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INFORME DE GESTION
DE L A JUN TA DIRECTI VA
Y L A A DMINISTR ACIÓN
Señores Accionistas:
En cumplimiento de previsiones de carácter legal y estatutario,
la Junta Directiva y la Administración ponen en consideración
de los señores accionistas el informe correspondiente a la
gestión adelantada durante el año 2009 y la situación actual de la
empresa.
El año por el cual estamos dando cuenta puso a prueba nuestra
capacidad de gestión y de respuesta operacional, para enfrentar
satisfactoriamente la crisis financiera mundial.
Para las empresas del sector siderúrgico, tanto a nivel local
como internacional, fue este un periodo carecterizado por una
fuerte y sostenida caída en los precios de venta, sin contar con los
desequilibrios originados en la competencia del mercado y   los
incrementos en los costos por mayores precios de energía eléctrica
y gas natural,   todo enmarcado dentro de la crisis económica
mundial.
Por ello, la gestión de Acerías Paz del Río S.A. se focalizó en la
eficiencia y los resultados en orden a mantener una estructura
de costos competitiva que nos permitió, pese a las condiciones
adversas, consolidarnos en el mercado y mantenernos competitivos.
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GOBIERNO DE L A SOCIEDA D
COMPOSICIÓN ACCIONARIA

inferior
al

20.85%
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VOTORANTIM METAIS NIQUEL S.A.
VOTORANTIM METAIS LTDA.
VOTORANTIM INVESTIMENTOS LATINO-AMERICANOS S.A.
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY
OTROS
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EN TORNO ECONÓMICO
Y PERSPECTI VA S
Entorno económico en Colombia
Durante el año 2009 y debido a la crisis mundial, Colombia se vió afectada por
una menor inversión privada y baja en el consumo, situación que se debió a la
incertidumbre que presentaron los mercados.  Al final del año, se presentó una
tasa de crecimiento cercana al 0% por efecto de la  caída en las exportaciones,
bajos precios del petróleo y restricciones comerciales con Venezuela.  
Como resultado de los bajos consumos, durante el año 2009, la inflación alcanzó
un comportamiento histórico del 2%.
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Perspectivas
Las perspectivas para el 2010 son de una recuperación progresiva pero lenta
en el precio del Acero , con gran impacto en un mejoramiento del resultado
de las Compañías del sector a partir del segundo trimestre.
Se siguen previendo restricciones comerciales por parte de Venezuela, se
concretará una estabilización de las obras civiles, recuperación limitada
del consumo privado que se seguirá viendo afectado por el deterioro en
las condiciones de empleo y una recuperación demorada del mercado
internacional. Se espera una reactivación moderada de la inversión privada
en sectores de construcción y manufactura.
El Banco de la República prevé una tasa de crecimiento del 2,4%, una meta
de inflación en el rango de 2% a 4%, y el mantenimiento de bajas tasas de
interés.
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Influencia del Precio Internacional
en el Mercado Colombiano

Otro aspecto indicativo que es importante reseñar, fue

El mercado del acero en Colombia está directamente

reducción de la demanda.   Esta situación adicionada a

la baja en las licencias de construcción en un 27% con
respecto al año anterior, factor que se tradujo en la

influenciado por el comportamiento de los precios

la entrada de gran cantidad de productos importados a

mundiales del acero.

precios de dumping (precios menores que los ofrecidos
internamente en los países de procedencia), hizo que

Para el año por el cual estamos dando cuenta, las

los resultados de la Compañía, se vieran afectados en

importaciones alcanzaron el   48% del mercado nacional,

menores márgenes operativos.  Desde finales del año,

haciéndolo vulnerable a las fluctuaciones de los precios

la Compañía viene liderando un proceso anti dumping

mundiales del acero. En el año, los precios promedio

para alambrones trefilables, proceso que fue admitidito

bajaron aproximadamente 390 dólares por tonelada.

por el Ministero de Industria, Comercio y Turismo, cuyo
objeto es obtener del gobierno nacional la adopción
de medidas de protección de los productos de Acero
en Colombia, corrigiendo con ello los precios de los
productos importados a los vigentes de mercado.

EVOLUCIÓN MERCADO COLOMBIANO DEL ACERO (miles toneladas)
300
250
200
Kton

150
100
50
0
-50

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2008

233

214

188

231

203

221

240

236

246

240

164

121

2009

147

145

177

185

181

195

217

204

182

182

182

208

Var%

-37%

-32%

-6%

-20%

-11%

-12%

-10%

-13%

-26%

-24%

11%

72%

15

RESULTA DOS
DE L A EMPRES A
Escisión de
Acerías Paz del Río S.A.

El 6 de febrero de 2009 se suscribió la Escritura
Pública No. 1149 ante la Notaria 38 del Círculo de
Bogotá, mediante la cual se solemnizó el proceso
de trasformación de la sociedad, escritura que fue

El año 2009 fué de especial importancia para la empresa,

registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 23

en la medida que reformó su estructura societaria por

de junio de 2009.

escisión de su objeto social y la transferencia de toda
su actividad minera.   En efecto la Superintendencia

Inversiones Paz del Río Ltda.- empresa destinada a

Financiera de Colombia mediante Resolución 2128

hacer inversión en proyectos de interés

del 26 de diciembre de 2008, autorizó solemnizar la
reforma estatutaria en relación con la escisión impropia

Cesión de títulos Mineros

ó segregación de la actividad minera de APDR S.A.

Como consecuencia de la escisión fueron cedidos la
totalidad de los Títulos Mineros de Acerías Paz del Río

La escisión dio lugar a lo siguiente:

S.A. a favor de Minas Paz del Río S.A.. INGEOMINAS,
mediante actos administrativos 1599 y 1600 del 26

Acerías Paz del Río S.A.- circunscribió su actividad

de diciembre de 2008 autorizó la cesión de los títulos

exclusivamente a la producción de acero y productos de

mineros 070-89 y 06-85M y fue informada de la cesión

él derivados mediante la transformación de materias

de los demás títulos de su propiedad, que no requería

primas, al constituirse como Zona Franca Permanente

autorización previa al tenor de la Ley 685 de 2001.

Especial al tenor de las autorizaciones impartidas por

Se cumplió así el condicionamiento impartido por la

los entes estatales y se está en proceso para alcanzar el

Superintendencia Financiera, para que se pudiera

cumplimiento del Plan Maestro de Inversiones.

proceder a la reorganización de la sociedad.   En la
actualidad la cesión de los títulos es objeto del trámite

Minas Paz del Río S.A.- empresa que se constituyó con
un capital social de $246.112 millones, representado
en los activos y títulos mineros que se trasladaron de
Acerías Paz del Río S.A. como aporte en especie a la
nueva sociedad, y a su vez, esta le entregó acciones a
aquella por el 100% del valor aportado.  

normal de inscripción en el registro minero.

ACERÍAS PAZ DEL RÍO Y SUS SUBSIDIARIAS

Acerías Paz del Rio S.A.
MINERIA

99.9%
INVERSIONES
PAZ DEL RIO LTDA.

94.90%

MINAS PAZ DEL RIO S.A.

5.09%

0.0000012%
3 EMPRESAS GRUPO VOTORANTIM
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RESULTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS
(Millones de pesos)
(Pérdida) Ganancia bruta
(Pérdida) operacional
Otros ingresos no operacionales, neto de egresos
Pérdida antes de impuestos
Provisión para impuestos sobre la renta
Pérdida (ganancia) del ejercicio

2009

2008

Variación absoluta

(53.475)

96.089

(149.564)

(109.458)

(17.675)

(91.783)

15.725

2.792

12.933

(93.733)

(14.883)

(78.850)

2.540

(17.961)

20.501

(96.273)

3.079

(99.352)

No obstante que la Compañía logró un incremento del 10% en el volumen de ventas con relación
al año anterior (Gráfica 1) y recuperación de costos por chatarra y escoria, la pérdida del ejercicio
al 31 de diciembre de 2009 ascendió a $96.273 millones, generada principalmente por una
disminución del 19% en el precio de ventas con relación al 2008, motivado por la importación de
aceros a precios inferiores al costo de la industria, aumento en los precios de energía eléctrica
del 17% y gas natural del 33%, mayores gastos administrativos por retiro voluntario de personal
y actualización del cálculo actuarial. A pesar de los anteriores aspectos, la compañía aumentó
su participación en el mercado al 15% (2008 - 11,3%).

18

Grafíca No. 1 – Evolución de las ventas
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
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BALANCE GENERAL
(Millones de pesos)
Activo corriente

2009

2008

Variación%

461.183

629.794

(26.8)

Activo no corriente

1.201.663

1.192.066

0.8

Total activo

1.662.846

1.821.860

(8.7)

Pasivo corriente

471.809

346.164

36.3

Pasivo no corriente

309.116

521.962

(40.8)

Total pasivo

780.925

868.126

(10.0)

Patrimonio

881.921

953.734

(7.5)

1.662.846

1.821.860

(8.7)

Total pasivo y patrimonio
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Activos
Los activos totales cerraron al 31 de diciembre de 2009
con un 8,7% menor respecto al año anterior, generado
principalmente por la disminución de $114.474 millones
en los deudores debido a que las cuentas por cobrar
derivadas de los contratos de venta y derechos de
disponibilidad de escoria y derechos de explotación de
caliza, se encuentran en cabeza de Minas Paz del Río
S.A. a partir de la escisión y a un menor importe por
valorizaciones, por el traslado de la valorización por
$189.256 millones a Minas Paz del Río S.A relacionada
con los activos de la sociedad minera, como producto de
la escisión.
Esta disminución se compensa con el reconocimiento
de la participación accionaria del 94,50% que tiene
la Compañía en Minas Paz del Río, S.A. equivalente a
$256.937 millones.

Pasivos
Al 31 de diciembre de 2009 los pasivos de la compañía
ascienden a $780.925 millones, lo cual refleja una
disminución del 10% respecto al 2008, producto de
menores pasivos diferidos por $178.984 millones
correspondientes a contratos de venta de derechos de
caliza, que fueron cedidos a Minas Paz del Rio S.A., por
efectos de la escisión. Lo anterior es compensado con
un incremento del 140% en los saldos de proveedores
y cuentas por pagar a corto plazo debido a que la
Compañía empezó a reconocer cuentas por pagar a
Minas por compra de materia prima, a partir del 2009,
también como consecuencia de la escisión.

Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2009, el patrimonio de la compañía
asciendo a $881.921 millones, con una disminución
del 7,5% frente al 2008 generada principalmente por
la pérdida del ejercicio y la compensación entre un
menor superávit por valorización (producto del traslado
de activos a Minas Paz del Rio S.A. en la escisión) y el
reconocimiento del superávit método de participación
patrimonial en dicha compañía.
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GESTION EMPRESARIAL
Tecnología y excelencia operacional

El programa 5S ha llegado a todas las áreas de la

Como parte de la estrategia de Acerías Paz del Río

organización y sus resultados redundan en una mayor

SA., de incursionar en una tecnología que permita una

eficiencia operacional, y lo más importante, en lograr

eficiente integración, estandarización y consolidación de

ambientes con condiciones de seguridad, higiene y

sus procesos y así mismo un mayor control y seguridad

salubridad en beneficio de todos.

de la información, durante el segundo semestre de 2009
se implementó la Tecnología  SAP.

Sistema de Gestión
En septiembre de 2009 la Compañía obtuvo la renovación

Así mismo se dio inicio al Programa 5S,   que con el

del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad

slogan: “Que llegar al trabajo sea como estar en casa”,

bajo la Norma ISO 9001 versión 2008. Esta renovación

busca que todos los funcionarios de Acerías Paz del

del Certificado de Calidad demuestra una vez más

Río, generen en sus sitios de trabajo lugares seguros

que Acerías Paz del Río cumple con los estándares

y agradables a partir de la aplicación de 5 acciones:

establecidos bajo sistemas de fabricación y control,

clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mejorar.

eficaces y confiables.

RESPOSABILIDAD SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Con la comunidad y sus empleados.

A finales del año, Acerías Paz del Río y su Sindicato de

Al igual que en años anteriores, el 2009 es motivo de

trabajadores firmaron una nueva Convención Colectiva

satisfacción ya que continuamos la tendencia del descenso de

para la vigencia enero 2010 - diciembre 2012.

la accidentalidad en nuestras operaciones.  Cerramos el año
con una reducción del 68% de accidentes en relación con el año

Confianza y transparencia en nuestras relaciones

2008, contabilizando 56 accidente y cero fatalidades propias.

En el segundo semestre, se lanzó el Código de Conducta
y Línea Ética, con el propósito de orientar nuestra

La administración tiene como propósito, lograr que Acerías

actuación como empresa frente a los empleados,

Paz del Río S.A. “Sea reconocida por la sociedad como

asociados

comerciales,

competidores,

accionistas,

una empresa social y ambientalmente responsable”, para

familiares, empresas del Grupo, clientes, proveedores,

lo cual, entre los muchos programas de mejoramiento

Gobierno, mercado publicitario y prensa.

ambiental desarrollados durante el año, en noviembre se
dio inicio al  proceso de Instalación del Depurador de Humos

Propiedad Intelectual y derechos de autor

en Convertidores en la Planta Industrial de Belencito, con

Se continuó con la adopción de medidas necesarias para

una inversión estimada en US$21 millones.

dar cumplimiento a todas las normas legales relativas a
la propiedad intelectual y derechos de autor.

Adicionalmente, la Compañía ha continuado con su
programa de “Escuela Minero-siderúrgica” certificando
“Operarios en Alistamiento de Materias Primas y
Equipos de Proceso Siderúrgico”, avalado por el
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) a 20
estudiantes de esta Escuela.
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SIT U ACIÓN JURÍDIC A DE L A COM A PA ÑÍA

En atención a lo establecido en el artículo 47 de la

Acciones de tutela por Indexación

ley 222 de 1995 y de la ley 603 de 2000, en su artículo

de primera mesada pensional.

1º, la sociedad Acerías Paz del Río S.A., presenta las
siguientes situaciones jurídicas de importancia:

En el año 2009, igual que en el anterior atendimos una
gran cantidad de acciones de tutela, que perseguían

Proceso sancionatorio adelantado por Corpoboyacá.

la aplicación de Indexación de la primera mesada

Por Resolución 1624 de fecha 01/12/2009 Corpoboyacá

pensional, desconociendo los parámetros fijados por

puso fin en forma definitiva a la actuación mediante

la Corte Constitucional en sentencia C-862 de 2006 que

la cual había iniciado proceso coactivo para el cobro

ha sostenido que, si bien la indexación es obligatorio

de la suma de $15.000 millones de pesos como

hacerla, ella solo procede por la vía de la jurisdicción

sanción impuesta por asuntos ambientales mediante

ordinaria laboral y solo excepcionalmente por vía de

Resoluciones 652 del 18 de julio y 1095 de 31 de octubre

tutela.  Obtuvimos sentencia favorable en la gran mayoría

de 2008 respecto de la operación de convertidores. La

(85%) de las tutelas instauradas por tal concepto, pero

Resolución 1624, al aceptar las excepciones propuestas

tenemos inconvenientes con los jueces que se apartan

por nosotros dispuso levantar las medidas de embargo

de este criterio lo cual nos ha generado en varias

y ordenó el archivo de la actuación, terminándose

oportunidades incidentes de desacato con multas y

tanto el cobro coactivo, como dejando sin efectos las

orden de detención contra el Representante legal que

Resoluciones en que se fundó la sanción, decisión que

afortunadamente hemos logrado sortear con éxito.

ya se encuentra en firme.
Acuerdo Tributario.
Se evitó así el pago de los quince mil millones de pesos

Se suscribió un acuerdo con el Municipio de Nobsa en

iníciales, cuyo monto final dependía  de la duración del

relación con el cobro del impuesto de avisos y tableros

proceso jurisdiccional, y el asunto quedó definitivamente

para los años 2005 a 2007 por la suma de $1.277

cerrado con el desistimiento de la demanda contenciosa

millones, sin sanciones por mora o extemporaneidad,

administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho

siguiendo la normatividad vigente. Este acuerdo

contra las Resoluciones 652 y 1095 de 2008, la cual fue

represento no tener que pagar una cifra del orden de los

coadyuvada por Corpoboyacá.

$4.500 millones y se evito una contingencia.
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Comercialización de Carbón.
Se obtuvo autorización de Ingeominas para poder

Aparte de las situaciones jurídicas indicadas, no se

comercializar el carbón proveniente del área del

presentan otras situaciones de importancia que afecten

contrato 070-89.

la situación financiera o del negocio.   Adicionalmente
durante el año 2009, no se realizaron operaciones con

Con la autorización otorgada se podrá adelantar una

los principales accionistas, salvo los intereses causados

explotación del mineral que pueda constituirse en una

en virtud del acuerdo de reestructuración de la Ley 550.

verdadera industria para abastecer la demanda tanto
del mercado nacional como internacional.
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E V EN TOS POSTERIORES
A la fecha de presentación del informe de actividades de la
Compañía, correspondiente a 31 de diciembre de 2009, no se han
presentado acontecimientos que puedan tener incidencia en la
estructura de la empresa.
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
CONTADOR DE LA COMPAÑÍA

8 de marzo de 2010
A los señores Accionistas de
Acerías Paz del Rio S.A.

Los suscritos representante legal y contador de Acerías Paz del Río, S. A. certificamos que los estados financieros
de la Compañía al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se han tomado fielmente de los libros, y que antes de ponerlos
a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a)

Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre
de 2009 y 2008, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado
durante el periodo terminado en esa fecha.

b)

Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados al
31 de diciembre de 2009 y 2008 se han reconocido en los estados financieros.

c)

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía al
31 de diciembre de 2009 y 2008.

d)

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

e)

Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos
y revelados en los estados financieros.

Gilson Danhoni Moraes

Henry Jesús Luegas Zarate

Representante Legal

Contador
Tarjeta profesional 103078-T
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8 de marzo de 2010

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 período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, 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.

Gilson Danhoni Moraes
Representante Legal
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8 de marzo de 2010

A los señores accionistas de
Acerías Paz del Río, S. A.
De acuerdo con lo ordenado por el Artículo 47 de la Ley 964 de 2005 de la Superintendencia Financiera de
Colombia, en mi calidad de representante legal de Acerías Paz del Río, S. A., como parte integral del informe
de gestión presentado por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, me permito
darles a conocer la evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y control de la información
financiera, y de los procedimientos correspondientes que aseguran que dicha información ha sido presentada
en forma adecuada.
Para el efecto, con el fin de fomentar la transparencia y minimizar los efectos de los riesgos de control interno
y del negocio, Acerías Paz del Río, S. A., cuenta con un sistema de control interno, y de administración y
control de riesgos, que permite la ejecución de los distintos negocios de la Compañía en los frentes comercial,
financiero, operativo y de seguridad en los sistemas de información, dentro de márgenes razonables y medibles
de exposición, previniendo impactos negativos y facilitando el registro, procesamiento, resumen y presentación
adecuada de la información financiera. Los riesgos a los que está expuesta la Compañía son, entre otros: riesgo
de precios de mercado y riesgo abastecimiento de carbón bajo volátil.
La supervisión de las funciones y actividades de control interno es desarrollada en forma permanente por el área
de Gestión del Sistema de Control Interno de la Compañía. Los trabajos de auditoría interna son realizados por
la firma independiente (Deloitte & Touche), la cual actuó con la debida independencia; auditó, aprobó y verificó,
dentro del alcance de sus labores, la satisfacción de las necesidades de control en Acerías Paz del Río, S. A.,
partiendo de la ejecución del Plan de Auditoria y su seguimiento a través del análisis de los informes presentados
a la Alta Dirección y Comité de Auditoria, durante lo corrido del 2009. El Plan de Auditoria se ha orientado a la
revisión y evaluación de los controles integrales para los procesos críticos del negocio, suministrando apoyo a la
gestión, supervisión y mejoramiento del control interno.

Gilson Danhoni Moraes
Representante Legal
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(Ver informe adjunto)

35

Gilson Danhoni Moraes

Henry Jesús Luengas Zarate

Paola Alejandra Torres M.

Representante Legal

Contador

Revisor fiscal Suplente

(Ver certificación adjunta)

Tarjeta profesional 103078-T

Tarjeta profesional 79.632-T

(Ver certificación adjunta)

(Ver informe adjunto)

36

Gilson Danhoni Moraes

Henry Jesús Luengas Zarate

Paola Alejandra Torres M.

Representante Legal

Contador

Revisor fiscal Suplente

(Ver certificación adjunta)

Tarjeta profesional 103078-T

Tarjeta profesional 79.632-T

(Ver certificación adjunta)

(Ver informe adjunto)

37

Gilson Danhoni Moraes

Henry Jesús Luengas Zarate

Paola Alejandra Torres M.

Representante Legal

Contador

Revisor fiscal Suplente

(Ver certificación adjunta)

Tarjeta profesional 103078-T

Tarjeta profesional 79.632-T

(Ver certificación adjunta)

(Ver informe adjunto)

38

Gilson Danhoni Moraes

Henry Jesús Luengas Zarate

Paola Alejandra Torres M.

Representante Legal

Contador

Revisor fiscal Suplente

(Ver certificación adjunta)

Tarjeta profesional 103078-T

Tarjeta profesional 79.632-T

(Ver certificación adjunta)

(Ver informe adjunto)

39

ACERIAS PAZ DEL RIO, S. A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2009 y 2008
(En millones de pesos, excepto en lo referente a tasas de cambio y valores por acción)

Nota 1. Ente económico y operaciones

ACERIAS PAZ DEL RIO, 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 la exploración y explotación de yacimientos
de hierro y beneficiar el mineral para la producción de acero, materias primas y productos derivados de éste;
así mismo la explotación, transformación y distribución de minerales, elementos y materias primas necesarias
para la Industria Siderúrgica, así como los productos de la misma, el término de duración de la Compañía expira
el 21 de enero del 2107.
En mayo 2008, mediante una operación de venta en la Bolsa de Valores de Colombia, la inversionista extranjera
Votorantim Metais Ltda., adquirió un 20.57% adicional del capital social de la Compañía, pasando de una
participación del 52% al 72.57% del capital suscrito y pagado de Acerías Paz del Río, S. A.

Acuerdo de Reestructuración
El 18 de julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Reestructuración Ley 550, el cual fue modificado en septiembre
de 2006 y cuyo fin, entre otros, es la implementación de controles y condiciones al pago de las acreencias de la
Compañía vigentes a la fecha del Acuerdo, la implementación del Código de Conducta Empresarial, la creación
del Fondo del Respaldo al Pasivo Pensional y la implantación del Proyecto de Reconversión Industrial.
La Compañía ha cumplido con el pago de las acreencias vinculadas al acuerdo de reestructuración y demás
obligaciones que tenga; con la elaboración y entrega de la información relacionada con el proceso de
Reestructuración y sus proyecciones demuestran la continuidad de la Compañía.
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Escisión de la operación minera
Los accionistas aprobaron en la Asamblea General del 24 de octubre de 2008, la escisión de la actividad minera
de la Compañía, cumpliendo así con el requerimiento hecho por autoridades gubernamentales competentes
para poder convertir a la Compañía en una Zona Franca Permanente Especial. La Superintendencia Financiera
de Colombia aprobó dicha escisión en diciembre del 2008.
Como resultado de lo anterior, en febrero del 2009, se creó la empresa Minas Paz del Río S. A., con una participación
accionaria del 94.9% y 5.1% de Acerías Paz del Río, S. A e Inversiones Paz del Río Ltda., respectivamente. La
nueva Compañía seguirá suministrando los insumos mineros (carbón, mineral de hierro y caliza) que requiere
la Acería para su producción.
La operación de escisión implicó el traspaso de las licencias mineras de Acerías Paz del Rio S.A a Minas Paz del
Rio S.A. y no afectará las obligaciones de la Compañía en relación con el acuerdo de restructuración de pasivos
vigente dentro del marco de la Ley 550 de 1999.
El siguiente es el resumen de los activos invertidos y escindidos en Minas Paz del Rio S.A.:

La inversión de Acerías Paz del Rio S.A. en Inversiones Paz del Rio Ltda corresponde a $12.552 millones,
equivalente el 99,99998% de participación.
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Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros
Corte de cuentas
Por disposición de los estatutos de la compañía, el corte de cuentas para la elaboración de los estados financieros
de propósito general se efectúa el 31 de diciembre de cada año.
Período de comparación
Los estados financieros adjuntos se compararon con las cifras de los últimos estados financieros aprobados en
la Asamblea General de Accionistas con corte al 31 de diciembre de 2008 para los balances generales, estados
de resultados, cambios en el patrimonio de los accionistas, cambios en la situación financiera y de flujo de
efectivo.
Materialidad en la revelación
La materialidad fijada para la revelación a través de notas en los estados financieros es del 5% sobre el total de
los activos para los rubros que integran el balance general y del 5% sobre los ingresos brutos para los rubros
que conforman el estado de resultados.
Unidad de medida
La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los
hechos económicos es el peso colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros, las cifras se
presentan en millones de pesos, a menos que se indique lo contrario.

Nota 3. Principales políticas y prácticas contables
Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la Compañía, observa principios
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia establecidos por la Superintendencia de Sociedades o
en su defecto por la Superintendencia Financiera y otras normas legales; dichos principios pueden diferir en
algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado. A continuación se describen
las principales políticas y prácticas contables que la Compañía, ha adoptado en concordancia con lo anterior:

Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos de preparación y presentación del balance general, el estado de cambios en la situación
financiera, el estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja, bancos y las inversiones temporales de renta fija,
con vencimiento inferior a tres meses, se consideran efectivo y equivalentes de efectivo.
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Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
Todas las transacciones y saldos en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que
estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio los saldos por pagar se ajustan a la tasa de
cambio representativa del mercado, certificada por la Superintendencia Financiera.
En lo relativo a deudores, las diferencias en cambio se llevan a resultados. Respecto a las obligaciones financieras
y cuentas por pagar, sólo se llevan a resultados las diferencias en cambio que no sean imputables a costos de
adquisición de activos o inventarios. Son imputables a costos de adquisición de activos, las diferencias en cambio
mientras dichos activos estén en construcción, instalación o puesta en marcha y hasta que se encuentren en
condiciones de utilización. Se aplican a costos de materias primas y repuestos importados la diferencia en
cambio causada hasta la fecha de ingreso de los inventarios al almacén y o del bien al activo fijo.
Inversiones
La compañía clasifica y valúa sus inversiones de acuerdo con la Circular 011 de 1998 emitida por la Superintendencia
Financiera y la circular 5 de 1998 de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con la intención de su
realización por parte de la Gerencia en inversiones negociables, antes de tres años, y permanentes después de
tres años y de acuerdo con los rendimientos que generen, en inversiones de renta fija y de renta variable:

a) Las inversiones temporales se registran al costo, el cual es similar al valor de mercado.
b) Las inversiones negociables de renta variable y las participativas permanentes en no controladas se
valúan al valor intrínseco de la acción, de acuerdo con la última información suministrada por el emisor.
Si el valor intrínseco es superior al costo ajustado, la diferencia genera una valorización en el ejercicio,
que se registra en la cuenta de valorización con abono a superávit por valorización. Si el valor intrínseco
es inferior, en el caso de las inversiones negociables de renta variable la diferencia afectará en primer
lugar la valorización hasta agotarla, y en el evento de ser mayor, tal valor se registrará como una provisión
con cargo a resultados del ejercicio, mientras que para las inversiones participativas permanentes en no
controladas esta diferencia se registra como un mayor o menor valor en la cuenta de valorizaciones con
abono o cargo a la cuenta de superávit por valorizaciones.
c) 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 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.
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Deudores
Las cuentas por cobrar se registran al costo. La provisión para deudas de difícil cobro se revisa y actualiza al
fin de cada ejercicio, con base en evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales efectuadas por la
administración. Periódicamente se cargan a la provisión las sumas que son consideradas incobrables.
Inventarios
Los inventarios se contabilizan al costo y al cierre del ejercicio son reducidos a su valor de mercado si éste
es menor. El costo se determina con base en el método de costo promedio. Durante el ejercicio se registra
una provisión de inventarios para cubrir pérdidas por faltantes o disminuciones en el valor de mercado y para
inventarios obsoletos o de lento movimiento.
Propiedades, planta y equipo, depreciación y agotamiento
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye: a) el costo de adquisición,
construcción y puesta en marcha del activo, b) gastos de financiación y diferencias en cambio sobre pasivos
incurridos en moneda extranjera para su adquisición, hasta que se encuentren en condiciones de utilización, y c)
ajustes por inflación acumulados hasta el 31 de diciembre de 2006.
Las ventas y retiros de estos activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el
precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.
Las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, el mantenimiento y las reparaciones originadas en
el giro normal de la operación son cargados al estado de resultados.
La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calcula por el método de línea recta sobre el costo ajustado
por inflación así:

El agotamiento de los costos de las minas, que incluye el desarrollo minero y exploraciones geológicas se efectuó
por el sistema de línea recta para un período de cinco años, según lo estipulado en el Artículo 236 de la Ley 685
de 2001, que modificó el Artículo 143 del Estatuto Tributario.
La provisión para propiedad, planta y equipos es revisada y actualizada al fin de cada ejercicio.
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Intangibles
Se registran como intangibles el valor de los bienes entregados en fideicomiso para la constitución de un
patrimonio autónomo como respaldo al pasivo pensional de la Compañía. Los bienes entregados corresponden
a efectivo, terrenos, plantaciones forestales y reservas.
Cargos diferidos
Se registran como diferidos los siguientes conceptos:
a) Los gastos pagados por anticipado por concepto de pólizas de seguro.
b) El impuesto de renta diferido activo.
d) Licencias de software adquirido y se amortiza con cargo a resultados a tasa del 33% anual.
e) La corrección monetaria diferida la cual se amortizan en proporción a la vida útil
del activo que lo origina.

Valorización de activos
Las valorizaciones de activos que forman parte del patrimonio, incluyen:
a) Excesos de avalúos técnicos de propiedades, planta y equipos sobre su costo neto, incluyendo los
ajustes por inflación acumulados a diciembre del 2006. Dichos avalúos se preparan cada tres años y los
últimos fueron efectuados por la Firma Avalúos Salazar Giraldo Ltda. en octubre y noviembre de 2008 por
método comparativo de mercado, costo de reposición y fabricación.
En el evento en que el valor neto de los activos ajustados por inflación exceda el valor de realización, valor
actual o valor presente de los bienes individualmente considerados o por grupos homogéneos se registra
la correspondiente provisión.

b) La diferencia entre el valor intrínseco de las inversiones permanentes sobre su valor en libros, obtenido
de las certificaciones emitidas por las empresas en que se poseen inversiones.

Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se consolidan y registran al final de cada ejercicio con base en las disposiciones
legales y los convenios laborales vigentes.
Impuesto sobre la renta
La provisión para impuestos sobre la renta del periodo gravable se determina con base en estimaciones. Los
efectos impositivos de las partidas de ingresos y gastos que se reportan para propósitos tributarios en años
diferentes de aquellos en que se contabilizan para propósitos contable, se registran como impuestos sobre la
renta diferido.
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Pasivos estimados y provisiones
Los pasivos estimados comprenden los valores provisionados por concepto de obligaciones para costos, gastos,
pensiones de jubilación, impuestos y contingencias cuya posibilidad de ocurrencia es probable. El método de
valoración es el costo reexpresado, cuando sea el caso, al tipo de cambio o valor de cotización de la moneda
funcional o unidad de medida en que se debe efectuar su pago, o asumir el sacrificio económico. Las diferencias
presentadas al comparar la estimación y el pasivo real son llevadas al estado de resultados como partida
extraordinaria si se ha cerrado el ejercicio contable, o como mayor o menor valor del concepto si es del período
corriente
El valor actual del pasivo para futuras pensiones de jubilación, se determina anualmente con base en estudios
actuariales. El último estudio actuarial fue realizado con corte al 31 de diciembre de 2009.
Cuentas de orden
Se registran como cuentas de orden los compromisos pendientes de formalización y los derechos o
responsabilidades contingentes, tales como los bienes y valores entregados en garantía, los bienes y valores
recibidos en custodia y garantía, activos totalmente depreciados o agotados, entre otros. De otra parte, se
utilizan cuentas de orden denominadas fiscales para registrar las diferencias entre datos contables y datos para
efectos tributarios.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos provenientes de ventas se reconocen cuando se hace la transferencia de propiedad del producto
vendido al cliente; los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.
Ajustes de años anteriores
De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los estados financieros
deben ser aprobados por la Asamblea General de Accionistas en una fecha específica. Los ajustes posteriores
que afecten los estados financieros aprobados se registran como un componente individual en el Estado de
Resultados del ejercicio corriente, dentro de la nota de otros ingresos, neto de egresos no operacionales, toda
vez que no está permitido la reemisión de los Estados Financieros.
(Pérdida) ganancia neta por acción
La (pérdida) ganancia neta por acción se calcula con base en el promedio anual ponderado de las acciones
suscritas en circulación durante cada año.
Reclasificaciones en los estados financieros
Algunas cifras de los estados financieros de 2008 fueron reclasificadas para fines de presentación comparativa
con los estados financieros de 2009.
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Nota 4. Transacciones en moneda extranjera
Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de
bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones
en moneda extranjera todavía requieren la aprobación oficial.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fue utilizada para la preparación de los
estados financieros. La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2009 fue de $2.044,23
(2008 - $2.243,59). El promedio de la tasa de cambio durante el 2009 fue de $2.153,30 (2008 - $ 1.967,11) por
US$1.
La compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su equivalente en
pesos al 31 de diciembre:
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Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2009 por valor de $47.779 (2008 - $28.348) comprendía
principalmente efectivo en caja, depósitos en cuentas bancarias, inversiones en derechos fiduciarios y cheques
en caja recibidos por negociaciones especiales. Su incremento frente el año anterior se generó principalmente
por abonos obtenidos de clientes durante el último mes, los cuales serán utilizados en el flujo de caja operativo
durante el mes de enero de 2010.
Los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no presentan ningún tipo de
restricción para su utilización.
Por efectos de la escisión de la actividad minera, el monto de efectivo y equivalentes de efectivo trasladado a
Minas Paz del Río S. A ascendió a $4.503.

Nota 6. Deudores, neto
Los deudores relacionados a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre las mismas. Al 31 de
diciembre comprendían:

48

(1) Sobre el saldo de clientes por valor de $35.271 (2008 - $24.318) la Compañía ha recibido aceptaciones
bancarias como garantía por valor de $2.672 (2008 - $1.388).
(2) Al 31 de diciembre de 2009 se presenta un saldo por cobrar de US$ 7.887.071, equivalente a $16.123
(2008 US $78.249.953, equivalentes a $175.884) por la Compañía por efectos de la venta y derecho de
disponibilidad de escoria. La disminución con respecto al año anterior se genera principalmente por la
escisión de la actividad minera desarrollada actualmente por Minas Paz del Rio S.A.
(3) Corresponde a préstamos y anticipos a trabajadores, los cuales se hacen para satisfacer necesidades
de vivienda, educación y calamidad doméstica. La tasa de interés promedio es del 50% del IPC para
vivienda y el IPC para calamidad doméstica. Los plazos otorgados se encuentran entre 36 y 120 meses y
el monto máximo de los préstamos es de $17 millones
El valor recuperable de las cuentas por cobrar a largo plazo, al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

Nota 7. Inventarios, neto
Los inventarios relacionados a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre los mismos. Al 31 de
diciembre comprendían:
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(1) La disminución en materias primas se presenta principalmente por el traslado de la actividad minera
a Minas Paz del Rio S.A., producto del proceso de escisión.
(2) La disminución en el saldo de subproductos se generó por las mayores ventas de coque y acero
metalúrgico efectuadas en diciembre de 2009.

Por efectos de la escisión de la actividad minera, el monto de inventarios trasladado a Minas Paz del Río S. A
ascendió a $22.834.

Nota 8. Inversiones, neto
Las inversiones, neto de provisiones relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre las
mismas. Al 31 de diciembre, comprendían:

(1) El valor de mercado de las inversiones permanentes fue determinado con base en el valor intrínseco
de las correspondientes acciones, de acuerdo con el certificado de inversión emitido por cada una de las
sociedades.
(2) Trefilco S. A. (en liquidación), tiene por objeto social la transformación de metales de hierro, aluminio,
cobre y en general de metales ferrosos y no ferrosos para la obtención de alambres de diversas clases y
denominaciones. El porcentaje de participación de la Compañía es del 14.36%, equivalente a 8.573.220
acciones ordinarias.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, esta inversión se encuentra totalmente

provisionada.
(3) Inversiones Din S. A. tiene por objeto social principal la vinculación como socia o accionista en
empresas industriales, comerciales de financiamiento y de servicio que ofrezcan las mejores garantías de
inversión y prosperidad, y a su vez propendan y estimulen el desarrollo económico del país. El porcentaje
de participación de la Compañía es del 14.29% equivalente a 3.428.880 acciones ordinarias. Al 31 de
diciembre de 2009, esta inversión se encuentra totalmente provisionada.
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(4) Como producto del proceso de escisión, se creó la Compañía Minas Paz del Rio para el desarrollo
de la actividad minera que se encontraba en cabeza de Acerías Paz del Rio S.A. Adicionalmente, se creó
la Compañía Inversiones Paz del Rio. Estas Inversiones son registradas por el método de participación
y al 31 de diciembre de 2009, los porcentajes de participación, número de acciones, valor nominal, valor
intrínseco de la acción, clase y resultado del año eran los siguientes:

A continuación se indica el valor total de los activos, pasivos, composición patrimonial, resultado del ejercicio de
las compañías controladas al 31 de diciembre:

El efecto por la aplicación del método de participación le generó a la compañía durante el 2009 un gasto no
operacional por $1.931 y un aumento en el patrimonio por $202.715.
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Nota 9. Propiedades, planta y equipo, neto
Las propiedades, planta y equipos relacionados a continuación, junto con su correspondiente depreciación
acumulada, son de plena propiedad y control de la compañía y no existen restricciones o gravámenes sobre los
mismos. Al 31 de diciembre comprendían:

El saldo de la depreciación al 31 de diciembre estaba conformado como sigue:

La depreciación, amortización y agotamiento cargados a resultados por el año terminado al 31 de diciembre
2009 es de $ 38.064 (2008 - $ 43.814).
Por efectos de la escisión de la actividad minera, el monto de propiedades, planta y equipo trasladados durante
el 2009 a Minas Paz del Río S. A ascendió a $29.289.
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Nota 10. Valorizaciones de activos
Las valorizaciones al 31 de diciembre comprendían:

Por efectos de la escisión de la actividad minera de la actividad minera, el monto de valorizaciones de propiedad,
planta y equipos trasladados durante el 2009 a Minas Paz del Río S. A ascendió a $189.256.

Nota 11. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían:

El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los próximos años:

El gasto por intereses cargado a resultados por las obligaciones financieras en moneda local y extranjera
asciende a $15.940 (2008 - $19.526).
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Nota 12. Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían:

(1) La disminución en los intereses y cuentas por pagar están relacionados con las actualización de las
obligaciones derivadas del acuerdo de estructuración, con el Índice de Precios al Consumidor equivalente
al 2% para el 2009, en comparación con el aplicado en el 2008 (7,67%).

Nota 13. Vinculados económicos
Los saldos por pagar a los vinculados económicos incluyen los derechos y obligaciones con las compañías del
grupo y sociedades donde se tiene una participación, directa o indirecta, igual o superior al 10% de sus acciones
en circulación o de sus cuotas o partes de interés social. Al 31 de diciembre del 2009, el saldo por pagar a Minas
Paz del Rio S.A. ascendió a $166.028.
Por el 2009, las transacciones celebradas, a precios de mercado, con Minas Paz del Rio fueron compra de
inventario por $55.328 e ingresos por servicios de administración por $6.499.
Operaciones con miembros de la Junta Directiva
Durante el año terminado en 31 de diciembre de 2009, se efectuaron pagos a miembros de la Junta Directiva por
valor de $142 millones (2008 - $85 millones), ninguno de ellos posee participación accionaria en la compañía.
Operaciones con representantes legales y administradores
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2009 y 2008, no se registraron operaciones con los
representantes legales o administradores, diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral.
Operaciones con Accionistas
Durante los años terminados en 31 de diciembre de 2009 y 2008 no se realizaron operaciones con los principales
accionistas, excepto por el registro de intereses generados sobre las obligaciones en Ley 550 de 1999.
Acerías Paz del Río, S. A., es una Compañía con más de 400,000 accionistas de los cuales algunos pueden ser
proveedores, clientes, trabajadores o pensionados. Las operaciones celebradas con los mismos se han ajustado
a las normas legales vigentes y a las políticas de la Compañía.

54

Nota 14. Impuestos, gravámenes y tasas
Al 31 de diciembre, los impuestos, gravámenes y tasas comprendían:

Impuesto sobre la renta y complementarios:
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:
a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% a titulo de impuesto de renta y complementarios.
b) La base para determinar el impuesto sobre la renta por el sistema de renta presuntiva no puede ser
inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. La
Compañía no está sujeta a la renta presuntiva por un término de ocho años contados a partir de la fecha
de celebración del acuerdo de reestructuración hasta el 2011.
c) A partir del año gravable 2007 se eliminó para efectos fiscales el sistema de ajustes integrales por
inflación y se reactivó el impuesto de ganancias ocasionales para las personas jurídicas sobre el total de
la ganancia ocasional gravable que obtengan los contribuyentes durante el año. La tarifa aplicable sobre
la ganancia ocasional gravable es del 33%.
d) A partir del año gravable 2007 y únicamente para efectos fiscales, los contribuyentes podrán reajustar
anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan carácter de activos fijos. El porcentaje
de ajuste será el que fije la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución.
e) Para los años 2008 y 2009, la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en activos fijos
reales productivos equivale al 40% del valor de la inversión y su utilización no genera utilidad gravada en
cabeza de los socios o accionistas. Los contribuyentes que adquieran activos fijos depreciables a partir
del 1º de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida, sólo podrán depreciar dichos activos por
el sistema de línea recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría aun cumpliendo los presupuestos
establecidos en las normas tributarias para acceder al mismo. Si el bien se deja de utilizar en la actividad
productora de renta o se enajena antes del término de su vida útil, se debe incorporar un ingreso por
recuperación proporcional a la vida útil restante al momento de su abandono o venta.
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f) Al 31 de diciembre de 2009 la compañía presenta pérdidas fiscales por compensar por valor de $
7.185 millones, correspondientes al año gravable 2008. De acuerdo con las normas fiscales las pérdidas
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
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.
A continuación se detalla las conciliaciones entre la ganancia antes de Impuestos sobre la renta y la renta
gravable por los años terminados al 31 de diciembre:

(1) Corresponde a la utilización de la deducción especial equivalente al 40% de las inversiones efectivas realizadas
en activos fijos. La administración de la compañía considera que los activos sobre los cuales se tomó dicha
deducción serán para el uso normal de los negocios y por consiguiente, no se venderán antes de finalizar su vida
útil; por esta razón no ha constituido ninguna provisión por este concepto para eventuales devoluciones.

56

La conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal se presenta a continuación:

Las declaraciones de impuesto sobre la renta y complementarios de los años gravables 2008 y 2007 se encuentran
sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias. La administración de la compañía y sus
asesores legales consideran que las sumas contabilizadas como pasivo por este concepto son suficientes para
atender cualquier reclamación que se pudiera establecer con respecto a tales años.

Nota 15. Pasivos estimados y provisiones
Los pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre comprendían:

(1) Estos valores se encuentran garantizados con bienes entregados en fiducia por valor de $76,686
millones
(2) Las obligaciones estimadas por concepto de costos de abandono fue reversado durante el ejercicio
debido a que los activos relacionados con las instalaciones y facilidades mineras, que requerían
taponamiento y restauración de las áreas de las minas de carbón, caliza y hierro, fueron trasladados en
el proceso de escisión a Minas Paz del Río S. A.
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Los siguientes fueron los principales factores utilizados en los cálculos actuariales preparados en los años
terminados en 31 de diciembre de:

El método actuarial utilizado para el cálculo del pasivo es el establecido por las normas legales vigentes.
Los cargos al estado de resultados del año terminado en 31 de diciembre por concepto de pensiones de jubilación
fueron:

Nota 16. Pasivos diferidos

(1) La disminución en los ingresos diferidos por contratos de venta de derechos disminuyó debido a que
los contratos con terceros cuya finalidad de compromiso de venta de caliza fueron cedidos a Minas Paz
del Rio S.A., por efectos de la escisión de la actividad minera.
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Nota 17. Obligaciones del acuerdo de reestructuración
El saldo al 31 de diciembre de 2009 de las obligaciones que respaldan el Acuerdo de reestructuración Ley 550
se encuentra discriminado así:

Durante el 2009 y conforme a lo establecido en el Acuerdo, la Compañía procedió a efectuar los pagos de las
cuotas de las acreencias de la siguiente forma:

Estado de Cuenta con la DIAN
Las empresas en Reestructuración de la Ley 550 de 1999, pueden solicitar trimestralmente la compensación y/o
devolución de las autorretenciones practicadas por impuesto de renta. Desde el año 2001 y hasta el cierre del
2009, la DIAN ha devuelto por este concepto a la Compañía la suma de $101.315.
Estado de Cuenta con los Municipios
La Compañía es contribuyente del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Nobsa en Boyacá. La
Compañía está a paz y salvo con dicho municipio por sus obligaciones posteriores a la Ley 550 de 1999.
Dando cumplimiento al Acuerdo de Reestructuración al cierre del 2009 las acreencias fiscales se encuentran
pagas en un 48%, según la tabla de amortización.
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Nota 18. Patrimonio de los accionistas
El patrimonio de los accionistas al 31 de diciembre comprendía:

Reserva Legal
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 pérdidas. Son de libre disponibilidad
por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado. La
Compañía no constituirá esta reserva hasta tanto de cumplimiento al acuerdo de reestructuración enjugando
las pérdidas acumuladas.
Reserva para protección de equipos
Durante el 2009 la Compañía liberó de la reserva para protección de equipos la suma de $10.345 para efectos de
enjugar pérdidas acumuladas.
Reserva para depreciación flexible
Esta reserva se constituyó en años anteriores para obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso
de depreciaciones contabilizadas.

Según disposiciones legales, en la medida en que las depreciaciones

posteriormente contabilizadas excedan las solicitadas anualmente para efectos tributarios se puede extinguir
esta reserva mediante traslado a utilidades de cantidades iguales al 70% de dichos excedentes.
Revalorización del patrimonio
El saldo de la cuenta de revalorización del patrimonio no podrá distribuirse como utilidad hasta tanto no se liquide
la empresa o se capitalice su valor de acuerdo con las normas legales. Una vez se capitalice, podrá servir para
absorber pérdidas, únicamente cuando la Compañía se encuentre en causal de disolución y no podrá utilizarse
para disminuir el capital con efectivo reembolso de aportes a los accionistas. Hasta el 31 de diciembre de 2006
se abonó en esta cuenta, con cargo a resultados, ajustes por inflación de saldos de cuentas del patrimonio.
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Utilidades remesables
Las disposiciones cambiarias vigentes permiten la remesa de dividendos a accionistas extranjeros sin limitación.
Su remesa se hace a través del mercado cambiario, cumpliendo con disposiciones legales. Los dividendos
pueden ser capitalizados incrementando la inversión extranjera, previa la aprobación legal y el correspondiente
registro en el Banco de la República.
Hasta el 2006, los dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles a los accionistas extranjeros
estaban sujetos a un impuesto sobre la renta retenible en la fuente equivalente al 7%, salvo que se capitalizaran
o se mantuvieren en el patrimonio de la compañía por cinco años, en cuyo caso no se haría exigible dicho
impuesto. Con la entrada en vigencia de la Ley 1111 de 2006, la tarifa fue modificada al 0% a partir del año
2007, por lo tanto, los dividendos que se paguen o decreten en calidad de exigibles a partir de este año gravable
estarán exentos de este impuesto, sin perjuicio de las retención en la fuente local que dependerá del cálculo de
utilidades gravadas y no gravadas establecido por las normas tributarias vigentes.
La Compañía por efectos de haberse acogido a la Ley de reestructuración no podrá decretar dividendos hasta el
año 2013 o anticipadamente pagando la totalidad del pasivo reestructurado.

Nota 19. Costo de ventas
Los costos de ventas por los años terminados en 31 de diciembre, incluyeron:

Nota 20. Gastos operacionales de Administración y Operación
Los gastos operacionales de Administración y Operación por los años terminados en 31 de diciembre, incluyeron:
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(1) El incremento presentado se genera por el pago de indemnizaciones al personal retirado.
(2) Durante el 2008, se presentó un incremento en el gasto por asesorías contratadas por la Compañía
para el levantamiento de procedimientos, asistencia técnica relacionada con la explotación minera y
producción, asistencia jurídica en el proceso de escisión de la actividad minera y creación de una zona
franca especial.

Nota 21. Gastos operacionales de ventas
Los gastos operacionales de ventas por los años terminados en 31 de diciembre, incluyeron:

(1) El aumento en los servicios se genera principalmente por el reconocimiento de fletes y servicio de
maquilas que anteriormente se imputaba contra el costo de ventas.

Nota 22. Recuperación de costos por chatarra y escoria
Durante el 2009, la Compañía encontró dentro de su patio 15 una cantidad importante de chatarra y adicionalmente,
valorizó la escoria de extramuro, la cual podía ser un subproducto destinado para la venta; las cantidades de
estos materiales fueron determinadas con base en un avalúo técnico independiente y el valor presente neto
del precio de venta. Las mismas fueron reconocidas como inventarios, lo cual generó un efecto en el estado de
resultados como una recuperación. El total de efecto de este ajuste fue de $81.730.
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Nota 23. Otros ingresos no operacionales, neto de egresos

(1) Recuperación de intereses de la Ley 550 de años anteriores, por baja en el Índice de Precios al
consumidor (IPC) aplicado a las deudas vigentes.
(2) Corresponde a los ingresos por el derecho de disponibilidad de la escoria y caliza que Acerías Paz del
Río, otorgó a las empresas Holcim Colombia S.A, y Cementos Argos S.A.
(3) En el 2008 se realizó una recuperación de provisión por inventarios de repuestos por valor de $12.196
millones
(4) En el año 2008 se registró una utilidad en venta de propiedad planta y equipo, correspondiente a la
venta de Edificaciones ($2.700 millones) y terrenos ($1.156 millones) del Fondo de Respaldo del pasivo
pensional.
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Nota 24. Cuentas de orden

(1) Corresponde a la garantía hipotecaria y prendaria sobre los bienes muebles e inmuebles que conforman
la planta de producción en Belencito, otorgada a favor del Instituto de Seguros Sociales y del patrimonio
autónomo constituido como respaldo al pasivo pensional.
(2) Corresponde a 10.175.688.505 acciones sin suscribir a valor nominal de $10 pesos colombianos cada una.
(3) Las cuentas de orden deudoras por concepto de reservas mineras existentes en el área de concesión
otorgadas por el Estado a la Compañía, fueron reversadas durante el ejercicio debido a que la actividad
minera que desarrollaba la Compañía en el 2008, fue trasladada en el proceso de escisión a Minas Paz
del Río S. A.
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Nota 25. Indicadores financieros
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ESTADOS F I N A N C I E R O S
CONS O L I D A D O S
A 31 de diciembre de 2009
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
CONTADOR DE LA COMPAÑÍA

8 de marzo de 2010
A los señores Accionistas de
Acerías Paz del Rio S.A.

Los suscritos representante legal y contador de Acerías Paz del Río, S. A. certificamos que los estados financieros
consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2009 se han tomado fielmente de los libros, y que antes de
ponerlos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados de la Compañía al 31 de
diciembre de 2009, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante
el periodo terminado en esa fecha.
b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía y sus subordinadas al 31 de diciembre de
2009 se han reconocido en los estados financieros.
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía y sus
subordinadas al 31 de diciembre de 2009.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
e) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos
y revelados en los estados financieros consolidados.

Gilson Danhoni Moraes

Henry Jesús Luegas Zarate

Representante Legal

Contador
Tarjeta profesional 103078-T
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8 de marzo de 2010

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 período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, me permito darles a conocer que los estados financieros consolidados
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.

Gilson Danhoni Moraes
Representante Legal
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8 de marzo de 2010

A los señores accionistas de
Acerías Paz del Río, S. A.
De acuerdo con lo ordenado por el Artículo 47 de la Ley 964 de 2005 de la Superintendencia Financiera de
Colombia, en mi calidad de representante legal de Acerías Paz del Río, S. A., como parte integral del informe
de gestión presentado por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, me permito
darles a conocer la evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y control de la información
financiera, y de los procedimientos correspondientes que aseguran que dicha información ha sido presentada
en forma adecuada.
Para el efecto, con el fin de fomentar la transparencia y minimizar los efectos de los riesgos de control interno y
del negocio, Acerías Paz del Río, S. A., cuenta con un sistema de control interno y de administración y control de
riesgos, que permite la ejecución de los distintos negocios de la Compañía en los frentes comercial, financiero,
operativo y de seguridad en los sistemas de información, dentro de márgenes razonables y medibles de
exposición, previniendo impactos negativos y facilitando el registro, procesamiento, resumen y presentación
adecuada de la información financiera. Los riesgos a los que está expuesta la Compañía son, entre otros: riesgo
de precios de mercado y riesgo abastecimiento de carbón bajo volátil.
La supervisión de las funciones y actividades de control interno es desarrollada en forma permanente por el área
de Gestión del Sistema de Control Interno de la Compañía. Los trabajos de auditoría interna son realizados por
la firma independiente (Deloitte & Touche), la cual actuó con la debida independencia; auditó, aprobó y verificó,
dentro del alcance de sus labores, la satisfacción de las necesidades de control en Acerías Paz del Río, S. A.,
partiendo de la ejecución del Plan de Auditoria y su seguimiento a través del análisis de los informes presentados
a la Alta Dirección y Comité de Auditoria, durante lo corrido del 2009. El Plan de Auditoria se ha orientado a la
revisión y evaluación de los controles integrales para los procesos críticos del negocio, suministrando apoyo a la
gestión, supervisión y mejoramiento del control interno.

Gilson Danhoni Moraes
Representante Legal
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Gilson Danhoni Moraes
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Henry Jesús Luengas Zarate
Contador

Paola Alejandra Torres M.
Revisor fiscal Suplente

Tarjeta profesional 103078-T

Tarjeta profesional 79.632-T

(Ver certificación adjunta)

(Ver informe adjunto)
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Gilson Danhoni Moraes

Henry Jesús Luengas Zarate

Paola Alejandra Torres M.

Representante Legal

Contador

Revisor fiscal Suplente

(Ver certificación adjunta)

Tarjeta profesional 103078-T

Tarjeta profesional 79.632-T

(Ver certificación adjunta)

(Ver informe adjunto)
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Gilson Danhoni Moraes

Henry Jesús Luengas Zarate

Paola Alejandra Torres M.

Representante Legal

Contador

Revisor fiscal Suplente

(Ver certificación adjunta)

Tarjeta profesional 103078-T

Tarjeta profesional 79.632-T

(Ver certificación adjunta)

(Ver informe adjunto)
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Gilson Danhoni Moraes

Henry Jesús Luengas Zarate

Paola Alejandra Torres M.

Representante Legal

Contador

Revisor fiscal Suplente

(Ver certificación adjunta)

Tarjeta profesional 103078-T

Tarjeta profesional 79.632-T

(Ver certificación adjunta)

(Ver informe adjunto)
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Gilson Danhoni Moraes

Henry Jesús Luengas Zarate

Paola Alejandra Torres M.

Representante Legal

Contador

Revisor fiscal Suplente

(Ver certificación adjunta)

Tarjeta profesional 103078-T

Tarjeta profesional 79.632-T

(Ver certificación adjunta)

(Ver informe adjunto)
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ACERIAS PAZ DEL RIO, S. A.
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2009
(En millones de pesos, excepto en lo referente a tasas de cambio y valores por acción)

Nota 1. Entidades reportantes
Estos estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Acerias Paz del Rio S.A. (en adelante
la compañía) y sus subordinadas Minas Paz del Rio S.A. e Inversiones Paz del Rio Ltda.
Acerias Paz del Rio S.A.
ACERIAS PAZ DEL RIO, 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 la exploración y explotación de yacimientos
de hierro y beneficiar el mineral para la producción de acero, materias primas y productos derivados de éste;
así mismo la explotación, transformación y distribución de minerales, elementos y materias primas necesarias
para la Industria Siderúrgica, así como los productos de la misma. El término de duración de la Compañía expira
el 21 de enero del 2107.
En mayo 2008, mediante una operación de venta en la Bolsa de Valores de Colombia, la inversionista extranjera
Votorantim Metais Ltda., adquirió un 20.57% adicional del capital social de la Compañía, pasando de una
participación del 52% al 72.57% del capital suscrito y pagado de Acerías Paz del Río, S. A.
Acuerdo de Reestructuración
El 18 de julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Reestructuración Ley 550, el cual fue modificado en septiembre
de 2006 y cuyo fin, entre otros, es la implementación de controles y condiciones al pago de las acreencias de la
Compañía vigentes a la fecha del Acuerdo, la implementación del Código de Conducta Empresarial, la creación
del Fondo del Respaldo al Pasivo Pensional y la implantación del Proyecto de Reconversión Industrial.
La Compañía ha cumplido con el pago de las acreencias vinculadas al acuerdo de reestructuración y demás
obligaciones que tenga; con la elaboración y entrega de la información relacionada con el proceso de
Reestructuración y sus proyecciones demuestran la continuidad de la Compañía.
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Minas Paz del Rio S.A.
MINAS PAZ DEL RIO, S. A., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., se constituyó de acuerdo con las
leyes colombianas el 6 de febrero de 2009; como una compañía de capital privado y 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 Superintendencia Financiera de Colombia. La participación de Acerías Paz
del Rio S.A. corresponde al 94.9% de las acciones en circulación.
Inversiones Paz del Rio Ltda.
Inversiones Paz del Rio Ltda., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., se constituyó de acuerdo
con las leyes colombianas el 6 de febrero de 2009; como una compañía comercial de naturaleza limitada y
tiene por objeto principal la inversión 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.

Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros
Corte de cuentas
Por disposición de los estatutos de la compañía y sus subordinadas, el corte de cuentas para la elaboración de
los estados financieros de propósito general se efectúa el 31 de diciembre de cada año.
Materialidad en la revelación
La materialidad fijada para la revelación a través de notas en los estados financieros es del 5% sobre el total de
los activos para los rubros que integran el balance general y del 5% sobre los ingresos brutos para los rubros
que conforman el estado de resultados.
Unidad de medida
La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los
hechos económicos es el peso colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros, las cifras se
presentan en millones de pesos, a menos que se indique lo contrario.
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Bases de consolidación
La compañía debe presentar estados financieros individuales de propósito general sin consolidar, los cuales se
presentan a la Asamblea General de Accionistas y son los que sirven de base para la distribución de utilidades;
adicionalmente, el Código de Comercio exige la elaboración de estados financieros de propósito general
consolidados, los cuales también se presentan a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, pero
no sirven de base para la distribución de utilidades.
Los estados financieros incluyen las cuentas de las empresas en las cuales la compañía posee en forma directa
o indirecta más del 50% del capital social o que, sin poseerlo, tiene su control administrativo.
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2009 incluyen los estados financieros de Acerias
Paz del Rio S.A., y los de sus subordinadas, Minas Paz del Rio S.A. e Inversiones Paz del Rio Ltda. El método de
consolidación utilizado fue el de integración global, y los porcentajes de participación directa e indirecta al 31 de
diciembre de 2009 fueron del 99,99998% y 99.99998%, respectivamente
El proceso de consolidación implicó la eliminación de saldos y transacciones de las compañías incluidas en
el proceso de consolidación, de acuerdo con el origen de la transacción, tanto en cuentas de balance como de
resultados, así:
- El patrimonio de las subordinadas se eliminó contra la inversión que posee la compañía en estas.
- El ingreso por método de participación de la compañía se eliminó contra la ganancia del año de las
subordinadas.
- Los saldos por cobrar y pagar, ventas, otros ingresos, costos y gastos se eliminaron en el proceso.

El valor de los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio a 31 de diciembre de 2009 de Acerias Paz
del Rio S.A, y sus subordinadas, antes de los ajustes de consolidación, son los siguientes:

El efecto de la consolidación de Acerias Paz del Rio S.A., y sus subordinadas, con respecto a los estados
financieros de la primera, es un incremento en el activo de $36.028 millones, un incremento en el pasivo de
$39.773 millones y una disminución en el resultado del ejercicio de $1.909 millones y en el patrimonio de $3.745
millones. El interés minoritario asciende a $31.075 pesos.
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Nota 3. Principales políticas y prácticas contables
Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Compañía y sus subordinadas
por disposiciones legales, deben aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
establecidos por la Superintendencia de Sociedades. En su defecto, Acerías debe aplicar los principios de
Contabilidad establecidos por la Superintendencia Financiera y por otras normas legales. Dichos principios
pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado. A continuación
se describen las principales políticas y prácticas contables que las compañías han adoptado en concordancia
con lo anterior:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos de preparación y presentación del balance general, el estado de cambios en la situación
financiera, el estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja, bancos y las inversiones temporales de renta fija,
con vencimiento inferior a tres meses, se consideran efectivo y equivalentes de efectivo.
Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
Todas las transacciones y saldos en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que
estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio los saldos por pagar se ajustan a la tasa de
cambio representativa del mercado, certificada por la Superintendencia Financiera.
En lo relativo a deudores, las diferencias en cambio se llevan a resultados. Respecto a las obligaciones financieras
y cuentas por pagar, sólo se llevan a resultados las diferencias en cambio que no sean imputables a costos de
adquisición de activos o inventarios. Son imputables a costos de adquisición de activos, las diferencias en cambio
mientras dichos activos estén en construcción, instalación o puesta en marcha y hasta que se encuentren en
condiciones de utilización. Se aplican a costos de materias primas y repuestos importados la diferencia en
cambio causada hasta la fecha de ingreso de los inventarios al almacén y o del bien al activo fijo.
Inversiones
La compañía clasifica y valúa sus inversiones de acuerdo con la Circular 011 de 1998 emitida por la Superintendencia
Financiera y la circular 5 de 1998 de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con la intención de su
realización por parte de la Gerencia en inversiones negociables, antes de tres años, y permanentes después de
tres años y de acuerdo con los rendimientos que generen, en inversiones de renta fija y de renta variable:
a) Las inversiones temporales se registran al costo, el cual es similar al valor de mercado.
b) Las inversiones negociables de renta variable y las participativas permanentes en no controladas se
valúan al valor intrínseco de la acción, de acuerdo con la última información suministrada por el emisor.
Si el valor intrínseco es superior al costo ajustado, la diferencia genera una valorización en el ejercicio,
que se registra en la cuenta de valorización con abono a superávit por valorización. Si el valor intrínseco
es inferior, en el caso de las inversiones negociables de renta variable la diferencia afectará en primer
lugar la valorización hasta agotarla, y en el evento de ser mayor, tal valor se registrará como una provisión
con cargo a resultados del ejercicio, mientras que para las inversiones participativas permanentes en no
controladas esta diferencia se registra como un mayor o menor valor en la cuenta de valorizaciones con
abono o cargo a la cuenta de superávit por valorizaciones.
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c) 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 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.

Deudores
Las cuentas por cobrar se registran al costo. La provisión para deudas de difícil cobro se revisa y actualiza al
fin de cada ejercicio, con base en evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales efectuadas por la
administración. Periódicamente se cargan a la provisión las sumas que son consideradas incobrables.
Inventarios
Los inventarios se contabilizan al costo y al cierre del ejercicio son reducidos a su valor de mercado si éste
es menor. El costo se determina con base en el método de costo promedio. Durante el ejercicio se registra
una provisión de inventarios para cubrir pérdidas por faltantes o disminuciones en el valor de mercado y para
inventarios obsoletos o de lento movimiento.
Propiedades, planta y equipo, depreciación y agotamiento
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye: a) el costo de adquisición,
construcción y puesta en marcha del activo, b) gastos de financiación y diferencias en cambio sobre pasivos
incurridos en moneda extranjera para su adquisición, hasta que se encuentren en condiciones de utilización, y c)
ajustes por inflación acumulados hasta el 31 de diciembre de 2006.
Las ventas y retiros de estos activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el
precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.
Las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, el mantenimiento y las reparaciones originadas en
el giro normal de la operación son cargados al estado de resultados.
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La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calcula por el método de línea recta sobre el costo ajustado
por inflación así:

El agotamiento de los costos de las minas, que incluye el desarrollo minero y exploraciones geológicas se efectúa
por el sistema de línea recta para un período de cinco años, según lo estipulado en el Artículo 236 de la Ley 685
de 2001, que modificó el Artículo 143 del Estatuto Tributario.
Las plantaciones forestales se amortizan de acuerdo al consumo realizado.
La provisión para propiedad, planta y equipos es revisada y actualizada al fin de cada ejercicio.
Intangibles
Se registran como intangibles el valor de los bienes entregados en fideicomiso para la constitución de un
patrimonio autónomo como respaldo al pasivo pensional de la Compañía. Los bienes entregados corresponden
a efectivo, terrenos, plantaciones forestales y reservas.
Cargos diferidos
Se registran como diferidos los siguientes conceptos:
a) Los gastos pagados por anticipado por concepto de pólizas de seguro.
b) El impuesto de renta diferido activo.
d) Licencias de software adquirido y se amortiza con cargo a resultados a tasa del 33% anual.
e) La corrección monetaria diferida la cual se amortizan en proporción a la vida útil del activo que lo origina.
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Valorización de activos
Las valorizaciones de activos que forman parte del patrimonio, incluyen:
a) Excesos de avalúos técnicos de propiedades, planta y equipos sobre su costo neto, incluyendo los
ajustes por inflación acumulados a diciembre del 2006. Dichos avalúos se preparan cada tres años y los
últimos fueron efectuados por la Firma Avalúos Salazar Giraldo Ltda. en octubre y noviembre de 2008 por
método comparativo de mercado, costo de reposición y fabricación.
En el evento en que el valor neto de los activos ajustados por inflación exceda el valor de realización, valor
actual o valor presente de los bienes individualmente considerados o por grupos homogéneos se registra
la correspondiente provisión.

b) La diferencia entre el valor intrínseco de las inversiones permanentes sobre su valor en libros, obtenido
de las certificaciones emitidas por las empresas en que se poseen inversiones.

Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se consolidan y registran al final de cada ejercicio con base en las disposiciones
legales y los convenios laborales vigentes.
Impuesto sobre la renta
La provisión para impuestos sobre la renta del periodo gravable se determina con base en estimaciones. Los
efectos impositivos de las partidas de ingresos y gastos que se reportan para propósitos tributarios en años
diferentes de aquellos en que se contabilizan para propósitos contable, se registran como impuestos sobre la
renta diferido.
Pasivos estimados y provisiones
Los pasivos estimados comprenden los valores provisionados por concepto de obligaciones para costos, gastos,
pensiones de jubilación, impuestos y contingencias cuya posibilidad de ocurrencia es probable. El método de
valoración es el costo reexpresado, cuando sea el caso, al tipo de cambio o valor de cotización de la moneda funcional
o unidad de medida en que se debe efectuar su pago, o asumir el sacrificio económico. Las diferencias presentadas
al comparar la estimación y el pasivo real son llevadas al estado de resultados como partida extraordinaria si se ha
cerrado el ejercicio contable, o como mayor o menor valor del concepto si es del período corriente
El valor actual del pasivo para futuras pensiones de jubilación, se determina anualmente con base en estudios
actuariales. El último estudio actuarial fue realizado con corte al 31 de diciembre de 2009.
Cuentas de orden
Se registran como cuentas de orden los compromisos pendientes de formalización y los derechos o
responsabilidades contingentes, tales como los bienes y valores entregados en garantía, los bienes y valores
recibidos en custodia y garantía, activos totalmente depreciados o agotados, entre otros. De otra parte, se
utilizan cuentas de orden denominadas fiscales para registrar las diferencias entre datos contables y datos para
efectos tributarios.
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Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos provenientes de ventas se reconocen cuando se hace la transferencia de propiedad del producto
vendido al cliente; los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.
Ajustes de años anteriores
De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los estados financieros
deben ser aprobados por la Asamblea General de Accionistas en una fecha específica. Los ajustes posteriores
que afecten los estados financieros aprobados se registran como un componente individual en el Estado de
Resultados del ejercicio corriente, dentro de la nota de otros ingresos, neto de egresos no operacionales, toda
vez que no está permitido la reemisión de los Estados Financieros.
Pérdida neta por acción
La pérdida neta por acción se calcula con base en el promedio anual ponderado de las acciones suscritas en
circulación durante el año.
Reclasificaciones en los estados financieros
Algunas cifras de los estados financieros de 2008 fueron reclasificadas para fines de presentación comparativa
con los estados financieros de 2009.

Nota 4. Transacciones en moneda extranjera
Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de
bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones
en moneda extranjera todavía requieren la aprobación oficial.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fue utilizada para la preparación de los
estados financieros. La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2009 fue de $2.044,23.
El promedio de la tasa de cambio durante el 2009 fue de $2.153,30 por US$1.
La compañía y sus subordinadas tenían los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por
su equivalente en pesos al 31 de diciembre:
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Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2009 por valor de $48.218 comprendía principalmente
efectivo en caja, depósitos en cuentas bancarias, inversiones en derechos fiduciarios y cheques en caja recibidos
por negociaciones especiales.
Los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2009 no presentan ningún tipo de
restricción para su utilización.

Nota 6. Deudores, neto
Los deudores relacionados a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre las mismas. Al 31 de
diciembre comprendían:

(1) Sobre el saldo de clientes por valor de $35.296 la Compañía ha recibido aceptaciones bancarias como
garantía por valor de $2.672.
(2) Al 31 de diciembre de 2009 se presenta un saldo por cobrar de US$ 7.887.071, equivalente a $16.123
por la Compañía por efectos de la venta y derecho de disponibilidad de escoria.
(3) Corresponde a préstamos y anticipos a trabajadores, los cuales se hacen para satisfacer necesidades
de vivienda, educación y calamidad doméstica. La tasa de interés promedio es del 50% del IPC para
vivienda y el IPC para calamidad doméstica. Los plazos otorgados se encuentran entre 36 y 120 meses y
el monto máximo de los préstamos es de $17 millones
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El valor recuperable de las cuentas por cobrar a largo plazo, al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

Nota 7. Inventarios, neto
Los inventarios relacionados a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre los mismos. Al 31 de
diciembre comprendían:
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Nota 8. Inversiones, neto
Las inversiones, neto de provisiones relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre las
mismas. Al 31 de diciembre, comprendían:

(1) El valor de mercado de las inversiones permanentes fue determinado con base en el valor intrínseco
de las correspondientes acciones, de acuerdo con el certificado de inversión emitido por cada una de las
sociedades.
(2) Trefilco S. A. (en liquidación), tiene por objeto social la transformación de metales de hierro, aluminio,
cobre y en general de metales ferrosos y no ferrosos para la obtención de alambres de diversas clases y
denominaciones. El porcentaje de participación de la Compañía es del 14.36%, equivalente a 8.573.220
acciones ordinarias. Al 31 de diciembre de 2009 ésta inversión se encuentra totalmente provisionada.
(2) Inversiones Din S. A. tiene por objeto social principal la vinculación como socia o accionista en
empresas industriales, comerciales de financiamiento y de servicio que ofrezcan las mejores garantías de
inversión y prosperidad, y a su vez propendan y estimulen el desarrollo económico del país. El porcentaje
de participación de la Compañía es del 14.29% equivalente a 3.428.880 acciones ordinarias. Al 31 de
diciembre de 2009, esta inversión se encuentra totalmente provisionada.
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Nota 9. Propiedades, planta y equipo, neto
Las propiedades, planta y equipos relacionados a continuación, junto con su correspondiente depreciación
acumulada, son de plena propiedad y control de la compañía y sus subordinadas. No existen restricciones o
gravámenes sobre los mismos. Al 31 de diciembre comprendían:

El saldo de la depreciación al 31 de diciembre de 2009 estaba conformado como sigue:

La depreciación, amortización y agotamiento cargados a resultados por el año terminado al 31 de diciembre
2009 es de $ 38.891.
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Nota 10. Valorizaciones de activos
Las valorizaciones al 31 de diciembre comprendían:

Nota 11. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían:

El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los próximos años:

El gasto por intereses cargado a resultados por las obligaciones financieras en moneda local y extranjera
asciende a $15.940.
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Nota 12. Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían:

Nota 13. Operaciones con partes relacionadas
Operaciones con miembros de la Junta Directiva
Durante el año terminado en 31 de diciembre de 2009, se efectuaron pagos a miembros de la Junta Directiva por
valor de $142 millones. Ninguno de ellos posee participación accionaria en la Compañía.
Operaciones con representantes legales y administradores
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2009 no se registraron operaciones con los representantes
legales o administradores, diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral.
Operaciones con Accionistas
Durante el año terminado en 31 de diciembre de 2009 no se realizaron operaciones con los principales accionistas,
excepto por el registro de intereses generados sobre las obligaciones en Ley 550 de 1999.
Acerías Paz del Río, S. A., es una Compañía con más de 400,000 accionistas de los cuales algunos pueden ser
proveedores, clientes, trabajadores o pensionados. Las operaciones celebradas con los mismos se han ajustado
a las normas legales vigentes y a las políticas de la Compañía.

Nota 14. Impuestos, gravámenes y tasas
Al 31 de diciembre, los impuestos, gravámenes y tasas comprendían:
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Impuesto sobre la renta
a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% a titulo de impuesto de renta y complementarios.
b) La base para determinar el impuesto sobre la renta por el sistema de renta presuntiva, en el caso de
Minas Paz del Rio S.A., no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio
gravable inmediatamente anterior. Acerías Paz del Rio S.A. no está sujeta a la renta presuntiva por un
término de ocho años contados a partir de la fecha de celebración del acuerdo de reestructuración hasta
el 2011.
c) A partir del año gravable 2007 se eliminó para efectos fiscales el sistema de ajustes integrales por
inflación y se reactivó el impuesto de ganancias ocasionales para las personas jurídicas sobre el total de
la ganancia ocasional gravable que obtengan los contribuyentes durante el año. La tarifa aplicable sobre
la ganancia ocasional gravable es del 33%.
d) A partir del año gravable 2007 y únicamente para efectos fiscales, los contribuyentes podrán reajustar
anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan carácter de activos fijos. El porcentaje
de ajuste será el que fije la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución.
e) Para el año 2009, la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales
productivos equivale al 40% del valor de la inversión y su utilización no genera utilidad gravada en cabeza
de los socios o accionistas. Los contribuyentes que adquieran activos fijos depreciables a partir del 1º
de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida, sólo podrán depreciar dichos activos por el
sistema de línea recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría aun cumpliendo los presupuestos
establecidos en las normas tributarias para acceder al mismo. Si el bien se deja de utilizar en la actividad
productora de renta o se enajena antes del término de su vida útil, se debe incorporar un ingreso por
recuperación proporcional a la vida útil restante al momento de su abandono o venta.
f) Al 31 de diciembre de 2009 la compañía presenta pérdidas fiscales por compensar por valor de $
7.185 millones, correspondientes al año gravable 2008. De acuerdo con las normas fiscales las pérdidas
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
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.
.
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Nota 15. Pasivos estimados y provisiones
Los pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre comprendían:

(1) Estos valores se encuentran garantizados con bienes entregados en fiducia por valor de $76,686 millones
Los siguientes fueron los principales factores utilizados en el cálculo actuarial preparado para el año terminado
en 31 de diciembre:

El método actuarial utilizado para el cálculo del pasivo es el establecido por las normas legales vigentes.
Los cargos al estado de resultados del año terminado en 31 de diciembre por concepto de pensiones de jubilación
fueron:

Nota 16. Pasivos diferidos
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Nota 17. Obligaciones del acuerdo de reestructuración
El saldo al 31 de diciembre de 2009 de las obligaciones que respaldan el Acuerdo de reestructuración Ley 550
se encuentra discriminado así:

Durante el 2009 y conforme a lo establecido en el Acuerdo, la Compañía procedió a efectuar los pagos de las
cuotas de las acreencias de la siguiente forma:

Estado de Cuenta con la DIAN
Las empresas en Reestructuración de la Ley 550 de 1999, pueden solicitar trimestralmente la compensación y/o
devolución de las autorretenciones practicadas por impuesto de renta. Desde el año 2001 y hasta el cierre del
2009, la DIAN ha devuelto por este concepto a la Compañía la suma de $101.315.
Estado de Cuenta con los Municipios
La Compañía es contribuyente del impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Nobsa en Boyacá. La
Compañía está a paz y salvo con dicho municipio por sus obligaciones posteriores a la Ley 550 de 1999.
Dando cumplimiento al Acuerdo de Reestructuración al cierre del 2009 las acreencias fiscales se encuentran
pagas en un 48%, según la tabla de amortización.
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Nota 18. Patrimonio de los accionistas
El patrimonio de los accionistas al 31 de diciembre comprendía:

Reserva Legal
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 pérdidas. Son de libre disponibilidad
por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado. La
Compañía no constituirá esta reserva hasta tanto de cumplimiento al acuerdo de reestructuración enjugando
las pérdidas acumuladas.
Reserva para protección de equipos
Durante el 2009 la Compañía liberó de la reserva para protección de equipos la suma de $10.345 para efectos de
enjugar pérdidas acumuladas.
Reserva para depreciación flexible
Esta reserva se constituyó en años anteriores para obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso
de depreciaciones contabilizadas.

Según disposiciones legales, en la medida en que las depreciaciones

posteriormente contabilizadas excedan las solicitadas anualmente para efectos tributarios se puede extinguir
esta reserva mediante traslado a utilidades de cantidades iguales al 70% de dichos excedentes.
Revalorización del patrimonio
El saldo de la cuenta de revalorización del patrimonio no podrá distribuirse como utilidad hasta tanto no se liquide
la empresa o se capitalice su valor de acuerdo con las normas legales. Una vez se capitalice, podrá servir para
absorber pérdidas, únicamente cuando la Compañía se encuentre en causal de disolución y no podrá utilizarse
para disminuir el capital con efectivo reembolso de aportes a los accionistas. Hasta el 31 de diciembre de 2006
se abonó en esta cuenta, con cargo a resultados, ajustes por inflación de saldos de cuentas del patrimonio.
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Utilidades remesables
Las disposiciones cambiarias vigentes permiten la remesa de dividendos a accionistas extranjeros sin limitación.
Su remesa se hace a través del mercado cambiario, cumpliendo con disposiciones legales. Los dividendos
pueden ser capitalizados incrementando la inversión extranjera, previa la aprobación legal y el correspondiente
registro en el Banco de la República.
Hasta el 2006, los dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles a los accionistas extranjeros
estaban sujetos a un impuesto sobre la renta retenible en la fuente equivalente al 7%, salvo que se capitalizaran
o se mantuvieren en el patrimonio de la compañía por cinco años, en cuyo caso no se haría exigible dicho
impuesto. Con la entrada en vigencia de la Ley 1111 de 2006, la tarifa fue modificada al 0% a partir del año
2007, por lo tanto, los dividendos que se paguen o decreten en calidad de exigibles a partir de este año gravable
estarán exentos de este impuesto, sin perjuicio de las retención en la fuente local que dependerá del cálculo de
utilidades gravadas y no gravadas establecido por las normas tributarias vigentes.
La Compañía por efectos de haberse acogido a la Ley de reestructuración no podrá decretar dividendos hasta el
año 2013 o anticipadamente pagando la totalidad del pasivo reestructurado.

Nota 19. Costo de ventas
Los costos de ventas por el año terminado en 31 de diciembre, incluyeron:

Nota 20. Gastos operacionales de Administración y Operación
Los gastos operacionales de Administración y Operación por el año terminado en 31 de diciembre, incluyeron:
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Nota 21. Gastos operacionales de ventas
Los gastos operacionales de ventas por el año terminado en 31 de diciembre, incluyeron:

Nota 22. Recuperación de costos por chatarra y escoria
Durante el 2009, la Compañía encontró dentro de su patio 15 una cantidad importante de chatarra y adicionalmente,
valorizó la escoria de extramuro, la cual podía ser un subproducto destinado para la venta; las cantidades de
estos materiales fueron determinadas con base en un avalúo técnico independiente y el valor presente neto
del precio de venta. Las mismas fueron reconocidas como inventarios, lo cual generó un efecto en el estado de
resultados como una recuperación. El total de efecto de este ajuste fue de $81.730.
Nota 23. Otros ingresos no operacionales, neto de egresos
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(1) Corresponde a los ingresos por el derecho de disponibilidad de la escoria y caliza que Acerías Paz del
Río, otorgó a las empresas Holcim Colombia S.A, y Cementos Argos S.A.
(2) Recuperación de intereses de la Ley 550 de años anteriores, por baja en el Índice de Precios al
consumidor (IPC) aplicado a las deudas vigentes.

Nota 24. Cuentas de orden

(1) Incluye garantía hipotecaria y prendaria sobre los bienes muebles e inmuebles que conforman la planta
de producción en Belencito, otorgada a favor del Instituto de Seguros Sociales y del patrimonio autónomo
constituido como respaldo al pasivo pensional por $535.300 y $694.116 por concepto de reservas mineras
existentes en el área de concesión otorgadas por el Estado a la Compañía.
(2) Corresponde a 10.175.688.505 acciones sin suscribir a valor nominal de $10 pesos cada una.
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Nota 25. Información sobre personal empleado por la controlante y sus subordinadas
Número de empleados

Costos y gastos de personal

Nota 26. Indicadores financieros

In f o r m e S o c i a l

2009
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Dar continuidad a nuestros programas de
responsabilidad
el

social,

emprendimiento

contribuyendo

regional

y

con

brindando

oportunidades de desarrollo a las comunidades
ubicadas en zona de influencia de nuestras
operaciones, fue nuestro principal foco de acción
durante el 2009.
Mantenemos “Un Compromiso Persistente por
el Bienestar”, este es nuestro reto, y día a día
buscamos consolidar alianzas de largo plazo
con nuestros vecinos en procura de generar
proyectos autosostenibles y que perduren en el
tiempo.
Le cumplimos a nuestros empleados y sus
familias, a través de los programas de bienestar
laboral que buscan que los trabajadores de
Acerías Paz del Río reciban mucho más que
una remuneración salarial, y tengan opciones
reales en necesidades tan fundamentales como
la educación, la salud, el deporte, la cultura y el
sano esparcimiento.

POBLACION EXTERNA
FUNDACIÓN SOCIAL ACERÍAS PAZ DEL RÍO
Un compromiso histórico
con el Desarrollo de Boyacá

Inicia una nueva etapa
en la Fundación

La Fundación Social Acerías Paz del Río (antes Fundación

Hoy día, Acerías Paz del Río continúa comprometida con

Educativa Acerías Paz del Río), fue creada el 11 de

el desarrollo local de sus comunidades, y ha definido

Enero de 1974 con el propósito de apoyar el desarrollo

dentro de las políticas de Responsabilidad Social

de la educación y la cultura en el departamento, con el

Empresarial conducir sus proyectos a las comunidades

apoyo a sus 9 colegios y con la asignación de becas y

de influencia a través de su Fundación. Por esta razón

créditos universitarios para los mejores bachilleres de

ha ampliado su objeto social y su área de cobertura

Boyacá.

Muchos de estos beneficiarios, convertidos

a Boyacá y Cundinamarca, y los ha alineado con el

ya en profesionales, agradecen el apoyo de la empresa

desarrollo sostenible, dejando expreso el interés por el

siderúrgica.

beneficio a las comunidades y el medio ambiente.
Es así como la Fundación Social Acerías Paz del Río,
comparte la visión del Grupo Votorantim, de asegurar
el crecimiento permanente del Grupo y ser respetado y
reconocido por las comunidades donde actúa, con foco
en la creación de valor económico, ambiental y social.
La Fundación continuará estimulando el desarrollo
de la educación, así como también el fomento de
proyectos de carácter productivo y cultural en todas sus
manifestaciones.
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PROPÓSITOS COMUNES
EN BENEFICIO DE TODOS
A través del proceso de concertación realizado

De esta manera orienta sus programas en diferentes

durante el 2009 con los líderes de la comunidad, de

líneas de acción definidas a partir de un diagnóstico

las Administraciones Municipales y de los Gobiernos

socioeconómico llevado a cabo con la Universidad

Departamentales,

Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

se definieron los propósitos que

Estos son:

orientan nuestro Plan de Gestión Social hacia el

Educación, Generación de Ingresos y Cultura y uso

desarrollo de las comunidades con líneas de acciones

productivo del Tiempo Libre.

claras y precisas:

• Construir futuro para los municipios.
• Trabajo conjunto entre comunidades,
Administración Municipal y Empresa
• Proyectos de beneficio común
• Canalización de recursos institucionales
• Líneas de acción definidas desde la política
de Responsabilidad Social
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PROGR A M A S DE EDUC ACIÓN

Acerías Paz del Río, consciente de la importancia
que representa la educación para el desarrollo de las
comunidades, implementó desde sus inicios programas
orientados a educar niños y niñas, hijos de las personas
con vínculos laborales con la Empresa e hijos de
personas de la comunidad aledaña a sus operaciones.

Colegio Nuestra Señora
de Belencito y Colegio el Butler.
Ubicados en los municipios de Nobsa y Paz de Río
Brindan educación Pre-escolar y Primaria de calidad a
222 niños, mediante una formación integral que permite
la convivencia alegre y participativa. Es así como se ha
logrado tener un Modelo Pedagógico reestructurado
de acuerdo con los lineamientos de calidad y el
mejoramiento de las competencias pedagógicas de los
docentes para brindar un servicio educativo de calidad
y pertinencia.

Programa
Conozca Nuestra Fábrica

Programa de Becas
Para Nuestros Trabajadores
A lo largo del 2009 nuestros colaboradores y sus hijos
fueron beneficiados con los auxilios y becas educativas

Ofrece a los jóvenes estudiantes de las instituciones

que otorga la compañía, con un total de 1.367 cupos

de formación técnica o profesional y demás públicos

otorgados, distribuidos en becas universitarias y auxilios

de interés, la oportunidad de conocer el proceso de

universitarios para trabajador, auxilio universitario,

fabricación del mejor acero del mercado, a través de

becas de bachillerato y becas universitarias para los

visitas a la Planta Industrial de Belencito – Nobsa, como

hijos de los trabajadores.

parte de su desarrollo profesional. En 2009 recibimos
la visita de cerca de 650 personas de todas partes

Con una inversión total de $1.348.266.260 se logró que

de Colombia.

Contribuimos así de forma práctica

nuestros colaboradores y sus hijos siguieran disfrutando

con la formación de los futuros profesionales del país

de este beneficio para continuar con sus procesos de

y permitimos un relacionamiento institucional de

educación y formación.

aprendizaje para todos.
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Programa de Becas Para Nuestros Trabajadores
ASIGNACION
Beca Universitaria para Trabajador

CUPOS
4

VALOR
$9.275.200

Auxilio Universitario para Trabajador

261

$453.905.100

Auxilio Universitario para Hijo de Trabajador

141

$81.737.700

Beca de Bachillerato para Hijo de Trabajador

253

$146.664.100

Beca Universitaria para Hijo de Trabajador

708

$656.684.160

TOTAL

1.367

$1.348.266.260

Escuela Minero Siderúrgica
Formación en Crecimiento
Durante el 2009 la Escuela Minero Siderúrgica Acerías

Todo esto junto con su formación técnica hace parte

Paz del Río, consolidó su proceso sistemático de

de nuestro resultado de esta formación que cumple su

formación técnica y tecnológica especializada, orientado

primer año.

a la formación de personal minero y siderúrgico
competente con el fin de elevar los niveles de desempeño

En el proceso de construcción de sus programas

y apoyar los retos productivos.

operario, técnico y tecnólogo, la Escuela ha contribuido

Se realizó una formación teórica y de campo en el

Laboral, orientadas a la construcción de programas de

grupo de estudiantes, la cual se encuentra soportada

formación específica para las empresas Siderúrgicas

en la metodología de construcción del conocimiento por

del país. Conjuntamente realiza el diseño y construcción

proyectos. Uno de los factores de éxito más importantes

de los ciclos intermedios de Minas y Siderurgia.

en la creación y definición de Normas de Competencia

es el desarrollo de conocimientos y competencias, que
oriente la formación de la integralidad del ser humano; a

En diciembre de 2009, La Escuela celebra después de un

través de la Escuela Minero-Siderúrgica los estudiantes

año de formación continua los grados de 20 estudiantes

han pensado, sentido y vivido su proyecto de vida en el

siderúrgicos pertenecientes al grupo Interno de

marco de la compañía, como medio para lograrlo, han

siderurgia quienes reciben Certificado de Aptitud de

evidenciado que los procesos de cambio son las mejores

Aprendizaje (CAP) de Operario en alistamiento de

oportunidades para crecer y madurar como personas al

equipos y materia prima de procesos siderúrgico y de 20

lado de su empresa.

estudiantes mineros pertenecientes al grupo Externo
de minas quienes reciben Certificado de Aptitud de
Aprendizaje (CAP) de Operario minero bajo tierra.

PROGR A M A S DE
GENER ACIÓN DE INGRESOS
Surge

pobladores,

• Empresa Contratista Puerto Chivor. A través de mesas

Administraciones Municipales y Empresa de generar

del

interés

conjunto

de

de concertación con las Juntas de Acción Comunal, se

nuevas fuentes de generación de ingresos a través

ha orientado la constitución de una empresa contratista

acciones de cooperación con los vecinos, para

para la realización de las obras civiles en la región,

propiciar la búsqueda de diferentes alternativas para

inicialmente alrededor de actividades de mantenimiento

la población de la zona de influencia mitigando la falta

de vías usadas por el proyecto de la mina El Santuario

de oportunidades de empleo y reforzando el deseo de

de Ubalá. Además de marcar el inicio de una cultura

brindar apoyo a proyectos ya emprendidos.

de contratación formal en la región, ya ha logrado

En Nobsa, Tópaga y Ubalá

la ejecución de un contrato con la generación de 60
empleos.

• Asociación de Productores e Instaladores de

• Cooperativa de Recuperadores de Chatarra.

Adoquín.

El

Un grupo de personas desempleadas, en

desarrollo de la primera propuesta concreta de prestación

su mayoría mujeres del municipio de Nobsa, se han

de servicios a APDR, genera una nueva alternativa laboral

asociado alrededor de la fabricación de adoquines y la

para la comunidad de vecinos de Vado Castro en Tópaga.

construcción de vías peatonales. La organización se ha

Como primer paso, el SENA apoya esta iniciativa con la

capacitado con la SENA y la Cámara de Comercio, se ha

capacitación de los 25 trabajadores en temas de oxicorte

constituido legalmente, han desarrollado un contrato

y soldadura, en aras de conseguir un buen desempeño y

y dado empleo a 16 personas de bajos recursos en su

mayores oportunidades laborales.

comunidad.
• Producción Agrícola y Pecuaria. Para contribuir a
mejorar las condiciones de productividad y competitividad
de los pequeños productores de frijol, caña, café, mora
y ganado. Se ha fortalecido la producción agropecuaria
de 834 proyectos en 23 veredas, en acciones conjuntas
con la Alcaldía Municipal de Ubalá.
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PROGR A M A DE CULT UR A Y USO
PRODUCTI V O DEL TIEMPO LIBRE
En

2009

empleados y comunidad contaron con

alternativas para el uso productivo del tiempo libre
a través de actividades de tipo cultural y recreativo a
la vez que se generan hábitos de sana distracción y
esparcimiento.

Desde Nobsa para Boyacá
y Cundinamarca
•Grupo Cultural APDR. Ha vinculado y fortalecido la
formación artística de más de 60 empleados, familias
y comunidad vecina alrededor de la creación de grupos
de danzas, música y teatro. Sus presentaciones han
convocado cerca de 5.000 espectadores en 8 municipios
del altiplano cundiboyacense, acentuando el sentido de
pertenencia por el folclor y las tradiciones regionales y
proyectando una imagen positiva de la compañía.
• Veladas Culturales.

Se realizaron

8 encuentros

tanto al interior de la empresa como con sus vecinos,
que han propiciado la integración, distracción y sano
esparcimiento.
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POBLACION INTERNA
¿CÓMO NOS PROYECTAMOS EN EL 2010?

Fortaleciendo la educación pre-escolar y básica, y apoyando el acceso
a la educación superior en los niños y jóvenes de estos municipios.

Identificando y consolidando ideas de negocio como aporte a la
generación de ingresos de la población desempleada.

Focalizando proyectos municipales de cultura y uso productivo del
tiempo libre.

Ampliando el conocimiento de nuestra fábrica a las familias de los
empleados.

Fortaleciendo las relaciones de APDR con los habitantes de la región
a través de la atención y respuesta oportuna a las inquietudes en
temas relacionados con las operaciones mineras y los programas
que se adelantan en la región.
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En 2009 mantuvimos nuestro
compromiso por ofrecer
condiciones laborales en
beneficio de todos los
trabajadores

Generar programas de bienestar orientados a mantener
y consolidar el bienestar físico, humano y profesional de
nuestros trabajadores, fue una de las prioridades en
nuestra gestión del 2009.

Deportes, reconocimientos
y actividades de integración
Durante el mes de agosto de 2009 en las instalaciones
de Acerías Paz del Río (Planta Industrial de Belencito) se
realizaron las IX Olimpiadas Interempresas Siderúrgicas,
en las que participaron más de 320 deportistas de las
empresas colombianas más importantes del sector como
Diaco, Sidenal, Indumil y APDR actuando como anfitrión de
las justas deportivas, y en la cual se coronó como campeón.
Esta jornada de integración se realiza hace 9 años y Acerías
Paz del Río ha sido campeón por siete años consecutivos.
Adicionalmente en temas de bienestar para los
funcionarios y sus familias se desarrolló durante el 2009
un sólido programa con actividades religiosas, deportivas,
de integración, reconocimiento, y de acompañamiento
en fechas especiales, orientadas a elevar la satisfacción
y calidad de vida de nuestros funcionarios y sus familias.
Algunas de estas actividades fueron:
Acompañamientos en accidentes de trabajo y en duelo,
celebraciones de cumpleaños, reconocimientos por
nacimiento de hijo, graduación y matrimonio, torneos
deportivos internos y externos, celebración del día
del trabajo y de la Virgen del Carmen, celebración de
la Semana Santa, programa hablemos, quinquenios y
actividades de fin de año entre otras.
Comprometidos con el mejoramiento de nuestro clima
organizacional, se hizo acompañamiento a las distintas
vicepresidencias en la construcción y ejecución efectiva
de planes de acción para orientarnos hacia lograr un
mejor clima dentro de las áreas de trabajo e incrementar
nuestro desempeño organizacional.

Implementación del Sistema
de Desarrollo Votorantim (SDV)

Oportunidades de crecimiento
profesional y ascenso laboral

El Sistema de Desarrollo Votorantim (SDV) es un modelo

El año 2009 fue un año que se caracterizó por el

integrado que fue creado para atender las demandas de

crecimiento

la estrategia de los negocios de Votorantim Industrial

colaboradores dentro la compañía, con más de

(VID) y que tiene como fin garantizar el desarrollo de

concursos efectuados que buscaban identificar las

nuestros trabajadores.

personas más idóneas en términos de competencias

profesional

que

tuvieron

nuestros

250

y conocimientos para asumir sus nuevas posiciones.
En el año 2009 se implementó este modelo para los

Más de 200 colaboradores tuvieron la oportunidad de

líderes de nuestra organización, en este programa

ascender dentro de la compañía.

participaron 114 personas entre Vicepresidentes,
Directores y coordinadores; con quienes se inició por
un proceso de evaluación del Estilo de Liderazgo y
competencias del Líder Votorantim y una evaluación de
potencial, para continuar con el desarrollo de comités
de gestión de personas en los cuales fueron revisados
los resultados.
Con base en la información analizada por el comité,
gestores y colaboradores se reunieron para realizar
una retroalimentación de resultados y definición de
Planes de Desarrollo Individuales,

que permitan a

todos los líderes de nuestra compañía, contar con las
herramientas y el perfil necesario para la entrega de
resultados y el desarrollo de equipos de alto desempeño.
Esperamos con la implementación de este modelo,
no solo obtener mejores resultados, implantando una
cultura de la excelencia y la calidad, sino sobre todo, que
nuestros líderes fortalezcan la comunicación con sus
colaboradores, motiven el trabajo en equipo, estimulen
el crecimiento continuo de sus equipos y promuevan
la innovación como forma de garantizar el futuro de la
organización.

Oportunidades de crecimiento
profesional y ascenso laboral
El año 2009 fue un año que se caracterizó por el
crecimiento

profesional

que

tuvieron

nuestros

colaboradores dentro la compañía, con más de

250

concursos efectuados que buscaban identificar las
personas más idóneas en términos de competencias
y conocimientos para asumir sus nuevas posiciones.
Más de 200 colaboradores tuvieron la oportunidad de
ascender dentro de la compañía.

Primas de Producción
Reconocer el esfuerzo y la superación en las metas

Créditos de vivienda

de producción, es un compromiso que cada año
refrendamos con nuestros trabajadores. Los valores

El Comité de Vivienda desembolsó durante el 2009 un

pagados por este concepto en el año 2009 ascendieron

total de 106 préstamos

a la suma de $2.055 millones y cubrió un total de 2.120

de vivienda que benefician a igual número de trabajadores

trabajadores de nómina convencional.

y sus familias. La asignación de estos créditos se
realizó bajo las políticas y normatividad definida en la
Convención Colectiva de Trabajo.

TRABAJADORES QUE
RECIBIERON PRIMA

2500

Servicios de transporte
alojamiento y alimentación

2000
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500

2.231

Durante el año 2009 se atendieron 760 solicitudes de
1000

alojamiento temporal. En la actualidad Acerías Paz del
Río cuenta con 240 casas y 106 apartamentos ubicados
en la zona residencial de Belencito para proveer
alojamiento a los funcionarios de la empresa.
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Igualmente ofrece a sus empleados el servicio de
alimentación en sus 10 cafeterías ubicadas en los frentes
de Belencito y Paz de Río. En promedio se entregan 1250
servicios diarios de alimentación.

PROMEDIO MENSUAL PRIMA

120000
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Para facilitar el transporte de los empleados desde
80000

sus hogares hacia los sitios de trabajo, así como el
desplazamiento interno, la empresa cuenta con 48
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rutas de transporte, las cuales realizan un total de
130 recorridos. La inversión anual ascendió a $2.975
millones.
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SALARIOS Y GASTOS LABORALES
Acorde a las disposiciones legales y convencionales la empresa pago por la prestación de servicios
laborales a trabajadores y empleados en el año 2009 (con corte a 31 de diciembre) una suma igual a
$105.994 millones por concepto de salarios, devengos que no hacen parte constitutiva del salario y
prestaciones sociales; tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
Valor en Millones de $

CONCEPTO

Variación %

2009

2008

SALARIOS PAGADOS

55.241

54.576

1,21

PRESTACIONES SOCIALES

50.753

49.282

2,98

$105.994

$ 103.858

2,06%

TOTAL

Fuente: Administración de Personal

PRESTACIONES SOCIALES
CONCEPTO

Valor en Millones de $

Variación %

2009

2008

4.690

3.904

20,13

543

496

9,48

4.098

2.664

53,83

3.702

3.883

-4,66

14.233

14.250

-0,12

PRESTACIONES LEGALES
CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTE SEGURIDAD SOCIAL
APORTES PARAFISCALES
SUB - TOTAL

4.779

4.840

-1,26

32.045

30.037

6,69

2.975

2.980

-0,17
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938

-88,27

PRESTACIONES MIXTAS
TRANSPORTE DE PERSONAL
DOTACIONES

750

1664

-54,93

3.835

5.582

-31,30

PRIMA DE NAVIDAD

1.674

1.831

-8,57

PRIMA DE VACACIONES

4.796

3.923

22,25

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

1.892

2.117

-10,63

CASINOS Y RECREACION

4.098

3.041

34,76

623

2

31050,00

INDEMNIZACIONES
SUB - TOTAL
PRESTACIONES EXTRALEGALES

SANIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS
ESTUDIOS Y CAPACITACION
VARIOS
SUB - TOTAL

636

1.126

-43,52

1.154

1.623

-28,90

14.873

13.663

8,86

2.061

2.360

-12,67

OTROS BENEFICIOS
BONIFICACION
BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO

21.682

17.774

21,99

SUB - TOTAL

23.743

20.134

17,92

$74.496

$ 69.416

7.32 %

TOTAL PRESTACIONES

Este ítem se encuentra integrado por las prestaciones sociales de origen legal con una participación de
63,14%, extralegales con el 29,30% y de origen mixta el 7,56% del total pagado por este concepto.
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PENSIONES
La nómina de Jubilados y Pensionados a diciembre de 2009 está conformada por 4.888
ex trabajadores con un incremento del 0.62% con referencia al año inmediatamente
anterior y muestra las siguientes características:

NOMINA DE PENSIONADOS

Variación %

2.009

2.008

A CARGO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

501

504

-0,60

A COMPARTIR CON LA AFP

988

1.052

-6,08

COMPARTIDAS CON LA AFP

3.399

3.302

2,94

TOTAL

4.888

4.858

0.62%

CONDICION

Fuente: Administración de Personal

Es de anotar que la incremento de 30 pensionados en la nómina del año 2009, obedece
al movimiento de ingresos y retiros.
Igualmente, el pago de las mesadas pensionales y la seguridad social integral llego a
un valor total de $35.760 millones

Variación %

COSTO PENSIONAL

Valor en Millones de $

NOMINA Y APORTES

2009

2008

35.760

29.518

21,15

$35.760

$29.518

21,15%

A LA SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL

Fuente: Administración de Personal
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¿CUÁNTOS SOMOS Y DE DÓNDE VENIMOS?
Al 31 de diciembre de 2009, Acerías contó con 2039 empleados, de los
cuales el 85% tienen su origen en el departamento de Boyacá.

DEPARTAMENTO

No

%

ANTIOQUIA

9

0.4%

ATLANTICO

5

0.2%

BOLIVAR

5

0.2%

BOYACA

1731

84.9%

CALDAS

4

0.2%

CAQUETA

3

0.1%

CASANARE

12

0.6%

CAUCA

1

0.0%

CESAR

7

0.3%

CORDOBA

2

0.1%

CUNDINAMARCA

17

0.8%

DISTRITO CAPITAL

147

7.2%

EXTRANJERO

5

0.2%

HUILA

3

0.1%

MAGDALENA

3

0.1%

NARIÑO

4

0.2%

NORTE DE SANTANDER

7

0.3%

QUINDIO

3

0.1%

RISARALDA

4

0.2%

SAN ANDRES

1

0.0%

SANTANDER

42

2.1%

TOLIMA

15

0.7%

VALLE DEL CAUCA

9

0.4%

Total APDR y Minas
PDR 31 12 2009

2039

100.0%
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