,077
96,938,530
$ 307,469,607

(1) En el año 2017 corresponde a intereses pagados por el financiamiento asociado al proyecto.

Costos (Nota 18)

Ecopetrol S. A. (1)
Hocol S. A. (2)
Ecopetrol América Inc.

2018

2017

$ 8,314,992,207
387,1 12,289

$ 4,159,449,725
268,435

828,432
$ 8,702,932,928

$ 4,159,718,160

-

(1)

Para 2018 y 2017, se encuentra conformado principalmente por: compra de crudos $7,781,963,591 y
$3645922427, compra de gas $288996351 y $120527153, honorarios por operación y mantenimiento
$231 377,926 y $215723010 y compra de olefinas grado REF $8515077 (2017 $0), entre otros de menor
cuantía.

(2)

Para el año 2018 corresponde a la compra de crudos por $387073379 y compra de gas $38910 y para el año
2017 compra de gas.

La remuneración del personal clave de la compañía (Presidencia y Vicepresidencias) para el año 2018
fue de $5365902 y para el año 2017 de $3865,91 1 respectivamente, por concepto de remuneración a
corto plazo.
Los honorarios cancelados a los miembros de Junta Directiva y/o Comité de Auditoría por asistencia a
las reuniones ascienden aproximadamente a $ 228,123 para el año 2018, y $ 212,462 para 2017.
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24. Partes Relacionadas (continuación)

No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual, ni en períodos anteriores con respecto a
incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por partes
relacionadas.
25. Contratos y Compromisos
Principales Contratos Operativos
Compras de Crudo

Reficar compra crudos producidos en el territorio nacional principalmente a Ecopetrol e importa crudo de
proveedores internacionales.
Para los crudos comprados con Ecopetrol, actualmente se encuentra un contrato vigente firmado en abril
de 2017 con vencimiento en abril de 2022, con un Otrosí No. 1 firmado el 29 de diciembre de 2017,
donde se modificó la cláusula de precio.
La compra del crudo importado se hace con contratos SPOT de acuerdo con el plan de suministro
aprobado. La compra de crudo en 2018 fue en promedio un 77% nacional y 23% importado. El precio del
contrato se determina como un precio variable dependiendo a especificaciones explicitas en los mismos.
Ventas de Producto

Los productos se venden, parte al mercado doméstico (cumpliendo con la obligación de abastecer la
demanda nacional) y los excedentes al mercado internacional.
En el mercado local el diésel y la gasolina regular se venden a precios regulados por el Ministerio de
Minas y Energía. Para estos productos el gobierno reconoce un diferencial de compensación según
normatividad para que los precios regulados sean equivalentes a los precios internacionales de estos
productos. El Jet y los productos de exportación se comercializan a precios paridad exportación.
Ecopetrol tiene la opción de adquirir productos excedentes de gasolina y diésel de la Refinería de
Cartagena S.A.S para el abastecimiento del mercado local del interior, mediante el contrato de suministro
de productos firmado en el año 2016 entre Ecopetrol y Reficar.
El contrato tiene dos otrosíes firmados en 2017 donde se aclaró la vigencia del contrato y se modificaron
las cláusulas de calidad, medición y facturación y forma de pago. En 2018 se firmó el tercer otrosí, donde
se amplió la vigencia del contrato hasta el 12 de diciembre de 2020.
En el 2018, con todas las unidades de proceso en operación, se logró suministrar los productos al
mercado nacional de la zona norte—costera, proveer a Ecopetrol refinados para abastecer parte de la
demanda en otras zonas del país y exportar los volúmenes excedentarios.
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25. Contratos y Compromisos
Compraventa de Propileno
La Compañía celebró el 18 de enero de 2008 un contrato de compraventa de largo plazo con
Compounding And Masterbatching lndustry Ltda (Esenttia). Bajo este contrato, Reficar le suministra a
Esenttia una mezcla de propano - propileno. Esenttia toma el propileno para procesarlo en su planta y le
regresa a Reficar el propano contenido en la mezcla suministrada por Reficar. El precio de venta del
propileno a Esenttia fue establecido por las partes mediante una fórmula que depende de un indicador
internacional (Propylene Refinery Grade in North America) publicado por 1HS. El contrato fue suspendido
el 21 de diciembre de 2014 y se reinició en octubre de 2016, cuando se inició la producción de Propileno
grado refinería en forma estable y segura, el contrato vence en noviembre de 2019.
Mandato
Reficar suscribió con Ecopetrol, el 30 de diciembre de 2011 por 10 años, un Contrato de Mandato para la
planeación integrada de la cadena de suministro, comercialización de productos y servicios asociados,
compra de crudos, gas natural, productos derivados de hidrocarburos y biocombustibles. En agosto de
2015 se firmó el otrosí No. 1 para incluir la obligación de Ecopetrol para actividades de compra y reventa
de transporte de gas natural.
En virtud de este contrato Reficar instruye y le otorga a Ecopetrol el poder y las autorizaciones
suficientes para que, en su nombre y representación, ejecute en forma independiente, con autonomía
técnica y administrativa todas las actividades relacionadas con la planeación de la cadena de suministro
de la Refinería de manera integrada con la planeación de la cadena de suministro de Ecopetrol: la
comercialización nacional e internacional de productos y servicios asociados de la Refinería y la compra
de crudos, gas natural, productos y servicios asociados de origen nacional e internacional.
Al cierre de 2018 la remuneración es de $717 millones mensuales, valor que se actualiza en julio de
cada año de acuerdo con el aumento que haga Ecopetrol a su personal.
Contrato de Operación y Mantenimiento
Según lo acordado en el contrato firmado el 17 de enero de 2012, el operador (Ecopetrol) le presta a
Reficar en forma independiente, con autonomía técnica y administrativa, los servicios de operación y
mantenimiento de la Refinería ampliada y modernizada. El plazo de ejecución del contrato es de 10 años
y el valor del contrato acordado entre las partes, al momento de su firma, fue de cinco mil setecientos
millones de pesos colombianos ($5700 millones) mensuales más un bono variable de desempeño
medido con indicadores aprobados por la junta Directiva (TBG).
Con la entrada en operación de la Refinería expandida se actualizó el valor mensual de la tarifa mediante
el otro sí N°4, firmado el 15 de marzo de 2016, pasando a un valor mensual de $15542876.
Con el otrosí No 5 firmado en 2017, se implementó la operación dirigida por REFICAR mientras se
arrancaban y estabilizaban las unidades y se modificaron la composición de los comités del contrato.
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25. Contratos y Compromisos (continuación)
Contrato de Operación y Mantenimiento (continuación)

Mediante Otrosí No. 6 firmado en diciembre de 2017, se modificó el porcentaje asociado al pago de
compensación variable, quedando en 7% (4.2% mínimo utilidad más 2.6% en función de los resultados
del TBG).
En el año 2018, se firmaron dos otrosíes al contrato, el otrosí No. 7 devuelve la autonomía técnica y
administrativa al Operador con la refinería en plena operación y modifica los comités del contrato, el 7 de
diciembre de 2018, se firma Otrosí No. 8, donde se modificaron principalmente las siguientes cláusulas:
(a) valor del contrato y otros pagos del contrato, quedando el valor del contrato por la prestación de los
servicios relacionados, en la suma mensual de $20216636, (b) Objeto y Alcance, la operación y
mantenimiento con autonomía técnica y administrativa de la unidad 113 U-1 13", a partir de la fecha de
terminación del contrato No. 8601349 celebrado con Ecopetrol S.A.
Este aumento fue autorizado por la Junta Directiva en Julio de 2018 y ajustada por el porcentaje de
aumento de Ecopetrol a sus empleados.
Para el primer semestre de 2019 se mantiene la tarifa de 2018 y se ajustará a inicios de julio de acuerdo
al aumento de Ecopetrol a sus empleados.
Uso del Puerto

Reficar celebró este contrato el 23 de marzo de 2007, adquiriendo el derecho al uso de las instalaciones
portuarias de Ecopetrol, adyacentes a la Refinería, las que utiliza para la importación y exportación de
hidrocarburos y el servicio logístico el área de tanques del TNP.
El precio pagado por el uso de las instalaciones portuarias está conformado por una suma regulada por
la Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia que paga el buque, y una tarifa que paga
Reficar liquidada en términos del volumen manejado por el puerto o área logística del TNP expresado en
dólares por barril.
El contrato considera renovaciones automáticas cada dos años. En diciembre de 2015, a partir de la
cesión parcial de la concesión a Ecopetrol S.A., la tarifa de la Refinería es liquidada a una
contraprestación fija anual expresada en dólares americanos.
Suministro de Gas Natural

Contrato de suministro de Gas Natural firmado con Ecopetrol y según el cual Ecopetrol le suministra Gas
de su propiedad a Reficar a precios regulados.
Existe la obligación de pagar un consumo mínimo mensual de gas en la refinería establecido en el
contrato, si este no es utilizado se hace efectivo el "Take or Pay". En 2017 se renegociaron las tarifas del
contrato como parte del programa de optimización de costos, obteniéndose una mejora en la tarifa de
compra de gas y disminución del valor del consumo mínimo, por lo tanto, se firmó un nuevo contrato que
inició en octubre de 2017 con vencimiento en 2021.
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25. Contratos y Compromisos (continuación)
Transporte de Gas Natural
El gas suministrado por Ecopetrol a Reficar es transportado por Promigas a través del Sistema Nacional
de Transporte de la costa atlántica. La capacidad contratada para este servicio de transporte es de 90
millones de pies cúbicos estándar por día (MMPCSD), a tarifas reguladas. Existe la obligación de pagar
mensualmente un transporte de gas mínimo establecido en el contrato, si este no es utilizado se hace
efectivo el "Take or Pay'. El vencimiento depende de la fecha de entrada en operación de las unidades
de la refinería. El contrato fue firmado con Promigas el 31 de marzo de 2011 y su vencimiento es en
agosto de 2033.
Suministro de Nitrógeno y Oxígeno
Contrato firmado con Linde el 27 de enero de 2012 por un periodo de 15 años a partir de la fecha de
inicio de suministro. Estos gases serán suministrados bajo dos modalidades: la primera, mediante
tuberías desde las plantas del contratista en el área de Mamona¡ y el proyecto de expansión y la
segunda, a través de sistemas de respaldo instalados localmente en la Refinería de Cartagena S.A.S
para el Nitrógeno y en los predios de Linde para el oxígeno. El suministro del nitrógeno se inició a
mediados de 2015 y el del oxígeno a solicitud de Reficar según las necesidades de la refinería.
En marzo de 2018 se firmó el otrosí No. 1 para modificar tarifas y otras cláusulas del contrato. El precio
del contrato se determina como un precio variable dependiendo al tipo de Nitrógeno que se consuma.
Suministro de Agua Cruda
Mediante convenios celebrados con el Distrito de Cartagena y Acuacar, se adelantaron las obras de
ampliación del acueducto necesarias para llevar al proyecto de expansión el agua requerida para su
operación y se aseguró este suministro hasta el término de la concesión otorgada por CARDIQUE
(Resolución No. 332 del 8 de junio de 1998, hasta el año 2048), mediante la firma de un memorando de
entendimiento entre Refinería de Cartagena S.A. y el Distrito de Cartagena el 01 de diciembre de 2011.
Operación y Mantenimiento Unidad de Manejo del Coque U-113
Contrato firmado con Koch Minerals Colombia el 17 de noviembre de 2015 por un periodo de 3 años
para la operación y mantenimiento de la unidad 113, sistema de manejo de coque de la Refinería de
Cartagena. El contrato venció en diciembre de 2018 y actualmente está en fase de liquidación. La
operación y mantenimiento de la Unidad fue entregada a ECOPETROL bajo el contrato de O&M.
Contrato de venta del coque generado por la refinería a la firma Komsa firmado el 24 de agosto de 2012,
por un plazo de 10 años a partir de la fecha del primer suministro de coque. La entrega del producto al
comercializador se hace en la refinería, él cual es transportado hasta el Puerto de Mamona¡ S.A., en
camiones especialmente adecuados para evitar la suspensión del material particulado y desde este
puerto se exporta. A partir de febrero de 2016 este contrato es administrado por ECOPETROL S.A. bajo
el desarrollo del mandato de planeación y comercialización y tiene vencimiento en enero de 2026.
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25. Contratos y Compromisos (continuación)
Contratos de Comercialización de Azufre
Estos contratos son administrados por Ecopetrol bajo el mandato de Planeación y Comercialización. Con
el vencimiento de los tres contratos suscritos en 2015, en 2018 se suscribieron siete nuevos contratos de
venta de azufre con las empresas Monómeros, PQP, Productora de servicios agropecuarios SOMEX,
Lydeagro, Kloat Industrial eléctrica y minera, Distriquim, y Asuagro que están vigentes del 1 de abril de
2018 hasta el 30 de septiembre de 2019. La suma de los valores estimados de los contratos es de
$18533576.
La distribución de los volúmenes se hace con base en el análisis económico de la disponibilidad del
balance oferta—demanda.
Contrato Marco para la Gestión de Proyectos
El 26 de enero de 2018, la Compañía suscribió con Ecopetrol S.A un contrato marco para la gestión de
proyectos. En virtud del contrato Ecopetrol prestará a Reficar en forma independiente, con autonomía
técnica y administrativa, los servicios de: i) Asesoría técnica para soportar la estructuración de las
nuevas iniciativas y u) Gerencia integral de proyectos, mediante la aplicación del proceso EDP (Ecopetrol
Desarrollo de Proyectos). El contrato inicialmente tenía un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre
de 2018, con opción de prórroga de cuatro años.
En octubre de 2018 se suscribió el Otrosí No. 1 con las siguientes modificaciones:
i. Se amplié el plazo hasta el 30 de septiembre de 2019, conservando el uso de opción hasta 2022,
Cambio de los integrantes del comité de seguimiento.

u.

Para la ejecución del contrato, Ecopetrol deberá presentar a consideración y aprobación de Reficar, un
plan de ejecución anual del contrato, que constituirá el marco para el desarrollo del mismo. El valor del
contrato es de cuantía indeterminada y su valor final se determinará en razón de los Servicios
efectivamente prestados, según se establezca en el balance final del mismo.
El plan de ejecución del contrato contendrá:
• Plan de inversiones asociado a los proyectos.
Presupuesto por proyecto por vigencia presupuestal.
•
Presupuesto asociado al servicio de asesoría técnica.
•
• Plan de abastecimiento integral por proyecto.
• La remuneración de Ecopetrol por los servicios y el plan de pagos de acuerdo con la proyección.
Contratos de Ampliación y Construcción
Ingeniería, Adquisición y Construcción
La Compañía suscribió un contrato de ingeniería, compra y construcción (EPC por sus siglas en inglés)
en noviembre de 2007 con CB&l Americas Limited, para realizar la ampliación y modernización de la
Refinería. El contrato constaba de dos fases:
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25. Contratos y Compromisos (continuación)
Ingeniería, Adquisición y Construcción (continuación)
• Una etapa inicial de ingeniería de diseño que finalizó en febrero de 2009; y
• Una segunda en la cual se realizaría la ejecución de la ampliación y modernización, sobre una base
llave en mano por el precio global acordado.
Ambas fases incluían la adquisición por parte del contratista de cualquier servicio o material necesario
para cumplir el cronograma del proyecto. En noviembre de 2009 se firmó una carta de intención de
prórroga del contrato existente, en la cual se determinó que los términos y las condiciones se
mantendrían hasta tanto se firmara el contrato para la fase EPC. En junio de 2010, la Compañía celebró
dos contratos con la empresa CB&l para la ejecución del EPC (por sus siglas en inglés: ingeniería,
procura y construcción), bajo la modalidad de costos reembolsables.
El alcance incluyó la ejecución de la ingeniería detallada, la gestión de compras, la construcción e
instalación, y finalmente la obtención del completamiento mecánico de todas las unidades.
Así mismo dentro de los contratos se incluyó el soporte a Reficar para la puesta en servicio y prueba de
las unidades y la obtención de las garantías de desempeño. La duración de los contratos estuvo
asociada a la terminación del proyecto de ampliación y modernización.
La Ingeniería detallada y los servicios de procura se llevaron a cabo bajo el contrato con CB&l UK en la
ciudad de Houston USA. El valor de este contrato fue indeterminado, no obstante, las partes
reconocieron que para efectos de garantía el valor total estimado de dicho contrato fuera de
USD$432 164 miles (excluyendo IVA), clarificándose en el contrato, que el valor final correspondería al
que resulte de sumar todos los montos que se hayan pagado al contratista, o a cuyo pago tenga
derecho.
La etapa de construcción y completamiento mecánico de las unidades, así como el soporte en la puesta
en marcha se celebró con CB&l Colombiana, contrato para ser ejecutado en el sitio de la Refinería en
Cartagena, Colombia. El valor de este contrato fue indeterminado, no obstante, las partes reconocieron
que para efectos de garantía el valor total estimado de dicho contrato fue de USD $1083615 miles
(excluyendo ¡VA), clarificándose en el contrato, que el valor final correspondería al que resulte de sumar
todos los montos que se hayan pagado al contratista, o a cuyo pago tenga derecho.
Otros Contractos del Proyecto
Para dar continuidad a la última fase del proyecto de expansión, se firmaron los contratos de
precomisionamiento, comisionamiento y apoyo del arranque los cuales al cierre del periodo tienen los
siguientes valores así: 1) Consorcio KGM por USO $170806153; fecha de inicio 4 de diciembre de 2014
y fin de actividades el 31 de enero de 2016 u) Massy Energy por USD $46953051; fecha de inicio 7 de
noviembre de 2014 y fin de actividades 30 de enero de 2016 y iii) Conequipos por $ 120,245,314; fecha
de inicio 20 de marzo de 2015 y fin de actividades 30 de marzo 2016.
Con el Consorcio ICG-ICSAS, se firmó un contrato en enero de 2014 para la consultoría especializada y
soporte al proceso de precomisionamiento, comisiona miento, arranque (PC&S) y entrenamiento por un
valor de USD $18200816 + $98578954; fecha de inicio 13febrero de 2014 y fin de actividades 15
mayo de 2016.
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25, Contratos y Compromisos (continuación)
Otros Contractos del Proyecto (continuación)
En noviembre de 2009, la Compañía aceptó la oferta mercantil para el PMC con el Joint Venture
conformado por Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants Inc. La oferta mercantil
aceptada es de cuantía indeterminada, sin embargo, para efectos presupuestales y de garantías y
seguros el valor inicial estimado es de USO $95,264,744.
El objeto del contrato comprende el gerenciamiento del proyecto, la supervisión y control de la ingeniería
detallada, supervisión y control de las compras de los materiales y de los equipos y/o gestión para la
contratación de los contratistas definidos en el plan de ejecución del proyecto, supervisión y control de
los negocios jurídicos resultantes del plan de ejecución para la ingeniería, compras y construcción y, de
ser requerido por la Compañía, mediante orden de cambio, ejecutar servicios resultantes del plan de
ejecución del proyecto y asistencia y soporte para la financiación del proyecto.
Actualmente se encuentran realizando actividades de cierre del proceso de revisión de facturación del
EPC y apoyo al proceso arbitral con CB&l.
26. Informe entes de Control y Otras Investigaciones en Curso
26.1. Contraloría General de la República (CGR)
26.1.1. Auditoría Financiera
La CGR, el 18 de mayo de 2018, radicó en Reficar el Informe Final de Auditoría Financiera para la
vigencia 2017.
Reficar manifestó ante la CGR su inconformidad con las determinaciones contenidas en el Informe Final
de Auditoría, pero el mismo no fue modificado por el Ente de Control. Por esa razón, el 2 de octubre de
2018, Reficar presentó ante el Consejo de Estado, demanda Contencioso-Administrativa, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Informe Final de Auditoria
Financiera. La demanda se encuentra en proceso de admisión.
26.1.2. Proceso de Responsabilidad Fiscal
Mediante Auto No. 773 del 5 de junio de 2018, la CGR dictó auto de archivo e imputación de
responsabilidad fiscal dentro del proceso No. PRF-2017-00309 UCC-PRF-005-2017 e imputó
responsabilidad a:
(i)

Nueve (9) anteriores miembros de la Junta Directiva de Reficar,
Cinco (5) antiguos trabajadores de Reficar
(iii) Un (1) actual trabajador de Ecopetrol,
(iv) Cinco (5) Compañías Contratistas que hicieron parte del proyecto de expansión y modernización de
la Refinería de Cartagena y, tres (3) Compañías aseguradoras, en calidad de tercero civilmente
responsable.

(u)
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26.1.2. Proceso de Responsabilidad Fiscal (continuación)
Actualmente la CGR se encuentra practicando las pruebas solicitadas por los sujetos imputados, dentro
de los descargos presentados por ellos.
26.2. Fiscalía General de la Nación (FGN):
26.2.1. Proceso 110016000101201600023 110016000101201600023 - MOA - PIP y EPC

Este proceso se adelanta en contra de algunos antiguos miembros de Junta Directiva de Reficar,
antiguos trabajadores de Reficar, trabajadores de CB&l y el Revisor Fiscal de Reficar entre 2013 y 2015;
por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de
terceros, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y falsedad ideológica en documento
público.
El 31 de mayo de 2018, se dio inicio a la respectiva Audiencia de Formulación de Acusación, que
continuó el 29 de noviembre de 2018, momento para el cual la FGN adicionó el escrito de acusación y se
le solicitaron aclaraciones al mismo, para lo cual se suspendió la diligencia.
El 28 de enero de 2019 se reanudó la audiencia, la FGN realizó las aclaraciones que consideró
pertinentes, los acusados interpusieron nulidad del proceso que fue negada por la juez de conocimiento
y, el 1 de febrero de 2019, interpusieron recurso de apelación contra esta decisión, recurso que fue
concedido en efecto suspensivo ante el Tribunal Superior de Bogotá. Reficar actúa en la investigación en
calidad de víctima.
26.2.2. Proceso No. 110016000101201800132— Línea de Negocio
El 22 y 23 de octubre de 2018 ante el Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Garantías se
llevó a cabo la Audiencia de Imputación por delitos de administración desleal agravada en concurso
heterogéneo con obtención de documento público falso contra tres ex miembros de Junta Directiva de
Reficar y un funcionario de Reficar.
El 23, 25 y 31 de octubre de 2018 se llevó a cabo la Audiencia de Medidas de Aseguramiento en la cual
la FGN solicitó para algunos de los imputados: (i) Prohibición de salir del país, (u) Presentaciones
periódicas ante autoridad, y (iii) Obligación de guardar buena conducta. Sin embargo, el juez se abstuvo
de decretar la medida de aseguramiento por considerar que no hay suficientes elementos de juicio que
soporten la necesidad de las medidas solicitadas. Contra la decisión del juez 24, la FGN interpuso
recurso de apelación que fue resuelto el 20 de febrero de 2019 por el Juez 50 Penal del Circuito,
confirmando la decisión de primera instancia y negando las mencionadas medidas. Reficar actúa en la
investigación en calidad de víctima.
26.3. Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación adelanta seis (6) investigaciones disciplinarias, cuatro (4) de ellas
relacionadas con el Proyecto.
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26.3. Procuraduría General de la Nación (continuación)
De estas seis (6) investigaciones, cinco (5) se encuentran en etapas de carácter reservado y una (1)
cuenta con información pública.
La investigación cuya información es pública, se adelanta en contra de antiguos funcionarios y miembros
de Junta Directiva de Reficar y actualmente se surte la práctica de pruebas de descargos.
La Administración de la Compañía y sus asesores legales consideran que, de resultar algún tipo de
hallazgo de estas investigaciones, la responsabilidad y las acciones no afectarán los estados financieros
adjuntos.
La Compañía está cooperando con todos los entes de control y ha dado respuesta de todos los
requerimientos de información que han presentado a la fecha.
27. Eventos Posteriores
El 15 de febrero de 2019 se suscribió con Ecopetrol S.A. el Otrosí No. 2 al Contrato de Suministro de
Crudo (firmado el 29 de diciembre de 2017), dicho otrosí actualiza las fórmulas del precio de compra,
generando un menor precio en las compras de Crudo Castilla, Rubiales, Vasconia y Magdalena a partir
de la fecha de suscripción del contrato.
No han ocurrido ni están pendientes eventos o transacciones subsecuentes al 31 de diciembre de 2018,
que tuvieran un efecto material sobre los estados financieros a esa fecha o para el período terminado en
esa fecha, o que sean de tal importancia respecto a los asuntos de la Compañía, que requieran ser
mencionados o ajustados a fin de evitar que éstos sean confusos o engañosos en cuanto a la situación
financiera, resultados de operaciones o los flujos de caja de la Compañía.
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