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Carta de la Administración
En mi calidad de Representante Legal y en cumplimiento de la legislación vigente, presento el informe de la
situación económica y financiera de la Compañía del año 2015.
En un panorama de estancamiento económico generalizado a nivel global, el DANE divulgó un 3,2% de crecimiento para la economía Colombiana. No obstante, este crecimiento no se vio reflejado en todos los sectores,
entre esos la industria manufacturera.
Dicha situación se agrava para el sector siderúrgico que padece las distorsiones de un mercado afectado por el
manejo que China ha dado a su industria. Este país además de ser el mayor productor del mundo, no se comporta como una economía de mercado, lo que llevó entre 2014 y 2015, a un crecimiento abrupto de la sobrecapacidad mundial en más de 200 millones de toneladas, llegando a 780 millones, de las cuales China ha reconocido
el 52%. Este fenómeno resultó en un crecimiento importante de importaciones a Colombia y una fuerte presión
a la baja del precio internacional.
En abril de 2015, al conocer la negativa del Gobierno Nacional de prorrogar la medida de salvaguardia del
alambrón, PazdelRío denunció a China por las importaciones de alambrón de acero de bajo carbono que ingresaban y se comercializaban en el país en condiciones de dumping. En septiembre de 2015 el Gobierno impuso
una medida provisional de antidumping mientras culmina la investigación (precio base FOB US$541 por tonelada). Se espera que el Comité de Prácticas Comerciales (MinCIt, SIC, DNP y DIAN) se pronuncie de manera definitiva antes de culminar el mes de marzo de 2016.
Para contrarrestar los efectos de la distorsión y participar de manera eficiente en el mercado colombiano,
PazdelRío continuó trabajando en su estrategia de optimización de costos, gestión de caja y el fortalecimiento
de la organización para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. Estas acciones conllevaron
aumentos en el volumen de ventas, mayor productividad y por ende mejores resultados financieros. En el año
2015 se obtuvo un EBITDA de $121.850 (2014 - $68.907).
Para el año 2016, continuaremos de manera decidida en nuestro plan de ajuste de costos y seguir ejecutando
el plan de inversiones, en busca de lograr mayores niveles de productividad y estabilidad operacional. A nivel
comercial debemos ejecutar acciones que agreguen valor a nuestros productos y a los servicios que ofrecemos,
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por último haremos un trabajo comprometido con nuestros
grupos de interés, lo que nos permitirá ser una empresa sostenible en el largo plazo.

Vicente Noero Arango
Presidente
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Introducción
En cumplimiento de las normas legales y los estatutos de la Compañía, y de acuerdo con el artículo 446 del Código de Comercio y las
disposiciones de la Superintendencia Financiera, presentamos para
su estudio y aprobación el informe general sobre las actividades
desarrolladas por la Compañía entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2015.
Se incluyen, estados de situación financiera, estados de resultados
integrales, estados de flujos de efectivo, estados de cambio en el
patrimonio, información general, resumen de las principales políticas contables, notas de carácter general y especifico, principales
indicadores financieros y de gestión, variaciones en la situación
financiera del negocio, información estadística más sobresaliente,
informe del revisor fiscal y los hechos relevantes ocurridos desde la
finalización del ejercicio anterior.
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Contexto General
Entorno macroeconómico
El crecimiento mundial sigue siendo moderado, aunque la evolución propia de cada país y los shocks que lo afectan han contribuido a esta coyuntura, el carácter persistentemente atenuado de la
recuperación en las economías avanzadas y el quinto año consecutivo de contracción del crecimiento de los mercados emergentes hacen pensar que hay fuerzas comunes a mediano y largo
plazo que también están ejerciendo una influencia importante. 1
Las perspectivas de los principales países y regiones siguen siendo
desiguales. En comparación con el año pasado, la recuperación de
las economías avanzadas repuntaría ligeramente, en tanto que la
actividad en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se desacelerará, según las proyecciones, por quinto año
consecutivo, principalmente como consecuencia del deterioro de
las perspectivas de algunas economías de mercados emergentes
grandes y de los países exportadores de petróleo.
Teniendo en cuenta que China es la segunda economía del
mundo y el mayor comprador de materias primas, su desaceleración viene desestabilizando a los países exportadores de commodities, como es el caso de América Latina y El Caribe, región que
registra una contracción de -0.3% del PIB para el 2015. El Fondo
Monetario Internacional prevé un crecimiento de China de 6.8%
para el 2015 y 6.3% para el 2016, lo que significaría un bajo
desempeño en materia económica frente a lo acontecido en los
últimos 25 años. 2
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Por último, pero no menos importante, Chile, Perú, México y Colombia, los integrantes del bloque comercial más importante de la
región, la Alianza del Pacífico, mantienen las expectativas de crecimiento y el desarrollo económico de América Latina. Ante la persistencia de la alta inestabilidad e incertidumbre económica mundial, el
Fondo Monetario Internacional se vio obligado a corregir sus perspectivas de crecimiento en varias ocasiones a tasas más realistas.
Brasil, la economía más grande de América Latina, recientemente ha
tenido muchas dificultades. Después de un bajo crecimiento en el
2014 (0.3%), esta economía probablemente se contraerá 3.5% al
finalizar el 2015. Como si fuera poco, la inflación está cerca del 9%,
existe un descontento de los hogares frente al gobierno, a lo que se
le suma la difícil coyuntura representada por la caída del precio del
petróleo, la soya y el hierro, algunos de los principales productos de
exportación.
1 Fuente: Fondo Monetario Internacional, resumen Ejecutivo de
“Perspectivas económicas mundiales”
2 Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
Balance 2015 y perspectivas 2016
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Economía colombiana
En el año 2015 la inflación se convirtió en un importante reto de
política económica. Durante los últimos años, el crecimiento de los
precios se había mantenido en el rango meta de inflación fijado por
el Banco de la República. Esta tendencia se rompió al terminar el año
con el 6.77% de inflación.
Es favorable el desarrollo de proyectos de inversión productiva que
mantuvo la tasa de inversión alrededor del 30% del PIB3 ; el reconocimiento de inversionistas nacionales e internacionales a Colombia
como un país con alto potencial le permitió conservar el grado de
inversión, y, la discusión de reformas estructurales que no dan
espera, como son las desarrolladas en el marco de la misión rural y
la comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria.
En lo negativo no podemos desestimar el impacto que ha tenido el
desplome de los precios del petróleo, el fenómeno del niño, el cierre
de la frontera con Venezuela, el endurecimiento en las condiciones
de exportación hacia Ecuador y por supuesto, la desaceleración en la
economía mundial. También están los efectos anunciados por la
ANDI de la reforma tributaria.
3 Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
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Desempeño Economía Colombiana
Comportamiento PIB vs IPC
Fuente: Cifras DANE PARA PIB E IPC, gráfico APDR .

Para los primeros nueve meses del 2015, el sector de la construcción
mantiene un desempeño superior al total de la economía con una tasa
de 4.6% pero evidencia un menor ritmo frente a los registros del
2014, cuando alcanzó un crecimiento de 11.2% en el mismo periodo.
La menor dinámica del sector se explica por la fuerte desaceleración
del subsector de edificaciones que creció al 0.6% en lo corrido del
2015, frente a un 7.4% en el mismo periodo de 2014, mientras que
obras civiles crecieron 7.8%. 4
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En el 2015, la tasa de cambio presentó una devaluación muy pronunciada (31.6%). En los primeros 2 meses del año, la TRM se cotizó en
su valor mínimo, alrededor de $2.400. Entre marzo y abril superó la
barrera de los $2.600, volviendo en mayo a su mínimo del año. A
partir de ese mes, la TRM se dispara, logrando su nivel máximo a
mediados del mes de diciembre ($3.356) con una devaluación para
el año corrido de 32%. 5
Este comportamiento de la tasa de cambio se explica por la confluencia de varios factores externos e internos: en lo externo, la caída en
el precio del petróleo, el cambio en la política económica norteamericana hacia una política menos expansiva, un mejor desempeño de la
economía de Estados Unidos, el aumentó la tasa de interés de la FED
en 0,25% y, en lo interno, está la caída en las exportaciones.
En el mes de diciembre de 2015 se presentó un déficit en la balanza
comercial colombiana de US$1.429,9 millones FOB. En 2015 se
presentó un déficit comercial acumulado de US$15.907,3 millones
FOB. Los mayores déficits se registraron en las balanzas con China
(US$7.298,2 millones), Estados Unidos (US$4.928,7 millones) y
México (US$2.806,0 millones). El superávit más alto se presentó con
Panamá (US$2.305,2 millones).
4 Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
5 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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Comportamiento tasa de cambio

Fuente: Cifras Banco de la República, gráfico PDR
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Sector siderúrgico
La producción mundial de acero bruto cayó el año pasado por
primera vez desde 2009, hasta situarse en 1.623 millones de toneladas, el descenso fue del 2,8% en comparación con el 2014. 6
Entre enero y noviembre de 2015, China exportó al mundo 92,8
millones de toneladas de acero laminado. De ese volumen, 7,6
millones de toneladas llegaron a América Latina. El acero recibido
por América Latina desde China creció 2% en comparación con los
once primeros meses de 2014. En el mismo período, el flujo hacia
el mundo se incrementó 23%. 7
Durante los 11 primeros meses de 2015 América Latina presenta
una disminución en el consumo de acero laminado de 3%. Por su parte, tanto la producción regional de acero
crudo como de acero laminado disminuyeron 2% y 4%, respectivamente, versus ene/nov 2014. El consumo
regional está siendo abastecido en un 35% por importaciones, cuya participación en los mercados locales
continúa avanzando. La balanza comercial de la región se mantiene negativa, a pesar de que en los primeros
11 meses de 2015 el déficit en toneladas disminuyó 2,8% vs mismo período de 2014. 8
Para ALACERO primero hay que resolver el problema del exceso de capacidad y de las subvenciones que
reciben las empresas estatales de China, en esto, el gobierno chino ha demostrado retraso en la aplicación de
las medidas correctivas necesarias.

6 Fuente: Word Steel Association
7 Fuente: Asociación Latinoamericana del Acero - Alacero.
8 Fuente: Asociación Latinoamericana del Acero - Alacero.
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Perspectivas 2016
Para 2016 se proyecta un repunte del crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Ese pronóstico
refleja más que nada una recesión menos profunda o una normalización parcial de las condiciones en los países que están atravesando dificultades económicas en 2015 (entre ellos, Brasil, Rusia y
algunos países de América Latina y Oriente Medio).
Se proyecta que el crecimiento en China se enfriará más, pero de
manera gradual. La debilidad de los precios de las materias primas,
la lentitud inesperada del crecimiento mundial y la perspectiva de
deterioro de las condiciones financieras mundiales lastran las perspectivas de los países de bajo ingreso.
El año 2016, será un año complejo donde se tendrán que afrontar
dificultades derivadas en gran parte de factores externos e internos. Por el lado externo aun con la recuperación de Estados
Unidos, se prevé un bajo crecimiento mundial, dado que Europa no
ha logrado superar plenamente la crisis, países emergentes como
China y Rusia se desaceleran y en América Latina tenemos la compleja situación de Brasil, Argentina y Ecuador, y la crítica realidad
de Venezuela. En lo interno, las mayores dificultades están en la
situación fiscal y el impacto de los altos impuestos sobre la inversión y el crecimiento. 9
Se prevé que el crecimiento en China disminuya a 6,3% en 2016 y
6,0% en 2017, más que nada debido a un crecimiento más bajo
de la inversión a medida que la economía continúa reequilibrándose. La proyección general para India y el resto de las economías
emergentes de Asia es una prolongación del crecimiento vigoroso,
si bien algunos países enfrentarán fuertes vientos en contra, generados por el reposicionamiento de la economía china y la debilidad
de la manufactura mundial.
9 Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)
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En Colombia el balance de factores que afectan el crecimiento para el 2016, se resaltan factores positivos como: Refinería Cartagena, modesta aceleración en el crecimiento mundial, moderado inicio de 4G, sector financiero sólido, inicio de
diversificación exportadora y sustitución de importaciones,
moderación en la inflación y los programas del gobierno en
apoyo a la construcción y aulas para jornada única.
En factores negativos estarán: El aumento de las tasas de
interés en EEUU, desaceleración en China, problemas en
Ecuador y Venezuela, caída de la producción del sector de la
minería, clima de inversión privada deteriorado y reducción
en la inversión y el gasto públicos.
Un factor determinante será la reforma tributaria proyectada para el segundo
semestre de 2016.
En el sector de la construcción para el 2016 como positivo
están: Programas de política de vivienda y estímulos al mercado, mejores expectativas del mercado de Bogotá y Desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. En
factores negativos: aumento tasas de interés hipotecarias,
aumento en el costo de los insumos y desaceleración general
de la economía. 10
Para Colombia se espera un crecimiento real del PIB para el
2016 del 2,9%, el cual estaría desagregado por un aporte
del 2,0% de las ramas de actividad económica, más 0,70%
aporte Reficar y 0,30% aporte 4G.
10 Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI)
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La Empresa
Naturaleza jurídica
Acerías Paz del Río S. A. es una sociedad de naturaleza anónima,
tiene carácter comercial y su nacionalidad es colombiana. Por ser
emisor de valores está sometida al control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia. Actualmente presenta una
estructura de grupo empresarial al tenor de la Ley 222 de 1995,
conformado por la sociedad subordinada Minas Paz del Río S. A.
y la filial Inversiones Paz del Río Ltda. El Grupo Votorantim del
Brasil es el accionista mayoritario de la sociedad con participación
del 82,43%, seguido por el Infiboy que tiene el 13,27% del capital accionario.

Composición accionaria
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Estructura
de Gobierno
Corporativo
Son órganos de administración y dirección de Acerías Paz del Río
S.A., la Asamblea general de Accionistas –órgano que ejerce la
dirección general de la sociedad-, la Junta Directiva, el Presidente,
el Vicepresidente ejecutivo y dos representantes adicionales, a
cuyo cargo estarán el gobierno, la administración y los negocios de
la sociedad.
• Asamblea General de Accionistas
• Junta Directiva
• Presidente / Vicepresidente Ejecutivo: de quien dependen los
Vicepresidentes: Industrial, Financiero y de Relaciones con Inversionistas, Comercial, Minas, Desarrollo Humano y Organizacional,
Supply Chain y la Secretaría General - Dirección Jurídica.
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Representantes legales:
• Dr. Vicente Enrique Noero Arango

Presidente / Vicepresidente Ejecutivo

• Dra. Verónica Montes Correa

Vicepresidente Financiero y Relaciones con Inversionistas

• Dr. Manuel Germán Torres Mora

Director Administrativo y de Relaciones laborales

Los actuales miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Empresa, al 31 de diciembre de 2015 son los siguientes:
Principales

Suplentes

Carlos Henrique Stella Rotella
Adailson Ribeiro Pompeu
Antonio Ucrós Rodriguez
Juan Carlos Granados Becerra
Jorge Andrés Obregón Santodomingo

Paulo Villares Musetti
Mauro Mitsuru Nakamura
Marcelo Costa Passos
María Anayme Barón Durán
Álvaro Andrés Motta Navas

El Presidente de la Junta Directiva es el señor Jorge Andrés Obregón Santo Domingo y el Vicepresidente el
señor Antonio Ucrós Rodríguez.
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Resultados del año
Actividades de la operación
Durante el 2015 se lograron registros históricos en producción, a
través de estrategias de estabilización operacional, consolidación
de planes de trabajo, optimización de recursos y coordinación de
mantenimientos planeados sobre equipos críticos en la operación
de las diferentes plantas.
Se realizaron inversiones durante el año para el control de las
emisiones atmosféricas, reflejadas con la entrada en funcionamiento de la cabina de corte de chatarra, la recuperación del precipitador electrostático del proceso de sinterización, el cerramiento de la
nave del Horno eléctrico, la pavimentación y adecuación de las vías
que conducen a los patios de chatarra y en los planes de compensación ambiental y recuperación de zonas verdes.
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Seguridad Industrial
Se ha fortalecido la cultura de seguridad a través de campañas de
reconocimiento y compromiso, obteniendo como resultados una
reducción en la tasa de frecuencia de accidentalidad en un 76% frente
a los resultados del año 2014.

Medio ambiente
Continuando con el compromiso hacia la comunidad, el estado y los
mismos trabajadores, se vienen realizando inversiones focalizadas a
los mejoramientos ambientales, de seguridad y operacionales por
cerca de los 41 mil millones de pesos.
Acerías Paz del Rio, ha establecido como una de sus prioridades la
optimización del recurso hídrico, para lo cual determinamos metas de
reducción en el consumo del agua proveniente del Lago de Tota,
alcanzando mínimos históricos para la Compañía con una disminución
superior al 50%.
Entre los proyectos de inversión para el mejoramiento del medio
ambiente, resaltamos el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas y el plan de recuperación de las mismas. Se proyecta
que esta planta entrará en funcionamiento en el 2016.
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Información financiera
Ingresos año 2015

Al cierre del año 2015 PazdelRío registró un aumento del 15.7% en
sus ingresos operacionales frente al 2014, originado principalmente en el aumento en los volúmenes de producción y ventas.
El gobierno de Colombia reconoció que el mercado del acero ha
tenido cambios estructurales, particularmente por la sobrecapacidad en China, y tomó medidas ante las prácticas desleales para así
evitar la pérdida de producción y empleos. PazdelRío solicitó derechos antidumping sobre las importaciones de alambrón originarias
de la República Popular de China, las cuales se han realizado a
precios dumping amenazando causar con ello un daño a la rama de
la producción nacional.
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Pese a la creciente volatilidad del sector siderúrgico mundial, la empresa sigue con su estrategia en la estabilidad operacional, la eficiencia
en los procesos y la búsqueda continua de oportunidades de mejora
para la reducción de costos, esto permitió llegar a niveles históricos de
producción y optimizar la oferta de producto a los clientes.
Como resultado de los esfuerzos señalados, la Compañía logró tener
una utilidad operacional de $8.611 y reducir la pérdida neta en un
77% comparado con el año anterior.

Estado de resultados
(en millones de pesos)
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Resultado operacional
Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía generó una ganancia operacional por $8.611 registrando de más del 100%, la pérdida con
respecto al año anterior, producto de los mejores volúmenes de
producción y venta del año y de los esfuerzos de reducción costos y
gastos.
Los ingresos operacionales se incrementaron en un 15.7% frente al
año anterior originado en el aumento en el precio del acero de un
5.8% frente al 2014 y el aumento en el volumen en un 8.8%.
Estado de Situación Financiera
(en millones de pesos)
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Activos
Los activos totales cerraron al 31 de diciembre de 2015 con una disminución del 0,5% con relación al año anterior, originado principalmente por el menor valor en propiedad planta y equipo; igualmente, por
la disminución de las inversiones por cambios en el patrimonio en
Minas Paz del Río e Inversiones Paz del Río, aplicando el método de
participación patrimonial.

Pasivos
Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 ascendieron
a $1.137 millones con un aumento del 1.3%, originado principalmente por mayores saldos con proveedores por compra de bienes y servicios, ferroaleaciones y materiales para la mejora y estabilidad operativa de la batería de coque y la estufa del alto horno y aumento por
concepto de intereses de la obligación con Votorantim Industrial S.A.

Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2015, el patrimonio de la Compañía alcanzó la
cifra de $898.896 millones. La pérdida del año 2015 fue de $35.021
millones mostrando una recuperación del 72% frente al año 2014. Se
incluye también en esta variación la disminución de las pérdidas retenidas, producto del reconocimiento de los ajustes en el proceso de
convergencia a NIIF.
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Compromiso con
grupos de interés
Colaboradores
Convención Colectiva de Trabajo 2016 – 2018
En diciembre, en la etapa de arreglo directo, las comisiones negociadoras de la empresa y el sindicato, firmaron la Convención Colectiva de
Trabajo, la cual entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2016 e irá
hasta el 31 de diciembre de 2018.
Las comisiones negociadoras lograron acuerdos, tendientes a mantener y mejorar los beneficios actuales, así como crear nuevos beneficios
para los trabajadores y sus familias. La concertación, el respeto y el
diálogo fueron los mecanismos adecuados para encontrar acuerdos
que conducen al bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de la
Compañía.
De esta manera, PazdelRío reafirma su compromiso con los trabajadores y su interés en ofrecer condiciones laborales favorables.
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Formación y bienestar de trabajadores
En PazdelRío sustentamos el bienestar de nuestra gente en varios
pilares: uno de ellos es Crecimiento, es decir, formación y capacitación
permanente para que el desarrollo personal y profesional sea una
constante.
Otro pilar es la Salud. Inauguramos un Centro de Medicina Industrial
en el sector residencial de Belencito, que nos permite fortalecer los
programas de medicina preventiva gracias a su completa dotación y al
equipo de profesionales que está enfocado en proteger el bienestar de
nuestros empleados e inculcar en ellos estilos de vida saludables.
El tercer pilar es el esparcimiento y la integración familiar. La familia es
el núcleo de la sociedad y es necesario fortalecerla promoviendo espacios para la sana convivencia. Para ello realizamos actividades recreativas y deportivas en el transcurso del año.
El tercer pilar es el esparcimiento y la integración familiar. La familia es
el núcleo de la sociedad y es necesario fortalecerla promoviendo espacios para la sana convivencia. Para ello realizamos actividades recreativas y deportivas en el transcurso del año.

Clientes
Se continuó con la estrategia planteada desde el 2014, la cual tiene
como uno de sus pilares la defensa de la posición en el mercado y
consolidar su crecimiento. Se focalizaron los esfuerzos de atención y
servicio en las regiones más importantes del país, que permitió un
acompañamiento más cercano a los clientes y un crecimiento muy
importante en los canales de construcción y distribución.
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Proveedores
Se implementaron cambios en la estructura administrativa y gestión
de compras, aumentado la confiabilidad del suministro de insumos,
mejorando los índices de cumplimiento, reaprovisionamiento,
mayor nivel de servicio de los proveedores y optimización logística.

Propiedad intelectual y derechos de autor
La Empresa ha adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a todas las normas legales relativas a la propiedad intelectual y derechos de autor.

Situación jurídica
En atención a lo establecido en el artículo 47 de la ley 222 de 1995
y artículo 1° de la ley 603 de 2011, señalamos que en el año 2015
la sociedad no presenta situaciones jurídicas de importancia que
afecten en forma sustancial la situación financiera o del negocio,
referidas estas a la existencia de litigios y controversias administrativas.
Respecto de los procesos judiciales existentes se constituyeron las
provisiones y se calificaron las contingencias, de acuerdo con los
parámetros de la legislación colombiana. Destacamos las siguientes situaciones de importancia.
La Compañía continuó con las inversiones para atender compromisos ante la Autoridad Ambiental Corpoboyacá, concretando esfuerzos en la realización de la ingeniería y montaje de la planta de
tratamiento de aguas residuales, la cual contrató bajo la modalidad
BOMT. En emisiones atmosféricas de la Planta Industrial y permiso
de emisiones, se adelantaron las reuniones del Comité de Seguimiento de las acciones populares.
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Prácticas de Gobierno
Corporativo
La Compañía presentó la encuesta de mejores prácticas corporativas “Código País”, ha dado cumplimiento a
sus obligaciones de revelación de información relevante, a través de la página web de la Superintendencia
Financiera de Colombia, sigue el Código de Conducta Empresarial y el Código de Conducta Votorantim, todo
esto con el fin de desarrollar buenas prácticas de Gobierno Corporativo, que son aplicadas en el día a día de la
operación.

Acuerdo de Reestructuración
La Compañía durante el año 2015 formalizó la salida de ley 550
Acuerdo de Reestructuración y registró dicha situación en la
Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la autorización del Promotor
y el Comité de Vigilancia; el Patrimonio Autónomo constituido con
Fiduagraria S.A. para el pago de los dividendos de accionistas y
otros acreedores que no se presentaron a reclamar sus créditos,
está ejecutando su objeto y se han presentado los informes de los
valores pagados.
Préstamo Votorantim Industrial S.A.
En el mes de julio de 2013 Votorantim Industrial aprobó y entregó
a la Compañía la suma equivalente en pesos de $369.646, en enero
de 2014 se adicionó el equivalente en pesos de $19.979 y en mayo
de 2014 se adicionó el equivalentes a $9.267. Al 31 de diciembre
de 2015 se tiene un saldo de $457.854 el cual incluye los intereses
de 5.3% E.A., acumulados por $73.657. La fecha de vencimiento
de este crédito es el 15 de marzo de 2016.
Para garantizar el cupo de crédito La Compañía y Minas Paz del Río
S.A. continua vigente la prenda comercial de primer grado sobre el
100% de las acciones de Minas Paz del Río S.A. de propiedad de
Acerías Paz del Río S.A. e Inversiones Paz del Río Ltda., (Garantes
Prendarios).
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Circulación de Facturas cambiarias
La Compañía ha dado cumplimiento al artículo 87 de la ley 1676 de
2013, en el sentido de permitir la libre circulación de las facturas cambiarias de compra venta de bienes y servicios, tanto para vendedores
como proveedores.

Eventos
Posteriores
En el mes de marzo de 2016 Votorantim Industrial S.A aprobó la
ampliación de la fecha de vencimiento de la deuda que se tiene, por 6
meses más (15 de septiembre de 2016), al cumplirse este término se
revisara el tiempo adicional de ampliación.
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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
Acerías Paz del Río S. A. (en adelante la Compañía), con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 2 de octubre de 1948. Tiene por objeto social producir, transformar, comercializar y distribuir elementos y materias primas necesarias para la industria siderúrgica, así como los
productos de la misma, y realizar toda clase de actividades de industria, comercialización y distribución de acero
y productos de la industria siderúrgica. La Compañía forma parte del Grupo Votorantim. El término de duración
de la compañía expira el 6 de febrero de 2108.
Los estados financieros de la Compañía, preparados de conformidad con las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptada en Colombia (NCIF), fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva de la
Compañía el 02 de marzo de 2016 y están sujetos a la aprobación de la Asamblea de Accionista.
Acuerdo de Reestructuración
La Compañía formalizó la salida de ley 550 Acuerdo de Reestructuración y registró dicha situación en la Cámara
de Comercio de Bogotá, bajo la autorización del Promotor y el Comité de Vigilancia; el Patrimonio Autónomo
constituido con Fiduagraria S.A. para el pago de los dividendos de accionistas y otros acreedores que no se
presentaron a reclamar sus créditos, está ejecutando su objeto y se han presentado los informes de los valores
pagados.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN
Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Colombianas de Información Financiera
(NCIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías
de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus
siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el mes de Agosto de 2013; y
otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de
Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del
Estado.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico; excepto para algunos instrumentos
financieros que han sido medidos a su valor razonable.
La preparación de los estados financieros bajo NCIF requiere el uso de estimaciones contables en algunas líneas
del mismo, además se requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación en las políticas contables.
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Estados financieros comparativos
Los estados financieros que se acompañan al 31 de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2014 preparados con
base en las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, se presentan sólo para
propósitos comparativos.

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas de forma uniforme en todos los años presentados bajo NCIF.
1. Transacciones en moneda extranjera
(a) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (COP). Los estados financieros se presentan en el peso colombiano,
que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.
(b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las coberturas
de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.
2. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo incluye el disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos. Para el propósito del estado de flujos
de efectivo la Compañía como equivalentes de efectivo todas aquellas inversiones altamente liquidas que se
puedan convertir en efectivo en un plazo igual o inferior a tres meses desde la fecha del balance.
3. Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se consideran como tal el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar y obligaciones financieras.
Se consideran factores de riesgo para instrumentos financieros primarios: las cuentas por cobrar y por pagar el
riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio, riesgo de precios, riesgo crediticio y riesgo de liquidez.
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Activos Financieros:
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al valor
razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un
instrumento de deuda o de patrimonio.
(a) Activos financieros al costo amortizado
Un instrumentos de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado" sólo si los siguientes criterios se cumplen: el objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo
contractuales, y los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son
únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.
La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda que se considera para determinar si los flujos
de efectivo de la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago y en
ese caso no se contabilizan por separado.
(b) Activos financieros al valor razonable
Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el
instrumento de deuda se clasifica como medido al "valor razonable con cambios en resultados".
Instrumento de patrimonio
Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que se
mantienen para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos
de patrimonio, la Compañía puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer
los cambios en el valor razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los
resultados.
Reconocimiento y medición
Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha
en la cual la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja
cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de
un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que
son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de
resultados.
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Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su valor razonable y no es
parte de una relación de cobertura se reconocen en los resultados y se presentan en el estado de resultados
dentro de "otras (pérdidas) / ganancias - neto" en el período en que se producen.
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no
forma parte de una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero
se da de baja o se deteriora y a través del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.
Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia
haya elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de patrimonio en otros resultados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor
razonable a los resultados del ejercicio. Los dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los
resultados, siempre y cuando representan un retorno de la inversión.
La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de
negocio para la gestión de los activos financieros cambie.
Compensación de instrumentos financieros
Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera
cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la
intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y 1 de enero de 2014 las compensaciones realizadas con la Compañía corresponden a los saldos por cobrar y por pagar de Compañías vinculadas.
Activos financieros

Deterioro del valor de los activos financieros
La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo financiero o
grupo de activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más
eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y que ese evento de pérdida (o eventos)
tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros
que pueden calcularse de forma fiable.
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La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están experimentando dificultades financieras significativas, que no han efectuado sus pago o que tienen retrasos en el pago
de intereses o del principal, que existe la probabilidad de que sufran quiebra u otra reorganización financiera, y
que los datos observables, tales como condiciones económicas relacionadas con atrasos, indican que existe una
disminución medible de los flujos futuros de efectivo estimados.
Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se mide
como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero.
El valor en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si el
instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, el tipo de descuento para valorar cualquier pérdida por
deterioro es el tipo de interés efectivo actual determinado bajo las condiciones acordadas. Como recurso práctico,
la Compañía puede medir el deterioro de la base del valor razonable de un instrumento utilizando un precio de
mercado observable.
Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro reconocida previamente se reconoce en el estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera
incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cartera.
Pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los
proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si
el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa
si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no
corrientes.
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a
su costo amortizado usando el método de interés efectivo.
Deudas (Obligaciones Financieras)
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las
deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto
de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período
del préstamo usando el método de interés efectivo.
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Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de
diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.
Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción
de activos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente
preparados para su uso o venta. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados
en el período en el cual se incurren.
Instrumentos financieros por categoría
A continuación se muestra un detalle de los instrumentos financieros por categoría:
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4. Inventarios
Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina usando
el método de costo promedio. El costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de producción,
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.
5. Inversiones en subsidiarias
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene control. La Compañía controla otra
entidad, cuando está expuesta a, o tiene derecho a, retornos variables procedentes de su implicación con la
entidad y tiene la capacidad de afectar a los rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Las subsidiarias
se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Compañía y dejan de consolidarse a partir
de la fecha en que el control termina.
La Compañía registra en sus estados financieros separados las inversiones en subsidiaras bajo el método de
participación patrimonial, así Las inversiones en compañías subordinadas en las cuales las compañías posee en
forma directa o indirecta más del 50% del capital social, se contabilizan por el método de participación de acuerdo con la normativa de la Superintendencia Financiera. Con este método, las inversiones se registran inicialmente
al costo y posteriormente se ajustan con abono o cargo a resultados, según sea el caso, para reconocer la participación en las utilidades o pérdidas en las compañías subordinadas, previa eliminación de las utilidades no realizadas entre las subordinadas y la matriz. Los cambios en el patrimonio de las compañías controladas, distintos
de sus resultados y a la revalorización del patrimonio, se contabilizan como mayor o menor valor de la inversión
con abono a la cuenta patrimonial de superávit método de participación. Si al cierre del ejercicio su valor de mercado es inferior que su valor en libros, se disminuye el valor de la inversión con cargo al superávit método de
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participación. Cualquier exceso del valor de mercado sobre el valor en libros de la inversión al cierre del ejercicio
es contabilizado separadamente como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patrimonial de superávit
por valorizaciones.
6. Activos intangibles
Licencias de software
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para
adquirir y poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas,
actualmente su vida útil estimada restante es de 2 años, iniciando en el año 2014 hasta el año 2016.
Software
Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren. Los costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputo
identificable y único que controla la Compañía se reconocen como activos intangibles cuando cumplen con los
siguientes criterios:
• técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser usado;
• la Gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo;
• se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa
de cómputo que permita su uso ; y
Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de cómputo incluyen costos de los
empleados que desarrollan los programas de cómputo y la porción apropiada de otros costos directos.
Otros costos de desarrollo que no cumplan con los criterios de capitalización se reconocen en los resultados
conforme se incurren. Los costos de desarrollo que previamente fueron reconocidos en los resultados no se reconocen como un activo en periodos subsiguientes.
7. Propiedades, planta y equipo
Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, menos depreciación acumulada, menos pérdidas por deterioros de valor, excepto los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación.
El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo
en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.
Para las obras en construcción, el costo incluye gastos de personal relacionados en forma directa, y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción.
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Los componentes de un ítem de propiedad, planta y equipo que poseen vida útil diferente o son componente
vital, son registrados como bienes o partidas separadas (componentes importantes).
Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad
o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes
bienes. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que
se realizan. Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o
cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o perdida que
surge de la baja del activo (diferencia entre el valor neto de disposición y el valor en libros del activo) es incluida
en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.
La depreciación de los activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.
Los bienes de propiedades, planta y equipo se deprecian siguiendo el método de línea recta, durante la vida útil
económica del activo, hasta el monto de su valor residual. Se realiza mediante la distribución del costo de adquisición de los activos, menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada del elemento.
Las vidas útiles económicas estimadas por categorías son las siguientes:

Las vidas útiles de los activos y su estado son revisados a cada fecha de estado de situación financiera, y ajustados si corresponde como un cambio en estimaciones en forma prospectiva.
8. Impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente y diferido. El
impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los
otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los
otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.
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El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o
sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones
asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias
son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que
espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en los
estados financieros. Sin embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos surgen del
reconocimiento inicial de plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una
transacción que no corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecta
ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre la renta diferidos activos sólo se reconocen
en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las
diferencias temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han
sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la
renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.
Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en
subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporarias es
controlada por la Compañía y es probable que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento previsible en el futuro.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos
activos y pasivos de ingresos se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad
fiscal.
9. Beneficios a empleados
Existen beneficios a corto plazo que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes y beneficios post-empleo diferentes a las indemnizaciones que se pagan después de completar su periodo de empleo.
(A) Plan de beneficio de pensión definido
El pasivo por este beneficio definido en el plan de pensiones legal el cual consiste en una obligación irrevocable
la cual fue calculada y será actualizada anualmente por un actuario independiente usando el método de unidad
de crédito proyectada. El pasivo reconocido en el balance general corresponde al valor presente de la obligación
menos el valor razonable de los activos del plan, correspondiente principalmente a encargos fiduciarios. El beneficio de pensiones es determinado de acuerdo con el artículo 260 del Código Laboral de Colombia:
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El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o
sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones
asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias
son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que
espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en los
estados financieros. Sin embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos surgen del
reconocimiento inicial de plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una
transacción que no corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecta
ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre la renta diferidos activos sólo se reconocen
en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las
diferencias temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han
sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la
renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.
Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en
subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporarias es
controlada por la Compañía y es probable que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento previsible en el futuro.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos
activos y pasivos de ingresos se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad
fiscal.
9. Beneficios a empleados
Existen beneficios a corto plazo que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes y beneficios post-empleo diferentes a las indemnizaciones que se pagan después de completar su periodo de empleo.
(A) Plan de beneficio de pensión definido
El pasivo por este beneficio definido en el plan de pensiones legal el cual consiste en una obligación irrevocable
la cual fue calculada y será actualizada anualmente por un actuario independiente usando el método de unidad
de crédito proyectada. El pasivo reconocido en el balance general corresponde al valor presente de la obligación
menos el valor razonable de los activos del plan, correspondiente principalmente a encargos fiduciarios. El beneficio de pensiones es determinado de acuerdo con el artículo 260 del Código Laboral de Colombia:
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- El beneficio es equivalente a 75% del sueldo pensionable. En caso de terminación con más de 10 años de servicio pensionable y menos de 20 años de servicio pensionable se recibe una pensión proporcional.
- El beneficio es pagado como una pensión mensual mancomunada de último sobreviviente.
- La compañía paga 13 o 14 mesadas, según el marco normativo de orden legal y constitucional aplicable para
el momento en el cual se causa el derecho a la pensión, el número de mesadas pensionales reconocidas en la
valoración se determinó de acuerdo con lo siguiente:
1. Todas las pensiones causadas con anterioridad al 25 de julio de 2005, se les calcula 14 mesadas pensionales
al año;
2. Todas las pensiones causadas con posterioridad al 25 de julio de 2005 se les calcula 13 mesadas pensionales
al año;
3. Todas las pensiones que se causen con anterioridad al 31 de julio de 2011 y cuyo monto sea inferior a tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes, se les calcula 14 mesadas pensionales al año.
(B) Plan definido de prima de antigüedad
La Compañía reconoce una prima de antigüedad a los trabajadores que a la fecha de la firma del acuerdo de
reestructuración (18 de julio de 2003) llevaban al servicio de la empresa siete (7) años o más de servicios continuos o discontinuos una prima de antigüedad calculada utilizando el método denominado “unidad de crédito
proyectado”, el cual consiste en cuantificar los beneficios de cada participante en el plan a medida que se tiene
derecho sobre ellos, teniendo en cuenta los incrementos futuros de salarios y la fórmula del plan para la asignación de beneficios. Por lo tanto, el beneficio total estimado al que cada participante se espera que tenga derecho
al desvincularse de la compañía se divide en unidades, cada una asociada con un año de servicio acreditado, ya
sea pasado o futuro.
La valoración se realiza individualmente para cada empleado y mediante la aplicación de las hipótesis actuariales, se calcula el monto del beneficio proyectado que depende de la fecha estimada de desvinculación, el servicio
acreditado y el salario en el momento del hecho causante. El beneficio al que tiene derecho un individuo corresponde al beneficio descrito en el plan calculado con el salario proyectado para el beneficio a la fecha de desvinculación esperada, la siguiente tabla muestra la prima pagada por años:
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El valor presente de los pasivos es determinado mediante el descuento del monto estimado del flujo de caja
futuro, usando tasas de interés de mercado de los bonos gubernamentales que están denominados en la moneda
en la cual los beneficios definidos serían pagados, y que tengan los términos de vencimiento similares a los términos del pasivo relacionado. Las ganancias y pérdidas actuariales relacionadas con los futuros ajustes o cambios
en las premisas actuariales serían cargadas o acreditadas directamente a los otros resultados integrales de la
Compañía. El costo de servicios pasados es reconocido inmediatamente en el estado de resultados, a menos que
los costos de servicios pasados estén relacionados con beneficios no irrevocables, en cuyo caso se difieren y reconocen gradualmente en el período en el cual los mismos pasan a ser irrevocables.
10. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o asumida como resultado
de hechos anteriores, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe
se ha estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se
determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.
11. Ingresos, costos y gastos
Ingresos por ventas
Los ingresos de la Compañía están relacionados principalmente con la venta de acero y sus derivados de acero
y se registran cuando el dominio se ha transferido y el riesgo y la titularidad del producto vendido son transferidos al comprador. Los ingresos son reconocidos al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir y se
presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos.
Los ingresos por ventas son reconocidos cuando el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad y
cuando es probable que la Compañía, reciban los beneficios económicos asociados a la transacción. Las devoluciones se reconocen en el estado consolidado de resultados en el período en que ocurren y se presentan netas
de los ingresos por ventas. Los descuentos se reconocen en el estado de resultados cuando existe la obligación
de otorgar el descuento al comprador.
Ingresos y gastos por intereses
Los ingresos y gastos por intereses son acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el saldo
pendiente de capital y son reconocidos en el período de tiempo del instrumento financiero, utilizando el método
del interés efectivo.
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El valor presente de los pasivos es determinado mediante el descuento del monto estimado del flujo de caja
futuro, usando tasas de interés de mercado de los bonos gubernamentales que están denominados en la moneda
en la cual los beneficios definidos serían pagados, y que tengan los términos de vencimiento similares a los términos del pasivo relacionado. Las ganancias y pérdidas actuariales relacionadas con los futuros ajustes o cambios
en las premisas actuariales serían cargadas o acreditadas directamente a los otros resultados integrales de la
Compañía. El costo de servicios pasados es reconocido inmediatamente en el estado de resultados, a menos que
los costos de servicios pasados estén relacionados con beneficios no irrevocables, en cuyo caso se difieren y reconocen gradualmente en el período en el cual los mismos pasan a ser irrevocables.
10. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o asumida como resultado
de hechos anteriores, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe
se ha estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se
determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.
11. Ingresos, costos y gastos
Ingresos por ventas
Los ingresos de la Compañía están relacionados principalmente con la venta de acero y sus derivados de acero
y se registran cuando el dominio se ha transferido y el riesgo y la titularidad del producto vendido son transferidos al comprador. Los ingresos son reconocidos al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir y se
presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos.
Los ingresos por ventas son reconocidos cuando el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad y
cuando es probable que la Compañía, reciban los beneficios económicos asociados a la transacción. Las devoluciones se reconocen en el estado consolidado de resultados en el período en que ocurren y se presentan netas
de los ingresos por ventas. Los descuentos se reconocen en el estado de resultados cuando existe la obligación
de otorgar el descuento al comprador.
Ingresos y gastos por intereses
Los ingresos y gastos por intereses son acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el saldo
pendiente de capital y son reconocidos en el período de tiempo del instrumento financiero, utilizando el método
del interés efectivo.
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Costos y Gastos
Los otros costos y gastos operacionales son registrados en el estado de resultados en la medida en que se
causan. Los otros costos y gastos operacionales se reconocen en el estado de resultados cuando tiene lugar una
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento
de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar en forma
simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.
12. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre
que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se
reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo excede su
importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes
para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al
nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).
La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información financiera. La Compañía no ha identificado
pérdidas por deterioro en el valor de sus activos.
Arrendamientos
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad son
retenidos por el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de un arrendamiento
operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una
base lineal durante el período del contrato de arrendamiento.
13. Cambios normativos
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya
aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada
Los Decretos 2615 del 17 de Diciembre de 2014, 2420 del 13 de diciembre de 2015 y 2496 del 24 de diciembre
de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o
enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera durante los
años 2013 y 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de
2016, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.
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NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”
Esta modificación elimina cierta información a revelar sobre el importe recuperable de Unidades Generadoras de
Efectivo que se habían incluido en la NIC 36 por la NCIF 13. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma
y esta no tiene impactos hasta tanto no se hagan revelaciones sobre deterioros del valor de los activos.
CINCIF 21 “Gravámenes”
Proporciona orientación sobre cuándo reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por un gobierno, tanto
para los gravámenes que se contabilicen de acuerdo con la NIC 37 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos
Contingentes” y aquellos en los que el tiempo y la cantidad de la tasa es cierta. La interpretación identifica el
hecho generador de obligaciones para el reconocimiento de un pasivo como la actividad que provoca el pago de
la tasa, de conformidad con la legislación pertinente. Se ofrece la siguiente orientación sobre el reconocimiento
de un pasivo para pagar gravámenes: El pasivo se reconoce progresivamente si el hecho generador se produce
durante un período de tiempo, si la obligación se activa al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo se reconoce
cuando se alcanza ese umbral mínimo. Se permite su aplicación anticipada. Es efectiva a partir del 1 de enero de
2014. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y las consideraciones de la misma ya venían siendo
aplicadas de manera consistente como ocurrió con el tratamiento aplicado al impuesto a la riqueza, que está
siendo reconocido anualmente.
NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición”
Esta modificación considera los cambios legislativos a derivados extrabursátiles (derivados OTC) y el establecimiento de cámaras de contrapartida central. Bajo la NIC 39, la novación de derivados a cámaras de contrapartida
central resultaría en la interrupción de la contabilidad de cobertura. La modificación proporciona una exención a
la interrupción de la contabilidad de cobertura cuando la novación de un instrumento de cobertura cumpla determinados requisitos. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 38 - “Activos intangibles”
Establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del consumo de los
beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 publicadas en mayo de 2014,
el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es
adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan
factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que
los ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos
incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias
limitadas. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada.
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NIC 24 “Revelaciones de partes relacionadas”
Los pagos a las entidades que prestan servicios de Administración se deben divulgar.
NCIF 13 “Mediciones de valor razonable”
Aclara que la emisión de la NCIF 13 y la modificación de NCIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir
ciertos créditos y cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar. Alcance de la excepción de cartera.
La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
NIC 32 “Instrumentos financieros: Presentación”
La modificación aclara que el derecho de compensar tiene que estar disponible en el momento actual - es decir,
no depende de un evento futuro. Adicionalmente, el derecho tiene que ser exigible legalmente para todas las
contrapartes implicadas en el curso ordinario del negocio, incluso en los casos de incumplimiento ("default"),
insolvencia o quiebra. La modificación también considera los mecanismos de compensación. La Compañía ha
realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
NIC 19 “Beneficios a empleados”
Se aplican a las aportaciones de empleados o terceros a planes de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas es la simplificación de la contabilidad de aportaciones que están independientes de los años de servicio del
empleado; por ejemplo, aportaciones de empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje fijo del salario.
Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
NCIF 9 “Instrumentos Financieros”
Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La versión completa de esta NCIF se publicó en julio 2014. Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y valoración de instrumentos financieros. La NCIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y establece tres categorías principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable con
cambios en otro resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de clasificación depende
del modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Se requiere que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al inicio de presentar los cambios en el valor razonable en otro resultado global no reciclable. Ahora hay un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo
de pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos financieros no hubo cambios en la clasificación y
valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de crédito propio en otro resultado global,
para pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. La NCIF 9 relaja los requerimientos para
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la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser altamente eficaz, tanto de forma prospectiva como retrospectiva. La NCIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica entre la partida cubierta
y el instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la entidad usa en realidad para su gestión
del riesgo. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria pero es distinta de la se venía preparando
bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a partir de 1 de enero de 2018.
Se permite su adopción anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que podrá generar la
mencionada norma.
NCIF 14 “Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas”
Emitida en enero de 2014, es una norma provisional que pretende mejorar la comparabilidad de información
financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados. Muchos países tienen
sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo gas, agua y electricidad), la cual
puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento y monto) de la entidad. Esta
norma permite a las entidades que adoptan por primera vez las NCIF seguir reconociendo los montos relacionados con la regulación de precios según los requerimientos de PCGA anteriores, sin embargo, mostrándolos en
forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo NCIF no debe aplicar esta norma. Su
aplicación es efectiva es a partir del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía ha
realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
Nueva norma incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir
del 1 de enero de 2016 y que no puede ser aplicada de manera anticipada.
El Decreto 2496 del 24 de diciembre de 2015 introdujo al marco técnico normativo de información financiera la
siguiente norma emitida por el IASB durante el año 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que
comiencen a partir del 1 de enero de 2016, y cuya aplicación no puede ser efectuada de manera anticipada.
NCIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”
Norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y
contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento
de ingresos entre NCIF y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC
18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones.
Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. Su aplicación es efectiva a partir del
1 de enero de 2017 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía se encuentra evaluando los impactos que
podrá generar la mencionada norma, más aún ahora que se espera iniciar en el corto plazo la generación de
ingresos ordinarios.
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Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado en
Colombia.
Las mejoras y modificaciones a las NCIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas durante el año
2015 podrían llegar a ser incorporadas al marco normativo colombiano.
14. Administración de Riesgos Financieros
Factores de Riesgos Financieros
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo el riesgo de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
Una parte significativa de los productos vendidos por la Compañía, son productos básicos, con precios referenciados a índices internacionales y denominados en dólares. Sus costos, sin embargo, están denominados principalmente en pesos. La Gerencia en Colombia no usa derivativos para cubrir estos riesgos.
Con el fin de mitigar los diversos efectos de cada factor de riesgo de mercado, la Compañía sigue una Política
de Gestión de Riesgo de Mercado, aprobado por el Comité Financiero, con el objetivo de establecer las directrices generales del proceso de gestión de estos riesgos, así como los indicadores para su medición y seguimiento.
Esta política se complementa mediante el establecimiento de directrices y normas para:
( I) la exposición de gestión de tasa de cambio ,
( II ) la gestión de la exposición de tipo de interés ,
( III ) la gestión de la exposición precios de productos básicos ,
( IV ) la gestión del riesgo de contraparte y emisor , y
( V ) la liquidez y endeudamiento financiero administración.
Las propuestas realizadas para cumplir con cada una de las políticas son discutidas y aprobadas por el Comité
Financiero.
(A) Riesgo de mercado
El propósito del proceso de gestión del riesgo de mercado es el de proteger los flujos de efectivo de la Compañía contra eventos adversos, tales como las fluctuaciones en los tipos de cambio, los precios de las materias
primas y las tasas de interés. Las directrices generales que cubren este proceso se definen en la Política Riesgo
de Mercado.
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(B) Riesgo de tasa de cambio
La Compañía compra materias primas y equipos en el exterior con lo cual está expuesta al riesgo de cambio
resultante de la exposición del peso Colombiano respecto del dólar de los Estados Unidos de América. El riesgo
de tasa de cambio surge cuando transacciones comerciales futuras y activos o pasivos reconocidos son denominados en monedas diferentes de la moneda funcional. El área financiera de la Compañía controla periódicamente la posición neta de los activos y pasivos corrientes en dólares de los Estados Unidos de América. La tasa de
cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2015 fue de $3,149.47 ( 2014 - $2,392.46 y 1 de
enero de 2014- $1,926.83) por US$1.
La Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su equivalente en
miles de pesos:

En caso de una variación del 5% en la tasa de cambio el efecto se registra en resultado antes de impuestos para
el 2016 será de $121
(C) Riesgo de tasa de interés del valor razonable y flujo de efectivo
La Compañía mantiene su principal endeudamiento con casa matriz a una tasa fija acordada que no genera
como riesgo variaciones en la misma. El endeudamiento con entidades financieras se mantiene a tasas de interés
de mercado y no existe riesgo en su variación debido a que solo equivale al 6% del total del patrimonio.
(D) Riesgo de precio
La Compañía está expuesta al riesgo de precio de los bienes y servicios que adquiere para el desarrollo de sus
operaciones, para lo cual efectúa la negociación de contratos de compra para asegurar un suministro continuó y
en algunos casos a precios fijos.
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(F) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se gestiona de acuerdo con la política de gestión de liquidez y endeudamiento destinado a
asegurar que existan los fondos netos suficientes para cumplir con los compromisos financieros de la Compañía,
sin costes adicionales. El principal método para la medición y supervisión de la liquidez es la previsión de flujo de
caja, con un período de proyección mínima de 12 meses a partir la fecha de referencia.
Los pasivos financieros de la Compañía corresponden principalmente a deudas con casa matriz por valor de
$441.062 al 31 de diciembre de 2015 (2014 - $441.000), valor que incluye los intereses y cuyo vencimiento es
menor a un año.
(G) Riesgo de Gestión de capital
La Compañía se asegura de que el porcentaje de endeudamiento con terceros (entidades financieras) frente a su
patrimonio no supere el 10%.
15. Estimados contables críticos
La Gerencia de la Compañía hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias
pasadas y otros factores, incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Compañía en la preparación de los estados financieros:
Deterioro de activos no monetarios
La Compañía evalúa anualmente si sus propiedades, planta y equipos e intangibles, han sufrido deterioro en su
valor de acuerdo con la política indicada en la Nota 2. La Compañía no ha identificado eventos o cambios en
circunstancias económicas que indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable.
Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo está sujeta
a la estimación de la administración de la Compañía respecto del nivel de utilización de los activos, así como de
la evolución tecnológica esperada. La Compañía revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y
los valores residuales para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico
y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de
depreciación y los montos en libros de los activos.
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Impuesto sobre la renta
La Compañía está sujeta a las regulaciones Colombianas en materia de impuestos. Juicios significativos son
requeridos en la determinación de las provisiones para impuestos. Existen transacciones y cálculos para los
cuales la determinación de impuestos es incierta durante el curso ordinario de las operaciones. La Compañía
evalúa el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan surgir con las autoridades de impuestos sobre
la base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados. Los montos provisionados para el
pago de impuesto sobre la renta son estimados por la administración sobre la base de su interpretación de la
normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago.
Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y
la posición neta de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los
montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo en el que se determina este hecho.
La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de
resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que
sean deducibles dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las
estimaciones realizadas de los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.
Beneficios a empleados
El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación y otros beneficios post-empleo depende de ciertos
factores que se determinan sobre una base actuarial usando una serie de hipótesis. Las hipótesis usadas para
determinar el costo de pensiones incluyen tablas de mortalidad, factores de incremento, y la tasa de descuento.
Cualquier cambio en estas hipótesis tendrá efecto sobre el valor en libros de las obligaciones por beneficios
post-empleo.
Contingencias
La Compañía está sujeta a reclamaciones por procedimientos regulatorios, liquidaciones de impuestos y otras
reclamaciones que surgen dentro del 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 en estados financieros. Este análisis, el cual puede requerir
considerables juicios, incluye 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 las NCIF, 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.
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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 nuestros estados financieros tomados en forma global.
Provisión de escoria
La Compañía reconoce una provisión por tardía recuperación (715.000 toneladas) de escoria (subproducto generado en el proceso del acero; utilizado por la industria del cemento y abono), con base en las proyecciones de
ventas futuras traídas a valor presente de acuerdo con su tasa de riesgo, manteniendo solo la proporción de escoria corriente en el inventario.

NOTA 4. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NCIF
Como parte del proceso de adopción a Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NCIF”)
de conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009, el Decreto Reglamentario 2784 de diciembre de 2012 y
los Decretos 3023 y 3024 de 2013 en Colombia, Acerías Paz del Rio S.A pertenece al Grupo 1 de preparadores
de la información financiera y por consiguiente, la emisión de los primeros estados financieros bajo Normas Internaciones de Información Financiera será al 31 de diciembre de 2015 y el balance de apertura al 1° de enero de
2014, con período de transición el año 2014.
El estado de situación financiera de apertura está preparado de acuerdo con la NCIF 1, Adopción por primera
vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, a continuación se exponen las exenciones y excepciones aplicadas en el proceso de convergencia a NCIF.
Exenciones a la aplicación retroactiva elegidas por la Compañía
Uso del valor razonable como costo atribuido de las propiedades, planta y equipo – La exención de la NCIF 1
permite el uso del valor razonable a la fecha de transición a las NCIF como costo atribuido de propiedad, planta
y equipo, activos intangibles y propiedades de inversión. La NCIF 1 establece que la revaluación bajo los anteriores Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, a la fecha de transición o anterior, puede ser usado
como costo atribuido en la fecha de la revaluación.
Acerías Paz del Rio S.A. optó por la medición de sus propiedades plantas y equipos por su importe revaluado
según NCIF. Las vidas útiles se determinaron con evaluaciones y soporte técnico de las áreas operativas de la
Compañía., Se efectuaron recálcalos de la depreciación acumulada con base en estas nuevas vidas útiles, dichos
efectos fueron reconocidos en el balance de apertura.
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Las exenciones voluntarias aplicables bajo NCIF 1 que no fueron tomadas por la Compañía son las siguientes:
a. Medición del valor razonable de activos financieros o pasivos financieros en el primer reconocimiento – la
Compañía no ha identificado instrumentos financieros que hubiesen sido registrados por montos diferentes del
valor razonable en el momento de su reconocimiento inicial;
b. Activos intangibles contabilizados de acuerdo con su costo
c. Designación de instrumentos financieros previamente reconocidos, la compañía clasifico sus instrumentos
financieros en las categorías definidas en la norma. No se generaron cambios importantes, teniendo en cuenta
que no posee portafolios de inversión, de acuerdo con lo anterior los instrumentos financieros corresponden principalmente a cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
d. Los beneficios a empleados no requieren reconocimiento retrospectivo de las ganancias y pérdidas actuariales
relacionadas con los cálculos actuariales de los beneficios a empleados. De acuerdo con esta exención la compañía reconoció las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas que existan en la fecha de transición contra las
utilidades retenidas para todos los beneficios a empleados aplicables.
Excepciones obligatorias
Las excepciones obligatorias aplicables bajo NCIF 1 fueron considerados en la preparación del ESFA individual
de la Compañía teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Baja de activos financieros y pasivos financieros – la Compañía no identificó situaciones que impliquen
diferencias en la baja de activos y pasivos financieros entre las NCIF y los PCGA colombianos.
b. Contabilidad de coberturas – la Compañía no aplica la contabilidad de coberturas.
c. Estimados contables – los estimados efectuados por la Compañía para el reconocimiento de provisiones bajo
los PCGA colombianos son consistentes con las NCIF.
d. Clasificación y valoración de los activos financieros – la determinación de activos y pasivos financieros que
deben medirse al costo amortizado fue efectuada sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en la
fecha de transición a las NCIF.
e. Derivados implícitos – la Compañía no identifico derivados implícitos.
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Reconciliación de los PCGA anteriores con NCIF
Al 1 de Enero de 2014
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1. Efectivo y equivalente de efectivo
Aplicación NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo. Se presentó un aumento por valor de $348, que se originó en la
reclasificación de los depósitos en embargos los cuales se presentaban PCGA anteriores en los rubros de cuentas
por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar; adicionalmente se presentó una disminución a resultados de
las reclasificación de cheques devueltos por $76 del rubro de efectivo y sus equivalentes al de cuentas por cobrar,
originando un ajuste total de $272.
2. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Aplicación IFRS 9 Instrumentos Financieros. Reclasificación de anticipos y avances por ($6.937) a los rubros de
inventario y propiedad planta y equipo, reconocimiento a valor presente de los beneficios por ($2.211), desincorporación del balance general de cuentas por cobrar por ($392) que se consideraban irrecuperables; reclasificación de depósitos en fondos por ($348), $170 por cheques devueltos al rubro de efectivo. Adicionalmente; se
incluyen reclasificación de activos por impuestos corrientes ($19.428) (numeral 4) y $457 por provisión de inversiones $5.951 por gastos pagados por anticipado y ($12.693) por impuestos reclasificados a pasivos por
impuestos diferidos y pasivos por impuestos corrientes.
3. Inventarios
Aplicación NIC 2 Inventarios. Corresponde principalmente a reclasificaciones de inventario de escoria, neto de su
correspondiente provisión el cual estaba clasificado como otros activos de acuerdo PCGA anteriores.
4. Activos por impuestos corrientes
Reclasificación a activos por impuestos corrientes por valor de $19.428, los cuales bajo PCGA se presentaron
formando parte de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.
5. Activos diferidos
Reclasificación del saldo de cuentas por cobrar por concepto de gastos pagados por anticipados de pólizas por
valor de $5.951, los cuales bajo PCGA anteriores se presentaron como activos diferidos y bajo NCIF cumplen con
los requerimientos para ser reconocidos como cuentas por cobrar.
6. Propiedad planta y equipo
Aplicación NIC 16 Propiedad planta y equipo. La Compañía uso el valor razonable como costo atribuido de las
propiedades plantas y equipos el cual fue determinado a través avalúos técnicos realizados por peritos independientes , como parte de este ajuste se eliminaron los correspondientes valorizaciones por $1.144.218 que se
encontraban registradas como parte de los activos y patrimonio.
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8. Inversiones en subsidiarias
Aplicación NIC 28 Inversiones en asociadas e IFRS 9 Instrumentos financieros. Corresponde al ajuste del método
de participación patrimonial por el reconocimiento de los ajustes de adopción en las sociedades Minas Paz del
Río e Inversiones Paz del Río por valor de $44.832 y eliminación de otras inversiones y sus correspondientes ajustes por inflación por $214 que no cumplen con los criterios de reconocimiento de NCIF.
9. Otros activos
Aplicación NIC 2 Inventarios. Bajo PCGA anteriores el inventario de escoria neto de su correspondiente provisión
se registraba en el rubro de otros activos y fue reclasificado al rubro de inventarios.
10. Provisiones por beneficios a empleados
El ajuste corresponde principalmente a 1) reconocimiento de pasivo por beneficios (plan de pensiones) por
$102.025, neto del correspondiente activo del plan por ($110.274), de los cuales $31.507 fueron reclasificados
del rubro de intangibles y $78.637 provienen de activos del plan que bajo PCGA anteriores se registraban en
cuentas de orden, 2) reconocimiento de pasivos por prima de antigüedad por $10.773 3) Reclasificación de
provisiones por beneficios a empleados que en PCGA anteriores se presentaban en corto plazo ($10.196) y otros
beneficios laborales por $3.792.
11. Otras provisiones corrientes
Las reclasificaciones en provisiones son por valor de ($38.058) detalladas así: ($292) por provisiones a empleados reconocidas en los PCGA anteriores como pasivos estimados, ($18.474) en provisiones no corrientes clasificadas en provisiones no corrientes bajo el marco conceptual anterior y ($9.924) provenientes de las cuentas por
pagar corrientes y otras cuentas por pagar, ($39.419) trasladados a otros pasivos no financieros no corrientes por
concepto de contrato de disponibilidad y $30.051 trasladado de pasivos de impuestos diferidos y pasivos por
impuestos corrientes.
12. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar – otros pasivos corrientes
Aplicación NIC 37 Provisiones activos contingentes y pasivos contingentes. Reclasificación por valor de $6.706
correspondientes a $9.924, provisiones por servicios a proveedores nacionales reconociendo trasladadas de
otras provisiones corrientes y ($3.218) de impuesto de renta trasladados a pasivos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos corrientes.
13. Otros pasivos no financieros
Reclasificación por valor de ($114) reconocidos bajo los PCGA anteriores en los pasivos corrientes y bajo NCIF se
clasificaron en otros pasivos no financieros no corrientes ya que correspondían al contrato de disponibilidad.
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15. Pasivos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos corrientes
Aplicación NIC 12 Impuesto a las ganancias. Resultado de los ajustes realizados en propiedad planta y equipo;
lo que generó un mayor impuesto diferido pasivo; por valor total de $392.989; ($155.914) correspondiente principalmente al registro del impuesto diferido activo asociado a las pérdidas fiscales trasladables y ($51.849)
correspondientes a impuestos diferidos activos de otras provisiones parte de ellos trasladados a impuestos
corrientes pasivos. Los impuestos corrientes pasivos incluyen reclasificación de las cuentas impuesto de industria
y comercio, retención en la fuente, impuesto de renta, regalías y la proporción de impuesto diferido activo por
valor $12.324 neto, que se encontraban en las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.
16. Otros pasivos no financieros no corrientes
Aplicación NIC 9 Instrumentos financieros. Ajuste y reclasificación por valor de $46.286, discriminados así: $272
por ajuste del resultado del análisis de los contratos de disponibilidad de escoria, reclasificaciones por $114
provenientes de otros activos financieros $6.480 provenientes de otros pasivos no financieros y $39.419 provenientes de otras provisiones corrientes, todos estos valores corresponden a contratos de disponibilidad.
17. Revalorización del patrimonio
Corresponde a la eliminación de los ajustes por inflación asociados a inversiones y otros activos los cuales no
cumplen con los criterios de reconocimiento bajo NCIF.
18. Ganancias pérdidas acumuladas
Aplicación IFRS 1 Adopción por primera vez. Reconocimiento de la implementación de IFRS por valor de
$816.389.
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Resultados del año terminado el 31 de diciembre de 2014

1. Costo de Ventas
Aplicación NIC 2 Inventarios. Reconocimiento de mayor costo de producción resultado del impacto de la depreciación por el cambio del valor razonable de propiedad planta y equipo y de las vidas útiles por valor de $41.095.
2. Gastos de administración
Aplicación NIC 19 Beneficios a empleados. Reconocimiento del impacto del gasto por pensiones por jubilación y
prima de antigüedad; por valor de $5.736 y $455 correspondientes a anticipos que fueron ajustados en los resultados del año debido a que no cumplían con los requerimientos para ser registrados como activos. Adicionalmente incluye reclasificación de $17.114 correspondientes a gastos de pensiones que bajo PCGA anteriores se
presentaron por separado en el rubro de mesadas y provisión para pensiones de jubilación.
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3. Gastos de ventas
Aplicación NIC 16 Propiedad planta y equipo. Corresponde a reclasificación de gasto de depreciación del rubro
de gastos de ventas al rubro de gastos de administración.
4. Otros ingresos
Corresponde principalmente a la reclasificación de ingresos por arrendamientos y servicios por $21.282, recuperaciones de provisiones por $17.713, derechos de disponibilidad de escoria por $5.330 y otros ingresos por
$3.910, los cuales se presentaban bajo PCGA anteriores en el rubro de otros (gastos) ingresos no operacionales.
5. Otros gastos
Corresponde principalmente a reclasificaciones de otros gastos que bajo PCGA anteriores se presentaban
formando parte del rubro de otros (gastos) ingresos no operacionales.
6. Costos financieros
Corresponde principalmente a reclasificaciones de costos financieros por $35.267 que bajo PCGA anteriores se
presentaban formando parte del rubro otros (gastos) ingresos operacionales, así mismo, incluye reconocimiento
del valor presente neto de los créditos de empleados, por valor de $3.342.
7. Ingresos financieros
Aplicación NIC 19 Beneficios a empleados. Reconocimiento principalmente del valor presente neto de los créditos a empleados, por valor de $2.624 y $5.228 de rendimientos por encargos fiduciarios y otros intereses los
cuales se presentaban bajo PCGA anteriores en el rubro de otros (gastos) ingresos no operacionales.
8. Participación en (pérdida) ganancias de asociados y negocios método de participación
Aplicación NIC 28 Método de participación. Incluye $16.353 por pérdida método de participación patrimonial los
cuales se presentaron bajo PCGA anteriores en el rubro de otros (gastos) ingresos no operacionales. Adicionalmente; incluye ajuste del método de participación patrimonial, por valor de $11.424 originado por el reconocimiento de ajustes de adopción.
9. Impuesto a las ganancias
Aplicación NIC 12 Impuesto diferido. Ajuste proveniente por el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos que no habían sido reconocidos bajo PCGA anteriores.
10. Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Aplicación NIC 19 Beneficios a empleados – NIC 12 Impuesto diferido. Reconocimiento ganancia actuarial neto
de impuesto diferido por valor de $52.441 asociada al pasivo pensional y pasivo por prima de antigüedad que
no habían sido reconocidos bajo PCGA anteriores.
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Balance al 31 de diciembre de 2014
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1. Efectivo y equivalente de efectivo
Aplicación NIC 7 Estado de flujos de efectivo. Reclasificación de ($23) correspondientes a cheques devueltos
trasladados a cuentas comerciales por y otras cuentas por cobrar.
2. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Aplicación IFRS 9 Instrumentos Financieros. Reclasificación de anticipos y avances por ($273) a los rubros de
inventario y propiedad planta y equipo, reconocimiento a valor presente de los beneficios por ($1.565), desincorporación del balance general de cuentas por cobrar por ($172) que se consideraban irrecuperables; reclasificación de depósitos en fondos por ($348) al rubro de efectivo; reclasificación anticipos recibidos de clientes
($12.595); reclasificación derechos en fideicomiso por triangulación de cartera ($10.163) los cuales se presentaban en el rubro de intangibles bajo PCGA anteriores. Adicionalmente; incluye reclasificación de activos por
impuestos corrientes ($20.877) ver numeral 4 e intangibles ($611) ver numeral 5.
3. Inventarios
Aplicación NIC 2 Inventarios. Corresponde principalmente a reclasificaciones de inventario de escoria, neto de su
correspondiente provisión el cual estaba clasificado como otros activos de acuerdo PCGA anteriores.
4. Activos por impuestos corrientes
Reclasificación a activos por impuestos corrientes por valor de $20.877 (ver numeral 2), los cuales bajo PCGA se
presentaron formando parte de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar; $3.114 de retención en la fuente a título de IVA y de ICA a favor de la Compañía, que bajo PCGA anteriores se presentaron como
menor valor del pasivo por impuestos
5. Cargos diferidos
Reclasificación del saldo de cuentas por cobrar por concepto de gastos pagados por anticipados de pólizas por
valor de $611, los cuales bajo PCGA anteriores se presentaron como activos diferidos y bajo NCIF cumplen con
los requerimientos para ser reconocidos como cuentas por cobrar.
6. Propiedad Planta y equipo
Aplicación NIC 16 Propiedad planta y equipo. La Compañía uso el valor razonable como costo atribuido de las
propiedades plantas y equipos el cual fue determinado a través avalúos técnicos realizados por peritos independientes, como parte de este ajuste se eliminaron los correspondientes valorizaciones por $1.243.429 que se
encontraban registradas como parte de los activos y patrimonio.
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8. Activos intangibles
Aplicación NIC 38 activos intangibles. Reclasificación de activos entregados en fideicomiso de garantía por
$43.888 (ver numeral 10) al rubro de pasivo pensional ya que bajo NCIF deben presentarse sobre una base neta.
9. Otros activos
Aplicación NIC 2 Inventarios. Bajo PCGA anteriores el inventario de escoria neto de su correspondiente provisión
se registraba en el rubro de otros activos y fue reclasificado al rubro de inventarios.
10. Provisiones por beneficios a empleados
El ajuste corresponde principalmente a 1) reconocimiento de pasivo por beneficios (plan de pensiones) por
($53.005); neto del correspondiente activo del plan por $101.748, de los cuales $33.725 fueron reclasificados
del rubro de intangibles y $68.023 provienen de activos del plan que bajo PCGA anteriores se registraban en
cuentas de orden; 2) reconocimiento de pasivos por prima de antigüedad por ($9.992); 3) Reclasificación de
provisiones por beneficios a empleados que en PCGA anteriores se presentaban en corto plazo ($14.418) ver
numeral 11 y otros beneficios laborales por ($1.685).
11. Otras provisiones corrientes
Las reclasificaciones en provisiones son por valor de ($28.021) detalladas así: ($14.418) por provisiones a
empleados reconocidas en los PCGA anteriores como pasivos estimados; ($3.710) reclasificados a cuentas por
pagar corrientes y otras cuentas por pagar, ver numeral 12; ($8.600) trasladados a pasivos por impuestos corrientes; ($1.287) traslado a provisiones corrientes por beneficios a empleados.
12. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar – otras provisiones corrientes
Reclasificación por valor de $13.914 detalladas así: $3.710 provenientes de provisiones por servicios a proveedores nacionales; $13.733 correspondiente a otras cuentas por pagar que bajo PCGA anteriores se presentaban
en el rubro de cuentas por pagar a compañías vinculadas, ver numeral 13 y ($3.529) de retenciones en la fuente
y regalías por pagar trasladados a pasivos por impuestos corrientes.
13. Cuentas por pagar compañías vinculadas
En PCGA anteriores se incluye valor por pagar a transacciones con vinculadas ($13.733), en NCIF se presenta en
la línea de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar.
14. Otros pasivos no financieros
Reclasificación por valor de $114 reconocidos bajo los PCGA anteriores en los pasivos corrientes y bajo NCIF se
clasificaron en otros pasivos no financieros no corrientes ya que correspondían al contrato de disponibilidad.
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15. Otros pasivos financieros corrientes
$12.595 correspondientes a anticipos recibidos de clientes, lo cuales bajo PCGA anteriores se presentaban como
otros pasivos financieros corrientes y bajo NCIF se presenta neto de cuentas comerciales por cobrar (ver numeral
2).
16. Pasivos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos corrientes
Aplicación NIC 12 Impuesto a las ganancias. Resultado de los ajustes realizados en propiedad planta y equipo;
lo que generó un mayor impuesto diferido pasivo; por valor total de $463.681 y $147.031 correspondiente principalmente al registro del impuesto diferido activo asociado a las pérdidas fiscales trasladables y $10.300 correspondientes a impuestos diferidos activos y otras provisiones.
En pasivos por impuestos corrientes según PCGA anteriores se presentó únicamente el valor de IVA por pagar;
para NCIF se incluyó como pasivos por impuestos corrientes $3.529 correspondiente retenciones en la fuente y
regalías por pagar (ver numeral 12) y $8.600 de impuesto de industria y comercio proveniente de otras provisiones corrientes (ver numeral 11)
17. Otros pasivos no financieros no corrientes
Aplicación NIC 9 Instrumentos financieros. Ajuste y reclasificación por valor de $14.962por ajuste del resultado
del análisis de los contratos de disponibilidad de escoria.
18. Revalorización del patrimonio
Corresponde a la eliminación de revalorizaciones de propiedad, planta y equipo, así como la eliminación de los
ajustes por inflación asociados a inversiones y otros activos los cuales no cumplen con los criterios de reconocimiento bajo NCIF.
19. Ganancias pérdidas acumuladas
Aplicación IFRS 1 Adopción por primera vez. Reconocimiento de la implementación de IFRS por valor de
$790.166 y reconocimiento de otro resultado integral “ORI” ($37.039).
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre comprendía:

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. Los certificados de depósito a
término tienen una tasa de intereses del 4,4% E.A.

NOTA 6. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
El saldo de las subsidiarias del grupo PazdelRío a la fecha del periodo sobre el que se informa es el siguiente:

El movimiento de las inversiones en subordinadas se presenta a continuación:
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Composición de los estados financieros de las compañía donde se tiene inversiones en subordinadas:
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NOTA 7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre comprendía:

(1) El valor las cuentas por cobrar a trabajadores a 31 de diciembre será recuperado en los siguientes años:

Los valores razonables están basados en flujos de caja descontados usando la tasa de interés de créditos de mercado Colombiano de 9,9%
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(2) Los movimientos de la provisión por deterioro del valor de las cuentas a cobrar de clientes y otras cuentas a
cobrar ha sido el siguiente:

Los incrementos de la provisión por deterioro de las cuentas por cobrar se han incluido en la línea de “otros
gastos” de la cuenta de resultados. Los montos que se cargan a la cuenta de provisión se suelen dar de baja
contablemente cuando no hay ninguna expectativa de recibir efectivo adicional.
La Compañía realiza un análisis del 100% de sus clientes basado en el volumen de acero comprado y el margen
de contribución, después de análisis son calificados en los siguientes rangos.

75

Informe Anual 2015

El análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes es el siguiente:

NOTA 8. INVENTARIOS
El detalle de inventarios a 31 de diciembre comprendía:
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(1) Incluye inventario en poder de terceros (maquilas) al 31 de diciembre de 2015 es de $29.800.
(2) El movimiento de la provisión por deterioro de inventarios es el siguiente

El saldo principal de la provisión de inventarios corresponde a la provisión de escoria por valor de $115.000; para
lento movimiento se tiene una provisión por valor de $4.925 y para obsolescencia de $10.793; las adiciones en
la provisión de inventarios se generan principalmente por la disminución de su costo hasta llegar a su valor neto
de realización debido a existencias obsoletas, baja rotación y las fluctuaciones de los precios en el mercado.

NOTA 9. IMPUESTOS
El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes:
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Impuesto sobre la renta y complementarios
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a Acerías Paz del Río S.A. establecen que:
(a) A partir del 1 de enero de 2013, las rentas fiscales en Colombia, se gravan a la tarifa del 25% a título de
impuesto de renta y complementarios, exceptuando las contribuyentes que por expresa disposición manejen
tarifas especiales. La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior (renta presuntiva), exceptuando los
que por ley tengan disposiciones diferentes.
(b) A partir del 1 de enero de 2013 con la ley 1607 de Diciembre de 2012 fue creado en Colombia el Impuesto
de Renta para la Equidad CREE como aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de
los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. Son contribuyentes del impuesto CREE, los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios.
Reforma Tributaria
El 23 de Diciembre de 2014, la ley 1739 trajo una reforma tributaria con las siguientes disposiciones;
• Establece una sobretasa del impuesto de renta para la equidad (CREE) para los contribuyentes establecidos en
el artículo 20 de la ley 1607 de 2012. La sobretasa incrementara la tasa del impuesto de renta para la equidad
(CREE) así; 5% en 2015, 6% en 2016, 8% en 2017 y 9% en 2018.
• Se estableció el impuesto a la riqueza cuyo hecho generador es la posesión de la misma al primero de enero
de los años 2015, 2016 y 2017, a cargo de los contribuyentes del impuesto a la renta. El Impuesto a la riqueza
se genera por la posesión de la misma al 1° de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a $1.000
millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio
bruto en la misma fecha menos las deudas vigentes en esa fecha. La Compañía Acerías Paz del Río S.A. reconoció,
con corte a diciembre 31 de 2015, el valor del gasto por impuesto a la riqueza correspondiente al año 2015 por
valor de $3.994.

78

Informe Anual 2015

Gasto por Impuesto de Renta
El siguiente es un detalle del impuesto sobre la renta y complementarios, e impuesto sobre la renta para la equidad CREE y sobretasa del CREE reconocidos en el resultado por el periodo terminado el 31 de diciembre:

(1) El cambio en el comportamiento del gasto del impuesto diferido es debido a la variación de las tarifas aplicadas de acuerdo a la reforma tributaria.
El gasto por impuesto de renta se reconoce sobre la base de la estimación de la gerencia de la tasa de impuestos
promedio esperada para la totalidad del ejercicio contable. La tasa anual promedio estimada para el año 2015
es 39% (la estimación para el año 2014 fue 34%).

79

Informe Anual 2015

A continuacióenta la conciliación entre la utilidad antes de impuesto sobre la RENTA y la renta gravable.
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Y la conciliación entre la utilidad antes de impuesto sobre la renta para la equidad CREE y la renta gravable:
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Saldo a favor renta y CREE

Impuesto sobre la renta diferido
El siguiente el saldo por cuenta y el detalle del impuesto sobre la renta diferido:
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(1) Para propósitos fiscales la propiedad planta y equipo tiene una vida útil específica. Bajo NCIF la vida útil es
determinada por un análisis técnico. Esta diferencia se traduce en una base de depreciación diferente para efectos contables y fiscales.
(2) Las pérdidas fiscales acumuladas no tienen vencimiento y serán deducibles en años futuros.
El movimiento neto de los impuestos diferidos durante el año es el siguiente:
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Los movimientos de los impuestos diferidos activos y pasivos durante el año es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía había acumulado pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva,
tal como sigue:

(1) Las pérdidas fiscales acumuladas (sin fecha de expiración) corresponden a $305.697 originadas durante los
años 2008 a 2014 y su efecto de en el impuesto diferido debito es de $90.969 (2014 - $75063).
De acuerdo con las normas fiscales vigentes las pérdidas fiscales generadas a partir del año 2003 y hasta el año
2006 podrán ser compensadas, reajustadas fiscalmente, con las rentas líquidas ordinarias de los ocho años
siguientes, sin exceder anualmente el 25% del valor de la pérdida, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas fiscales originadas a partir del año gravable 2007 podrán ser compensadas, reajustadas fiscalmente, sin limitación porcentual, en cualquier tiempo, con las rentas líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta
presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios. Las pérdidas fiscales
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originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que no
tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán ser compensadas
con las rentas líquidas del contribuyente.
Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía presenta excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por valor
de $39.956, generados en los años 2012 a 2014. De acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes los
excesos de renta presuntiva sobre la renta ordinaria pueden ser compensados con la renta líquida ordinaria,
dentro de los cinco años siguientes, reajustados fiscalmente. Es importante mencionar, que la compensación
de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva sólo se podrán aplicar al impuesto sobre la renta y no al
impuesto sobre la renta para la equidad “CREE”, según lo establecido en la Reforma Tributaria Ley 1607 de
diciembre de 2012.
Precios de Transferencia
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes
relacionadas del exterior y/o ubicados en zona franca o con residentes ubicados en países considerados paraísos fiscales, están obligados a determinar para efectos del impuesto de renta y complementarios sus ingresos
ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos y pasivos, considerando para estas operaciones el principio de plena competencia. Con base en el concepto de los asesores externos en Precios de
Transferencia de la Compañía, para el año gravable 2015 no se prevén cambios significativos relacionados con
el cumplimiento del principio de plena competencia consagrado en el Artículo 260-2 del Estatuto Tributario, ni
se prevén ajustes en la determinación del gasto por impuesto de renta para dicho año.
A la fecha, la Compañía, se encuentra en el proceso de la elaboración de la declaración informativa de precios
de transferencia del año gravable 2015 y su correspondiente documentación comprobatoria, no obstante y de
acuerdo con los resultados preliminares se estima que no se requerirán ajustes derivados del análisis de precios
de transferencia del año 2014, que impliquen modificaciones en la declaración de renta del año gravable
2014.
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NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:
a. La composición por clase de propiedades, planta y equipo es la siguiente:
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b. Los movimientos durante el año 2015 y 2014 del costo y depreciación de propiedad planta y equipo son:
Costos de propiedad, planta y equipo:

Depreciación acumulada:

El cargo a resultado producto de la depreciación del periodo al 31 de diciembre de 2015 es de $102.410
(2014 - $92.797).
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Con la entrada en operación de los siguientes proyectos, la empresa presentó incremento en los activos operativos y consecuentemente una disminución de las construcciones en curso:

Los principales activos en curso corresponden a los siguientes proyectos:
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NOTA 11. ACTIVOS INTANGIBLES
El siguiente es el detalle de los intangibles:

(1) Mejoras en el sistema implementación IFRS Colombia en SAP, su capitalización fue en enero de 2015 y su
amortización será hasta el año 2018.
Movimiento de los intangibles:

NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES
El saldo por obligaciones financieras está constituido por:
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Obligaciones Financieras Pagares
Obligaciones financieras contraídas con entidades financieras se encuentran soportadas con pagares. Y su
destinación fue la mejora del capital de giro. Todos los créditos son a menos de un año.

Obligaciones Financieras Triangulación
Es un producto financiero que permite ampliar plazos de pago a los proveedores a 120 días, con el objetivo de
mejorar el capital de trabajo. En el cual intervienen el proveedor, el banco y la Compañía.

NOTA 13. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES
Comprenden el valor estimado y provisionado para atender pasivos, que por la ocurrencia probable de un
evento, pueda originar una obligación justificable, cuantificable y confiable, con cargo a resultados, como consecuencia de actuaciones que puedan derivar en multas y sanciones. El saldo a 31 de diciembre comprendía:
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(1) El movimiento de contingencias durante el año 2015 fue el siguiente:

(Ver NOTA 14).
(2) El detalle de otras provisiones a 31 de diciembre es el siguiente:
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Movimiento de provisiones:

NOTA 14. CONTINGENCIAS
a) Laborales:
Al 31 de diciembre de 2015 existen litigios y reclamos laborales en contra de la Compañía por aproximadamente $19.802 millones ($15.278 millones al 31 de diciembre de 2014), los cuales en su mayoría corresponden a indemnizaciones y otros beneficios laborales, surgidos en el curso normal del negocio. Estas demandas
se encuentran pendientes y, a la fecha, no se puede anticipar sus posibles efectos económicos, de haberlos. La
Compañía ha manejado y resuelto un número considerable de casos mediante la negociación entre las partes
involucradas, y actualmente sigue este proceso con la finalidad de resolver los reclamos y demandas introducidas por los ex empleados. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la gerencia, con base en la opinión de sus
asesores legales, ha estimado una provisión por $15.156 millones y $13.128 millones, respectivamente, para
cubrir cualquier posible contingencia.
b) Civiles:
Basada en la interpretación de las leyes aplicables, la Compañía mantiene demandas de carácter civil por
$4.998 millones ($6.424 millones en el 2014) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la gerencia de la Compañía,
con base en la opinión de sus asesores legales, ha estimado una provisión de $368 millones y $801 millones,
respectivamente.

92

Informe Anual 2015

NOTA 15. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR
Los siguientes son los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar a 31 de diciembre:

(1) Compra de servicios y bienes a proveedores nacionales principalmente energía, gas natural, servicio de
transporte y compra de materias prima.
(2) Adquisición de bienes y servicios a proveedores del exterior principalmente compra de ferroaleaciones,
silicio manganeso, electrodos y materiales para la reparación de la batería de coque y para la estufa 3 del alto
horno.
(3) Costo de importaciones temporales de equipos.
(4) Autoliquidación de aportes a la seguridad social de los trabajadores de la Compañía.
(5) Corresponden a los dineros adeudados a los accionistas en ley 550. La Compañía en desarrollo del Acuerdo
de Reestructuración y bajo la autorización del Comité de Vigilancia, procedió a la constitución de un Patrimonio Autónomo para transferir los dineros de los acreedores que no se presentaron a reclamar sus créditos; a
partir del mes de mayo/15, se iniciaron los pagos por parte de Fiduagraria. Sobre estos se reconoce el 3.5%
E.A. sobre el saldo.
(6) ntereses originados en préstamos otorgados por bancos e intereses generados por sucedáneos.
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NOTA 16. PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS
A EMPLEADOS
El saldo a 31 de diciembre comprendía:

(1) Las obligaciones laborales incluyen: salarios, cesantías, vacaciones y primas.
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Estos valores se encuentran garantizados con bienes entregados en fiducia a la Fiduprevisora valorados por
esta en $103.652 millones (2014 – $101.753).
Las premisas actuariales usadas fueron las siguientes:

(1) La tasa de descuento sugerida para el plan de pensiones es de 9% y corresponde al promedio de los títulos
de deuda pública TES de mayor plazo en Colombia.
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El movimiento del pasivo de prima de antigüedad es el siguiente:

Las premisas actuariales para el cálculo de la prima de antigüedad usadas fueron las siguientes:
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(A) Patrimonio autónomo respaldo del pasivo pensional: Corresponden a los bienes entregados en fideicomiso
para la constitución de un patrimonio autónomo como respaldo al pasivo pensional de la Compañía

Los activos del patrimonio autónomo se encuentran compuestos de la siguiente forma:

NOTA 17. CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR PARTES RELACIONADAS
Y ASOCIADAS
A continuación se relacionan los saldos y transacciones con accionistas y subordinadas:
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A continuación se relacionan las obligaciones adquiridas frente a nuestros accionistas:

(1) Compra de carbón, caliza y mineral de hierro para ser usado en proceso productivo.
(2) Compras de insumos diferentes a materia prima del numeral uno (1).
(3) Canon administrativo, sobre los servicios administrativos que presta Acerias Paz del Rio a Minas Paz del Río.
(4) Servicio de mano de obra tercerizada.
Estas transacciones no generan intereses y no tienen fecha de vencimiento.
En el mes de julio de 2013 Votorantim Industrial aprobó y entregó a la Compañía la suma equivalente en pesos de
$369.646, en enero de 2014 se adicionó el equivalente en pesos de $19.979 y en mayo de 2014 se adicionó el
equivalentes a $9.267. Al 31 de diciembre de 2015 se tiene un saldo de $457.854 el cual incluye los intereses de
5.3% E.A., acumulados por $73.657. La fecha de vencimiento de este crédito es el 15 de marzo de 2016, nota 28.
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NOTA 18. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
En esta categoría se clasifica el pasivo por ingresos recibidos por anticipado de los contratos de disponibilidad
de escoria en su parte corriente y no corriente, los saldos a 31 de diciembre comprendían, ver NOTAS 23 y 26:

NOTA 19. PATRIMONIO
Capital social:
El capital de la sociedad se compone de la forma:
Número de Acciones:

Estructura de capital
El saldo de reservas comprendía:
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Reservas Obligatorias
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que el
saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir perdidas. Son de libre disponibilidad por la
asamblea general de accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.
Prima de Emisión
Durante el primer semestre del 2012, la Compañía adelantó los trámites necesarios para la emisión de acciones
ordinarias. Producto de este proceso, fueron adjudicadas 9.046.336.000 acciones ordinarias. La Oferta Pública
de emisión de Acciones fue autorizada por la Superintendencia Financiera mediante resolución 574 del 19 de
abril del 2012. El precio de suscripción de las acciones fue de $30 / acción, lo que generó, una prima en colocación de acciones al cierre de $194.795.

NOTA 20. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos de actividades ordinarias se desglosan en los siguientes conceptos:

(1) Las ventas de bienes están conformadas por venta de acero en un 97% y venta de subproductos (abono,
escoria, brea) en un 3%.
(2) En el año 2015 se exportaron 3.817 toneladas de alquitrán.
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NOTA 21. COSTO DE VENTAS
El siguiente es el detalle del costo de ventas discriminado por función, por los años terminados al 31 de
diciembre

(1) Mayor consumo en convertidor por incremento de producción y reducción de stock de chatarra.
(2) Incremento de costo de insumos por efecto de variación cambiaria.
(3) Mayor consumo 7% por incremento en la producción ño 2015 - 405,6 kt vs 2014 - 375,8 kt.
(4) Capitalización de bienes.
(5) Aumento en el nivel de producción e incremento salarial

101

Informe Anual 2015

NOTA 22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

(1) Incluye el reconocimiento del pasivo pensional ver nota 16 provisiones no corrientes por beneficios a
empleados.
(2) Incremento de tarifa para el impuesto predial de los predios ubicados en Nobsa, pasando de 8 por mil para
el 2014 a un 15 por mil en el 2015.
(3) Reparación de maquinaria y equipo por mantenimiento de las plantas de sinter, coquería y fertilizantes.

NOTA 23. GASTOS DE VENTAS
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(1) Incremento de tarifa para el impuesto predial de los predios ubicados en Nobsa, pasando de 8 por mil
para el 2014 a un 15 por mil en el 2015.

NOTA 24. OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS

NOTA 25. RESULTADO FINANCIERO NETO
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(1) El siguiente es el detalle de los gastos financieros por intereses:

(2) Gastos por comisiones bancarias y gravamen a los movimientos financieros
(3) Incluye ingresos por rendimientos financieros pagados por el fondo de respaldo de pasivo pensional.

NOTA 26. COMPROMISOS
Arrendamientos Operativos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Compañía mantiene el contrato de arrendamiento operativo principalmente sobre inmuebles, en el cuales se ubican sus oficinas principales. Este contrato establece diversos términos y
condiciones, en cuanto a vigencia, la cual oscila 10 años, entre el 15 de junio de 2007 al 14 de junio de 2017
años, existe la posibilidad de renovación, cancelación anticipada, determinación del monto y ajustes del canon
ocasionados por el incremento del IPC anual, entre otros. El contrato ha sido firmado con empresa nacional.
El gasto por concepto de arrendamientos operativos de inmuebles durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascendió a $405 y $379, respectivamente, y se incluye en el estado de resultados en los
rubros de Gastos de Administración, NOTA 21.
Los pagos futuros mínimos por concepto de los contratos de arrendamientos operativos al 31 de diciembre son
los siguientes:

Hasta un año
Entre uno y cinco años

2015

2014

419
855

404
1.260
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Contrato de disponibilidad
La Compañía en el año 2008 firmó un contrato de disponibilidad de escoria generando un ingreso por anticipado por valor de$83.415, cuya amortización se realiza a 15 años, fecha en la cual se cumple el compromiso de
entrega de esta escoria; a diciembre de 2015 se tenía un saldo por amortizar de $40.956 (2014 - $46.286); y
el ingreso reconocido durante el año 2015 fue por $5.330. ver Nota 18 Otros pasivos no financieros.
Autoridad ambiental
La Compañía continuó con las inversiones para atender compromisos ante la Autoridad Ambiental Corpoboyacá, concretando esfuerzos en la realización de la ingeniería y montaje de la planta de tratamiento de aguas
residuales, la cual contrató bajo la modalidad BOMT. En emisiones atmosféricas de la Planta Industrial y permiso
de emisiones, se adelantaron las reuniones del Comité de Seguimiento de las acciones populares.

NOTA 27. EROGACIONES JUNTA DIRECTIVA
Las operaciones celebradas por la Compañía con los socios y administradores durante el año 2015 es la siguiente:

NOTA 28. EVENTOS POSTERIORES
En el mes de marzo de 2016 Votorantim Industrial S.A aprobó la ampliación de la fecha de vencimiento de la
deuda que se tiene, por 6 meses más (15 de septiembre de 2016), al cumplirse este término se revisara el tiempo
adicional de ampliación.
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29 de marzo de 2016
A los señores accionistas de Acerías Paz del Río S. A.
De acuerdo con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 964 de 2005, en mi calidad de Representante Legal de
Acerías Paz del Río S. A., como parte integral del informe de gestión presentado por el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, me permito darles a conocer que los estados financieros y
otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la
verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

Vicente Noero Arango
Representante Legal
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Informe especial grupo empresarial
29 de marzo de 2016
A los señores accionistas de Acerías Paz del Río S. A.
En cumplimiento del artículo 29 de la Ley 222 de 1995 se expide el presente informe especial por situación de grupo
empresarial, teniendo en cuenta que Acerías Paz del Río S. A., en su condición de sociedad matriz, ejerce control en razón
a la conformación del capital social y respecto de la integración de los órganos de dirección de las sociedades Minas Paz
del Río S.A. e Inversiones Paz del Río Ltda., subordinada y filial respectivamente, ambas con domicilio en Bogotá - Colombia.
Acerías Paz del Río S.A. actualmente sólo coordina las actividades de sus sociedades subordinada y filial a través de la
determinación de políticas encaminadas a mejorar la productividad y rentabilidad de estas y a garantizar el cumplimiento
de las metas corporativas fijadas.
La Junta Directiva, con los reportes de los administradores de la matriz como de los de las sociedades controladas, fija
las estrategias para la adecuada administración de dichas sociedades, revisa y evalúa constantemente la ejecución de sus
respectivos planes de negocio, para asegurar la correcta alineación entre las actividades de cada compañía y los objetivos corporativos del grupo empresarial.
Es importante resaltar que las decisiones de los administradores de las sociedades que integran el grupo empresarial
buscan siempre beneficiar a cada sociedad individualmente considerada, en procura de obtener metas y logros de beneficio común. En cumplimiento de la política de negocio manifestamos que las operaciones celebradas en el año 2015
entre la matriz y las subsidiarias, se desarrollaron en términos y condiciones normales de mercado y en interés de ambas
partes.
Señalamos que no se han presentado operaciones relevantes diferentes de las ya informadas para el año 2015 y 2014,
referidas a la celebración de tres contratos que a la fecha permanecen vigentes, así: i) outsourcing de acuerdo de nivel
de servicios para aprovechar la capacidad de la matriz en beneficio de la estructura de Minas Paz del Río S.A., ii) mandato
de la matriz para que Minas Paz del Río S.A. compre en su nombre carbón como materia prima y iii) prestación de servicios de Minas Paz del Río S.A. para beneficio, lavado y acopio de carbón.
En relación con las operaciones de garantía autorizadas para las subsidiarias, estas se encuentran vigentes con los
siguientes cupos de endeudamiento: en dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) para Inversiones Paz del Río Ltda.
y en quince mil millones de pesos ($15.000.000.000) para Minas Paz del Río S.A.
Así mismo, Acerías Paz del Río S. A. no tomó o dejó de tomar decisiones de importancia en interés de las sociedades
controladas.
Cordialmente,

Vicente Noero Arango
Representante Legal
113

Informe Anual 2015

114

Informe Anual 2015

115

Informe Anual 2015

116

Informe Anual 2015

117

Informe Anual 2015

NOTA 1. ENTIDADES REPORTANTES
Estos estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Acerías Paz de Rio S.A. (en adelante
la Compañía) y sus subsidiarias Minas Paz del Rio S.A. e Inversiones Paz del Rio Ltda. (en adelante las subsidiarias).
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.
Acerías Paz del Río S. A., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., fue establecida de acuerdo con
las leyes colombianas el 2 de octubre de 1948. Tiene por objeto social producir, transformar, comercializar y
distribuir elementos y materias primas necesarias para la industria siderúrgica, así como los productos de la
misma, y realizar toda clase de actividades de industria, comercialización y distribución de acero y productos de
la industria siderúrgica. La Compañía forma parte del Grupo Votorantim. El término de duración de la compañía
expira el 6 de febrero de 2108.
Acuerdo de Reestructuración
La Compañía formalizó la salida de ley 550 Acuerdo de Reestructuración y registró dicha situación en la Cámara
de Comercio de Bogotá el 15 de mayo de 2015, bajo la autorización del Promotor y el Comité de Vigilancia; el
Patrimonio Autónomo constituido con Fiduagraria S.A. para el pago de los dividendos de accionistas y otros
acreedores que no se presentaron a reclamar sus créditos, está ejecutando su objeto y se han presentado los
informes de los valores pagados.
MINAS PAZ DEL RÍO S.A.
Minas Paz del Río S.A. con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., se constituyó el 6 de febrero del
2009 de acuerdo con las leyes colombianas, como una Compañía de capital privado, siendo inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio el 23 de junio del 2009. La Compañía tiene por objeto la exploración,
explotación, beneficio, enriquecimiento, transformación, transporte y comercialización, en mercados nacionales
y extranjeros, de todo tipo de minerales y sus productos derivados. La obtención de títulos mineros y el ejercicio
de todos los derechos y obligaciones derivados de los mismos, su negociación y demás atribuciones establecidas en la ley minera colombiana a favor de los beneficiarios de dichos títulos y de quienes benefician y transforman minerales; el término de duración de la Compañía expira el 6 de febrero de 2108.
La creación de la Compañía se generó producto de la escisión impropia de la actividad minera realizada por
Acerías Paz del Río, S.A, según la aprobación de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 24 de octubre
de 2008 y posterior autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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INVERSIONES PAZ DEL RÍO LTDA.
Inversiones Paz del Rio Ltda., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., se constituyó el 6 de febrero
del 2009 de acuerdo con las leyes colombianas, como una compañía de responsabilidad limitada, siendo inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio el 23 de junio del 2009. La Compañía tiene como objeto
principal invertir en sociedades o empresas de cualquier sector económico, bajo cualquier forma asociativa,
cualquiera que sea su nombre o bajo formas unipersonales, hacer lo propio en organizaciones fundacionales o
corporativas y en general realizar inversiones en Colombia o en el exterior a través de la adquisición, enajenación, alquiler o la realización de cualquier negocio jurídico típico o atípico. El término de duración de la Compañía es de 50 años.
Los estados financieros de la Compañía y sus subsidiarias, fueron preparados de conformidad con las Normas
de Contabilidad e Información Financieras aceptadas en Colombia (NCIF), fueron autorizados para su emisión
por la Junta Directiva de la Compañía el 02 de marzo de 2016 y están sujetos a la aprobación de la Asamblea
de Accionista.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN
Los estados financieros de la Compañía y sus subsidiarias se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Colombianas de
Información Financiera (NCIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos
de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el
mes de Agosto de 2013; y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por
otros organismos de control del Estado.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico; excepto para algunos instrumentos financieros que han sido medidos a su valor razonable.
La preparación de los estados financieros bajo NCIF requiere el uso de estimaciones contables en algunas líneas
del mismo, además se requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación en las políticas
contables.
Consolidación
Acerías Paz de Rio S.A. consolida los estados financieros de las empresas sobre las que la Compañía tiene el
poder de gobernar sus políticas operativas y financieras. Estas son Minas Paz del Rio S.A., de la cual posee el
94,9% del total de las acciones e Inversiones Paz del Rio Ltda. con un 99,9% del total de su patrimonio.
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Las transacciones, los saldos y las ganancias y pérdidas no realizadas con las entidades del grupo especial se
eliminan para la presentación de los estados financieros consolidados.
Estados financieros comparativos
Los estados financieros que se acompañan al 31 de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2014 preparados con
base en las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, se presentan sólo para
propósitos comparativos.

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas de forma uniforme en todos los años presentados bajo NCIF.
1. Transacciones en moneda extranjera
(a) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía y sus subsidiarias se valoran utilizando la
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (COP). Los estados financieros se presentan
en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía y sus subsidiarias.
(b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a
valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y
de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las
coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.
2. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo incluye el disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos. Para el propósito del estado de
flujos de efectivo la Compañía y sus subsidiarias como equivalentes de efectivo todas aquellas inversiones
altamente liquidas que se puedan convertir en efectivo en un plazo igual o inferior a tres meses desde la fecha
del balance.
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3. Instrumentos financieros por categoría
Los instrumentos financieros se consideran como tal el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar y obligaciones financieras.
Se consideran factores de riesgo para instrumentos financieros primarios: las cuentas por cobrar y por pagar el
riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio, riesgo de precios, riesgo crediticio y riesgo de liquidez.
Activos Financieros:
La Compañía y sus subsidiarias clasifican sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los
que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el
activo financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.
(a) Activos financieros al costo amortizado
Un instrumentos de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado" sólo si los siguientes criterios se
cumplen: el objetivo del modelo de negocio de la Compañía y sus subsidiarias es mantener los activos para
obtener los flujos de efectivo contractuales, y los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a
recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.
La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda que se considera para determinar si los
flujos de efectivo de la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago
y en ese caso no se contabilizan por separado.
(b) Activos financieros al valor razonable
Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el
instrumento de deuda se clasifica como medido al "valor razonable con cambios en resultados".
Instrumento de patrimonio
Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que
se mantienen para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos de patrimonio, la Compañía y sus subsidiarias pueden realizar una elección irrevocable en el reconocimiento
inicial para reconocer los cambios en el valor razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados.
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Reconocimiento y medición
Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la
fecha en la cual la Compañía y sus subsidiarias se comprometen a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía y sus subsidiarias han traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
En el reconocimiento inicial, la Compañía y sus subsidiarias valoran los activos financieros a su valor razonable
más, en el caso de un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos
de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción
de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su valor razonable y no
es parte de una relación de cobertura se reconocen en los resultados y se presentan en el estado de resultados
dentro de "otras (pérdidas) / ganancias - neto" en el período en que se producen.
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no
forma parte de una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero
se da de baja o se deteriora y a través del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.
Posteriormente, la Compañía y sus subsidiarias miden todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable.
Cuando la Gerencia haya elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas
y pérdidas en instrumentos de patrimonio en otros resultados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias
y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio. Los dividendos de los instrumentos de patrimonio
son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de la inversión.
La Compañía y sus subsidiarias deben reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo
cuando su modelo de negocio para la gestión de los activos financieros cambie.
Compensación de instrumentos financieros
Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación financiera
cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la
intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
Deterioro del valor de los activos financieros
La Compañía y sus subsidiarias evalúan al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un
activo financiero o grupo de activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está
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deteriorado y se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor si existe evidencia objetiva del deterioro como
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y que ese
evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero
o grupo de activos financieros que pueden calcularse de forma fiable.
La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están experimentando dificultades financieras significativas, que no han efectuado sus pago o que tienen retrasos en el
pago de intereses o del principal, que existe la probabilidad de que sufran quiebra u otra reorganización financiera, y que los datos observables, tales como condiciones económicas relacionadas con atrasos, indican que
existe una disminución medible de los flujos futuros de efectivo estimados.
Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se mide
como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero.
El valor en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si el
instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, el tipo de descuento para valorar cualquier pérdida
por deterioro es el tipo de interés efectivo actual determinado bajo las condiciones acordadas. Como recurso
práctico, la Compañía y sus subsidiarias pueden medir el deterioro de la base del valor razonable de un instrumento utilizando un precio de mercado observable.
Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro reconocida previamente se reconoce en el estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cartera.
Pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los
proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes,
si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la
empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como
pasivos no corrientes.
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a
su costo amortizado usando el método de interés efectivo.
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Deudas (Obligaciones Financieras)
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción.
Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos
(neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante
el período del préstamo usando el método de interés efectivo.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía y sus subsidiarias tengan el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del
balance.
Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén
sustancialmente preparados para su uso o venta. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el
estado de resultados en el período en el cual se incurren.
Instrumentos financieros por categoría
A continuación se muestra un detalle de los instrumentos financieros por categoría:
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4. Inventarios
Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina
usando el método de costo promedio. El costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de
producción, 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.
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Para los inventarios de materias primas, productos terminados y almacén, considerados obsoletos o de lento
movimiento, se debe hacer una provisión para pérdidas potenciales.
Son inventarios obsoletos de materias primas, productos terminados y almacén aquellos que no puedan ser
vendidos o utilizados en la producción normal porque están dañados, fuera de las especificaciones de calidad
o que están fuera de las líneas de producción.
Para el ajuste mensual de la provisión, se parte de la siguiente premisa:
• Provisión de 100% del valor de los inventarios obsoletos;
• Para artículos con baja rotación, deberá ser constituida provisión del 20% del valor del artículo con más de
seis meses sin movimiento.
5. Inversiones en subsidiarias
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene control. La Compañía controla otra
entidad, cuando está expuesta a, o tiene derecho a, retornos variables procedentes de su implicación con la
entidad y tiene la capacidad de afectar a los rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Las subsidiarias
se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Compañía y dejan de consolidarse a partir
de la fecha en que el control termina.
La Compañía registra en sus estados financieros separados las inversiones en subsidiaras bajo el método de
participación patrimonial, así Las inversiones en compañías subsidiarias en las cuales la Compañía posee en
forma directa o indirecta más del 50% del capital social, se contabilizan por el método de participación de
acuerdo con la normativa de la Superintendencia Financiera. Con este método, las inversiones se registran
inicialmente al costo y posteriormente se ajustan con abono o cargo a resultados, según sea el caso, para reconocer la participación en las utilidades o pérdidas en las compañías subsidiarias, previa eliminación de las
utilidades no realizadas entre las subsidiarias y la matriz. Los cambios en el patrimonio de las compañías
controladas, distintos de sus resultados y a la revalorización del patrimonio, se contabilizan como mayor o
menor valor de la inversión con abono a la cuenta patrimonial de superávit método de participación. Si al cierre
del ejercicio su valor de mercado es inferior que su valor en libros, se disminuye el valor de la inversión con
cargo al superávit método de participación. Cualquier exceso del valor de mercado sobre el valor en libros de
la inversión al cierre del ejercicio es contabilizado separadamente como valorizaciones de activos, con abono a
la cuenta patrimonial de superávit por valorizaciones.
6. Inversiones en acciones ordinarias
Las inversiones en acciones ordinarias corresponden a inversiones que tienen menos del 20% de participación,
son reconocidas en el activo corriente si y solo si, la adquisición tiene el propósito de generar una ganancia por
las fluctuaciones en el precio o en el margen de venta, de lo contrario serán reconocidas en el no corriente como
inversiones al largo plazo.
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Serán medidas a su valor justo excepto que dicho valor no pueda ser medido confiablemente, en cuyo caso se
valuaran al costo.
Si el mercado no es activo entonces las entidades establecen el valor justo usando técnicas de valorización. Por
- Transacción más reciente entre partes no forzadas
- Referencia a valor justo de un instrumento similar
- Flujos descontados
- Modelos de opciones de precio
En todos los casos (valuación a valores justos o al costo), al cierre de cada ejercicio se deberá analizar el “valor
recuperable estimado”, y en el caso de ser éste menor, se deberá reconocer una pérdida pérdida por deterioro.
7. Activos intangibles
Licencias de software
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para
adquirir y poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas,
actualmente su vida útil estimada restante es de 2 años, iniciando en el año 2014 hasta el año 2016.
software
Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se
incurren. Los costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputo identificable y único que controla la Compañía se reconocen como activos intangibles cuando cumplen con
los siguientes criterios:
• técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser usado;
• la Gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo;
• se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa de cómputo que permita su uso ; y
Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de cómputo incluyen costos de
los empleados que desarrollan los programas de cómputo y la porción apropiada de otros costos directos.
Otros costos de desarrollo que no cumplan con los criterios de capitalización se reconocen en los resultados
conforme se incurren. Los costos de desarrollo que previamente fueron reconocidos en los resultados no se
reconocen como un activo en periodos subsiguientes.
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8. Propiedades, planta y equipo
Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, menos depreciación acumulada, menos
pérdidas por deterioros de valor, excepto los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación.
El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del
activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración. Para las obras en construcción, el costo incluye gastos de personal relacionados en forma directa, y otros
de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción.
Los componentes de un ítem de propiedad, planta y equipo que poseen vida útil diferente o son componente
vital, son registrados como bienes o partidas separadas (componentes importantes).
Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad
o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en
que se realizan. Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición
o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o perdida
que surge de la baja del activo (diferencia entre el valor neto de disposición y el valor en libros del activo) es
incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.
La depreciación de los activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.
Los bienes de propiedades, planta y equipo se deprecian siguiendo el método de línea recta, durante la vida útil
económica del activo, hasta el monto de su valor residual. Se realiza mediante la distribución del costo de
adquisición de los activos, menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada del elemento.
Las vidas útiles económicas estimadas por categorías son las siguientes:
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Las minas y canteras que posee la subsidiaria Minas Paz del Río S.A., se deprecian por unidades de producción,
para los bosques se amortizan de acuerdo al consumo.
Las vidas útiles de los activos y su estado son revisados a cada fecha de estado de situación financiera, y ajustados si corresponde como un cambio en estimaciones en forma prospectiva.
Costos de descapote
Se entiende por descapote la remoción de la capa superior de tierra y otros materiales para hacer posible la
explotación de mineral. Dentro de este proceso es necesario la creación de galerías, las cuales son espacios
abiertos en la roca, equipados con sostenimiento, ventilación y equipo auxiliar para un seguro funcionamiento,
que permiten acceder al panel de explotación y la posterior evacuación el mineral producido.
La creación de las galerías se clasifican como desarrollo minero, se entiende por desarrollo minero para minería
subterránea, las excavaciones en roca para acceder al yacimiento; estas excavaciones se realizan en estéril y se
traducen en una inversión preliminar que se debe realizar para el proceso minero. Los desembolsos realizados
durante la etapa de desarrollo minero se capitalizan y amortizan durante la explotación del mineral si:
- Técnicamente es posible la extracción del mineral para su utilización o su venta.
- El mineral identificado va a generar probables beneficios futuros.
- La inversión se puede medir de forma fiable.
9. Impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente y diferido. El
impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los
otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en
los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o
sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones
asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias
son objeto de interpretación. La Compañía y sus subsidiarias, cuando corresponde, constituye provisiones sobre
los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en
los estados financieros. Sin embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos
surgen del reconocimiento inicial de plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un
pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre la renta diferidos activos sólo
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se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se
puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas
tributarias que han sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables cuando
los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.
Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones
en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporarias
es controlada por la Compañía y es probable que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento
previsible en el futuro.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos
activos y pasivos de ingresos se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad
fiscal.
10. Beneficios a empleados
Existen beneficios a corto plazo que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes y beneficios post-empleo diferentes a las indemnizaciones que se pagan después de completar su periodo de empleo.
(A) Plan de beneficio de pensión definido
El pasivo por este beneficio definido en el plan de pensiones legal el cual consiste en una obligación irrevocable
la cual fue calculada y será actualizada anualmente por un actuario independiente usando el método de unidad
de crédito proyectada. El pasivo reconocido en el balance general corresponde al valor presente de la obligación
menos el valor razonable de los activos del plan, correspondiente principalmente a encargos fiduciarios. El
beneficio de pensiones es determinado de acuerdo con el artículo 260 del Código Laboral de Colombia:
- El beneficio es equivalente a 75% del sueldo pensionable. En caso de terminación con más de 10 años de
servicio pensionable y menos de 20 años de servicio pensionable se recibe una pensión proporcional.
- El beneficio es pagado como una pensión mensual mancomunada de último sobreviviente.
- La compañía paga 13 o 14 mesadas, según el marco normativo de orden legal y constitucional aplicable para
el momento en el cual se causa el derecho a la pensión, el número de mesadas pensionales reconocidas en la
valoración se determinó de acuerdo con lo siguiente:
1. Todas las pensiones causadas con anterioridad al 25 de julio de 2005, se les calcula 14 mesadas pensionales
al año;
2. Todas las pensiones causadas con posterioridad al 25 de julio de 2005 se les calcula 13 mesadas pensionales
al año;
3. Todas las pensiones que se causen con anterioridad al 31 de julio de 2011 y cuyo monto sea inferior a tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes, se les calcula 14 mesadas pensionales al año.
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(B) Plan definido de prima de antigüedad
La Compañía reconoce una prima de antigüedad a los trabajadores que a la fecha de la firma del acuerdo de
reestructuración (18 de julio de 2003) llevaban al servicio de la empresa siete (7) años o más de servicios continuos o discontinuos una prima de antigüedad calculada utilizando el método denominado “unidad de crédito
proyectado”, el cual consiste en cuantificar los beneficios de cada participante en el plan a medida que se tiene
derecho sobre ellos, teniendo en cuenta los incrementos futuros de salarios y la fórmula del plan para la asignación de beneficios. Por lo tanto, el beneficio total estimado al que cada participante se espera que tenga derecho al desvincularse de la compañía se divide en unidades, cada una asociada con un año de servicio acreditado, ya sea pasado o futuro.
La valoración se realiza individualmente para cada empleado y mediante la aplicación de las hipótesis actuariales, se calcula el monto del beneficio proyectado que depende de la fecha estimada de desvinculación, el servicio acreditado y el salario en el momento del hecho causante. El beneficio al que tiene derecho un individuo
corresponde al beneficio descrito en el plan calculado con el salario proyectado para el beneficio a la fecha de
desvinculación esperada, la siguiente tabla muestra la prima pagada por años:

El valor presente de los pasivos es determinado mediante el descuento del monto estimado del flujo de caja
futuro, usando tasas de interés de mercado de los bonos gubernamentales que están denominados en la
moneda en la cual los beneficios definidos serían pagados, y que tengan los términos de vencimiento similares
a los términos del pasivo relacionado. Las ganancias y pérdidas actuariales relacionadas con los futuros ajustes
o cambios en las premisas actuariales serían cargadas o acreditadas directamente a los otros resultados
integrales de la Compañía. El costo de servicios pasados es reconocido inmediatamente en el estado de resultados, a menos que los costos de servicios pasados estén relacionados con beneficios no irrevocables, en cuyo
caso se difieren y reconocen gradualmente en el período en el cual los mismos pasan a ser irrevocables.
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11. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía y sus subsidiarias tienen una obligación presente legal o
asumida como resultado de hechos anteriores, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar
la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas
operativas.
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se
determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.
12. Ingresos, costos y gastos
Ingresos por ventas
Los ingresos de la Compañía y sus subsidiarias están relacionados principalmente con la venta de acero y sus
derivados de acero, así como de los minerales (carbón, caliza y hierro) se registran cuando el dominio se ha
transferido y el riesgo y la titularidad del producto vendido son transferidos al comprador. Los ingresos son
reconocidos al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir y se presentan netos de devoluciones,
rebajas y descuentos.
Los ingresos por ventas son reconocidos cuando el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad y
cuando es probable que la Compañía y sus subsidiarias, reciban los beneficios económicos asociados a la transacción. Las devoluciones se reconocen en el estado consolidado de resultados en el período en que ocurren y
se presentan netas de los ingresos por ventas. Los descuentos se reconocen en el estado de resultados cuando
existe la obligación de otorgar el descuento al comprador.
Ingresos contrato de disponibilidad
La Compañía firmó un contrato de disponibilidad por 27 años, en el cual se obliga a poner a disponibilidad de
los contratantes caliza y escoria para su explotación, generando un ingreso por anticipado, el cual se amortiza
en cuotas.
Ingresos y gastos por intereses
Los ingresos y gastos por intereses son acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el saldo
pendiente de capital y son reconocidos en el período de tiempo del instrumento financiero, utilizando el método
del interés efectivo.
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Costos y Gastos
Los otros costos y gastos operacionales son registrados en el estado de resultados en la medida en que se
causan. Los otros costos y gastos operacionales se reconocen en el estado de resultados cuando tiene lugar
una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar
en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Se reconoce un gasto de
forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los
requisitos necesarios para su registro como activo.
13. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre
que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se
reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo excede su
importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes
para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan
al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros que sufren una pérdida
por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se presenta información financiera. La Compañía y sus
subsidiarias no han identificado pérdidas por deterioro en el valor de sus activos.
14. Arrendamientos
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad son
retenidos por el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de un arrendamiento
operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una
base lineal durante el período del contrato de arrendamiento.
15. Explotación y evaluación de recursos naturales
Para la Compañía los desembolsos relacionados con la explotación y evaluación son gastos incurridos en la
explotación y evaluación de recursos naturales antes que se pueda demostrar la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de recursos naturales.
Gastos de exploración y evaluación de recursos minerales
La subsidiaria Minas Paz de Rio S.A. no aplicará esta directriz para los desembolsos en que haya incurrido:
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a) Antes de la exploración y evaluación de los recursos minerales, tales como desembolsos incurridos antes de
obtener el derecho legal de explorar un área determinada;
b) Después de que sean demostrables la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un
recurso mineral.
16. Costos de abandono
Se refiere a obligaciones futuras de restaurar/ recuperar el medio ambiente, para las condiciones ecológicamente similares a las existentes, antes del inicio del proyecto o actividad o de hacer medidas compensatorias, acordadas con los órganos competentes, en virtud de la imposibilidad del retorno a esas condiciones pre-existentes.
Esas obligaciones surgen a partir del derecho de uso del activo, lo cual causa degradación ambiental, objeto de
la operación o a partir de compromisos formales asumidos con el órgano ambiental, cuya degradación precisa
ser compensada, dando otras finalidades para el uso del local impactado.
La Compañía registra obligaciones por retiro de activos (ARO) si:
a) Posee activos de larga duración que obligatoriamente, incurrirán en gastos adicionales para su desmontaje y
remoción al final del período durante el cual serán utilizados.
b) Causa degradación o daño ambiental, hecho inherente a su operación, o sea; no es posible realizar sus actividades sin que el daño ambiental ocurra (daño ese debidamente autorizado por el órgano ambiental competente, que debe ser restaurado, recuperado o compensado al final de la vida útil de la operación).
Calculo del ARO (Asset Retirement Obligation – Obligaciones por retiro de activos):
La subordinada Minas Paz del Río S.A., evalúa la posibilidad de determinar con razonable seguridad el valor
total de la obligación relacionada al desmantelamiento del activo al final del plazo de utilización y presenta a
valor presente con base en las directrices establecidas, calculado en pesos y la actualización es registrada contra
resultados.
Si el cálculo del valor razonable no pudiera ser realizado con exactitud en determinado momento, el pasivo solo
debe ser registrado en la contabilidad cuando hubiera una estimativa confiable.
17. Cambios normativos
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya
aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2016 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada
Los Decretos 2615 del 17 de Diciembre de 2014, 2420 del 13 de diciembre de 2015 y 2496 del 24 de diciembre
de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o
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enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera durante
los años 2013 y 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero
de 2016, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”
Esta modificación elimina cierta información a revelar sobre el importe recuperable de Unidades Generadoras
de Efectivo que se habían incluido en la NIC 36 por la NCIF 13. La Compañía y sus subsidiarias han realizado
la evaluación de la norma y esta no tiene impactos hasta tanto no se hagan revelaciones sobre deterioros del
valor de los activos.
CINCIF 21 “Gravámenes”
Proporciona orientación sobre cuándo reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por un gobierno, tanto
para los gravámenes que se contabilicen de acuerdo con la NIC 37 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos
Contingentes” y aquellos en los que el tiempo y la cantidad de la tasa es cierta. La interpretación identifica el
hecho generador de obligaciones para el reconocimiento de un pasivo como la actividad que provoca el pago
de la tasa, de conformidad con la legislación pertinente. Se ofrece la siguiente orientación sobre el reconocimiento de un pasivo para pagar gravámenes: El pasivo se reconoce progresivamente si el hecho generador se
produce durante un período de tiempo, si la obligación se activa al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo se
reconoce cuando se alcanza ese umbral mínimo. Se permite su aplicación anticipada. Es efectiva a partir del 1
de enero de 2014. La Compañía y sus subsidiarias han realizado la evaluación de la norma y las consideraciones
de la misma ya venían siendo aplicadas de manera consistente como ocurrió con el tratamiento aplicado al
impuesto a la riqueza, que está siendo reconocido anualmente.
NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición”
Esta modificación considera los cambios legislativos a derivados extrabursátiles (derivados OTC) y el establecimiento de cámaras de contrapartida central. Bajo la NIC 39, la novación de derivados a cámaras de contrapartida central resultaría en la interrupción de la contabilidad de cobertura. La modificación proporciona una exención a la interrupción de la contabilidad de cobertura cuando la novación de un instrumento de cobertura
cumpla determinados requisitos. La Compañía y las subsidiarias han realizado la evaluación de la norma y esta
no tiene impactos.
NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, NIC 38 - “Activos intangibles”
Establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del consumo de
los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 publicadas en mayo de
2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo
no es adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente
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reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también
aclaró que los ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios
económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas
circunstancias limitadas. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su
aplicación anticipada.
NIC 24 “Revelaciones de partes relacionadas”.
Los pagos a las entidades que prestan servicios de Administración se deben divulgar.
NCIF 13 “Mediciones de valor razonable”
Aclara que la emisión de la NCIF 13 y la modificación de NCIF 9 y NIC 39 no eliminan la posibilidad de medir
ciertos créditos y cuentas por pagar a corto plazo sin proceder a descontar. Alcance de la excepción de cartera.
La Compañía y sus subsidiarias han realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
NIC 32 “Instrumentos financieros: Presentación”
La modificación aclara que el derecho de compensar tiene que estar disponible en el momento actual - es decir,
no depende de un evento futuro. Adicionalmente, el derecho tiene que ser exigible legalmente para todas las
contrapartes implicadas en el curso ordinario del negocio, incluso en los casos de incumplimiento ("default"),
insolvencia o quiebra. La modificación también considera los mecanismos de compensación. La Compañía y sus
subsidiarias han realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
NIC 19 “Beneficios a empleados”
Se aplican a las aportaciones de empleados o terceros a planes de beneficios definidos. El objetivo de las
enmiendas es la simplificación de la contabilidad de aportaciones que están independientes de los años de
servicio del empleado; por ejemplo, aportaciones de empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje fijo
del salario. Las modificaciones son aplicables a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. La Compañía y sus subsidiarias han realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
NCIF 9 “Instrumentos Financieros”
Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La versión completa de esta NCIF se publicó en julio 2014. Sustituye la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y valoración de instrumentos financieros. La NCIF 9 mantiene, si bien simplifica, el modelo de valoración variado y
establece tres categorías principales de valoración para los activos financieros: coste amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado global y valor razonable con cambios en resultados. La base de clasificación
depende del modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del
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activo financiero. Se requiere que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto se valoren a valor razonable con cambios en resultados con la opción irrevocable al inicio de presentar los cambios en el valor razonable
en otro resultado global no reciclable. Ahora hay un nuevo modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de pérdidas por deterioro incurridas de la NIC 39. Para pasivos financieros no hubo cambios en
la clasificación y valoración, excepto para el reconocimiento de cambios en el riesgo de crédito propio en otro
resultado global, para pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados. La NCIF 9 relaja los
requerimientos para la efectividad de la cobertura. Bajo la NIC 39, una cobertura debe ser altamente eficaz,
tanto de forma prospectiva como retrospectiva. La NCIF 9 sustituye esta línea exigiendo una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que el ratio cubierto sea el mismo que la entidad
usa en realidad para su gestión del riesgo. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria pero es
distinta de la se venía preparando bajo la NIC 39. La norma entra en vigor para ejercicios contables que comiencen a partir de 1 de enero de 2018. Se permite su adopción anticipada. La Compañía y sus subsidiarias se
encuentran evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma.
NCIF 14 “Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas”
Emitida en enero de 2014, es una norma provisional que pretende mejorar la comparabilidad de información
financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados. Muchos países tienen
sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo gas, agua y electricidad), la cual
puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento y monto) de la entidad. Esta
norma permite a las entidades que adoptan por primera vez las NCIF seguir reconociendo los montos relacionados con la regulación de precios según los requerimientos de PCGA anteriores, sin embargo, mostrándolos en
forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo NCIF no debe aplicar esta norma. Su
aplicación es efectiva es a partir del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía y
sus subsidiarias han realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos.
Nueva norma incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir
del 1 de enero de 2016 y que no puede ser aplicada de manera anticipada.
El Decreto 2496 del 24 de diciembre de 2015 introdujo al marco técnico normativo de información financiera
la siguiente norma emitida por el IASB durante el año 2014, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros
que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, y cuya aplicación no puede ser efectuada de manera anticipada.
NCIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”
Norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y
contratos de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre NCIF y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades
de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y
regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados
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para contratos con elementos múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. Su aplicación es efectiva
a partir del 1 de enero de 2017 y se permite la aplicación anticipada. La Compañía y sus subsidiarias se encuentran evaluando los impactos que podrá generar la mencionada norma, más aún ahora que se espera iniciar en
el corto plazo la generación de ingresos ordinarios.
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorporadas al marco contable aceptado en
Colombia.
Las mejoras y modificaciones a las NCIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas durante el año
2015 podrían llegar a ser incorporadas al marco normativo colombiano.
18. Administración de Riesgos Financieros
Factores de Riesgos Financieros
Las actividades de la Compañía y sus subsidiarias las exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo de
mercado (incluyendo el riesgo de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y
riesgo de liquidez. Una parte significativa de los productos vendidos por la Compañía y sus subsidiarias, son
básicos, con precios referenciados a índices internacionales y denominados en dólares. Sus costos, sin embargo,
están denominados principalmente en pesos. La Gerencia en Colombia no usa derivativos para cubrir estos
riesgos.
Con el fin de mitigar los diversos efectos de cada factor de riesgo de mercado, la Compañía y sus subsidiarias
sigue una Política de Gestión de Riesgo de Mercado, aprobado por el Comité Financiero, con el objetivo de establecer las directrices generales del proceso de gestión de estos riesgos, así como los indicadores para su medición y seguimiento.
Esta política se complementa mediante el establecimiento de directrices y normas para:
( I ) la exposición de gestión de tasa de cambio ,
( II ) la gestión de la exposición de tipo de interés ,
( III ) la gestión de la exposición precios de productos básicos ,
( IV ) la gestión del riesgo de contraparte y emisor , y
( V ) la liquidez y endeudamiento financiero administración.
Las propuestas realizadas para cumplir con cada una de las políticas son discutidas y aprobadas por el Comité
Financiero.
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(A) Riesgo de mercado
El propósito del proceso de gestión del riesgo de mercado es el de proteger los flujos de efectivo de la Compañía y sus subsidiarias contra eventos adversos, tales como las fluctuaciones en los tipos de cambio, los precios
de las materias primas y las tasas de interés. Las directrices generales que cubren este proceso se definen en
la Política Riesgo de Mercado.
(B) Riesgo de tasa de cambio
La Compañía y sus subsidiarias adquieren bienes y servicios en el exterior con lo cual está expuesta al riesgo de
cambio resultante de la exposición del peso Colombiano respecto del dólar de los Estados Unidos de América.
El riesgo de tasa de cambio surge cuando transacciones comerciales futuras y activos o pasivos reconocidos son
denominados en monedas diferentes de la moneda funcional. El área financiera de la Compañía controla periódicamente la posición neta de los activos y pasivos corrientes en dólares de los Estados Unidos de América. La
tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2015 fue de $3,149.47 (31 de diciembre
2014 - $2,392.46 y 1 de enero de 2014- $1,926.83) por US$1.
La Compañía y sus subsidiarias tenían los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por
su equivalente en miles de pesos:

(C) Riesgo de tasa de interés del valor razonable y flujo de efectivo
La Compañía y sus subsidiarias mantienen su principal endeudamiento con casa matriz a una tasa fija acordada
que no genera como riesgo variaciones en la misma. El endeudamiento con entidades financieras se mantiene
a tasas de interés de mercado y no existe riesgo en su variación debido a que solo equivale al 7,81% del total
del patrimonio.
(D) Riesgo de precio
La Compañía y sus subsidiarias están expuestas al riesgo de precio de los bienes y servicios que adquiere para
el desarrollo de sus operaciones, para lo cual efectúa la negociación de contratos de compra para asegurar un
suministro continuó y en algunos casos a precios fijos.
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(E) El riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo (depósitos en bancos e instituciones financieras), así como de la exposición al crédito de los clientes, que incluye los saldos pendientes de las cuentas por
cobrar y a las transacciones comprometidas. Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se acepta a
instituciones cuyas calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo de 'A'. El comité de cartera
evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando en consideración su posición financiera, la experiencia pasada
y otros factores. Se establecen límites de crédito individuales de acuerdo con los límites fijados por el estudio
previo. El uso de los límites de crédito se monitorea con regularidad.
La provisión por deterioro de cuentas por cobrar se registra a un importe que se estima suficiente para cubrir
las pérdidas probables
(F) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se gestiona de acuerdo con la política de gestión de liquidez y endeudamiento destinado
a asegurar que existan los fondos netos suficientes para cumplir con los compromisos financieros de la Compañía y sus subsidiarias, sin costes adicionales. El principal método para la medición y supervisión de la liquidez
es la previsión de flujo de caja, con un período de proyección mínima de 12 meses a partir la fecha de referencia.
Los pasivos financieros de la Compañía corresponden principalmente a deudas con casa matriz por valor de
$457.854 al 31 de diciembre de 2015 (2014 - $417.269), valor que incluye los intereses y cuyo vencimiento es
menor a un año.
(G) Riesgo Gestión de capital
La Compañía y sus subsidiarias se aseguran de que el porcentaje de endeudamiento con terceros (entidades
financieras) frente a su patrimonio no supere el 10%.
19. Estimados contables críticos
La Gerencia de la Compañía y sus subsidiarias hacen estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado
de los activos y pasivos en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo
circunstancias actuales.
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Compañía y sus subsidiarias en la preparación de los estados financieros:
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Deterioro de activos no monetarios
La Compañía y sus subsidiarias evalúan anualmente si sus propiedades, planta y equipos e intangibles, han
sufrido deterioro en su valor de acuerdo con la política indicada en la Nota 2. La Compañía y sus subsidiarias
no han identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen que el valor en libros de los
activos no es recuperable.
Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo está
sujeta a la estimación de la administración de la Compañía y sus subsidiarias respecto del nivel de utilización
de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada. La Compañía y sus subordinadas revisan regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta cualquier cambio
respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y
cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos.
Impuesto sobre la renta
La Compañía y sus subsidiarias está sujeta a las regulaciones Colombianas en materia de impuestos. Juicios
significativos son requeridos en la determinación de las provisiones para impuestos. Existen transacciones y
cálculos para los cuales la determinación de impuestos es incierta durante el curso ordinario de las operaciones.
La Compañía y sus subsidiarias evalúan el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan surgir con
las autoridades de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados. Los montos provisionados para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la administración
sobre la base de su interpretación de la normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago.
Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados
y la posición neta de la Compañía y sus subsidiarias. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones
es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la
renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo en el que se determina este hecho.
La Compañía y sus subsidiarias evalúan la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en
las estimaciones de resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los
períodos en los que sean deducibles dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente
deducibles.
Beneficios a empleados
El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación y otros beneficios post-empleo depende de
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ciertos factores que se determinan sobre una base actuarial usando una serie de hipótesis. Las hipótesis usadas
para determinar el costo de pensiones incluyen tablas de mortalidad, factores de incremento, y la tasa de
descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis tendrá efecto sobre el valor en libros de las obligaciones por
beneficios post-empleo.
Costo de abandono de minas
Los costos de abandono de minas nacen de acuerdo a lo establecido en el Código de Minas Ley 685 artículo
209. “Obligaciones en caso de terminación: En todo los casos de terminación del título, el beneficiario estará
obligado a hacer las obras y poner en práctica todas las medidas ambientales necesarias para el cierre o abandono de las operaciones y frentes de trabajo. Para el efecto se le exigirá la extensión de la garantía ambiental
por tres (3) años más a partir de la fecha de terminación del contrato. Para registrar esta provisión se debe
tener en cuenta:
a) Que se reconozca cualquier obligación en la que incurra por desmantelamiento y restauración durante un
periodo determinado, como consecuencia de haber llevado a cabo actividades de exploración y explotación de
recursos naturales.
b) Que los pasivos estimados y provisiones incluyan costos estimados asociados al abandono de las instalaciones y facilidades mineras, taponamiento de las minas y la restauración de áreas de las minas de carbón, hierro
y caliza, dichos pasivos serán legalizados en el momento de realizar las erogaciones respectivas para el desmantelamiento de minas.
c) Que el importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para
cancelar la obligación presente.
Costos de explotación y evaluación Reservas de mineral
Se realizan a partir de la interpretación, actualización geológica y de los recursos, el progreso de los avances de
explotación, sistema de explotación aplicados en cada una de las minas y demás consideraciones de orden
técnico, legal y ambiental con el fin de establecer la cantidad de materias primas con que actualmente cuenta
Minas paz del rio S.A y su clasificación en reservas medidas, indicadas e inferidas.
Regalías
Según lo establece la Ley 685 de 2001, “toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad
estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo,
del producto bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en
boca de mina, pagadero en dinero o en especie”. Este valor es calculado mensualmente según la producción
total de mineral y se registra en el resultado del periodo.
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Contingencias
La Compañía y sus subsidiarias está sujeta a reclamaciones por procedimientos regulatorios, liquidaciones de
impuestos y otras reclamaciones que surgen dentro del 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 en estados financieros. Este análisis, el cual
puede requerir considerables juicios, incluye procesos legales instaurados en contra de la Compañía y sus
subsidiarias y reclamos aún no iniciados. De acuerdo con la evaluación de la administración y guías establecidas en las NCIF, 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 y sus subsidiarias, consideran 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 nuestros estados financieros tomados en forma global.
Provisión de escoria
La Compañía reconoce una provisión por tardía recuperación (715.000 toneladas) de escoria (subproducto
generado en el proceso del acero; utilizado por la industria del cemento y abono), con base en las proyecciones
de ventas futuras traídas a valor presente de acuerdo con su tasa de riesgo, manteniendo solo la proporción de
escoria corriente en el inventario.

Nota 4. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – NCIF
Como parte del proceso de adopción a Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NCIF”)
de conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009, el Decreto Reglamentario 2784 de diciembre de 2012
y los Decretos 3023 y 3024 de 2013 en Colombia, Acerías Paz del Rio S.A y sus subsidiarias pertenecen al
Grupo 1 de preparadores de la información financiera y por consiguiente, la emisión de los primeros estados
financieros bajo Normas Internaciones de Información Financiera será al 31 de diciembre de 2015 y el balance
de apertura al 1° de enero de 2014, con período de transición el año 2014.
El estado de situación financiera de apertura está preparado de acuerdo con la NCIF 1, Adopción por primera
vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, a continuación se exponen las exenciones y
excepciones aplicadas en el proceso de convergencia a NCIF.
Exenciones a la aplicación retroactiva elegidas por la Compañía y sus subsidiarias
(a) Uso del valor razonable como costo atribuido de las propiedades, planta y equipo – La exención de la NCIF1

143

Informe Anual 2015

permite el uso del valor razonable a la fecha de transición a las NCIF como costo atribuido de propiedad, planta
y equipo, activos intangibles y propiedades de inversión. La NCIF 1 establece que la revaluación bajo los anteriores Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, a la fecha de transición o anterior, puede ser usado
como costo atribuido en la fecha de la revaluación.
La Compañía y sus subsidiarias optaron por la medición de sus propiedades plantas y equipos por su importe
revaluado según NCIF. Las vidas útiles se determinaron con evaluaciones y soporte técnico de las áreas operativas de la Compañía y sus subsidiarias., Se efectuaron recálcalos de la depreciación acumulada con base en
estas nuevas vidas útiles, dichos efectos fueron reconocidos en el balance de apertura.
Las exenciones voluntarias aplicables bajo NCIF 1 que no fueron tomadas por la Compañía y sus subsidiarias
son las siguientes:
a. Medición del valor razonable de activos financieros o pasivos financieros en el primer reconocimiento – la
Compañía y sus subsidiarias no han identificado instrumentos financieros que hubiesen sido registrados por
montos diferentes del valor razonable en el momento de su reconocimiento inicial;
b. Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedad, planta y equipo – Estos pasivos habían
sido reconocidos previamente con base a los requerimientos de NCIF,
c. Activos intangibles contabilizados de acuerdo con su costo
d. Designación de instrumentos financieros previamente reconocidos, la Compañía y sus subsidiarias clasificaron sus instrumentos financieros en las categorías definidas en la norma. No se generaron cambios importantes,
teniendo en cuenta que no posee portafolios de inversión, de acuerdo con lo anterior los instrumentos financieros corresponden principalmente a cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
e. Los beneficios a empleados no requieren reconocimiento retrospectivo de las ganancias y pérdidas actuariales relacionadas con los cálculos actuariales de los beneficios a empleados. De acuerdo con esta exención la
Compañía reconoció las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas que existan en la fecha de transición
contra las utilidades retenidas para todos los beneficios a empleados aplicables.
Excepciones obligatorias
Las excepciones obligatorias aplicables bajo NCIF 1 fueron considerados en la preparación del ESFA consolidado de la Compañía teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Baja de activos financieros y pasivos financieros – la Compañía y sus subsidiarias no identificaron situaciones
que impliquen diferencias en la baja de activos y pasivos financieros entre las NCIF y los PCGA colombianos.
b. Contabilidad de coberturas – la Compañía y sus subsidiarias no aplican la contabilidad de coberturas.
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c. Estimados contables – los estimados efectuados por la Compañía y sus subsidiarias para el reconocimiento
de provisiones bajo los PCGA colombianos son consistentes con las NCIF.
d. Clasificación y valoración de los activos financieros – la determinación de activos y pasivos financieros que
deben medirse al costo amortizado fue efectuada sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en
la fecha de transición a las NCIF.
e. Derivados implícitos – la Compañía y sus subsidiarias no identificaron derivados implícitos.
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Reconciliación de los PCGA anteriores con NCIF
Reconciliación del patrimonio de los accionistas al 1 de Enero de 2014
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1. Efectivo y equivalente de efectivo
Se presentó un aumento por valor de $348, que se originó en la reclasificación de los depósitos en embargos
los cuales se presentaban PCGA anteriores en los rubros de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por
cobrar; adicionalmente se presentó una disminución por reclasificación de cheques devueltos por ($75) al rubro
de cuentas por cobrar.
2. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Corresponde principalmente a reclasificación de anticipos y avances por ($7.578) a los rubros de inventario y
propiedad planta y equipo; reconocimiento a valor presente de los créditos a empleados por ($2.211); reclasificación de depósitos en fondos por ($348) presentado en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, reclasificación de cheques devueltos del rubro de efectivo por $75; reclasificación de retenciones en la fuente a favor
por ($24.034) al rubro de activos por impuestos corrientes; $457 por provisión de inversiones; reclasificación
de anticipos recibidos de clientes, presentados en PCGA anteriores en el rubro de otros pasivos financieros que
bajo NCIF corresponden a menor valor de las cuentas por cobrar a clientes ($6.591) y reclasificación de derechos en fideicomiso de administración por $8.541 los cuales deben presentarse como cuentas por cobrar y no
como activos intangibles.
3. Inventarios
Corresponde principalmente a reclasificaciones de inventario de escoria, neto de su correspondiente provisión
el cual estaba clasificado como otros activos de acuerdo PCGA anteriores.
4. Activos por impuestos corrientes
Reclasificación a activos por impuestos corrientes por valor de $24.034, los cuales bajo PCGA se presentaron
formando parte de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por.
5. Cargos diferidos
Bajo los PCGA anteriores se reconoce como cargos diferidos los conceptos de costos de abandono por valor de
($28.102) los cuales fueron reclasificados al rubro de propiedad, planta y equipo y ($5.951) correspondientes
a impuesto diferido activo, los cuales fueron reclasificados al rubro de pasivos por impuestos diferidos
6. Propiedad planta y equipo
Los ajustes y reclasificaciones incluyen lo siguiente:
a) La Compañía uso valor razonable como costo atribuido de las propiedades plantas y equipo el cual fue
determinado a través de avalúos técnicos realizados por peritos independientes, como parte de este ajuste se
eliminaron los correspondientes valorizaciones por $1.365.861 que se encontraban registradas como parte de
los activos y patrimonio.
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b) La Compañía reclasificó a propiedades plantas y equipos el activo asociado a los costos de abandono por
$28.102, los cuales se presentaban formando parte de los cargos diferidos bajo PCGA anteriores (ver numeral 5).
c) Costos incurridos por ($22.141) que bajo PCGA anteriores habían sido registrados como parte de propiedades plantas y equipos pero que bajo NCIF no cumplían con los requerimientos establecidos en NIIF 6 “Exploración y evaluación de recursos minerales”, por lo tanto fueron dados de baja y ajustados contra las ganancias
retenidas.
d) Costos incurridos por ($11.341) asociados a pesquisas geológicas y de maquinaria y equipo que habían sido
capitalizados bajo PCGA anteriores y que bajo NCIF no cumplen con los requerimientos de NIC 16 para ser
reconocidos como propiedades, planta y equipo por lo que fueron dados de baja y ajustados contra las ganancias retenidas
7. Activos intangibles
Reclasificación de activos entregados en fideicomiso de garantía por ($31.507) al rubro de pasivo pensional ya
que bajo NCIF deben presentarse sobre una base neta. Adicionalmente, incluye reclasificación de derechos en
fideicomiso de administración por ($8.539) los cuales bajo NCIF se presentan en el rubro de cuentas por cobrar
comerciales y otras cuentas por cobrar.
8. Otros activos
Bajo PCGA anteriores el inventario de escoria neto de su correspondiente provisión se registraba en el rubro de
otros activos y fue reclasificado al rubro de inventarios.
9. Provisiones corrientes por beneficios a empleados
Reclasificación $17.444 que bajo PCGA anteriores se presentaban en la línea de obligaciones laborales y
$14.567 correspondientes a provisiones para obligaciones laborales presentado bajo PCGA anteriores en el
rubro de otras provisiones corrientes
10. Otras provisiones corrientes
Las reclasificaciones en provisiones son por valor de ($52.382) detalladas así: ($10.714) reconocimiento de
pasivo real a cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar; ($32.170) correspondientes a provisión
de costos de abandono reclasificadas a otras provisiones no corrientes; ($393) correspondiente a provisión por
interese reconocidas en PCGA anteriores que bajo NCIF no cumplen los criterios para ser reconocidas como tal
y ($9.105) por concepto de provisiones fiscales reclasificadas a pasivos por impuestos corrientes.
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11. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Reclasificación por valor de $6.269 detalladas así: $10.714 por servicios a proveedores nacionales reconociendo trasladadas de otras provisiones corrientes y ($4.445) de retención en la fuente y regalías por pagar trasladados a pasivos por impuestos corrientes.
12. Otros pasivos no financieros
Reclasificación por valor de $15.463 correspondientes a la parte corriente del pasivo diferido por contrato de
disponibilidad, reconocido bajo los PCGA anteriores en el rubro de pasivos diferidos y bajo NCIF se clasificaron
en otros pasivos no financieros.
13. Otros pasivos financieros
Corresponde a anticipos recibidos de clientes, presentados bajo NCIF como menor valor del saldo por cobrar a
clientes en el rubro de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar ($6.591).
14. Obligaciones laborales
Reclasificación por ($17.444) que bajo PCGA anteriores se presentaban en la línea de obligaciones laborales y
bajo NCIF se presenta como provisiones corrientes por beneficios a empleados.
15. Pasivos diferidos
Reclasificación por valor de ($15.463) correspondientes a la parte corriente del pasivo diferido por contrato de
disponibilidad al rubro de otros pasivos no financieros; ($314) ajuste en cuota de contrato de disponibilidad
bajo NCIF.
16. Pasivos por impuestos corrientes
Incluye ajuste de impuesto al patrimonio por $ 1.555 el cual no había sido reconocido bajo PCGA anteriores.
Adicionalmente incluye reclasificación de pasivos por impuestos corrientes provenientes de otras provisiones
corrientes por valor de $9.105 y reclasificación de $4.445 proveniente de cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar.
17. Provisiones no corrientes por beneficios a empleados
El ajuste corresponde a reconocimiento de pasivo por beneficios (plan de pensiones) por $292.008, de los
cuales $190.389 se presentaban en el rubro de otros pasivos no financieros bajo PCGA anteriores; neto del
correspondiente activo del plan por ($108.040), de los cuales $31.507 fueron reclasificados del rubro de intangibles y $76.533 provienen de activos del plan que bajo PCGA anteriores se registraban en cuentas de orden.
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18. Pasivo por impuestos diferidos
Reconocimiento de impuesto diferido pasivo por $433.996, de los cuales $20.492 se reclasificaron del rubro
de pasivos diferidos y reconocimiento del impuesto diferido activo por ($163.969)
19. Pasivos diferidos - Otros pasivos no financieros
Corresponde principalmente a impuesto diferido reclasificado al rubro de pasivo por impuestos diferidos
($20.492) presentado en PCGA anteriores en el rubro de pasivos diferidos y la parte a largo plazo del pasivo
diferido por contrato de disponibilidad reconocido en PCGA anteriores en el rubro de pasivos diferidos
($168.705); ajuste de adopción contrato de disponibilidad por $2.778. Reclasificación de provisión por pensiones de jubilación ($190.389) al rubro de provisiones no corrientes por beneficios a empleados.
20. Pasivos estimados y provisiones
Correspondientes a provisión de costos de abandono reclasificadas de otras provisiones corrientes $32.170.
21. Ganancias (pérdidas) acumuladas
Aplicación IFRS 1 Adopción por primera vez. Reconocimiento de la implementación de IFRS por valor de
$979.848
22. Revalorización del patrimonio
Corresponde a la eliminación de los ajustes por inflación asociados a inversiones y otros activos los cuales no
cumplen con los criterios de reconocimiento bajo NCIF.
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Reconciliación de los resultados del año terminado el 31 de diciembre de 2014

1. Costo de ventas
Reconocimiento de mayor costo de producción resultado del impacto de la depreciación, amortización y agotamiento por el cambio del valor razonable de propiedad planta y equipo y de las vidas útiles por valor de
($33.946) y reclasificación de gasto de depreciación del rubro de gastos de ventas ($1.999).
2. Gastos de administración
Reconocimiento del impacto del gasto por pensiones por jubilación y prima de antigüedad; por valor de $5.736
y $1.088 correspondientes a anticipos que fueron ajustados en los resultados del año debido a que no cum151
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plían con los requerimientos para ser registrados como activos. Adicionalmente incluye reclasificación de
$17.114 correspondientes a gastos de pensiones que bajo PCGA anteriores se presentaron por separado en el
rubro de mesadas y provisión para pensiones de jubilación.
3. Gasto de ventas
Corresponde a reclasificación de gasto de depreciación del rubro de gastos de ventas al rubro de costo de
ventas $1.999.
4. Otros ingresos
Corresponde principalmente a la reclasificación de ingresos por arrendamientos por $174, recuperaciones de
provisiones por $22.100, derechos de disponibilidad de escoria por $15.462 y otros ingresos por $2.335, los
cuales se presentaban bajo PCGA anteriores en el rubro de otros (gastos) ingresos no operacionales.
5. Otros gastos
Corresponde principalmente a reclasificaciones de otros gastos por ($16.679) que bajo PCGA anteriores se
presentaban formando parte del rubro de otros (gastos) ingresos no operacionales.
6. Costos financieros
Corresponde principalmente a reclasificaciones de costos financieros por $53.344 que bajo PCGA anteriores se
presentaban formando parte del rubro otros (gastos) ingresos operacionales, así mismo, incluye reconocimiento
del valor presente neto de los créditos de empleados, por valor de $3.342.
7. Ingresos financieros
Reconocimiento principalmente del valor presente neto de los créditos a empleados, por valor de $1.639 y
$17.105 de rendimientos por encargos fiduciarios y otros intereses los cuales se presentaban bajo PCGA anteriores en el rubro de otros (gastos) ingresos no operacionales.
8. Impuesto a las ganancias
Ajuste proveniente por el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos que no habían sido reconocidos bajo PCGA anteriores.
9. Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Reconocimiento ganancia actuarial neto de impuesto diferido por valor de $37.039 asociada al pasivo pensional y pasivo por prima de antigüedad que no habían sido reconocidos bajo PCGA anteriores.
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Reconciliación del balance al 31 de diciembre de 2014
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1. Efectivo y equivalente de efectivo
Aplicación NIC 7 Estado de flujos de efectivo. Reclasificación de ($24) correspondientes a cheques devueltos
trasladados a cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.
2. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Aplicación IFRS 9 Instrumentos Financieros. Reclasificación de anticipos por valor de ($2.482) de acuerdo a su
destinación, reclasificación de depósitos en fondos por ($24). Adicionalmente; incluye reclasificación de activos
por impuestos corrientes ($20.877), ($611) que provienen del valor reconocido en activos diferidos a corto
plazo, adicionalmente $901 por gastos pagados por anticipado que bajo PCGA anteriores se presentaba en
el rubro de cargos diferidos, $5.444 provenientes de pasivos diferidos, ($12.734) que se encontraban en cuentas por pagar se reclasificaron a pasivos por impuestos corrientes ya que bajos los PCGA anteriores tenían una
clasificación diferente.
3. Inventarios
Aplicación NIC 2 Inventarios. Corresponde a reclasificaciones de inventario de escoria por valor de $34.874,
neto de su correspondiente provisión el cual estaba clasificado como otros activos de acuerdo PCGA anteriores,
reconocimiento del mayor valor de la depreciación reflejada en el costo que afecta directamente el inventario
por valor de ($11).
4. Activos por impuestos corrientes
Reclasificación a activos por impuestos corrientes por valor de $20.877 (ver numeral 2), los cuales bajo PCGA
se presentaron formando parte de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar; $3.114 de
retención en la fuente a título de IVA y de ICA a favor de la Compañía, que bajo PCGA anteriores se presentaron
como menor valor del pasivo por impuestos y adicionalmente reclasificación a activos por impuestos corrientes
por valor de $ 3.821, los cuales bajo PCGA se presentaron formando parte de las cuentas comerciales por
cobrar y otras cuentas por cobrar y reclasificación por valor de $75 correspondientes a impuestos corrientes
que bajo PCGA anteriores se reconocían en la línea de impuestos.
5. Activos diferidos
Reclasificación del saldo de cuentas por cobrar por concepto de gastos pagados por anticipados de pólizas por
valor de ($611), los cuales bajo PCGA anteriores se presentaron como activos diferidos y bajo NCIF cumplen
con los requerimientos para ser reconocidos como cuentas por cobrar.
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6. Propiedad Planta y equipo
Los ajustes y reclasificaciones incluyen lo siguiente:
a) La Compañía uso valor razonable como costo atribuido de las propiedades plantas y equipo el cual fue
determinado a través de avalúos técnicos realizados por peritos independientes, como parte de este ajuste se
eliminaron las correspondientes valorizaciones por $1.475.637 que se encontraban registradas como parte de
los activos y patrimonio, neto de valorización reconocida bajo PCGA anteriores en el año 2014 no registradas
en NCIF por ($157.501).
b) La Compañía reclasificó a propiedades plantas y equipos el activo asociado a los costos de abandono por
$28.102, los cuales se presentaban formando parte de los cargos diferidos bajo PCGA anteriores.
c) Costos incurridos por ($22.141) que bajo PCGA anteriores habían sido registrados como parte de propiedades plantas y equipos pero que bajo NCIF no cumplían con los requerimientos establecidos en NIIF 6 “Exploración y evaluación de recursos minerales”, por lo tanto fueron dados de baja y ajustados contra las ganancias
retenidas.
d) Costos incurridos por ($11.341) asociados a pesquisas geológicas y de maquinaria y equipo que habían sido
capitalizados bajo PCGA anteriores y que bajo NCIF no cumplen con los requerimientos de NIC 16 para ser
reconocidos como propiedades, planta y equipo por lo que fueron dados de baja y ajustados contra las ganancias retenidas.
7. Activos intangibles
Aplicación NIC 38 activos intangibles. Reclasificación de activos entregados en fideicomiso de garantía por
$43.888 al rubro de pasivo pensional ya que bajo NCIF deben presentarse sobre una base neta.
8. Inversiones permanentes
Ajuste de inversiones permanentes por $158 que no cumplen con los criterios de reconocimiento bajo NCIF.
9. Cargos diferidos
Bajo los PCGA anteriores se reconoce como cargos diferidos los conceptos de costos de abandono por valor de
$28.102, reclasificados en NCIF al rubro de propiedades, planta y equipo; adicionalmente, $901 presentados
bajo CNIF en cuentas comerciales por cobrar.
10. Otros activos
Aplicación NIC 2 Inventarios. Bajo PCGA anteriores el inventario de escoria neto de su correspondiente provisión se registraba en el rubro de otros activos y fue reclasificado al rubro de inventarios.
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11. Provisiones por beneficios a empleados
Corresponde principalmente a reclasificación de $15.921 presentados bajo PCGA anteriores en el rubro de
obligaciones laborales; ajuste provisión por beneficios a empleados ($1.647); adicionalmente $3.334 presentados en PCGA anteriores como otras provisiones corrientes
12. Otras provisiones corrientes
Reclasificaciones en provisiones por valor de ($62.465) detalladas así: 1) prima de antigüedad por ($9.992)
reclasificada a provisiones no corrientes por beneficios a empleados ($3.334) reclasificados al rubro de provisiones por beneficios a empleados; ($13.404) reconocidas en PCGA anteriores como pasivos estimados; $329
reclasificados de la cuentas por pagar comerciales ya que no cumplía con el concepto para ser pasivo financiero
y ($36.064) correspondientes a provisión de costos de abandono reclasificadas a otras provisiones no corrientes.
13. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Corresponde principalmente a reclasificación por valor de $13.733 por concepto de reclasificación de cuentas
por pagar con vinculadas y ($329) reclasificados a otras provisiones corrientes.
14. Cuentas por pagar compañías vinculadas
En PCGA anteriores se incluye como valor por pagar a transacciones con vinculadas ($13.733) que corresponden a cuentas comerciales y otras cuentas por pagar.
15. Otros pasivos financieros
$12.734 correspondientes a anticipos recibidos de clientes, lo cuales bajo PCGA anteriores se presentaban
como otros pasivos financieros corrientes y bajo NCIF se presenta neto de cuentas comerciales por cobrar (ver
numeral 2).
16. Otras obligaciones laborales
Bajo PCGA anteriores se tenían reconocidos $15.921 en obligaciones laborales y bajo CNIF se presenta en el
rubro de provisión por beneficios a empleados corriente.
17. Pasivos diferidos
Los pasivos por impuestos corrientes, incluyen reclasificación de impuesto de industria y comercio, retención en
la fuente, impuesto de renta, regalías y la proporción de impuesto diferido activo por valor ($5.444) neto, que
se encontraban en las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.
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18. Pasivos por impuestos corrientes
Los impuestos corrientes pasivos incluyen reclasificación de las cuentas impuesto de industria y comercio, retención en la fuente, impuesto de renta, regalías y la proporción de impuesto diferido activo por valor $12.833
neto, que se encontraban en las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.
19. Provisiones no corrientes por beneficios a empleados
El ajuste corresponde a reconocimiento de pasivo por beneficios (plan de pensiones) por $236.018; neto del
correspondiente activo del plan por ($101.748); adicionalmente $9.992 correspondientes a prima de antigüedad reclasificado del rubro de otras provisiones corrientes.
20. Pasivos por impuestos diferidos
Aplicación NIC 12 Impuesto a las ganancias. ($144.154) correspondiente principalmente al registro del impuesto diferido activo asociado a las pérdidas fiscales trasladables correspondientes a impuestos diferidos activos
de otras provisiones parte de ellos trasladados a impuestos corrientes pasivos.
21. Ganancias pérdidas acumuladas
Aplicación IFRS 1 Adopción por primera vez. Reconocimiento de la implementación de IFRS por valor de
$927.146.
22. Revalorización del patrimonio
Corresponde a la eliminación de revalorizaciones de propiedad, planta y equipo, así como la eliminación de los
ajustes por inflación asociados a inversiones y otros activos los cuales no cumplen con los criterios de reconocimiento bajo NCIF.
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre comprendía:

(1) corresponde a títulos de devolución de impuestos (TIDIS) a nombre de Minas Paz del Rio S.A. obtenidos en
la declaración de renta del año 2012 ($4.371) y en la declaración de IVA del VI bimestre de 2010 ($235). Estos
títulos fueron redimidos en el año 2014.
No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. Los certificados de depósito a
término tienen una tasa de intereses del 4,4% E.A.
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NOTA 6. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre comprendía:

El análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes es el siguiente:

(1) El valor las cuentas por cobrar a
trabajadores a 31 de diciembre será
recuperado en los siguientes años:
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Los valores razonables están basados en flujos de caja descontados usando la tasa de interés de créditos de
mercado Colombiano de 9,9%
(2) Los movimientos de la provisión por deterioro del valor de las cuentas a cobrar de clientes y otras cuentas a
cobrar ha sido el siguiente:

Los incrementos de la provisión por deterioro de las cuentas por cobrar se han incluido en la línea de “otros
gastos” de la cuenta de resultados. Los montos que se cargan a la cuenta de provisión se suelen dar de baja
contablemente cuando no hay ninguna expectativa de recibir efectivo adicional.
La Compañía realiza un análisis del 100% de sus clientes basado en el volumen de acero comprado y el
margen de contribución, después de análisis son calificados en los siguientes rangos.

160

Informe Anual 2015

NOTA 7. INVENTARIOS
El detalle de inventarios a 31 de diciembre comprendía:

(1) Incluye inventario en poder de terceros (maquilas) al 31 de diciembre de 2015 es de $29.800.
(2) El movimiento de la provisión por deterioro de inventarios es el siguiente:
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El saldo principal de la provisión de inventarios corresponde a la provisión de escoria por valor de $115.000;
para lento movimiento se tiene una provisión por valor de $10.832 y para obsolescencia de $11.728; las adiciones en la provisión de inventarios se generan principalmente por la disminución de su costo hasta llegar a su
valor neto de realización debido a existencias obsoletas, baja rotación y las fluctuaciones de los precios en el
mercado.

NOTA 8. IMPUESTOS
El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes:

Impuesto sobre la renta y complementarios
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a Acerías Paz del Río S.A. establecen que:
(a) A partir del 1 de enero de 2013, las rentas fiscales en Colombia, se gravan a la tarifa del 25% a título de
impuesto de renta y complementarios, exceptuando las contribuyentes que por expresa disposición manejen
tarifas especiales. La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior (renta presuntiva), exceptuando los
que por ley tengan disposiciones diferentes. Sin embargo, según lo previsto en el artículo 189 del Estatuto Tributario, se debe excluir de la base del cálculo de la Renta presuntiva el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta a la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos.
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(b) A partir del 1 de enero de 2013 con la ley 1607 de Diciembre de 2012 fue creado en Colombia el Impuesto
de Renta para la Equidad CREE como aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio
de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. Son contribuyentes del impuesto CREE, los
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios.
Reforma Tributaria
El 23 de Diciembre de 2014, la ley 1739 trajo una reforma tributaria con las siguientes disposiciones;
• Establece una sobretasa del impuesto de renta para la equidad (CREE) para los contribuyentes establecidos
en el artículo 20 de la ley 1607 de 2012. La sobretasa incrementara la tasa del impuesto de renta para la equidad (CREE) así; 5% en 2015, 6% en 2016, 8% en 2017 y 9% en 2018.
• Se estableció el impuesto a la riqueza cuyo hecho generador es la posesión de la misma al primero de enero
de los años 2015, 2016 y 2017, a cargo de los contribuyentes del impuesto a la renta. El Impuesto a la riqueza
se genera por la posesión de la misma al 1° de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a $1.000
millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio
bruto en la misma fecha menos las deudas vigentes en esa fecha. La Compañía Acerías Paz del Río S.A. reconoció, con corte a diciembre 31 de 2015, el valor del gasto por impuesto a la riqueza correspondiente al año 2015
y sus subsidiarias por valor de $4.683.
Gasto por Impuesto de Renta
El siguiente es un detalle del impuesto sobre la renta y complementarios, e impuesto sobre la renta para la
equidad CREE y sobretasa del CREE reconocidos en el resultado por el periodo terminado el 31 de diciembre:
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(1) El cambio en el comportamiento del gasto del impuesto diferido es debido a la variación de las tarifas aplicadas de acuerdo a la reforma tributaria.
El gasto por impuesto de renta se reconoce sobre la base de la estimación de la gerencia de la tasa de impuestos promedio esperada para la totalidad del ejercicio contable. La tasa anual promedio estimada para el año
2015 es 39% (la estimación para el año 2014 fue 34%).
A continuación se presenta la conciliación entre la utilidad antes de impuesto sobre la RENTA y la renta gravable.
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Y la conciliación entre la utilidad antes de impuesto sobre la renta para la equidad CREE y la renta gravable:
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Impuesto sobre la renta diferido
El siguiente es el detalle del impuesto sobre la renta diferido:

(1) Para propósitos fiscales la propiedad planta y equipo tiene una vida útil específica. Bajo NCIF la vida útil es
determinada por un análisis técnico. Esta diferencia se traduce en una base de depreciación diferente para efectos contables y fiscales.
(2) Las pérdidas fiscales acumuladas no tienen vencimiento y serán deducibles en años futuros.
El movimiento neto de los impuestos diferidos durante el año es el siguiente:
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Precios de Transferencia
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes
relacionadas del exterior y/o ubicados en zona franca o con residentes ubicados en países considerados paraísos fiscales, están obligados a determinar para efectos del impuesto de renta y complementarios sus ingresos
ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos y pasivos, considerando para estas operaciones el principio de plena competencia. Con base en el concepto de los asesores externos en Precios de Transferencia de la Compañía y sus subsidiarias, para el año gravable 2014 no se prevén cambios significativos relacionados con el cumplimiento del principio de plena competencia consagrado en el Artículo 260-2 del Estatuto
Tributario, ni se prevén ajustes en la determinación del gasto por impuesto de renta para dicho año.
A la fecha, la Compañía y sus subsidiarias, se encuentran en el proceso de la elaboración de la declaración informativa de precios de transferencia del año gravable 2015 y su correspondiente documentación comprobatoria,
no obstante y de acuerdo con los resultados preliminares se estima que no se requerirán ajustes derivados del
análisis de precios de transferencia del año 2014, que impliquen modificaciones en la declaración de renta del
año gravable 2014.

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:
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a. La composición por clase de propiedades, planta y equipo es la siguiente:
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b. Los movimientos durante el año 2015 y 2014 del costo y depreciación de propiedad planta y equipo son:
Costos de propiedad, planta y equipo:

Depreciación acumulada:

Al cierre del ejercicio la compañía no ha evidenciado indicios de deterioro que generen pérdida de valor de las
Propiedades, Planta y Equipos.
A diciembre 31 de 2015, el saldo de Plantaciones estaba conformado por:
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NOTA 10. ACTIVOS INTANGIBLES
El siguiente es el detalle de los intangibles:

Movimiento de los intangibles:

(1) Mejoras en el sistema implementación IFRS Colombia en SAP, su capitalización fue en enero de 2015 y su
amortización será hasta el año 2018.

NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES
El saldo por obligaciones financieras está constituido por:
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Obligaciones Financieras Pagares
Obligaciones financieras contraídas con entidades financieras se encuentran soportadas con pagares. Y su
destinación fue la mejora del capital de giro. Todos los créditos son a menos de un año.
Obligaciones Financieras Triangulación
Es un producto financiero que permite ampliar plazos de pago a los proveedores a de 120 días, con el objetivo
de mejorar capital de trabajo. En el cual intervienen el proveedor, el banco y la Compañía y su subsidiaria Minas
Paz del Río S.A.

NOTA 12. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES
Comprenden el valor estimado y provisionado para atender pasivos, que por la ocurrencia probable de un
evento, pueda originar una obligación justificable, cuantificable y confiable, con cargo a resultados, como
consecuencia de actuaciones que puedan derivar en multas y sanciones. El saldo a 31 de diciembre comprendía:
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(1) El movimiento de la provisión para contingencias durante el año 2015 fue el siguiente:

(2) Costos de abandono: El cálculo de la provisión para costos de abandono de minas se determina de acuerdo
a lo establecido en el código de minas ley 685 articulo 209 donde se contempla: “Obligaciones en caso de
terminación: en todos los casos de terminación del título, el beneficiario estará obligado a hacer las obras y
poner en práctica todas las medidas ambientales necesarias para el cierre o abandono de las operaciones y
frentes de trabajo. Para el efecto se le exigirá la extensión de la garantía ambiental por (3) años más a partir de
la fecha de terminación del contrato”.
Los valores relacionados con los costos y las obras de medidas ambientales necesarias para el cierre de las
operaciones en las minas de caliza, carbón, mineral de hierro, trituradora de caliza, planta santa teresa y botadero corantivá, son los siguientes:
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NOTA 13. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los siguientes son los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar a 31 de diciembre:

(1) Compra de servicios y bienes a proveedores nacionales principalmente energía, gas natural, servicio de
transporte y compra de materias prima.
(2) Adquisición de bienes y servicios a proveedores del exterior principalmente compra de ferroaleaciones, silicio
manganeso, electrodos y materiales para la reparación de la batería de coque y para la estufa 3 del alto horno.
(3) Costo de importaciones temporales de equipos.
(4) Autoliquidación de aportes a la seguridad social de los trabajadores de la Compañía y sus subsidiarias.
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(5) Corresponden a los dineros adeudados a los accionistas en ley 550. La Compañía en desarrollo del Acuerdo
de Reestructuración y bajo la autorización del Comité de Vigilancia, procedió a la constitución de un Patrimonio
Autónomo para transferir los dineros de los acreedores que no se presentaron a reclamar sus créditos; a partir
del mes de mayo/15, se iniciaron los pagos por parte de Fiduagraria. Sobre estos se reconoce el 3.5% E.A. sobre
el saldo.
(6) Intereses originados en préstamos otorgados por bancos e intereses generados por sucedáneos.

NOTA 14. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
El saldo a 31 de diciembre comprendía:

Las obligaciones laborales incluyen: salarios, cesantías, vacaciones y primas.
El saldo no corriente se detalla a continuación:
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(A) Estos valores se encuentran garantizados con bienes entregados en fiducia a la Fiduprevisora valorados para
el año 2015 en $103.652 (2014 – $101.753).
Las premisas actuariales usadas fueron las siguientes:

(1) La tasa de descuento sugerida para el plan de pensiones es de 9% y corresponde al promedio de los títulos
de deuda pública TES de mayor plazo en Colombia.
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El movimiento del pasivo de prima de antigüedad es el siguiente:

Las premisas actuariales para el cálculo de la prima de antigüedad usadas fueron las siguientes:
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(A) Patrimonio autónomo respaldo del pasivo pensional: Corresponden a los bienes entregados en fideicomiso
para la constitución de un patrimonio autónomo como respaldo al pasivo pensional de la Compañía.

Los activos del patrimonio autónomo se encuentran compuestos de la siguiente forma:

NOTA 15. CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS
A continuación se relacionan las obligaciones adquiridas frente a nuestros accionistas:

En el mes de julio de 2013 Votorantim Industrial aprobó y entregó a la Compañía la suma equivalente en pesos
de $369.646, en enero de 2014 se adicionó el equivalente en pesos de $19.979 y en mayo de 2014 se adicionó
el equivalentes a $9.267. Al 31 de diciembre de 2015 se tiene un saldo de $457.854 el cual incluye los intereses de 5.3% E.A., acumulados por $73.657. La fecha de vencimiento de este crédito es el 15 de marzo de 2016.
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NOTA 16. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
En esta categoría se clasifica el pasivo por ingresos recibidos por anticipado de los contratos de disponibilidad de
caliza y escoria en su parte corriente y no corriente, los saldos a 31 de diciembre comprendían, ver Nota 23 y 26:

NOTA 17. PATRIMONIO
Capital social
El capital de la sociedad se compone de la forma:
Número de Acciones

Estructura de capital

Reservas Obligatorias
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que el
saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir perdidas. Son de libre disponibilidad por la
asamblea general de accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.
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Prima de Emisión
Durante el primer semestre del 2012, la Compañía adelantó los trámites necesarios para la emisión de acciones
ordinarias. Producto de este proceso, fueron adjudicadas 9.046.336.000 acciones ordinarias. La Oferta Pública
de emisión de Acciones fue autorizada por la Superintendencia Financiera mediante resolución 574 del 19 de
abril del 2012. El precio de suscripción de las acciones fue de $30 / acción, lo que generó, una prima en colocación de acciones al cierre de $194.795.

NOTA 18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos de actividades ordinarias se desglosan en los siguientes conceptos:

(1) Las ventas de bienes están conformadas por venta de acero en un 97% y venta de subproductos (abono,
escoria, brea) en un 3%.
(2) En el año 2015 se exportaron 3.817 toneladas de alquitrán.
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NOTA 19. COSTO DE VENTAS
El siguiente es el detalle del costo de ventas discriminado por función, por los años terminados al
31 de diciembre:

(1) Mayor consumo en convertidor por incremento de producción y reducción de stock de chatarra.
(2) Incremento de costo de insumos por efecto de variación cambiaria.
(3) Mayor consumo 7% por incremento en la producción año 2015 - 405,6 kt vs 2014 - 375,8 kt.
(4) Capitalización de bienes.
(5) Aumento en el nivel de producción e incremento salarial
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NOTA 20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

(1) Incluye el reconocimiento del pasivo pensional ver nota 14 provisiones no corrientes por beneficios a
empleados.
(2) Incremento de tarifa para el impuesto predial de los predios ubicados en Nobsa, pasando de 8 por mil
para el 2014 a un 15 por mil en el 2015.
(3) Reparación de maquinaria y equipo por mantenimiento de las plantas de sinter, coquería y fertilizantes.
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NOTA 21. GASTOS DE VENTAS

(1) Incremento de tarifa para el impuesto predial de los predios ubicados en Nobsa, pasando de 8 por mil para
el 2014 a un 15 por mil en el 2015.
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NOTA 22. OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
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NOTA 23. RESULTADO FINANCIERO NETO

(1) El siguiente es el detalle de los gastos financieros por intereses:

(2) Gastos por comisiones bancarias y gravamen a los movimientos financieros
(3) Incluye ingresos por rendimientos financieros pagados por el fondo de respaldo de pasivo pensional.
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NOTA 24. COMPROMISOS
Arrendamientos Operativos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Compañía mantiene un (1) contrato de arrendamiento operativo sobre
el inmueble en el que se ubican sus oficinas principales. Este contrato establece diversos términos y condiciones, en cuanto a vigencia establece una duración de 10 años, del 15 de junio de 2007 al 14 de junio de 2017;
existe la posibilidad de renovación, cancelación anticipada, determinación del monto y ajustes del canon
ocasionados por el incremento del IPC anual, entre otros. El contrato ha sido firmado con empresa nacional.
El gasto por concepto de arrendamiento operativo del inmueble durante los años finalizados el 31 de diciembre
de 2015 y 2014 ascendió a $405 y $379, respectivamente, y se incluye en el estado de resultados en los rubros
de Gastos de Administración, Nota 19.
Los pagos futuros mínimos por concepto del contrato de arrendamiento operativo al 31 de diciembre son los
siguientes:

2015

2014

Hasta un año

419

404

Entre uno y cinco años

855

1.260

Contrato de disponibilidad
La Compañía en el año 2008 firmó un contrato de disponibilidad de escoria generando un ingreso por anticipado por valor de$83.415, cuya amortización se realiza a 15 años, fecha en la cual se cumple el compromiso de
entrega de esta escoria; a diciembre de 2015 se tenía un saldo por amortizar de $40.956 (2014 - $46.285); y
el ingreso reconocido durante el año 2015 fue por $5.330. ver Nota 16 Otros pasivos no financieros.
La subsidiaria Minas Paz del Río S.A., firmó un contrato de disponibilidad de caliza generando un ingreso por
anticipado por valor de $179.162, cuya amortización se realiza a 17 y 27 años, fecha en la cual se cumple el
compromiso de entrega de esta caliza; a diciembre de 2015 se tenía un saldo por amortizar de $109.508 (2014
- $119.641); y el ingreso reconocido durante el año 2015 fue por $10.133. Ver Nota 15 Otros pasivos no financieros.
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Regalías y contraprestaciones
En la actualidad la subsidiaria Minas Paz del Río S.A. cuenta con un total de 11 títulos mineros, dentro de los
cuales encontramos que dos de ellos son constitutivos de un régimen jurídico especial y los demás son contratos bajo el régimen de concesión minera regulados por la ley 685 de 2001.
Los títulos mineros mencionados tienen como minerales objeto de explotación carbón (6), mineral de hierro (3)
y caliza (2), siendo el que mayor vigencia en el tiempo tiene el 070-89 por cuanto su plazo de expiración es el
año 2039.
De éstos contratos se derivan contraprestaciones económicas a favor del Estado (representado por la Agencia
Nacional de Minería), las cuales son:
a) Canon superficiario: Consiste en un pago que se le hace al Estado por el derecho a explorar el área otorgada
a través del título minero, y se debe realizar durante las etapas de exploración y construcción y montaje. Para el
caso de Minas Paz del Río S.A., el canon superficiario debe pagarse por los contrato 006-85M y 070-89, cuyo
pago se calcula usando el equivalente al ocho por ciento (8%) de un salario mínimo mensual legal vigente por
hectárea contratada y por año.
b) Regalías: Según lo establece la Ley 685 de 2001, “toda explotación de recursos naturales no renovables de
propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o
progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al
borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie”. Para el caso de los títulos mineros de los cuales
es titular Minas Paz del Río S.A., el monto de las regalías se calcula teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en el artículo 16 de la Ley 141 de 1994 modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de 2002 y los precios
base de liquidación que para el efecto fije periódicamente la autoridad competente, que para el caso es la
UPME.
c) Contraprestación adicional: Consiste en un pago adicional a la regalía que debe realizar Minas Paz del Río
S.A. por concepto de explotación de carbón y de mineral de hierro dentro de los contratos 070-89 y 006-85M
respectivamente; para el caso de los dos contratos mencionados, la compensación se liquida aplicando una tasa
de diez (10.0) puntos porcentuales adicionales al porcentaje establecido por la Ley 141 de 1994 para el pago
de regalías.
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NOTA 25. EROGACIONES JUNTA DIRECTIVA
Las operaciones celebradas por la Compañía y las subsidiaria con los socios y administradores durante el año
2015 es la siguiente:

NOTA 26. EVENTOS POSTERIORES
• Para Acerias Paz del Río S.A., en el mes de marzo de 2016 Votorantim Industrial S.A aprobó la ampliación de
la fecha de vencimiento de la deuda que se tiene, por 6 meses más (15 de septiembre de 2016), al cumplirse
este término se revisara el tiempo adicional de ampliación.
• Para Minas Paz del Río S.A., Con sentencia de la Corte Constitucional C-035 del 8 de febrero de 2016, se
determinó que no es viable la realización de extracción de minerales en los Páramos; como quiera que la Compañía tiene títulos mineros en zonas de páramo, algunos en fase exploración y otros en fase de explotación, se
entrará a revisar el valor de las inversiones realizadas por la Compañía y el estudio de los efectos de dicha
sentencia para nuestras operaciones. Según proyecciones la Compañía venderá todas las materias primas necesarias para APDR a precio de mercado y se disminuirán los gastos administrativos.
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2015, un año cargado de retos
que nos exigieron al máximo y a
los que cumplimos de la mejor
manera
La Vicepresidencia de DHO, quiere compartir con los líderes de
PazdelRío, nuestras principales acciones y resultados en materia de
bienestar y desarrollo de los trabajadores y las comunidades de
nuestras áreas de influencia.
En PazdelRío sustentamos el bienestar de nuestra gente en varios
pilares: uno de ellos es Crecimiento, es decir, formación y capacitación permanente para que el desarrollo personal y profesional sea
una constante.
Otro pilar es la Salud. Inauguramos un completo Centro de Medicina Industrial en el sector residencial de Belencito, que nos permite
fortalecer los programas de medicina preventiva gracias a su completa dotación y al equipo de profesionales que está enfocado en
proteger el bienestar de nuestros compañeros e inculcar en ellos
estilos de vida saludables.
El tercer pilar es el esparcimiento y la integración familiar. La familia
es el núcleo de la sociedad y es necesario fortalecerla promoviendo
espacios para la sana convivencia. Para ello realizamos actividades
recreativas y deportivas: ciclopaseos, caminatas ecológicas, ferias
para los niños, vacaciones recreativas, y otras más que permiten a
los trabajadores estar con sus familias en un ambiente de relajación
y diversión.

Informe Social 2015

Los anteriores pilares están articulados entre sí, permitiendo que el
impacto positivo sea integral y aporte a la calidad de vida de todos
los que trabajamos en PazdelRío y de sus familias, sin importar si se
está en Belencito, en Ubalá, en Paz de Río o en Bogotá, pues somos
una misma empresa y un solo equipo.
Durante el 2015, uno de los objetivos en PazdelRío fue el de promover procesos de formación y desarrollo en los que los trabajadores
encuentren un propósito más allá del conocimiento: la superación
personal contribuyendo a la Empresa con excelencia y compromiso.
Con esto en mente nos enfocamos en temas de retención de personas claves por su alto desempeño, el mapeo de un pool sucesorio
para los niveles gerenciales, elaboración e implementación de planes
de desarrollo individual para el liderazgo y la evolución en aspectos
claves que impactan el clima organizacional que van desde el trabajo
en equipo hasta la comunicación.
Los programas de Responsabilidad Social mantuvieron sus líneas de
acción en beneficio de las comunidades de nuestras zonas de
influencia, y nuestros medios de comunicación interna y externa
permitieron visibilizar al interior de nuestra empresa muchos de estos
importantes logros.
Aún tenemos retos por afrontar, la dinámica del mercado nos pone
frente a un reto superior y es el de contribuir, desde DHO, a lograr
una operación eficiente, competitiva y sostenible, que garantice
nuestra posición en el mercado. Esto se logra desde la convicción y el
alineamiento de todos los que conformamos la familia PazdelRío.

78
57

24
17

PRACTICANTES
UNIVERSITARIOS

85% de nuestra
gente proviene de
NUESTRA REGIÓN
APRENDICES
DEL SENA

¿De dónde venimos?*

120
TRABAJADORES

152
TRABAJADORES

DUITAMA

NOBSA

191
TRABAJADORES

PAZ DE RÍO

208

Trabajadores
fuera de
Boyacá

1239
1442

Trabajadores
provenientes
de Boyacá

378
TRABAJADORES

SOGAMOSO

* Estos son los 4 municipios en donde residen más trabajadores de PazdelRío.
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Más Bienestar en
PazdelRío ¡Súmate!
PazdelRío cuenta con un plan integral y articulado que agrupa y
consolida las actividades de bienestar y mejoramiento de calidad de
vida tanto del trabajador como de su familia.
Este plan se sustenta en cuatro pilares: Más Familia: dirigido a
promover la integración entre los trabajadores y sus familias, a
través de actividades de esparcimiento; Más Salud: dirigido a
promover estilos de vida saludables; Más crecimiento: espacios para
la formación, capitación y convenios institucionales para fomentar
el desarrollo en el contexto personal, familiar y social; Más Bienestar: convenios con cajas de compensación y planes de descuentos
con entidades comerciales, educativas y crediticias para promover la
compra de vivienda y la educación.
De forma permanente cada uno de estos pilares desarrolla actividades que mejoran la calidad de vida del trabajador: chequeos médicos, paseos, ferias infantiles, entre otros, hacen parte de las actividades para el equipo humano y su familia.

Salud

Relación con nuestros colaboradores
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Con Más Salud, Más Familia, Más Crecimiento y Más Bienestar es
posible hacer del trabajo el mejor lugar para tener un desarrollo
integral y que todos seamos más felices.
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Igualmente, en el transcurso del año, se realizaron diferentes actividades recreativas y deportivas dirigidas a los colaboradores y sus
familias. Torneo interno de fútbol, bolos, billar, caminata ecológica,
ciclopaseo, ciclomontañismo, día de las cometas, entre otros, permitieron la sana integración entre los trabajadores y las familias.
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Actividades
realizadas por el
Área de Bienestar y
el Comité de Deportes
ACTIVIDAD: Feria Infantil
FECHA: 25 de abril de 2015
PILAR: Más Familia
PARTICIPANTES: 80 personas
DESCRIPCIÓN: Los niños y niñas en compañía de sus padres disfrutaron de diversas actividades recreativas, entre las cuales se destacaron:
cocina show, cine y aeróbicos.
ACTIVIDAD: Ciclopaseo
FECHA: 25 de abril de 2015
PILAR: Más Familia
DESCRIPCIÓN: A través de esta actividad se integró a las familias en
un ciclo paseo que partió desde la zona residencial de Belencito, hasta
el municipio de Nobsa, contando con diversos puntos de hidratación y
refrigerios para cada uno de los participantes.
ACTIVIDAD: Torneo de Bolos y Billar
FECHA:23 de mayo de 2015
PILAR: Más Salud
PARTICIPANTES: 60 personas
DESCRIPCIÓN: Se realizó un torneo de bolos por equipos y de billar
por categorías, entregando premios a los mejores de cada disciplina.
ACTIVIDAD: Vacaciones Recreativas
FECHA: Junio de 2015
PILAR: Más Familia
PARTICIPANTES: 41 niños
DESCRIPCIÓN: A través de esta actividad se buscó potencializar las
destrezas de los niños en diversas actividades deportivas y recreativas.
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ACTIVIDAD: Caminata Ecológica
FECHA: 4 de julio de 2015
PILAR: Más Familia
PARTICIPANTES: 154 niños
DESCRIPCIÓN: Se realizó una caminata ecológica hacia el mirador del
Lago de Tota, durante el recorrido se establecieron puntos de hidratación y se entregaron refrigerios. Al finalizar se compartió con todos los
participantes un almuerzo junto al lago.
ACTIVIDAD: Día de Cometas en Familia
FECHA:31 de agosto de 2015
PILAR: Más Familia
PARTICIPANTES: 261 personas
DESCRIPCIÓN: Los trabajadores de la empresa, en compañía de sus
familias elevaron cometas en la unidad deportiva de PazdelRío en
Belencito; también realizaron actividades recreativas simultáneamente y se compartió un refrigero con todos los participantes.
ACTIVIDAD: Campeonato Interno de Fútbol
FECHA: 19 de septiembre - 19 de diciembre
PILAR: Más salud.
PARTICIPANTES: 14 Equipos, correspondientes a 280 trabajadores
DESCRIPCIÓN: Por equipos, los trabajadores midieron sus destrezas
futbolísticas en las categorías abierta y veteranos; la compañía premio
al primer y segundo lugar en cada categoría.
ACTIVIDAD: Valida de Ciclo-Montañismo
FECHA:28 de Noviembre de 2015.
PILAR: Más salud.
PARTICIPANTES: 38 Trabajadores de PazdelRío
DESCRIPCIÓN: Trabajadores de PazdelRío tuvieron la oportunidad de
participar de la exigente competencia en bicicleta todoterreno. La
Primera Válida de Ciclo-Montañismo tuvo lugar en el municipio de
Nobsa desde las 9:00 de la mañana. Este certamen ciclístico se desarrolló en dos categorías Expertos y Principiantes, dependiendo de las
aptitudes de los corredores.
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ACTIVIDAD: Ruta Navideña 2015
FECHA: 08 de diciembre de 2015 al 02 de enero de 2016, de lunes a
domingo
PILAR: Más Familia
PARTICIPANTES: Trabajadores de PazdelRío y su grupo familiar
CAPACIDAD: 55 personas por viaje, dos (2) recorridos diarios (5:00
pm y 8:00 pm)
DESCRIPCIÓN: A partir del 08 de diciembre de 2015 inició el tradicional recorrido de la Ruta Navideña en Pazdelrio, una actividad de gran
acogida que ofrece un espacio de encuentro de las familias de nuestros colaboradores durante la época de Navidad. La Ruta inicia en la
estación del tren de Belencito (La Arenera) y llega al Municipio de
Corrales, el cual se encuentra iluminado de manera majestuosa,
haciendo de este recorrido una gran experiencia.
ACTIVIDAD: DÍA DE LOS NIÑOS
FECHA: 31 de octubre de 2015
PILAR: Más Familia
PARTICIPANTES: 300 niños y niñas.
DESCRIPCIÓN: Enmarcados en la temática de protección del medio
ambiente, se generó un espacio lúdico y recreativo que permita
despertar en los niños y niñas conciencia sobre el cuidado ambiental
y su rol protagónico en la sostenibilidad del planeta. Como acto
conmemorativo de cierre, se realizó una siembra de árboles, en donde
los niños y niñas, participaron activamente y personalizaron su árbol
para recordar su acción “heroica” en beneficio del medio ambiente.
Otras actividades: estimulación temprana, recreación dirigida, inflables, show de payasos, títeres y globoflexia.
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En diciembre de 2015 realizamos nuestra celebración de Quinquenios, en donde 223 funcionarios que cumplieron 10, 15, 20 y hasta 40
años, recibieron un reconocimiento por haber dedicado los mejores
años de su vida a hacer el mejor acero colombiano. Igualmente se
festejaron días especiales como el del trabajo, el de la madre y del
padre, entre otros.

Mantuvimos nuestros auxilios, alcanzando la cifra de COP $1.000 mm; la
cual se ve representada en becas
educativas para los trabajadores y sus
familias, en cuanto a préstamos de
vivienda y calamidad doméstica la
cifra alcanzó los COP $1.200 mm

Aportes de PazdelRío en beneﬁcio de
nuestros empleados
Concepto
Valor 2015
EPS
$1.417.024.748,00
AFP
$7.327.774.394.00
M10 – ASISTENCIA MED
$1.637.360.348,00
ARL
$3.218.461.757,00
SENA
$ 311.191.540,00
ICBF
$ 466.769.670,00
Cajas de compensación
$ 2.190.470.628,00
Alimentación
$3.267.172.628.00
Transporte
$2.543.695.938.00
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Salud
para nuestros trabajadores
En el 2015, entró en funcionamiento el Centro Médico Industrial de Belencito, ampliamente dotado tanto en
equipos médicos como en personal, con el fin de robustecer nuestros programas de salud ocupacional buscando el bienestar de nuestra gente, tanto en sus lugares de trabajo como en su vida cotidiana.
Junto a la planta física, entró también en funcionamiento el nuevo examen médico de salud ocupacional que
ahora abarca más especialidades, en grupos de 12 trabajadores, se presentaban para pasar por 12 estaciones
en las que se evalúa su salud de forma integral, pues este examen está compuesto por pruebas de laboratorio,
visiometría, electrocardiograma, audiometría, espirometría, odontología, nutrición, psicología (con énfasis familiar y laboral), valoración osteomuscular, actividad física colectiva e hidroterapia. Para ello se cuenta con una
completa dotación en cada área de diagnóstico y, por supuesto, un equipo profesional multidisciplinario.
El centro médico también cuenta con un bioparque a cielo abierto con 6 máquinas diseñadas para prevenir
posibles patologías laborales. De esta forma el cuidado de la salud se hace más integral en PazdelRío pudiendo
incluso afirmar que es pionera en el sector industrial colombiano, todo ello en pro de la calidad de vida del
equipo humano de la Compañía.
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Actividades de medicina del
trabajo y medicina preventiva
Medicina del Trabajo
ACTIVIDAD
PARTICIPANTES
Examen Médico Ocupacional Periódico: valoración médica, espirometría,
audiometría, visiometría, electrocardiograma, laboratorios y como novedad
900
este año se incluyó la valoración por psicología, odontología y osteomuscular, así
Trabajadores
como actividad física dirigida con apoyo de los nuevos equipos adquiridos para
el servicio de los colaboradores de la empresa y comunidad aledaña
(Bioparque)
Chequeos Ejecutivos Presidencia y Vicepresidencia
8 Chequeos
Chequeos Ejecutivos Belencito: valoración médica, espirometría, audiometría,
visiometría, electrocardiograma, laboratorios y como novedad este año se
137
incluyó valoración por psicología, odontología y osteomuscular, así como
Chequeos
actividad física dirigida y ecocardiograma
Chequeos Ejecutivos Bogotá: valoración médica, visiometría
electrocardiograma, laboratorios, Rx de tórax, prueba de esfuerzo y valoración
61 Chequeos
por psicología con test de estrés
Examen médico de ingreso: valoración médica, espirometría, audiometría,
323 Exámenes
visiometría, electrocardiograma, laboratorios y radiografía de tórax
Veriﬁcación de conceptos médicos de personal contratista para ingreso y envío
1876
de esta información a Seguridad Industrial
Seguimiento al personal de prescripción médica permanente y prescripciones
178
médicas temporales
Colaboradores
Veriﬁcación y transcripción de ayudas convencionales, incapacidades, citas
1015 Trámites
especializadas y calamidades de trabajadores de la empresa
Coordinación y Programación de Jornadas de Elaboración de Protectores
723
Auditivos en la Empresa
Trabajadores
Elaboración de Prescripciones Médicas de personal de la empresa
117
Levantamiento de Prescripciones Médicas Temporales
15
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Medicina Preventiva
Semana de la Salud PazdelRío
En los meses de octubre y noviembre, se desarrolló la
Semana Empresarial de la Salud en Planta Industrial, Mina
de Hierro El Uvo, Planta de Beneficio y Bogotá, con el acompañamiento de empresas como: Óptica Colombiana, Visionem, Nueva EPS, Saludcoop, Pfizer, Sodexo, Clinisonría, FESA,
Sánitas, Libid, Optima, Fondo de Empleados, Old Mutual,
entre otros.
un

Durante la Semana de la Salud, en cada frente, se desarrollaron actividades de promoción de la salud y prevención de
enfermedades como lo son:
• Actividades de control de riesgo cardiovascular, toma de
tensión arterial, glucometrias; con la participación de 320
trabajadores.
• Actividades de promoción de hábitos de vida saludable en
los trabajadores, alimentación saludable, actividad física,
cuidados de la piel y humectación facial con la participación
de 348 trabajadores.
• Se realizaron charlas en los puestos de trabajo en temas de
fomento de vida saludable relacionados con hipertensión,
nutrición, enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo,
tabaquismo, prevención del cáncer y normas de seguridad.
• Actividades de Salud Oral. Se realizó profilaxis oral y
promoción de hábitos higiénicos a 345 trabajadores.
• Se realizó Densitometrías Oseas para identificar osteoporosis a 750 trabajadores.
• Jornada de salud femenina, con charlas sobre la prevención de enfermedades propias del personal femenino.
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ACTIVIDAD
Valoraciones y asesorías nutricionales al personal propio de la Empresa
Programa de pausas activas para el personal propio y contratista de la Empresa
Capacitación en higiene postural, manipulación manual de cargas y ejercicios
para el cuidado de la espalda
Valoraciones osteomusculares con indicaciones individuales de corrección y
mejoramiento de hábitos posturales
Asistencia de primeros auxilios en los diferentes eventos realizados por la
Empresa para sus trabajadores y familiares: Día de los Niños, Día de
Cometas, Caminatas Ecológicas, Vacaciones Recreativas, Válida de
Ciclomontañismo, Quinquenios
Asistencia de primeros auxilios y calentamiento previo a los encuentros
deportivos para prevenir lesiones osteomusculares en el Campeonato Interno
de Fútbol
Participación del equipo de Medicina Industrial en la XIV carrera atlética del
corazón, la cual busca promocionar estilos de vida saludables en la prevención de
enfermedades cardiovasculares
Control de alcoholimetrías en personal propio, contratista y visitante de la
empresa con resultados positivos de 6 personas de planta y 22 personas
contratistas
Inclusión en el Programa de Rehabilitación, gestión para la obtención de
autorizaciones, solicitud de citas de valoraciones especializadas, terapias y
todos aquellos servicios que hacen parte del proceso de rehabilitación de
los trabajadores que han presentado accidentes de trabajo y/o enfermedades
profesionales

PARTICIPANTES
818
colaboradores
853
colaboradores
114
colaboradores
789
colaboradores
7 eventos
65 encuentros
deportivos
29
participantes
383.456
alcoholimetrías
128
autorizaciones
165
valoraciones
especializadas
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Formación de trabajadores
en PazdelRío
El desarrollo de las personas es un pilar fundamental en las políticas corporativas de PazdelRío y es clave en cualquier empresa que le apunte a estar entre las mejores del mundo. Por esta razón, durante el 2015 PazdelRío promovió diversos programas de capacitación dirigidos a su equipo humano y las comunidades vecinas, con el fin de aportar a la formación de las personas, y de esa forma, a la competitividad de la Empresa y el desarrollo de la Región.

Sistema de Desarrollo Votorantim (SDV)
PazdelRío, toma como fuente de identificación de necesidades y oportunidades de formación y acciones de desarrollo, el SDV.
Se trata de un modelo de gestión de personas que permite aprovechar
las competencias de cada trabajador para desarrollarlas más allá conforme con su perfil y actividades que desempeña.
Este modelo ofrece planes de desarrollo desde el nivel profesional hasta
la alta gerencia, a través de una metodología que inicia con una evaluación y autoevaluación de desempeño, pasa a un comité de trabajo en el
que son analizadas dichas evaluaciones y de allí a la formulación de un
Plan de Desarrollo Individual (PDI) que detallará actividades de formación, práctica y mentoría para cada participante.
El SDV tiene varios módulos, en 2015 se realizaron dos:
Uno de ellos dirigido al grupo de líderes y el segundo para profesionales.
SDV Liderazgo:
Este módulo estuvo dirigido a un grupo 81 funcionarios de nivel de vicepresidente, director y coordinador, derivando planes de desarrollo individual orientados al desarrollo de las competencias estratégicas y de
liderazgo que le permitan obtener los mejores resultados mediante la
gestión de personas, motivación y trabajo en equipo, estimulación del
crecimiento continuo de los equipos y promoción de la innovación como
forma de garantizar el futuro de la organización, teniendo un 98% de
cumplimiento.
10 de julio
9:00 a.m.
Salón 201, Centro de Formación.

Relación con nuestros colaboradores

SDV Profesional:
Este módulo estuvo dirigido al 215 funcionarios de nómina administrativa que desempeñan los cargos de contribución individual o de
soporte en ellos: analista, especialista, ingeniero, supervisor, consultor,
ejecutivo, entre otros; buscando alinear una cultura orientada hacia
una carrera auto-dirigida, contar con el soporte conceptual y técnico
de los procesos, así como impulsar el desempeño de los profesionales
para prepararlos para los nuevos desafíos de la organización y sucesión. Los planes de desarrollo individuales definidos tendrán ejecución
en 2016.
Para el nivel operacional, las formaciones ejecutadas en 2015 correspondieron a las necesidades identificadas por los desafíos y retos de
cada área, sin embargo durante segundo semestre se construyó una
Matriz de Competencias técnicas y comportamentales para cada
cargo de nómina convencional identificando tanto los conocimientos
cómo el nivel de dominio de los funcionario en cada tema, permitiendo la definición de un plan de formación para los próximos años enfocado en alcanzar la estabilidad de la operación, generando una cultura de aprendizaje continuo a través del fortalecimiento de competencias técnicas.
“Se realizaron 43288 horas de formación equivalentes 30 horas/
hombre. Distribuidas así:

Distribución de Horas de Formación
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Entre las acciones de formación y desarrollo más significativas están:

Formación de “Team Building” para Directores
y Vicepresidentes
Buscando consolidar una cultura de trabajo en equipo, que impacte
positivamente en los resultados de la Compañía, 24 directores de las
diferentes áreas de PazdelRío, recibieron la formación en “Team
Building”, en la que por medio de una metodología vivencial, organizada por la firma L&T (Liderazgo y Trasformación), pudieron contribuir
con la construcción de relaciones de confianza que potencien el uso
de la inteligencia colectiva, facilitar la adaptación al cambio, cooperación y comunicación, entre otros aspectos, que se enmarcan en nuestros valores como grupo Votorantim de Unión y Espíritu Emprendedor,
tomando esta experiencia como una fuente de aprendizaje para poder
difundir a cada uno de sus equipos.

Líderes de Acero
Un programa dirigido a los 58 coordinadores con que cuenta PazdelRío. Se trata de una iniciativa que permite fortalecer las competencias
de este grupo de trabajadores haciendo énfasis en el desarrollo de
habilidades de planificación, adaptación, capacidad de liderazgo y
movilización.
El programa se desarrolló a través de talleres en los que cada participante formuló y desarrolló un proyecto que tuviera un impacto positivo en su área, para lo cual contó con el acompañamiento de un tutor
y la experiencia combinada de sus compañeros.

Coaching
A través de un acompañamiento individual con un Coach certificado
proveedor de la firma CRM Psicología, se realizaron 39 horas de
acompañamiento individual en el desarrollo de habilidades gerenciales claves en nuestros líderes, lo que ha permitido un desarrollo en su
perfil de liderazgo dentro de la organización.
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Evaluación de Competencias
Mediante la metodología de Assessment, 10 líderes realizaron un
proceso de evaluación de competencias gerenciales con un total de 52
horas de evaluación, lo que permitió tanto a los funcionarios como a
la organización tener un mapa del nivel de desarrollo actual y potencial, así como de los planes de acción para desarrollar y potencializar
dichas competencias.

Metalurgia: propiedades y clasificación
Con el apoyo del SENA, se dictó la formación complementaria en
Metalurgia, con el objetivo de analizar, conocer e interpretar los procesos productivos de extracción y transformación de metales, haciendo
énfasis en la fabricación de acero, a través de la realización de 504
horas de formación teóricas y de prácticas tanto en campo como en
ensayos de laboratorios del SENA y áreas de la compañía.

Formación en Protección Radiológica
En enero se impartieron 288 horas de formación en Protección Radiológica, dirigido a directores, especialistas y líderes de prevención de
SSMA, actuando como proveedor la empresa Nucleotecnica LTDA.
Dentro de los objetivos y temáticas se capacitó sobre estructura atómica, efectos biológicos, parámetros operacionales, riesgos y fuentes en
desuso, emergencias, accidentes y manual de protección radiológica.
Además de estas temáticas, se hizo una práctica dentro de los almacenes de la empresa con fuentes radioactivas, aplicando el uso de instrumentos de medición de radiación, normas, equipos de protección y
manipulación de los objetos radioactivos.
7 personas de los 16 participantes, presentaron un examen ante
INGEOMINAS, donde obtuvieron resultados positivos debido a la
calidad de la formación recibida.
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Manejo Defensivo
Durante todo el 2015 se realizó la formación en Manejo Defensivo,
donde se impartieron 1498 horas de formación teórico-práctica, distribuidas entre la Mina El Uvo, la Planta de Beneficio y la Planta Industrial Belencito, respectivamente. Las sesiones estaban dirigidas a todas
las personas que conduzcan un vehículo de la compañía. El único
requisito era contar con licencia de conducción vigente.
El objetivo logrado fue contribuir en la mejora de los estándares de
seguridad industrial en la operación de vehículos, identificando actos
y condiciones seguras, facilitando el conocimiento y aprendizaje de las
normas vigentes y el compromiso en las vías para lograr un buen
desempeño en ellas. Se identificaron los comportamientos erróneos de
los conductores, logrando corregirlos durante la capacitación.

Trabajo Seguro en Alturas y Reentrenamiento
En el 2015 se cubrió la certificación en Trabajo Seguro en Alturas de
nivel avanzado y los reentrenamientos programados según la fecha de
vencimiento de los certificados de trabajadores, cuyas funciones
requieren la ejecución de labores dentro de la Planta Industrial de
Belencito según la normatividad; proporcionando las herramientas
técnicas y prácticas que les permitan controlar los riesgos durante las
tareas que se realizan en alturas.
La formación contó con etapas teóricas y prácticas a través de la
Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE) de PazdelRío,
que permitió tener entrenamientos personalizados registrando 5122
horas de formación, además de contar los equipos y espacios propios
y ajustados a las exigencias del ministerio de trabajo.
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Formación en Operación de ferrocarriles
Durante varias sesiones se realizó la capacitación en operación de
ferrocarriles, en la que se registraron 616 horas de formación para
personal de operación y mantenimiento de ferrocarriles.
Se logró entrenar en operación de locomotoras eléctrica y diesel para
el transporte de materias primas por medio ferrocarril interno y externo, cumpliendo con requerimientos de tiempo y espacio, con el fin de
realizar la movilización de productos en la empresa y servir como
soporte, además de realizar operaciones de chequeo e inspección,
incluyendo línea catenaria y demás instalaciones férreas.

Primera Respuesta a Emergencias
Se trabajó durante todo el 2015 en la formación de Primera Respuesta
a Emergencias, registrando 888 horas de formación dirigida a todos
los funcionarios de la compañía, contando con capacitación teórica,
práctica y simulacros.
El objetivo de esta formación fue entrenar a los funcionarios para
asegurar que cuando se presente un accidente, se cuente con el conocimiento sobre cómo responder a una emergencia antes de que llegue
el equipo especializado, pudiendo aplicar dicho conocimiento no solo
en el sitio de trabajo, sino también en situaciones de la vida cotidiana.

Office Básico y Excel
En alianza con el SENA, durante el año se realizaron 1226 horas de
formación orientadas a la nivelación en el conocimiento y uso de
herramientas informáticas y paquetes de office, haciendo énfasis en
Excel, en los niveles intermedio y avanzado para los funcionarios de
PDR y MPDR, permitiéndoles desarrollar más rápido sus funciones
mediante el uso de herramientas informáticas.
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Sistemas de control Logix 5000 y
Factory Talk View
En 2015 se impartió el proceso de formación de Sistemas de Control
de Mantenimiento, para el desarrollo de proyectos en sistemas
Logix5000 y Factory Talk View, enfocados a los procesos de acería y
laminación, con 1200 horas de formación para el personal de mantenimiento de estas áreas.
Los participantes, electrónicos de mantenimiento, desarrollaron actividades prácticas en demos y computadores especializados, que fueron
suministrados por el proveedor Rockwell Automation, lo que permitió
proporcionar conocimientos actualizados en lo relacionado con sistemas de control, realizar diagnósticos antes y después de cada falla,
reducción del 45% de costos de tercerización de mantenimiento, así
como disminuir las horas extra de mantenimiento.

Formación en SAP modulo PM, PP y LES
En 2016 se impartió formación a Key Users de SAP de la compañía en
sus distintos módulos de aplicación: PM, PP y LES con el fin de asegurar el uso adecuado de este sistema de información de la compañía.
Se impartieron 291 horas de formación, redundado en la identificación de oportunidades de mejora para un uso efectivo y eficiente de la
herramienta, así como la divulgación y transferencia de la formación a
otros funcionarios que actúan como usuarios de dichos módulos.

Lubricación y Tribología
En conjunto con el proveedor de lubricantes y grasas Shell, se crearon
los módulos de capacitación para lubricadores y personal de mantenimiento mecánico, proporcionando conocimientos en lubricación con
grasas, tribología, lubricación de engranajes y uso adecuado para
aumentar la vida útil de los equipos de PazdelRío. Se impartieron 566
horas de formación, otorgando certificación a los trabajadores como
Analistas de Lubricación.
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Operación de Jumbo y Mantenimiento
Se creó el programa de formación en operación y mantenimiento de
Jumbo y cargadores dirigido a los funcionarios de Minas PazdelRio,
con el objetivo de mejorar las habilidades de operación de maquinaria
especializada en labores mineras. Se trataron temas de operación,
mantenimiento y seguridad operacional de la maquinaria.
Se impartieron 672 horas de formación en los distintos módulos de
formación.

Sistemas Hidráulicos, Eléctricos y
de Inyección en Maquinaria Pesada
En asocio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y estructurado en tres cursos, fue desarrollado para el personal mecánico y eléctrico del frente minero. El primero fue Sistemas Hidráulicos en Maquinaria Pesada, el segundo Sistemas Eléctricos y Electrónicos en Maquinaria Pesada y finalmente Sistemas de Inyección Electrónica Diesel
Aplicados a Motores de Maquinaria Pesada.
Cada formación tuvo una intensidad de 40 horas capacitando a 15
trabajadores. Este programa permitió desarrollar competencias actualizadas en mantenimiento de equipo pesado lo que permite su óptimo
funcionamiento y disponibilidad.

Metrología
En 2015 se realizó la capacitación en Metrología, dirigida a funcionarios que desempeñan cargos y labores críticas asociadas a la calidad
de los productos de PDR. Se trataron temas metrológicos importantes
sobre masa, balance e incertidumbre, lo que permitió a los participantes aportar nuevas ideas, proyectos o estrategias para robustecer el
área de calidad después de las 340 horas de formación impartidas.
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Programa de Formación: Bodegas,
Almacenes y Despachos
Durante el primer trimestre de 2015 se realizó el programa de formación dirigido a los funcionarios de almacenes, bodegas y despachos
con el fin de optimizar los procesos de atención al cliente interno y
externo, manejo de sistemas de información y herramientas informáticas.
El programa se dividió en varios módulos, comenzando por una nivelación en Excel Básico e Intermedio, complementando con formación en
transacciones en SAP LES, gestión de inventarios y terminando con
sesiones de formación en servicio al cliente. El programa contó con 36
participantes en los distintos módulos, registrando 281 horas de
formación.

Operación segura de puente grúa y
fundamentación de operación
Con el objetivo de mejorar las habilidades y prácticas al momento de
operar un puente grúa, se realizaron 896 horas de formación para 56
funcionarios que se encontraban certificados, y 288 horas de formación en fundamentación para 22 funcionarios que requerían esta habilidad para apoyar los procesos productivos, buscando reducir los actos
inseguros en el momento de pre operacional y durante la misma
operación.
Esta formación se llevó a cabo con el trabajo conjunto de formadores
externos y de formadores internos que cuentan con amplia experiencia en el tema, realizando una formación teórica-practica, en maniobras, manejo de controles, identificación de distintos grupos de grúas
y operaciones asertivas en el equipo directamente a ser operado en la
ejecución de la labor.
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Tecnólogo en Mantenimiento Mecánico
En alianza con el SENA, Argos, Sidenal, Bavaria y PazdelRío, se dio
inicio al programa de formación como Tecnólogo en mantenimiento
mecánico industrial contando con la participación de 13 funcionarios
de PDR, quienes concluyeron 4290 horas de formación durante 2015
y que tomará parte del 2016. Con este proceso se espera contribuir a
la profesionalización de nuestros funcionarios y generar espacios de
actualización que permitan la innovación y optimización de procesos.

Escuela de Calidad
Desde octubre de este año la Siderúrgica avanza con un nuevo
programa de formación, dirigido a trabajadores y clientes que justamente se enfoca en explicar y dar a conocer las claves de la calidad
en PazdelRío, así que no podría llamarse de otra manera que “Escuela de Calidad”.
Esta iniciativa permite dar a conocer los sistemas de gestión con que
cuenta la Compañía así como los sellos que reconocen la calidad en
los productos fabricados, esto significa un ejercicio de Diálogo Abierto en el que de forma argumentada se explica por qué PazdelRío es
la mayor y más reconocida siderúrgica de Colombia.
El beneficio viene en dos frentes: de una parte, el equipo humano mantiene su conocimiento actualizado
respecto a los avances en los sistemas de gestión de la Compañía recordando el compromiso diario con la
calidad, y los clientes pueden conocer con mayor detalle las características clave en los aceros de PazdelRío,
así como la forma en que se asegura la calidad en cada proceso de la Siderúrgica.
De esta forma crece la confianza y se consolidan lazos humanos y comerciales, al tiempo que se garantiza un
mejoramiento continuo de procesos y operaciones.
Para el 2015 con la Escuela de Calidad se formaron 145 personas con un total de 1030 horas en donde se
destacan formaciones en Gestión de la Rutina Diaria, Inspección y Metrología, Sensibilización en Calidad y
Sellos. Con la escuela de calidad, también se han formado clientes del sector como Grapas y Puntillas,
Proalambres y Figmallas con un total de 188 horas para 47 funcionarios de estas empresas.
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Por otra parte, se diseñaron programas de formación dirigidos a trabajadores de Prescripción Médica. Estas capacitaciones son específicas
para cada uno y les permiten desarrollar nuevas competencias conforme a las funciones que desarrollarán, y así reforzar su estabilidad
laboral al motivarlos a compartir su compromiso de trabajo en nuevos
espacios dentro la Compañía.
Así mismo han sido creados en alianza con el SENA, diversos programas dirigidos a pobladores de la zona de influencia directa de PazdelRío, uno de ellos fue el de Técnico Electromecánico en Minas Bajo
Tierra, del que hacen parte 20 jóvenes del municipio de Paz de Río y
que cuenta con una etapa lectiva de 6 meses y medio año más de
práctica en las instalaciones mineras de la Compañía.
En otro programa se culminó la etapa de práctica de 18 aprendices de
Tecnología en Mantenimiento Eléctrico Industrial de Nazareth y sectores aledaños en diferentes áreas de la Planta Industrial.
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VS+ Más y Mejor
Se dio inicio al programa Más y Mejor que propicia la implementación
de mejoras relacionadas con productividad, costos, seguridad y optimización de procesos del área, buscando capitalizar el conocimiento
técnico de los funcionarios, así como creencias de excelencia, pragmatismo y sentido de dueño. De manera voluntaria 35 funcionarios
presentaron sus propuestas, las cuales correspondieron a 26 iniciativas de ahorro y 7 proyectos; recibieron formación en investigación y
gestión de proyectos. Actualmente estos funcionarios estudian y
soportan técnica y financieramente sus ideas para ser presentadas al
comité ejecutivo de la Compañía en 2016, las ideas que sean validadas podrán tener implementación.

Cada día más competitivos
En 2015 finalizó el proceso de diseño e implementación de una nueva
estructura organizacional, buscando la excelencia operativa en los
procesos de producción y mantenimiento, aspectos que impactan de
forma directa la competitividad de la Compañía.
De esta forma ha sido posible favorecer la productividad de PazdelRío
luego de implementar una estructura flexible adaptada a los retos del
mercado siderúrgico actual, que permite al equipo humano desempeñar su trabajo con un mayor grado de capacitación, mejores beneficios, compensaciones y desarrollo profesional.
Esta reestructuración está fundamentada en un análisis de las operaciones industriales, contemplando estudios de tiempos y asignación
de funciones de cada trabajador. Así fue posible determinar la mejor
forma en los trabajadores podrían realizar sus labores mediante
cargos polifuncionales.
Este proceso de evolución organizacional se implementó a través de cuatro etapas: socialización de las modificaciones y entrega de información escrita; realización de inducciones (con una duración de 3 a 4 semanas) conforme
a los nuevos cargos que desempeñaría cada trabajador; evaluación de competencias para la determinación de
programas de formación necesarios y evaluación médica con el fin de garantizar el cuidado de la salud para el
equipo humano de cara a sus nuevas funciones.
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Comunicaciones
Corporativas
Nuestros medios de comunicación interna y externa permitieron visibilizar al interior de nuestra empresa muchos de estos importantes
logros.
En el 2015 continuamos trabajando en el posicionamiento de los tres
canales de Comunicación Directa, que son: Café con el Líder, Café con
DHO y Diálogo en el Área.
Estas sesiones de comunicación directa generan cercanía con los
trabajadores, permiten «medir» el clima laboral de la empresa, involucran aún más a los trabajadores con las metas de la Compañía, incentivan el trabajo en equipo, en fin, un sin número de beneficios para
todos.
La revista Diálogo Abierto ya cuenta con ocho ediciones, llevando
información de interés para nuestros trabajadores, sus familias y las
comunidades de las áreas de influencia.

Café con el Líder
Se realizaron 5 sesiones con trabajadores de los frentes de Belencito,
Minas y Bogotá, teniendo una asistencia por frente, así:
• Minas: 102 funcionarios
• Planta: 1100 funcionarios
• Bogotá: 49 funcionarios

Informe Social 2015

Informe Social 2015

Relación con nuestros colaboradores

Café con DHO
En 2013 iniciamos con este espacio de comunicación, en el que los
trabajadores de planta y minas, son escuchados por el equipo de
directores de la VP DHO, en cabeza del Vicepresidente, Rogerio Villamizar.
Los temas más tratados en estas reuniones son los relacionados a
prestamos de vivienda, educación, alimentación, estructuras, seguridad industrial, salud, entre otros.
Este año se realizaron ocho sesiones con trabajadores de Planta y
Minas
• 5 con trabajadores de Planta
• 3 con trabajadores de Minas

Diálogo en el Área
Desde el 2014 hemos venido trabajando en un modelo de comunicación directa llamado Diálogo en el Área, el
cual consiste en que los directores de las vicepresidencias Industrial, Minas y Supply Chain, se reúnan con sus
equipos para socializar temas de interés para los trabajadores.
Temas:
• Resultados Prima de Producción
1er, 2do y 3er trimestre 2015
• Divulgación programa VS+

Diálogo en el
Área

Fecha

Total de
asistentes
planta y
minas

Enero-Febrero

263

Mayo

537

Ago - Sept

976

Noviembre

299
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Revista Diálogo Abierto
Durante el 2015 se hizo entrega de 4 ediciones de nuestra revista dirigida a los trabajadores, sus familias y las comunidades de las áreas de
influencia de Nazarteh, Ubalá y Paz de Río.
En esta revista se desarrollan temas como capacitaciones, seguridad
industrial, bienestar, Responsabilidad Social, proyectos, entre otros. Se
inició una nueva sección, en la cual nuestros trabajadores nos muestran
su municipio.
En todas las ediciones resaltamos a nuestros trabajadores y sus familias.
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Campaña de Seguridad
«El cuento Seguro»
En el 2015 inició una campaña de seguridad llamada «El Cuento
Seguro», en la que a través de historietas (cómics) se cuentan historias
reales que suceden en PazdelRío. Cada una lleva un mensaje implícito
sobre el uso correcto del Reporte Alerta.
Características de la campaña:
• Se imprimen 2 mil historietas y se entregan en buses, cafeterías y
áreas de trabajo
• Se envía por correo electrónico a toda la organización
• Los directores de la VPI, VPM y VPSC, socializan con sus equipos cada
historieta
Objetivo:
• Generar cultura de seguridad en PazdelRío
• Intensificar el uso correcto del Reporte Alerta
• Ayudar a la reducción de incidentes y accidentes
Concurso para trabajadores
• Como complemento de la campaña, se hizo un concurso llamado
«Cuéntanos tu cuento» en el que se invita a los trabajadores a que nos
cuenten una historia en la que hicieron algo por prevenir un accidente
o incidente. Los directores eligieron el ganador de cada área. Las historias ganadores se entregan impresas y se envían por correo.
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Carteleras y programa de radio para las
comunidades de Ubalá y Paz de Río
Con el objetivo de dar a conocer la gestión social y ambiental que lleva
a cabo la Empresa en los municipios de influencia directa, se presentan carteleras informativas a disposición de la comunidad y los trabajadores en Ubalá y Paz de Río. En el municipio de Ubalá también se
cuenta con un programa radial en el que se informa sobre los procesos que desarrolla PazdelRío bajo su política de buen vecino.
A la fecha se han realizado:
Municipio de Ubalá:
• 9 informativos
Las carteleras están ubicadas en los siguientes puntos:
• Alcaldía municipal
• Vereda Tres Esquinas
• Talleres Mincivil
Programa de Radio:
En Ubalá, adicional a la cartelera, tenemos un programa radio en el
que se transmite la misma información una vez al mes
Temas:
• Gestión ambiental
• Programas con la comunidad
• Convocatorias para empleos
• Desarrollo minero
Municipio de Paz de Río:
• 5 informativos
Las carteleras están ubicadas en los siguientes puntos:
• Alcaldía municipal
• Parte externa Colegio El Butler
• Edificio Santa Teresa
• Planta de Beneficio

Relación con nuestros
colaboradores
la Sociedad

Medios de Comunicación Locales
Freepress
PazdelRío contó con la colaboración de periódicos locales para la divulgación de eventos y acontecimientos desarrollados durante el 2015.
Boyacá 7 Días y el Periódico Entérese, fueron medios que tomaron a la
empresa como fuente principal para publicación de notas que en las
que se destacaba el trabajo de PazdelRío, el interés que tiene por la
conservación del medio ambiente y el desarrollo de sus comunidades
vecinas.
Tener como aliados a los medios de comunicación permite mantener
una imagen favorable de la empresa y que sus buenas obras sean reconocidas
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Certificaciones
UVAE PazdelRío
PazdelRío ya cuenta oficialmente con su propia UVAE (Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa) luego de que ésta fuera registrada ante el Ministerio de Trabajo, lo cual significa que la Compañía
está habilitada por la autoridad laboral para impartir y certificar
programas de formación que antes debían realizarse a través de
otras entidades.
Son muchos los beneficios que trae la UVAE entre los que se destaca
la optimización de presupuesto y tiempo, la posibilidad de crear
programas específicos y a la medida de las necesidades, facilidad en
la creación de grupos con el número de trabajadores adecuado,
además de constituir un espacio ideal para la generación y transferencia de conocimiento.

Renovación certificados de Calidad
En el 2015 se renovó el certificado de calidad del Sistema de
Gestión (ISO 9001:2008), se auditaron los certificados de producto
NTC 2289, NTC 330, NTC 161, el decreto 1513 del 2012. Adicionalmente, se certificó el proceso de maquilas Barranquilla con la norma
NTC 5806, dando cumplimiento al decreto reglamentario para
producción de mallas 0277 y en Enero de 2016 se amplía el alcance
de las referencias cubiertas por el certificado de producto según la
norma NTC 2289, para cubrir la referencia de calibre 11 mm que
vamos a empezar a producir; además, se certificarán los materiales
sismoresistentes producidos en las plantas de Resende y Barra
mansa en Brasil como una ampliación a nuestra certificación de
producto bajo la norma NTC 2289 y decreto 1513.
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Relación con
el Sindicato
Generar relaciones armónicas, de confianza y transparencia, enmarcadas por nuestros valores y principios corporativos, permitieron el
normal desarrollo de las operaciones de la Empresa, sin obstaculizar
y afectar la productividad por paros permanentes o protestas
prolongadas.
En diciembre, en la etapa de arreglo directo, las comisiones negociadoras de la empresa y el sindicato, firmaron la Convención Colectiva de Trabajo, la cual entró en vigencia a partir del 1 de enero de
2016 e irá hasta el 31 de diciembre de 2018.
Las comisiones negociadoras lograron acuerdos históricos, tendientes a mantener y mejorar los beneficios actuales, así como crear
nuevos beneficios para los trabajadores y sus familias. La concertación, el respeto y el diálogo son los mecanismos adecuados para
encontrar acuerdos que conducen al bienestar de los trabajadores y
la sostenibilidad de la Compañía.
De esta manera, PazdelRío reafirma su compromiso con los trabajadores y su interés en ofrecer condiciones laborales favorables.

Ítem
Vivienda

Dotación
Salarios

Otros

Valor

Fondo Rotatorio $6.000.000.000
Sin interés.
1 préstamo: $43.000.000
2 préstamo: $20.000.000
A parte de la dotación anual, se hará
entrega de una chaqueta anual, durante la
vigencia de la CCT
Incremento del 7.3%
• Prima de producción
• Prima de antigüedad
• Prima de navidad
• Seguro de vida
• Permisos sindicales
• Actualización de clausulas
convencionales
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Responsabilidad
Social en PazdelRío
Relacionamiento institucional y comunitario
Relacionarse de manera efectiva con comunidades y autoridades de
nuestras áreas de influencia directa, ha permitido mantener unas
relaciones armónicas y por ende unas operaciones industriales y
mineras con normalidad.
Las estrategias utilizadas para tal fin, garantizaron un acercamiento
y posicionamiento de PazdelRío como actor fundamental en las
comunidades y la región. A continuación se presentan cada una de
éstas estrategias.

Punto de atención permanente a
comunidades y autoridades
Durante 2015, PazdelRío continuó con su oficina ubicada en el
Barrio Nazareth de Nobsa, donde están asentadas las comunidades
más cercanas a nuestras operaciones industriales y mineras (particularmente la Mina El Volador).
En esta oficina se lleva a cabo la atención directa y oportuna de
quejas, solicitudes e inquietudes de la comunidad, líderes, Juntas de
Acción Comunal y demás grupos de interés.
Esta sede facilita la comunicación directa y permanente que permite
la generación de confianza y el establecimiento de vínculos como
base para relaciones de buena vecindad.
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Mesas de Trabajo y Reuniones con
Autoridades y Comunidades
Periódicamente se vienen desarrollando mesas de trabajo y reuniones con Autoridades y Juntas de Acción comunal del barrio
Nazareth y la vereda Chámeza Mayor (Municipio de Nobsa) y las
veredas Modecá y Corrales (Municipio de Corrales).
Estos espacios sirven para conocer de primera mano las inquietudes y percepciones de las comunidades respecto a las operaciones
de PazdelRío y, en algunos casos, dar respuestas inmediatas de
algunos temas y el seguimiento de otros, disminuyendo los riesgos
para las operaciones de PazdelRío.
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Aportes Institucionales y Comunitarios
Además de los proyectos sociales que desarrolla la Fundación Social,
PazdelRío apoya algunas actividades priorizadas por sus grupos de
interés.
Esta estrategia permite un acercamiento y reconocimiento hacia
PazdelRío como generador de desarrollo y bienestar en la Comunidad.
Estos aportes fueron:
• Embellecimiento de la Inspección de Policía del Barrio Nazareth
• Auxilio Religioso para la Parroquia Jesús Obrero de Nazareth
• Auxilio Religioso a las Hermanas Dominicas Nazareth
• Celebración de las Fiestas de la Virgen del Carmen – Pensionados de PDR
• Festividades del Divino Niño de Nazareth
• Segundo Encuentro de Muralismo Infantil – Junta de Acción Comunal Nazareth
• Bingo del Colegio Nuestra Señora de Belencito – AsoPadres
• Apoyo a la emergencia por incendio en Nobsa – Alcaldía de Nobsa
• Concurso “Mural para la Paz” – Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Nobsa
• Novenas Navideñas del Barrio Nazareth
• VII Olimpiadas familiares Junta de Acción Comunal Vado Castro – Tópaga
• Parque Infantil Institución Educativa Técnico Juan José Samaniego, sede Primaria – Municipio de Corrales
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Política de Contratación de Mano de
Obra Local
Dar prioridad en la contratación directa e indirecta a las personas
que habitan en el área de influencia directa de Acerías Paz del Río y
Minas PazdelRío, como estrategia para fortalecer las relaciones con
los grupos de interés de la Empresa, es el objetivo de nuestra “política de contratación de mano de obra local”.
Para el cumplimiento de esta meta, durante el año 2015 se consolidó la alianza con la Agencia Pública de Empleo del SENA, que
cuenta con una oficina en el Barrio Nazareth de Nobsa en donde
PazdelRío y sus Empresas Contratistas canalizan las ofertas de
empleo.
En cuanto a Empresas Contratistas, nuestra política ha dado excelentes resultados pues, como se evidencia en
la tabla, se ha cumplido con la meta de priorizar la contratación de mano de obra local con las siguientes
conclusiones:
1. Más de 600 trabajadores contratados por empresas proveedoras de PazdelRío
2. El 99% de estas personas son oriundas del departamento de Boyacá
3. El 75 % corresponde a personas de nuestros municipios de influencia directa (Nobsa, Corrales y Tópaga)
4. El 23 % corresponden a personas que habitan en los barrios y veredas aledañas a nuestra planta siderurgia
5. Finalmente PazdelRío y sus empresas contratistas realizaron durante 2015 más de 30 convocatorias a través
de la Agencia Pública de Empleo del Sena, lo que nos ubica como el mayor empleador de la región
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Gestión Social en

Ubalá

Personal Ubalá
2015

TOTAL
CONTRATADOS

TOTAL
PERSONAS
UBALÁ

TOTAL
PERSONAS
MUNICIPIOS
GUAVIO

ENERO

288

136

91

FEBRERO

280

131

91

MARZO

318

162

97

ABRIL

305

150

96

MAYO

302
305
298
325
329
329
277
277

148
152
145
151
152
155
128
128

90
86
86
99
97
99
90
90

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO
2015

303

145

93

Resumen del personal al cierre de mes y promedio de ingresos en el 2015.
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Aportes Institucionales
• Presencia institucional y apoyo para la XLII Feria de exposición
agropecuaria, festival turístico y cultural de Gachetá
• Presencia institucional y apoyo a la XVIII Feria y Exposición Agropecuaria y Fiesta del Campesino de Ubalá
• Presencia institucional y apoyo al concurso de natación del XIV
Festival Náutico del Guavio
• Presencia institucional y apoyo del día Internacional del Agua, en
donde además de Minas PazdelRío, participaron otras entidades en
la jornada de recolección de residuos sólidos del cauce y ronda
hídrica de la quebrada Grande del sector El Puerto del municipio de
Ubalá
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Gestión Social

Paz de Río
Política de empleo local
Personal contratado directo por MPDR en el 2015, para las operaciones de la Mina El Uvo y la Planta de Beneficio.

Municipio de residencia
Paz de Río
Socha
Tasco
Belén
Sogamoso
Duitama
Sativa
Santa Rosa de Viterbo
Total general

N° personas
68
16
8
6
4
4
4
3
113

%
60,18%
14,16%
7,08%
5,31%
3,54%
3,54%
3,54%
2,65%
100,00%

Cumplimiento a la “Política de Contratación de Mano de Obra
Local” con los Contratistas.

MUNICIPIOS DE RESIDENCIA
MUNICIPIOS
Paz de Río
Tasco
Sativasur
Socha
Otras
TOTAL

No
91
11
6
8
1
117

%
77,78
9,40
5,13
6,84
0,85
100,00
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Consejo Municipal para la Gestión
del Riesgo
Participación en 4 reuniones durante el 2015, donde se apoyaron las
siguientes actividades:
• Despeje forestal del Río Soapaga hacia el sector de la Mina El Uvo
y el Salitre en el Municipio de Paz de Río, 488 árboles talados
• Despeje forestal del Río Chicamocha, mantenimiento del cauce,
recuperación, perfilamiento y reconformación del margen izquierdo
del río, frente a las instalaciones de la clínica Santa Teresa
• Perforación y voladura de rocas de gran tamaño sobre el Río
Soapaga
• Mantenimiento de la vía alterna que va desde Paz de Río -Torre de
Ángulo - sector La Mesa
• Río Soapaga, se realizó mantenimiento del cauce, perfilamiento,
reconformación y retiro del estribo del antiguo puente
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Otras Acciones de Responsabilidad Social
• Técnico en Labores Mineras
18 jóvenes de la zona de influencia, terminaron en el mes de enero
de 2015 este técnico, que es Patrocinado por Minas PazdelRío.

• Técnico en Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra
20 Jóvenes de la zona de influencia, iniciaron en el mes de agosto de 2015 y durante 1 año serán
patrocinados por Minas PazdelRío.

De esta manera PazdelRío contribuye a facilitar el acceso a la
educación técnica de jóvenes dentro de su zona de influencia, lo
que redunda en la disponibilidad de técnicos profesionales mejor
preparados y que están al servicio de las empresas de la región.
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Gestión Social en Tasco
Actividades de medio ambiente en la mina El Banco, por medio de FESA

Municipios de residencia
Municipios

No

%

Tasco

4

100%

Aportes Institucionales y comunitarios –
Tasco
• Aporte de maderos, a la Alcaldía Municipal, para el mantenimiento y adecuación de tres puentes ubicados en la vereda Hormezaque,
sector Cruz de Piedra
• Aporte de elementos a la Junta de Acción Comunal de la Vereda
El Pedregal, para el mejoramiento del salón comunal y fortalecimiento de la Junta.
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Programa Educación
Proyectos con Colegios
Colegio Nuestra Señora de Belencito
146 estudiantes
75% de estudiantes ubicados en nivel avanzado en pruebas SABER
Obtuvo Mayor puntaje en el Índice Sintético de Calidad , en instituciones de básica primaria a nivel Boyacá

Colegio El Butler
93 estudiantes
71 % de estudiantes ubicados en nivel avanzado en pruebas SABER
Noveno mayor puntaje obtenido en el Índice Sintético de Calidad
en instituciones de básica primaria a nivel Boyacá

En ambos Colegios se llevo a cabo
1 Feria Escolar de Ciencias enfocada en la investigación
2 Actividades de integración comunitaria con la asistencia de 800
personas
16 docentes capacitados en TICs aplicadas a la labor docente
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Proyecto Becas
2 Becarios graduados de los Municipios de Nobsa y Ubalá
2 Becarios culminando práctica empresarial en PazdelRío provenientes del Municipio de Paz de Río
13 jóvenes becados en el 2015
• Paz de Río: 5
• Corrales: 3
• Ubalá: 3
• Nobsa: 2
Una de nuestras becadas del municipio de Paz de Río, gracias al
buen rendimiento académico en la Universidad, fue ganadora de
otra beca para estudiar un semestre en una universidad de Perú y,
actualmente, se encuentra realizando su practica empresarial en
Negocios Internacionales, con nosotros.

Programa Deporte
Proyecto ¡A JUGAR!
Alianzas con las Alcaldías Municipales de Paz de Río, Ubalá y Corrales
618 niños beneficiarios de las Escuelas de Formación Deportiva y
Cultural apoyadas por PazdelRío
1602 niños, jóvenes y adultos beneficiados en otras actividades:
• Olimpiadas inter-escolares
• Campeonatos Inter-barrios
• Olimpiadas escolares en Paz de Río
• Campeonato A Jugar Zona Siderurgia
• Juegos Interveredales en Ubalá
En Ubalá, el énfasis del apoyo a las escuelas de formación deportiva
se desarrolló en el área rural, en 7 Instituciones Educativas del ADI de
las operaciones de la mina El Santuario
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Fomento de Cadenas Productivas y
Fortalecimiento Empresarial
Fortalecimiento Empresarial:
14 Empresas de Paz de Río, Nobsa y Corrales:
Triturados Paz de Río. Tecnibobinados. Servigetran S.A.S. Servizireth
S.A.S. Sopresboy S.A.S. Figger Sport. Semagei S.A.S. Cales y Térmicos
S.A.S. Soelmec. Artepaz. Semitec. Mantenimientos y Montajes JM
S.A.S. Servicios MCB Ltda. Carboindustrial Andina
Alineación del Programa a los lineamientos del Instituto Votorantim
Revisión y ajustes en la metodología del programa
Diagnóstico actualizado de las empresas beneficiarias del programa
de fortalecimiento empresarial
Se realizó el diagnóstico de las condiciones de vida de los empelados
de Servigetran, Servizireth y Sopresboy
Herramientas de planeación modelo Canvas

Fomento de Cadenas Productivas y
Fortalecimiento Empresarial - Ubalá
FOMENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
(Proyectos de Agroforestería y
Formación de Cadenas Productivas) Ubalá
Alianza con la UMATA y la Alcaldía Municipal de Ubalá, para el fortalecimiento productivo y agrario en la siembra de caña panelera. El
acuerdo esta representado en:
Minas PazdelRío: Insumos agrícolas y abono PazdelRío para las fincas
beneficiarias; estudios de suelo; asesoría en fortalecimiento productivo de Fedepanela; día de campo, gira pedagógica; caracterización
socioeconómica de los beneficiarios, entidades públicas y privadas
que están en el Guavio invitando a los procesos que se adelantan en
la Región en Pro del sector agrícola.
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Alcaldía: Asesoría técnica con capacitaciones en el mejoramiento de
las Buenas Prácticas Agrícolas, a través de cursos en sistemas de
siembra, preparación de abonos orgánicos, práctica en repoblamiento de socas, práctica de fertilización orgánica, manejo y control de
arvenses, manejo integrado de plagas y enfermedades, entre otras;
además de algunos insumos agrícolas.
Usuarios: 50% del valor de la semilla, más las áreas disponibles para
sembrar, participación en las actividades, visitas y capacitaciones.
Proyecto de Caña Panelera: Ampliación Cobertura: 46 beneficiarios
en el 2013 y 2014. 40 nuevos beneficiarios en el año 2015, para un
total de 86 beneficiarios.
Fedepanela Cundinamarca se vinculó en los procesos de intercambio
de saberes y experiencias vivenciales con los beneficiarios del Proyecto, socialización de la Normatividad de la producción de panela, día
de campo, gira pedagógica a Nocaima y Nimaima, donde tuvieron la
oportunidad de conocer plantas que trabajan a vapor.
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Conozca Nuestra Fábrica
Objetivo:
Dar a conocer el proceso de transformación del acero de la única
siderúrgica integrada del País a las universidades con carreras
afines, a aliados en nuestro proceso y a autoridades y públicos de
interés, como compromiso de relacionamiento y buena vecindad con
las comunidades de área de influencia directa de nuestras operaciones mineras y siderúrgicas.

Públicos Atendidos 2015
352 Visitantes
22 Visitas Realizadas
11 Universidades atendidas
2 visitas de autoridades
Visitas especiales (militares, senador)
Se recibieron $1000 por cada visitante al Museo
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