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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT 890.110.188 - 7

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he
seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta
preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito
de verificar el pago efectuado por INDEPENDENCE DRILLING S.A., por concepto de aportes a
los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el
mes de Agosto del 2020 y a los sistemas de Salud del mes de Septiembre el 2020. El pago de
dichos aportes es responsabilidad de la administración INDEPENDENCE DRILLING S.A., como
parte de su gestión. La compañía efectuó el pago correspondiente al mes de Julio de 2020, por
la suma de mil cuatrocientos sesenta y dos millones seiscientos doce mil ochocientos pesos
($1,462,612,800) según planilla de autoliquidación No. 9410614206. Mi responsabilidad de
acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un
informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud para el mes de
Septiembre de 2020, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), preparado por INDEPENDENCE DRILLING S.A., para el mes de Agosto del 2020.

c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

5. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el
ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación
se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha
suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es
responsabilidad de la administración de la compañía.
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La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veinte un (21) días del mes de Septiembre
de 2020, por solicitud de INDEPENDENCE DRILLING S.A., con destino a quien le interese.

Cordialmente,

SEBASTIÁN NICOLÁS CELIS MERCHÁN
Revisor Fiscal Principal
T.P. No. 266448-T

Designado por
BDO AUDIT S.A.
99525-01-5983-20
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Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2021 
 
 
 
Señores  
Servicio Geológico Colombiano  
Diagonal 53 No. 34  53  
Bogotá D.C., Colombia  
  
REFERENCIA: COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y REQUISITOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS REQUERIDOS. BASES DE CONFORMACIÓN DE LA LISTA LIMITADA No. SGC-CDP-
019  2021 - Área No. 1 / Área No. 2  
 
Para acreditación de la capacidad financiera, adjuntamos a la presentación de 
Manifestaciones de Interés los Estados Financieros con sus respectivas notas 
correspondientes al año 2019, acogiéndonos a los lineamientos señalados en el Decreto N.º 
579 del 31 de Mayo del 2021, por  medio  del cual se expidieron medidas encaminadas a la 
reactivación económica, a través de las cuales se desarrolló la posibilidad de que en los 
procedimientos de selección se evaluará la capacidad financiera y organizacional de los 
oferentes teniendo en cuenta el mejor año fiscal del proponente de los últimos tres (3) 
años. 
 
 
Agradecemos la atención prestada. 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
INDEPENDENCE DRILLING  
NIT: 890.110.188-7 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos, con excepción de los dólares)

1. ENTIDAD QUE REPORTA

Independence Drilling S.A. en adelante “La Compañía” se constituyó el 15 de julio de 1980, según
la escritura pública No. 1941 de la notaria quinta de barranquilla. Su domicilio principal es la ciudad
de Bogotá D.C y su vigencia legal de acuerdo con los estatutos es hasta el 31 de diciembre de
2050. Se reformo mediante escritura pública no. 1326 de la notaria 32 de Bogotá D.C, del 23 de
mayo de 2004, en las cuales cambio su razón social de Industria de Exploración Minera y Petrolera
Independence S.A. a Independence Drilling S.A.

Las oficinas están ubicadas en la ciudad de Bogotá en la Calle 100 No. 7 - 33 Torre 1 Piso 19, la
operación se desarrolla en varias regiones del país como es Magdalena medio, Huila, Meta, Arauca,
Putumayo entre otros.

El objeto social de La Compañía es la exploración y explotación del suelo y el subsuelo dentro de la
industria de la minería, el petróleo y los demás hidrocarburos, directamente o en asocio con
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, refinanciación y comercialización, en la
medida que las disposiciones legales sobre la materia lo permitan, la perforación de pozos
subterráneos para el desarrollo agroindustrial, agrícola y el abastecimiento de agua,
comercialización de toda clase de bienes relacionados con esta actividad; la asesoría, interventoría
y elaboración de estudios de hidrogeología, aguas subterráneas y ramas afines tales como
geología, geofísica, hidrogeología, drenaje de minas y geotécnica; efectuar la perforación de pozos
para agua y minería al igual que la limpieza y desarrollo de los mismos, ensayos, acuíferos y
pruebas de producción.

Gracias a la reactivación del sector petrolero, al incremento del precio del barril de petróleo en más
de 25% durante el año 2019, sobrepasando los USD 60/bbl, y al declive de la producción en
Colombia se generó un entorno favorable para la actividad de Independence Drilling.  Durante el
2019, La Compañía obtuvo contratos de largo plazo con las operadoras más representativas,
logrando así, un horizonte estable de ocupación. De cara al 2019 el mantenimiento de la tendencia
al alza del precio del barril y los planes de mantenimiento y perforación anunciados por las
principales operadoras genera el escenario adecuado para consolidar los esfuerzos operacionales y
atender el crecimiento de la demanda de servicios; adicionalmente al interior de La Compañía se
realiza un proceso de gestión importante ante los ingresos y optimización de los costos de la
operación. (Ver la nota 24 de hechos posteriores donde se analiza los cambios del precio del barril
en los primeros meses del año 2020.)

Dentro de los negocios actuales de La Compañía el contrato más representativo es con Ecopetrol
que tiene una duración hasta el año 2021, adicional a este cliente La Compañía tiene operación
para el año 2019 con Occidental de Colombia, Cepsa y Frontera con opción de renovación de
contratos para los años posteriores.

1. BASES DE PRESENTACIÓN

Las cuentas anuales adjuntas se presentan en miles de pesos y se han preparado a partir de
registros contables de Independence Drilling S.A y se presentan de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF); y otras disposiciones legales aplicables para las
entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de Sociedades y por otros organismos
de control del Estado.
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De acuerdo con el Decreto 2784 del 28 de diciembre del 2012, Artículo 1 emitido por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, La Compañía está enmarcada en el grupo1 para aplicar las NIIF
y realizó la implementación y adopción Plena de las Normas Internacionales de Información
Financiera teniendo en cuenta las políticas que se requirieron para su aplicación en cada una de las
NIIF.

Siguiendo los lineamientos de las NIC 1 Presentación de Estados Financieros y NIC 8 de  Políticas
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores  se establecieron los criterios,
principios y procedimientos específicos que regirán a La Compañía para la elaboración y
presentación de sus estados financieros con el fin de garantizar información financiera que sea
razonable, objetiva y verificable  permitiendo la oportunidad, materialidad de manera racional y
consistente favoreciendo la comparabilidad con los estados financieros presentados por la misma
en periodos anteriores, y con los realizados por otras entidades.

a) Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2270
de 2019. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto
con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base
corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre de
2013.

Adicionalmente, La Compañía en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica
los siguientes criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB:

Decreto 2131 de 2016 – Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales
de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016 y en el caso de
conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de 2016 y las diferencias
con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a Empleados. Para efectos legales en
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros.

b) Cambios en políticas contables

- Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas vigentes a partir del 1 de enero de 2019

Las nuevas normas que afectan a la compañía y se adoptarán en los estados financieros anuales para
el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, y que han dado lugar a cambios en políticas contables de
la Compañía son:

NIIF 16 Arrendamientos

A partir del 1ro de enero de enero de 2019, la NIIF 16 ha reemplazado la NIC 17 arrendamientos y la
CINIIF 4 que determina si un acuerdo contiene un arrendamiento.

La NIIF 16 proporciona un modelo contable de arrendamiento único, que requiere conocimiento de
activos y pasivos para todos los arrendamientos, junto con opciones para excluir los arrendamientos
donde el plazo de arrendamiento es de 12 meses o menos, o donde el activo subyacente es de bajo
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valor. La NIIF 16 arrastra sustancialmente la contabilidad del arrendador en la NIC 17, con la distinción
entre arrendamientos operativos y financieros. La compañía no tiene actividades de arrendamiento
significativas en los que actúe como arrendador.

Método de transición y expedientes prácticos utilizados

La compañía adoptó la NIIF 16 utilizando el enfoque retrospectivo modificado, con reconocimiento de
los ajustes de transición en la fecha de aplicación inicial (1 de enero de 2019), sin represar las cifras
comparativas. La compañía eligió aplicar el recurso práctico para no reevaluar si un contrato es o
contiene un contrato de arrendamiento en la fecha de aplicación inicial. Los contratos celebrados antes
de la fecha de transición que no fueron identificados como arrendamientos bajo la NIC 17 y la CINIIF 4
no fueron reevaluados. La definición de un arrendamiento según NIIF 16 se aplicó solo a los contratos
celebrados o modificados a partir del 1 de enero de 2019. La NIIF 16 establece ciertos recursos
prácticos opcionales, incluidos los relacionados con la adopción inicial de la norma. La compañía aplicó
los siguientes recursos prácticos al aplicar la NIIF 16 a arrendamientos previamente clasificados como
arrendamientos operativos según la NIC 17:

a) Aplicar una tasa de descuento única a una cartera de arrendamientos con características
similares;

b) Excluir los costos indirectos iniciales de la medición de los activos por derecho de uso de la fecha
inicial donde el activo por derecho de uso se determinó como si la NIIF 16 hubiera sido aplicada
desde el inicio;

c) Confianza en las evaluaciones previas sobre si los arrendamientos son onerosos en lugar de
realizar una revisión de deterioro según la NIC 26 a la fecha inicial; y

d) Aplicar la exención para no reconocer activos y pasivos por derecho de uso para arrendamientos
con menos de 12 meses de plazo de arrendamiento a partir de la fecha de la solicitud inicial.

Como arrendatario, La compañía clasificó previamente los arrendamientos como operativos o
financieros en función de su evaluación de si el arrendamiento transfirió sustancialmente todos los
riesgos y beneficios de la propiedad. Según la NIIF 16, la compañía reconoce los activos por derecho
de uso y los pasivos de arrendamiento para la mayoría de los arrendamientos. Sin embargo, la
compañía ha decidido no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos
para algunos arrendamientos de activos de bajo valor en función del valor del activo subyacente
cuando son nuevos o para arrendamientos a corto plazo con un plazo de arrendamiento de 12 meses o
menos.

En la adopción de NIIF 16, la compañía reconoce el derecho de uso de los activos y el pasivo por
arrendamiento como sigue:

Clasificación bajo NIC 17 Derecho de uso de los activos a Pasivo por arrendamiento
Arrendamientos operativos que
cumplen con la definición de
propiedad de inversión según la
NIC 40

Valor razonable al 1 de enero de
2019.

Medición al valor presente de los
pagos de arrendamiento
restantes, utilizando la tasa de
endeudamiento incremental al 1
de enero de 2019.
La tasa incremental de
endeudamiento de la compañía es
la tasa a la cual se podría obtener
un préstamo similar de un
acreedor independiente en
términos y condiciones
comparables. La tasa promedio
ponderada aplicada fue de 7,9%.

Todos los arrendamientos
operativos

Espacio de oficina: los activos por
derecho de uso se miden a un
monto igual al pasivo por
arrendamiento, ajustado por el
monto de cualquier pago de
arrendamiento a una fecha
promedio al 2023.

Todo lo demás: el valor en libros
que habría resultado de la aplicación
de la NIIF 16 desde la fecha de
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inicio de los arrendamientos, sujeto
a los expedientes prácticos
mencionados anteriormente.

Arrendamientos financieros Medición basada en el importe en libros para los activos y pasivos de
arrendamiento antes de la fecha de aplicación inicial (es decir, importe en
libro presentado, no ajustado)

La siguiente tabla presenta el impacto de la adopción de NIIF 16 en el Estado de Situación Financiera
al 1 de enero de 2019:

Lote Funza 5.103.136       (1.224.753)
Lote Villavicencio 7.543.817          (905.258)
Oficina 1.814.482 (1.451.585)

c) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos,
pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier
período futuro afectado.

Nota 7 – NIIF 16 Arrendamientos
Nota 5- Calculo de la perdida esperada
Nota 17- Ingresos

D) Ajustes de presentación

Los estados financieros del año 2018 presentan reclasificaciones de presentación para efectos de
comparabilidad con el año 2019.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

a. Moneda Funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del
ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros
se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la Compañía y la moneda de
presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la
unidad más cercana.

b. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista
con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos
a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados por La Compañía en la
gestión de sus compromisos a corto plazo.

0043



14

El efectivo y equivalente al efectivo, incluyen cajas menores, las cuales se encuentran ubicadas en
la ciudad de Bogotá;  con el dinero de cada fondo, se busca cubrir gastos de menor cuantía,
relacionados con papelería, transporte de empleados, servicios de aseo, parqueaderos, peajes,
gasolina, entre otros; adicionalmente, cuenta con una caja en moneda extranjera (Dólares), con la
cual se cubren diversos gastos relacionados con los viajes que realizan algunos empleados que
deben salir del país a desarrollar sus labores.

En la parte bancaria, La Compañía posee cuentas corrientes, de ahorro y créditos rotativos.

La Compañía mantiene efectivo restringido, el cual estará asegurado como colateral para cumplir
ciertas obligaciones contractuales.

c. Instrumentos Financieros

i. Reconocimiento, medición inicial y clasificación

La Compañía aplica, desde el 1 de enero de 2018 la NIIF 9 y mide un activo o pasivo financiero a
su valor razonable más o menos, en el caso de un activo o pasivo financiero que no se continuara
midiendo a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son
incrementales y directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero,
como honorarios y comisiones.

Los costos de transacción de los activos y pasivos financieros contabilizados a valor razonable con
cambios en resultados se contabilizan en el estado de resultados. Inmediatamente después del
reconocimiento inicial, se reconoce una provisión por pérdida crediticia esperada para los activos
financieros medidos al costo amortizado y las inversiones en instrumentos de deuda medidos al
valor razonable con cambios en otro resultado integral, lo que resulta en una pérdida contable que
se reconoce en el resultado cuando se origina un nuevo activo.

Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros difiere del precio de la transacción en
el reconocimiento inicial, la entidad reconoce la diferencia de la siguiente manera:

• Cuando el valor razonable se evidencia por un precio cotizado en un mercado activo para un
activo o pasivo idéntico (es decir, una medición de Nivel 1) o con base en una técnica de
valoración que utiliza solo datos de mercados observables, la diferencia se reconoce como
ganancia o pérdida.

• En todos los demás casos, la diferencia se difiere y el momento del reconocimiento de la
ganancia o pérdida diferida del primer día se determina individualmente. Se amortiza a lo largo
de la vida del instrumento, se difiere hasta que el valor razonable del instrumento se pueda
determinar utilizando insumos observables del mercado, o se realiza a través de la liquidación.

El costo amortizado es el importe al que fue medido inicialmente el activo o el pasivo financiero
menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, utilizando el método
del interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el valor de reembolso
en el vencimiento y, para los activos financieros, el ajuste por provisión por deterioro.

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos o recaudos futuros
estimados en efectivo a lo largo de la vida esperada del activo o pasivo financieros con el importe
en libros bruto de un activo financiero (es decir, su costo amortizado antes de cualquier provisión
por deterioro) o al costo amortizado de un pasivo financiero. El cálculo no tiene en cuenta pérdidas
crediticias esperadas e incluye costos de transacción, primas o descuentos y honorarios y
comisiones pagadas o recibidas que son parte integral de la tasa de interés efectiva, tales como
costos de originación. En el caso de activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u
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originados (POCI, por su acrónimo en inglés) - activos con deterioro crediticio en el momento del
reconocimiento inicial, la Compañía calcula la tasa de interés efectiva crediticia ajustada, que se
calcula con base en el costo amortizado del activo financiero en lugar de su importe en libros bruto
e incorpora el impacto de las pérdidas crediticias esperadas en los flujos de efectivo futuros
estimados.

Cuando la Compañía revisa los estimados de flujos de efectivo futuros, el importe en libros de los
respectivos activos o pasivos financieros se ajusta para reflejar el nuevo estimado descontado
usando la tasa de interés efectiva original. Cualquier cambio se reconoce en el estado de
resultados.

ii. Activos Financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

Las categorías para llevar a cabo la clasificación de los activos financieros son:

• Valor razonable con cambios en resultados
• Costo amortizado

Los requerimientos de clasificación para instrumentos de deuda y de patrimonio se describen a
continuación:

Los instrumentos de deuda son aquellos instrumentos que cumplen con la definición de un pasivo
financiero desde la perspectiva del emisor, tales como préstamos, bonos gubernamentales y
corporativos y cuentas por cobrar comerciales adquiridas a clientes en arreglos de factoraje sin
recurso.

La clasificación y medición posterior de los instrumentos de deuda dependen de:

• El modelo de negocio de la Compañía para administrar el activo; y
• Las características de flujo de efectivo del activo.

Con base en estos factores, la Compañía clasifica sus instrumentos de deuda dentro de una de las
siguientes categorías de medición:

• Costo amortizado: los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales
donde dichos flujos de efectivo representan solo pagos de principal e intereses, y que no están
designados al valor razonable con cambios en resultados, se miden al costo amortizado. El
importe en libros de estos activos se ajusta por cualquier estimación de pérdida crediticia
esperada reconocida. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en
"intereses e ingresos similares" utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Los activos financieros a valor razonable son activos que, sobre la base del modelo de negocio
de La Compañía, pueden ser negociados con la intención de obtener beneficios económicos.  Se
clasificarán en esta categoría los activos financieros que su valor depende de las condiciones del
mercado y activos.

• Valor razonable con cambios en resultados: los activos que no cumplen los requisitos para costo
amortizado o valor razonable con cambios en otro resultado integral se miden al valor razonable
con cambios en resultados. Una pérdida o ganancia en un instrumento de deuda que se mide
posteriormente al valor razonable con cambios en resultados y no es parte de una relación de
cobertura se reconoce en el estado de resultados para el periodo en el que surge, a menos que
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surja de instrumentos de deuda que fueron designados al valor razonable o que no son
mantenidos para negociar. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en
"ingresos por intereses" utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Activos medidos al costo amortizado

En esta categoría se clasifican principalmente los préstamos y las cuentas por cobrar son activos
financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables, que no cotizan en un
mercado activo y se incluyen en el activo corriente. Sin embargo, los préstamos y cuentas por
cobrar con vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación
financiera se clasifican como activos no corrientes y contemplan las siguientes partidas:

Cuentas por cobrar a clientes.
Cuentas corrientes comerciales.
Cuentas por cobrar a empleados.
Otras cuentas por cobrar.

Deterioro de activos financieros

Al cierre del periodo La Compañía evalúa indicios de indicadores de deterioro de sus instrumentos
financieros.  Esta situación se presenta como resultado de uno o más eventos que acontezcan
después del reconocimiento inicial del activo y, en consecuencia, la pérdida por deterioro tiene un
impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos
financieros, que debe valorarse de manera fiable, para las cuentas por cobrar La provisión por
deterioro se establece cuando existe evidencia objetiva de que La Compañía no podrá cobrar todos
los montos vencidos de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos
indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son: las dificultades financieras del
deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización
financiera y el incumplimiento o la falta de pago.

Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable con cambios en el
resultado, neto de los costos de transacción incurridos. La Compañía registra sus pasivos
financieros con posterioridad al reconocimiento inicial a costo amortizado, dado que no posee
pasivos financieros mantenidos para su negociación.

Las Obligaciones financieras son valoradas a costo amortizado. Cualquier diferencia entre el importe
recibido como financiación y el valor de reembolso, es reconocido en la Cuenta de resultados a lo
largo de la vida del instrumento financiero de deuda, utilizando el método de la tasa de interés
efectiva.

Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros no corrientes en los casos en que
Independence Drilling S.A. tenga un acuerdo contractual para la cancelación del pasivo más allá de
los doce meses a partir de la fecha del balance. En otro caso, se clasifican como corrientes.
Los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar corrientes son pasivos financieros que no
devengan explícitamente intereses y que, en el caso de que el efecto de actualización no sea
significativo, son registrados por su valor nominal.

La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando las obligaciones son canceladas o expiran.
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d. Materialidad y agrupación de datos

La Compañía, presentará por separado cada clase significativa de partidas similares y presentará
por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia
relativa.

Para La Compañía, la materialidad se determinará en cada cierre de los estados financieros según
el siguiente análisis:

Base: Se toman como base los ingresos operacionales considerando que las utilidades financieras
se ven afectadas por factores externos independientes a la operación.

Calculo: Como regla general y considerando que los ingresos operacionales es una de las partidas
de mayor magnitud en los estados financieros, se considera adecuado aplicar el 1% a esta partida
para determinar la materialidad general de los estados financieros.

e. Inventarios

Aplica para los inventarios y se encuentra sustentada bajo las siguientes normas:

La Compañía utiliza como método de valuación de inventarios promedio de ponderado de manera
permanente.

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá:

Los costos de adquisición comprenden el precio de compra, incluyendo los aranceles, los
transportes, el almacenamiento, el agenciamiento y el seguro, y otros costos directamente
atribuibles.

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares no detalladas en el momento de
la adquisición serán menor valor del costo en el momento que se generen, esto en razón a que el
inventario ya puede estar consumido.

Todos aquellos descuentos a los cuales se tengan derecho y que se desaprovechen se reconocerán
a resultados como gastos financieros.

Costos de transformación:

En caso de ser requeridos, también formara parte del costo de los inventarios los costos de
transformación como son mano de obra e insumos adicionados entre otros. Cuando la naturaleza
de algún elemento de inventarios requiera la utilización de una formula diferente se debe justificar
y revelar en los Estados Financieros.

Análisis del valor neto realizable y la obsolescencia técnica:

La Compañía tiene en cuenta para el costo de los inventarios que los mismos no estén averiados,
dañados o no estén aptos para su uso; si sus precios de mercado han caído o sus costos de
utilización han aumentado, o cuando se ha determinado su obsolescencia técnica.

Cuando uno de estos casos ocurra, se procederá a calcular el valor neto realizable de cada ítem o
por grupos homogéneos (familias de inventario), y se generará un deterioro que para asegurarse
de que el costo en libros no exceda el valor neto realizable.
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Se calculará el precio de mercado del producto más los gastos en que se incurre para su consumo
de acuerdo con la metodología de La Compañía. Si el valor neto realizable es inferior al costo de los
inventarios, La Compañía deberá disminuir el valor del inventario hasta llegar al valor neto
realizable. Si el valor neto realizable es superior, no se produce ningún ajuste.

Para determinar la obsolescencia técnica, se solicitará un concepto a los especialistas internos de La
Compañía (área de mantenimiento y logística de inventarios), sobre aquellos ítems que no hayan
tenido ningún consumo u otro movimiento durante los cinco años anteriores a la fecha de cálculo,
teniendo en cuenta el ciclo de operación de La Compañía.

f. Reconocimiento de provisiones, pasivos y activos contingentes

La Compañía, debe reconocer una provisión cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• Se tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un hecho pasado,
• Es probable que exista desprendimiento de recursos, que impliquen beneficios económicos

para liquidar tal obligación,
• Se pueda efectuar una estimación fiable del monto de la obligación.

Al no cumplir los requisitos descritos, no se reconocerá la provisión.

La estimación fiable del monto de la obligación es esencial en la preparación de los estados
financieros, por lo tanto, La Compañía, efectuará una determinación del monto de manera cierta y
en los casos extremadamente excepcionales se realizará por el conjunto de desenlaces posibles de
la situación incierta para ser determinado su monto y proceder a su reconocimiento.

Sin embargo, si no es posible su determinación, La Compañía efectuará su revelación en notas a los
estados financieros.

En el caso de procesos jurídicos en contra de La Compañía, y cuando el suceso pasado que genera
la provisión será determinado por los abogados externos y/o el área Legal mediante informe
semestral de la situación actual de cada proceso jurídico notificado al área contable.

Pasivo Contingente

La Compañía, no reconocerá en su estado de situación financiera, un pasivo contingente, no serán
sujetos de revelación en el caso que la posibilidad de tener una salida de recursos que impliquen
beneficios económicos que se considere remota.

El pasivo contingente es una obligación que surge de eventos pasados y que cuya existencia está
confirmada por la ocurrencia de hechos futuros y que no están todos bajo el control de La
Compañía. A pesar de ser consecuencia de un evento pasado no se reconoce debido a que no es
probable una salida de recursos que incorpore beneficios futuros y su monto no puede ser medido
fiablemente.

Activo Contingente

La Compañía, no reconocerá un activo contingente en el estado de situación financiera. Sólo se
revelará en notas, los activos contingentes que la Compañía, consideren, han de ser objeto de
evaluación de forma continuada con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente
en los estados financieros.

0048



19

g.  Activos Intangibles

Se encuentra sustentada bajo las siguientes normas:

Un activo intangible cumple con los criterios para su reconocimiento, siempre que:

• Sea probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a La
Compañía; y

• El costo del activo puede ser medido de forma fiable.
• El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.

La Compañía evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros esperados
utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor estimación de la gerencia de
las condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo.

La Compañía 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, otorgando un peso mayor a la evidencia
procedente de fuentes externas.

Un activo estará deteriorado si los beneficios económicos futuros esperados de él caen bajo su
valor neto en los estados financieros. El beneficio económico futuro que se obtendrá de un activo
será su monto recuperable, el cual es más alto que su:

Valor razonable menos los costos de venta (su valor neto de venta), y
Valor en uso.

El valor en uso de un activo es el flujo futuro de efectivo esperado a ser obtenido de él,
descontando a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuesto. La tasa para
determinar el valor para La Compañía es del 1% M.V. su vida útil lo determina el tiempo definido
en el documento soporte, la amortización se realizará de acuerdo con normas contables y definición
de causación de costo o gasto, sus vidas útiles se determinan de acuerdo con lo definido en los
contratos.

h.  Reconocimiento de Propiedad planta y equipo

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:

a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados de este;
y

b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Componentes del costo

• El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:
• Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no

recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o
rebaja del precio.

• 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 administración,
como los siguientes:
o Los costos de preparación del emplazamiento físico;
o Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;
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