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Calle 93 No. 18-12 Piso 8 – Bogotá D.C. – Colombia - Tel: (57+1) 600 3900 – www.gerdau.com.co 

 

Bogotá, 26 de mayo de 2020 
 
Señores  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUBDIRECCIÓN DE PRACTICAS COMERCIALES  
Atn Dra Eloisa Fernández  
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Bogotá 
 
Asunto: Entrega de Estados Financieros e Informe de gestión 2019  
  
Un cordial saludo 
 
En virtud de las medidas de emergencia económica, social y ecológica expedidas por el gobierno 
nacional, se decretó a partir del día 24 de marzo un aislamiento preventivo con el fin de enfrentar 
la pandemia del Covid-19. Esta situación generó que se presentara una imposibilidad de realizar 
la asamblea de accionistas de Diaco programada para el 31 de marzo, en razón de que no se 
podía garantizar el derecho de inspección de los accionistas entre el 24 de marzo y 31 de marzo 
de 2019, razón por la cual, Diaco se acogió a la ampliación del plazo para realizar dicha asamblea 
consagrado en el artículo 5 del decreto 434 de 2020. 
 
Así las cosas, se fijó para el día 17 de junio de 2020 la fecha para llevar a cabo la Asamblea 
Ordinaria de Accionistas donde se someterá aprobación los estados financieros y el  informe de 
gestión preparados por la administración de la sociedad, luego de lo cual, se enviaran a su 
despacho. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Juan Enrique Greibe 
Representante Legal  
 



      Creado por 

     
 

 Esteban Góez 

Planeamiento Económico Andina 

      Autorizado por 

     
 
 
 

 Gerardo Delgado 

Planeamiento AMI 
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Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S.  
(antes Siderúrgica de Caldas S.A.S). 

  

       

       

       

       

       

       

        

       

       

 



Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S.    

 

Informe de Gestión 2017   |   Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S.    2/11 

 

Informe de Gestión 2017 
Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. (antes Siderúrgica de Caldas S.A.S) 

Asamblea de Accionistas 2018 
 

En mi calidad de Gerente General de la compañía es satisfactorio poner en conocimiento de la 

Honorable Asamblea de Accionistas los resultados de la compañía durante la vigencia 2017. 

 

 

 

Miguel Ángel Homes Camejo 

Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo a Diciembre 31 de 2017 
   

Cargo Nombre 

Presidente Ejecutivo Miguel Homes 

Director Industrial Orlando Plata 

Gerente Supply Chain Sebastián Mejía 

Gerente Administración y Finanzas Nicolás Ferreras 

Gerente Recursos Humanos Martín Ceballos Paz 

Gerente Comercial Jaime Solanilla 

Gerente Calidad Jairo Cortés 

Gerente Legal Juan Carlos Botero 

Auditor Édison Jaramillo 
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Introducción 

El año 2017 fue un año difícil, el pobre desempeño económico de la economía colombiana, en especial 

de nuestros clientes principales (construcción e industria), combinado con inicios más lentos por 

parte del gobierno de importantes obras de infraestructura, han hecho que la demanda de acero se 

reduzca frente al 2016, poniendo presión sobre los precios internos del material. 

Sin embargo, la economía mundial muestra signos de recuperación, lo que combinado con recortes en 

la producción china, han hecho que los precios internacionales alcancen niveles no vistos desde el 

2012. Las perspectivas de crecimiento para Colombia en el 2018 son mejores que el observado en el 

2017, y se espera que el sector de la construcción y la infraestructura logren de nuevo impulsar la 

economía, incidiendo positivamente en el consumo de acero. 

La compañía ha hecho aceptado el desafío de mantenerse competitiva, realizando una serie de ajustes 

que le permitieron mitigar en parte la coyuntura del año anterior, y prepararse para la creciente 

demanda de acero en los próximos años, anunciando junto a su casa matriz, millonarias inversiones 

en el país. 

1.  Contexto 

a.  Entorno global 

A noviembre de 2017, la producción mundial de acero crudo fue de 1.549,2 millones de toneladas, 

5,2% más que igual periodo de 2016. En este periodo, China representó el 50%, con 777,9 mmt, 5,3% 

más que igual periodo de 2016. Los cinco siguientes productores - Japón, India, EE.UU., Rusia y 

Corea del Sur sumaron 394,3 mmt (aprox la mitad de la producción china). Sur América produjo 40,0 

mmt 7,9% más que 2016.   

La utilización de la capacidad instalada mundial en promedio a noviembre de 2017 fue 72,6% frente a 

un 69,5% en 2016. En 2017, según la Asociación Mundial del Acero, la demanda mundial de acero se 

estima que fue de 1.622,1 mmt, 7,0% más que en 2016 y para 2018 se espera que la demanda se 

incremente en 1,6%, se estima que las economías desarrolladas incrementen su demanda de acero en 

0,9%, las economías emergentes y en desarrollo (excluyendo a China) un 4,9%, mientras que China se 

espera que no presente crecimiento.   

En el primer trimestre del 2017, el gobierno chino anunció planes para recortar la capacidad de acero 

en 50 millones de toneladas, con el fin de controlar la contaminación ambiental y frenar el exceso de 

oferta de este material. Dado que China produce cerca de la mitad de la demanda mundial de acero y 

en los últimos años ha incrementado la demanda interna por este material, los mercados reaccionaron 

ante esta noticia, con un alza en los precios del acero y sus derivados, por una posible caída en la 

oferta.   
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b.  Entorno local 

Se estima que la producción neta de laminados en 2017 alcanzó los 1,7 mmt, con un incremento de 

5,8% en relación al año anterior. El consumo aparente pasó de 3,6 millones de toneladas en 2016 a 

aproximadamente 3,4 millones de toneladas en 2017, registrando una caída del 6,0% en dicho 

periodo.  

La caída en el consumo de acero es consecuencia de la desaceleración económica que está viviendo el 

país. Según el gobierno, la economía creció en el 2017 solo un 1,8%, con este, el país lleva cuatro años 

consecutivos de desaceleración económica. El sector construcción, que se esperaba jalonara a la 

economía, habría crecido solo un 0,2%, el sector de obras +7,7% y edificaciones -9,2%.  En cuanto a la 

industria, el gobierno estima una caída del 1% en 2017.  

En relación a los niveles de inflación, los factores que afectaron a ésta en el 2016 se fueron diluyendo 

en el 2017 (devaluación de la tasa de cambio, el Fenómeno de El Niño y el paro de los camioneros), 

logrando que el año cerrara con un nivel de inflación del 4,09%, regresando al rango objetivo del 

Banco de la Republica (2% - 4% anual).  De otro lado, en 2017 los precios del petróleo siguen 

recuperándose, manteniendo una tendencia al alza, gracias al acuerdo que hicieron los países 

pertenecientes a la OPEP de recortar la producción. De la mano de la recuperación de los precios del 

petróleo, está la recuperación en parte de las finanzas del estado, mejorando los términos de 

intercambio.  

En cuanto a la protección de la producción siderúrgica local, en noviembre de 2017, se adoptaron 

medidas provisionales antidumping a las importaciones de ángulos y canales provenientes de China, 

con una vigencia de 6 meses, aún continúa la investigación. En diciembre, se determinó continuar con 

la medida antidumping a la lámina galvanizada proveniente de China, que entró en rigor en marzo de 

2014 y la cual se prorroga por 3 años más, hasta 2020. También siguen vigentes los derechos 
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antidumping definitivos a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás 

aceros aleados originarios de China, vigentes desde mayo de 2016 hasta mayo 2021. 

2.  Perspectiva financiera 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de 

información financiera aceptadas en Colombia incluidas en el Marco Técnico Normativo emitido 

mediante los Decretos 2.784 del 28 de diciembre de 2012 y 3.024 del 27 de diciembre de 2013 del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, dando cumplimiento 

a lo establecido en la Ley 1.314 de 2009. El referido Marco Técnico Normativo está basado en las 

normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) hasta 31 de diciembre de 2012. 

En 2017 el total de ingresos de la compañía fue de $  341.321.183 miles de COP, lo que representa 

una variación del 24,2% con respecto a 2016, cuando fue de $ 274.890.089 miles de COP. Por su 

parte, los volúmenes de venta pasaron de 172.123 toneladas en 2016 a 211.133 toneladas en 2017, es 

decir, en 2017 se vendieron 39.010 más que en 2016 (+22,7%). 

En cuanto al margen bruto, para el 2017 fue del 11,8% que, frente al 8,7% de 2016, representa un 

aumento de 3 puntos porcentuales. La principal razón de este incremento fue una variación del -2,1% 

en el costo promedio, pasando de $1.457 COP por kilo en 2016 a $1.426 COP por kilo en 2017; 

mientras que el precio promedio aumentó en 1,2%, pues en 2016 fue de $1.597 COP por kilo y en 

2017 fue de $1.616 COP por kilo. 

La utilidad operacional fue de $ 3.162.007 miles de COP en 2016, pero en 2017 la utilidad operacional 

alcanzó los $15.181.043 miles de COP. Esto es justificable en gran medida por el incremento en las 

ventas, producto de un alto volumen de inventario al cierre de 2016, sumado a la mejora en el 

margen bruto. 

La utilidad antes de impuestos alcanzó los $ 10.946.874 miles de COP en 2017, comparada con una 

pérdida en el 2016 de $ 3.104.016 miles de COP, representando una variación $ 14.050.890 miles de 

COP. Sin embargo, la utilidad neta del ejercicio alcanzó los $ 6.184.541 miles de COP en 2017, 

comparada con la del 2016 que fue de $ 6.848.980 miles de COP, principalmente por una variación 

negativa de $ 14.715.329 miles de COP en la provisión para impuesto sobre la renta. 

El capital de trabajo invertido al cierre de 2017 fue de $ 47.836.504 miles de COP. En 2017 la 

rotación de cartera estuvo en 25 días, la rotación del inventario estuvo en 87 días y la rotación de 

proveedores estuvo en 31 días, por lo que el ciclo operativo de la compañía en 2017 fue de 81 días. La 

razón de liquidez pasa de 0,89 a 0,82 mientras que la razón de endeudamiento pasa del 44,1% al 

40,8%. 
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3.  Desarrollo organizacional 

a.  Seguridad 

En 2017 se presentaron un total de 77 accidentes, de los cuales 55 fueron tipificados como Primeros 

Auxilios (PA), 14 como Sin Pérdida de Días (SPD) y 8 como Con Pérdida de Días (CPD) siendo estos 

últimos los más graves. 

Con respecto a 2016, el 2017 presenta un aumento del 45% en el número de accidentes, por lo que ya 

se han redoblado los esfuerzos en los programas de prevención con que cuenta la compañía, con 

miras a disminuir de nuevo este indicador. 

Accidentes en 2017 vs. 2016 

Tipo 2017 2016 Var. 

Con Pérdida de Días 7 3 133% 

Sin Pérdida de Días 14 13 8% 

Primeros Auxilios 49 34 44% 

Total 70 50 40% 

 

b.  Selección, capacitación y remuneración de personal 

En el año se abrieron un total de 63 convocatorias en diferentes áreas, de las que 46 se encontraban 

cerradas al cierre de 2017, permaneciendo abiertas 12 y 5 pendientes por lanzar. De las convocatorias 

cerradas, el 91% se cerraron con la selección de un candidato interno (42 convocatorias) mientras que 

el resto se cerró con un candidato externo (4 convocatorias). Esto indica que la compañía cuenta con 

personal capacitado que puede aportar sus conocimientos y desempeñar funciones en diferentes 

cargos. Además, de los 42 empleados que aplicaron a las convocatorias y fueron seleccionados, 41 

lograron un ajuste salarial producto de esto (98%). 

En cuanto a Capacitación, en 2017 se dedicó un total de 58.383 horas hombre en programas como 

Plan Carrera, Jóvenes Profesionales, cursos para operarios y técnicos, cursos de seguridad, inducciones 

al personal, entre otros. En promedio, los colaboradores dedicaron poco más de 11 días laborales a su 

capacitación, lo que representa una clara muestra del compromiso de la compañía con el 

entrenamiento y el fortalecimiento de las habilidades de sus empleados. 
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Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S - Capacitación 

Programa HHC 

Calidad 307 

Capacitación Tx (Ept, Elearnings, Plan Carrera) 31048 

Inducción 6928 

Idiomas 158 

Jóvenes Profesionales 307 

Operación, Operarios y Técnicos 1 

Profesionales Jóvenes - Mandos Medios 230 

Postgrados in Company 2 

Programa Supervisor 413 

Programas Management 443 

Requerimientos Especificos e Individuales 1893 

Seguridad 16653 

Total general 58383 

 

4. Balance social 

En 2017 la compañía continuó consolidándose como uno de los principales empleadores en el 

departamento de Caldas, se pasó de 631 empleos directos en el 2016 a 624 en el 2017. 

En temas de bienestar, se continúa con la realización de actividades lúdicas y recreativas tanto para 

empleados como con las familias. Se destaca la atención de la emergencia invernal ocurrida en abril 

de 2017 en Manizales donde 82 empleados resultaron afectados, y 20 de estos tuvieron que ser 

evacuados. La compañía otorgó donaciones de agua, alimentos enlatados, cobijas, colchones, 

desayunos, alojamiento en hotel, palas y bolsas, etc.  Adicionalmente se organizó una colecta entre los 

empleados donde 420 personas donaron 24,5 millones de pesos y Ternium donó 24,5 millones de 

pesos adicionales.  

Se otorgaron 26 Becas a la Excelencia a los empleados e hijos de los empleados, mientras que  para la 

comunidad se entregaron 6 becas distribuidas entre colegios y universidades en la ciudad de 

Manizales. 

En cuanto a hábitat, en el 2017 se realizaron obras que mejoraron las condiciones en áreas comunes 

en todas las plantas, la inversión totalizó 166,7 millones de pesos. Para el 2018 se continuará con 

importantes proyectos en este rubro como son la construcción del restaurante de planta Manizales. 

5.  Gestión industrial 

En 2017 se rompieron récords de producción en la acería y en ambos trenes de laminación, por lo que 

la producción de acero líquido alcanzó las 189,4 miles de toneladas y la laminación de productos 
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largos 205,3 miles de toneladas. La información relacionada con cada uno de los procesos puede verse 

en la siguiente tabla: 

Producción  [Mtons] 

Línea 2016 2017 Var. 

Acería (líquido)   190,7    193,0  1% 

Acería (sólido)   187,1    189,4  1% 

Laminación  175,9   205,3  15% 

Tren 1     68,4      73,1  7% 

Tren 2   107,5    132,2  21% 

 

6.  Evolución previsible para el año 2018 

Según el gobierno, para en 2018, se espera que la economía regrese nuevamente a la senda de 

crecimiento, proyectando una variación de PIB del +2,7%, del sector construcción +3,6% y del sector 

industrial +1,2%. En el 2018, se espera, como en años anteriores, que las obras de infraestructura 4G, 

aporten positivamente al crecimiento económico (se calcula que el aporte al PIB en 2018 sea del 0,2 

pp), que el sector edificador se dinamice con la aplicación de las políticas de estímulo al sector 

vivienda y con la disminución de las tasas de interés.  

En el primer mes del 2018 los precios del petróleo se han ido recuperando, por lo cual, el FMI 

recientemente anunció un aumento en la perspectiva de crecimiento del PIB para Colombia (3%) en el 

2018. Este incremento en la cotización del crudo permitirá disminuir la presión fiscal y evitar 

mayores recortes en materia de inversión pública. 

Esperamos una paulatina recuperación del consumo de acero en el país para el 2018, que impacte 

positivamente en los resultados de la compañía. 

7.  Operaciones celebradas con compañías relacionadas 

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. llevó a cabo durante el 2017 las siguientes operaciones con sus 

controladas (en miles de COP): 

a. Las relaciones económicas de la sociedad con su controlante Ternium Colombia S.A.S. consistieron 

en la venta y compra de productos comercializables, así como el pago de intereses financieros. 

Venta de productos comercializables 206.606.068 

Ternium Colombia S.A.S. (Antes Ferrasa S.A.S.) 206.606.068 

Compra de productos comercializables 269.970 

Ternium Colombia S.A.S. (Antes Ferrasa S.A.S.) 269.970 

Intereses pagados 145.019 

Ternium Colombia S.A.S. (Antes Ferrasa S.A.S.) 145.019 
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b. Las relaciones económicas de la sociedad con otras entidades de interés y relacionadas consistieron 

en operaciones de compra de material, facturación de servicios prestados, pago de servicios recibidos 

y de intereses por créditos comerciales y financieros: 

Venta de productos comercializables 12.510.153 

Ternium International U.S.A. Corporation 12.510.153 

Compra de productos comercializables 27.021.506 

Exiros B.V. Sucursal Uruguay 22.292.949 

Ternium Procurement S.A. 313.391 

Tubos del Caribe LTDA. 4.415.166 

Compra de productos y servicios no comercializables 88.710 

Soluciones Integrales de Gestión S.A. (SIGSA) 88.710 

Otros egresos 3.450.355 

Ternium Internationaal B.V. 3.421.690 

Techint, S.A. de C.V. 17.611 

Ternium Mexico S.A. de C.V. 11.054 

Intereses pagados 1.139.150 

Ternium Investments S.À.r.l. - Zug Branch 849.642 

Ternium Procurement S.A. 152.971 

Ternium del Cauca S.A.S. 136.537 

 

Finalmente, se informa que durante el año 2017, Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. no dejó de 

tomar decisiones por atender el interés o por influencia de alguna de sus compañías subordinadas, y 

ninguna de éstas dejó de tomar decisiones por atender el interés o por influencia de Ternium 

Siderúrgica de Caldas S.A.S. 

 

8. Notas jurídicas y legales 

a.  Situación jurídica, económica y administrativa 

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. (antes Siderúrgica de Caldas S.A.S.) es una sociedad 

debidamente constituida por escritura pública y registrada ante la Cámara de Comercio de Manizales. 

Con establecimientos de comercio en Manizales y Sabaneta. 

A la fecha, la compañía no tiene contingencias mayores que puedan afectar el normal desarrollo de su 

objeto social. 

b.  Informe de derechos de autor y propiedad intelectual 
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En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 de 2000, nos 

permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor por parte de la sociedad. 

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 de 2000, Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. está en 

capacidad de garantizar ante socios y autoridades administrativas que: 

1. Los productos protegidos por derechos de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma 

legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones. 

2. En el caso específico del software, el uso se hace de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada 

programa. 

3. La adquisición de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la 

empresa con todas las garantías de que estos son importados y legalizados en debida forma. 

Por lo anterior, Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. ha dado cumplimiento a las normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor del software instalado, tanto de los desarrollados 

internamente como de los adquiridos. Todas las licencias suministradas por los fabricantes son 

originales y tienen su autorización de usuario debidamente legalizada. 

Así mismo, la administración de la compañía realizó una verificación exhaustiva que le permite 

asegurar que la sociedad es titular de las marcas, nombres, enseñas, lemas y signos distintivos que 

utiliza en sus productos y servicios. 

c.  Informe sobre libre circulación de facturas cambiarias 

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 que adiciona el artículo 7 de 

la Ley 1231 de 2008, la administración de la sociedad ha dejado constancia que durante el periodo 

2016 no se limitó de forma alguna la libre circulación de las facturas cambiarias emitidas por 

vendedores o proveedores. 

d.  Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT 

La circular externa 100-00005 de la Superintendencia de Sociedades obliga a aquellos entes vigilados 

por la misma a implementar sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

La compañía efectuó un análisis general de sus procesos operativos permitiendo establecer que cuenta 

con diversas herramientas enfocadas en la prevención o detección de este tipo de operaciones, entre 

las cuales se encuentran su Código de Conducta, la Política de Conducta Empresarial, la Declaración 

de Conflictos de Intereses, la Política de Asistente de Permisos, entre otros. A su vez, en lo que 

respecta  a los pagos que debe llevar a cabo la Sociedad, se cuenta con procedimientos tendientes a 

canalizar los mismos a través de las entidades bancarias, evitando en lo posible pagos en efectivo o 

mediante cheques, que eventualmente pueden incrementar este tipo de riesgos. 
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9.  Hechos relevantes posteriores a la fecha de cierre 

No existen hechos relevantes posteriores al cierre de 2017 que ameriten una revelación adicional. 
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Asamblea de Accionistas 2019

En mi calidad de Representante Legal (Suplente) de la compañía es satisfactorio poner en
conocimiento de la Honorable Asamblea de Accionistas los resultados de la compañía durante la
vigencia 2018.

 

    
Presidente Ejecutivo Juan Sebastián Castro
 

 

  

 

    

 

   

 

Director Industrial Orlando Plata

Gerente Supply Chain Anamaria Díaz

Gerente Administración y Finanzas Nicolás Ferreras

Gerente Recursos Humanos Martín Ceballos Paz

Gerente Comercial Jaime Solanilla -

Gerente Calidad Jairo Cortés >

Gerente Legal Juan Carlos Botero

Auditor Edison Jaramillo
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Introducción

El año 2018 estuvo marcado por un lento despegue de la economía colombiana, en particular,el
crecimiento anual de los sectores en los que se ubican nuestros principales clientes, construcción
(0,3%) e industria (2%), fue inferior al de la economía en general (2,7%) según cifras oficiales. Al
ser un año electoral, la ejecución de las obras de infraestructura fue lenta, combinada con
escándalos de corrupción que frenaron el inicio y avances de distintos proyectos. Á su vez, la
confianza del consumidor se ubicó en niveles bastante bajos, influida por la incertidumbre política y
tributaria, en medio de la discusión de la ley de financiamiento.

Sin embargo,las cifras de los últimos trimestres del año muestran una recuperación del sector
construcción, así como también de la confianza del consumidor. Esperamos, coincidiendo con los
análisis de diversos centros de investigación, que el 2019 será un año de mayor crecimiento para
nuestrosclientes, apalancado también por un mayorritmo de ejecución de los proyectos 4G.

La compañía ha aceptado el desafío de mantenerse competitiva, realizando una serie de ajustes que
le permitieron mitigar en parte la coyuntura del año anterior, y prepararse para la creciente
demandade acero en los próximos años, anunciando junto a su casa matriz, millonarias inversiones
en el país.

1. Contexto

a. Entorno global

En 2018 la producción mundial de acero crudo fue de 1.809 millones de toneladas, 4,6% más que
igual periodo de 2017. China incrementó su participación del 50,3% en el 2017 al 51,3% en el 2018,
con 928,3 mmt, 6,6% más queel año anterior. Sur América produjo 44,3 mmt, 1,3% más que 2017.

En 2018,según la Asociación Mundial del Acero, la demanda mundial de acero se estima que fue de
1.657,9 mmt, 3,9% más que en 2017 y para 2019 se espera que la demanda se incremente en 1,4%, se
estima que las economías desarrolladas incrementen su demanda de acero en 1,2%, las economías
emergentes y en desarrollo (excluyendo a China) un 3,9%, mientras que China se espera que
presente desaceleración debido a la falta de estímulos.

El 2018 fue un año de bastante volatilidad en el mundo del acero, la imposición por parte del
gobierno norteamericano de un arancel del 25% para las importaciones de acero, así como la
posterior fijación de sistemas de cuotas para algunos socios comerciales han alterado el equilibrio
del mercado siderúrgico. Además, Turquía, principal productor mundial de productos de acero
largos, ha enfrentado fuertes devaluaciones en su moneda, derivando en la fijación de un arancel de
25 p.p. de parte de la administración Trump, ante esto, el país ha estado buscando mercados más
rentables como el colombiano, donde la barrera arancelaria que tenía era del 10%, afectando a los
productores locales.
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b. Entorno local

El 2018 no fue no un buen año para el sector de la construcción, según cifras del DANE,el sector
tuvo un decrecimiento durante el primer semestre del año con cifras trimestrales de -1.5% y -5.5%
continuando con la desaceleración del sector que inició a finales del 2016, sin embargo, en el
segundo semestre se evidenció crecimiento llevando el total del año a un terreno neutro del 0.3%
versus 2017.En cuanto a la industria, se notó una fuerte recuperación del sector pasando de -1.4%
en 2017 a 2%en 2018.

El nivel de inflación se ubicó en el 3,18%, manteniéndose en los rangos objetivo del Banco de la
Republica (2% - 4% anual). De otro lado, en 2018 los precios del petróleo mantuvieron una
tendencia al alza hasta octubre (86 U$/Barril), sin embargo, a partir de esa fecha tuvo fuertes
pérdidas debido a los excesos de oferta, la OPEP ha hecho recortes en la producción del crudo de
1.1 mb/d, que no alcanzan a cubrir todo el exceso de capacidad. Adicionalmente otro factor es la
incertidumbre asociada al desarrollo de la economía global que representaría una menor demanda
global de petróleo. Esto trae como consecuencia una depreciación del peso colombiano y una mayor
presión sobre las finanzas gubernamentales.

2. Perspectiva financiera

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia incluidas en el Marco Técnico Normativo emitido
mediante los Decretos 2.784 del 28 de diciembre de 2012 y 3.024 del 27 de diciembre de 2013 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, dando
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1.314 de 2009. El referido Marco Técnico Normativo está
basado en las normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) hasta 31 de diciembre de 2012.

En 2018 el total de ingresos de la compañía fue de $ 363.677.038 miles de COP, lo que representa
una variación del 6,6% con respecto a 2017, cuando fue de $ 341.320.218 miles de COP. Por su
parte, los volúmenes de venta pasaron de 211.133 toneladas en 2017 a
197.804 toneladas en 2018, es decir, 13.329 menos que en 2017 (-6,39%).

En cuanto al margen bruto, para el 2018 fue del 6,2% que, frente al 11,8% de 2017, representa una
disminución de 5,5 puntos porcentuales. Este incremento está explicado por una variación del
20,9% en el costo promedio, pasando de $1.426 COP por kilo en 2017 a $1.724 COP por kilo en
2018; mientras que el precio promedio aumentó en 13,7%, pues en 2017 fue de $1.616 COPpor kilo
y en 2018 fue de $1.839 COPporkilo.

La utilidad operacional fue de $ 15.181.043 miles de COP en 2017, pero en 2018 la pérdida
operacional alcanzó los $4.383.468 miles de COP.

La pérdida neta alcanzó los $ 7.262.427 miles de COP en 2018, comparada con una utilidad en el
2017 de $ 6.184.541 miles de COP, representando una variación $ 13.446.732 miles de COP.
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3. Desarrollo organizacional

a. Seguridad

En 2018 se presentaron un total de 56 accidentes, de los cuales 31 fueron tipificados como Primeros
Auxilios (PA), 21 como Sin Pérdida de Días (SPD) y 4 como Con Pérdida de Días (CPD) siendo estos
últimos los más graves.

Con respecto a 2017, el 2018 presenta una disminución del 20% en el número de accidentes, fruto
del compromiso de la organización con la seguridad, se sigue trabajando para reducir al máximola
accidentalidad.

  

 

 

Con Pérdida de Días
 

 

 

Sin Pérdida de Días 21 14 50%

Primeros Auxilios 31 49 -37%

Total 56 70 -20%
 

b. Capacitación del personal

En cuanto a Capacitación, en 2018 se dedicó un total de 41.311 horas hombre en programas como
Plan Carrera, Jóvenes Profesionales, cursos para operarios y técnicos, cursos de seguridad,
inducciones al personal, entre otros. Esto representa una clara muestra del compromiso de la
compañía con el entrenamientoy el fortalecimiento de las habilidades de sus empleados.

Calidad

AÑITACIONODE

Formación Pr

iMiomas

inducción ESM

» Técnicos

PJ PEA

eindbriduale

transformar

 
Informe de Gestión 2018 | Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. 5/9

 



Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S.

 

 

4. Gestión industrial

En 2018 se rompieron récords de producción en la acería, fragmentadoray en el tren 1, por lo quela
producción de acero líquido alcanzó 197,8 miles de toneladas y la laminación de productos largos
202,1 miles de toneladas, a pesar de la parada por mantenimiento del tren 2. La información
relacionada con cada uno de los procesos puede verse en la siguiente tabla:

      

 

Acería (líquido) 1930 201,5
 

 

 

 

4%

_Acería (sólido) 1894 197,8 4%

Laminación 205,3 202,1 -2%

Tren 1 73,1 79,0 8%

Tren 2 132,2 123,1 -7%
 

5. Evolución previsible para el año 2019

Se estima un crecimiento del 3,3% del PIB en Colombia para el 2019, con riesgos como una
prolongación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, afectando negativamente el
crecimiento de los socios comerciales; el ritmo de ejecución de los proyectos de infraestructura
podrá jugar a favor o en contra del desempeño económico, así como el impacto del fenómenodel
niño sobre los cultivos y la provisión de energía.

Respecto al PIB de Construcción, las proyecciones indican un crecimiento de entre el 3-3,3%,
impulsado principalmente por obras civiles, mientras que el sector de edificaciones estará
influenciado positivamente por el segmento VIS y con mayores riesgos los segmentos medio y alto
por el desmonte de subsidios y la imposición de gravámenes. Para el sector siderúrgico será bastante
importante la ejecución de los proyectos 4G, dado que supone un gran consumode acero adicional.

El 13 de marzo de 2019 el gobierno expidió el decreto 367, adoptando una medida de salvaguardia
del 8,5% sobre las importaciones de barras corrugadas provenientes de países sin TLC vigente,
como "Turquía. Esperamos que esto beneficie el precio de la varilla, nuestro principal producto.

6. Operaciones celebradas con compañías relacionadas

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. llevó a cabo duranteel 2018 las siguientes operaciones con sus
relacionadas y controlante (en miles de COP):

a. Lasrelaciones económicas de la sociedad con su controlante Ternium Colombia S.A.S. consistieron
en la venta y compra de productos comercializables, así como el pago de intereses financieros.
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Ternium ColombiaS.A.S. o o 198.918.696

 

 

Ternium Colombia S.A.S.

Ternium Colombia S.A.S. o o 399.372 |
 

b. Las relaciones económicas de la sociedad con otras entidades de interés y relacionadas consistieron
en operaciones de compra de material, facturación de servicios prestados, pago de servicios
recibidos y de intereses por créditos comerciales y financieros:

  

     

Exiros B.V. Sucursal Uruguay 5.342.381

 

 

Ternium ProcurementS.A. 40.700.535
 

 
  

  
_Ternitum Mexico S.A. de C.V. 15.439.145

 

     
  

Tubos del Caribe LTDA. 4.019.357
Tenaris Global Services Panamá - Sucursal Colombia 408.798

 
   

   

 

   : Ternium del Atlántico S.A.S. - - 0

 

   

 

Ternium Internationaal B.V. 4.136.824

Ternium Mexico S.A. de C.V. 10,493

  

       
  

Ternium Investments S.A.r.l.- Zug Branch | 1.361.282 |
 

Finalmente, se informa que, durante el año 2018, Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. no dejó de
tomar decisiones por atender el interés o por influencia de alguna de sus compañías subordinadas,
y ninguna de éstas dejó de tomar decisiones por atender el interés o por influencia de Ternium
Siderúrgica de Caldas S.A.S.

7. Notas jurídicas y legales

a. Situación jurídica, económica y administrativa

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. (antes Siderúrgica de Caldas S.A.S.) es una sociedad

debidamente constituida por escritura pública y registrada ante la Cámara de Comercio del Aburrá
Sur. Con establecimientos de comercio en Manizales y Sabaneta.
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A la fecha, la compañía no tiene contingencias mayores que puedan afectar el normal desarrollo de
su objeto social.

Informe de derechos de autor y propiedad intelectual

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 de 2000, nos
permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos
de autor por parte de la sociedad.

En cumplimientodel artículo 1? de la Ley 603 de 2000, Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. está en
capacidad de garantizar ante socios y autoridades administrativas que:

Los productos protegidos por derechos de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma
legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones.

En el caso específico del software, el uso se hace de acuerdo con la licencia de uso que viene con
cada programa.

La adquisición de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la
empresa con todas las garantías de que estos son importadosy legalizados en debida forma.

Por lo anterior, Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. ha dado cumplimiento a las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor del software instalado, tanto de los desarrollados
internamente como de los adquiridos. Todas las licencias suministradas por los fabricantes son
originales y tienen su autorización de usuario debidamente legalizada.

Así mismo, la administración de la compañía realizó una verificación exhaustiva que le permite
asegurar que la sociedad es titular de las marcas, nombres, enseñas, lemas y signos distintivos que
utiliza en sus productos y servicios.

Informe sobre libre circulación de facturas cambiarias

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 que adicionael artículo 7
de la Ley 1231 de 2008, la administración de la sociedad ha dejado constancia que durante el
periodo 2016 no se limitó de forma alguna la libre circulación de las facturas cambiarias emitidas
por vendedores o proveedores.

Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT

La circular externa 100-00005 de la Superintendencia de Sociedades obliga a aquellos entes vigilados
por la misma a implementar sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo.

La compañía efectuó un análisis general de sus procesos operativos permitiendo establecer que

cuenta con diversas herramientas enfocadas en la prevención o detección de este tipo de
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operaciones, entre las cuales se encuentran su Código de Conducta, la Política de Conducta
Empresarial, la Declaración de Conflictos de Intereses, la Política de Asistente de Permisos, entre
otros. Á su vez, en lo que respecta a los pagos que debe llevar a cabo la Sociedad, se cuenta con
procedimientos tendientes a canalizar los mismos a través de las entidades bancarias, evitando en lo
posible pagos en efectivo o mediante cheques, que eventualmente pueden incrementar este tipo de
riesgos.

8. Hechosrelevantes posteriores a la fecha de cierre

Noexisten hechos relevantes posteriores al cierre de 2018 que ameriten una revelación adicional.
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Asamblea de Accionistas 2020 
 

En mi calidad de Gerente General de la compañía es satisfactorio poner en conocimiento de la 

Honorable Asamblea de Accionistas los resultados de la compañía durante la vigencia 2019. 

 

 

 

Juan Sebastián Castro 

Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo a Diciembre 31 de 2019 
   

Cargo Nombre 

Presidente Ejecutivo Juan Sebastián Castro 

Director Industrial Orlando Plata 

Gerente Supply Chain Ana Maria Díaz 

Gerente Administración y Finanzas Diana Valencia 

Gerente Recursos Humanos Martín Ceballos Paz 

Gerente Comercial Jaime Solanilla 

Gerente Legal Juan Carlos Botero 

Auditor Édisson Jaramillo 
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Introducción 

El año 2019 fue un año donde la economía colombiana presento estabilidad y un crecimiento del 

3.1%.  De las economías de la región, Colombia es el país que más prospera, esto debido a que el 

consumo y la inversión están apoyando este crecimiento económico. 

Los últimos tres trimestres la economía colombiana a estado con crecimientos por encima del 3%, 

siendo impulsada por sectores como actividades financieras y de seguros que crecen al 8,2%, comercio 

al por mayor y al por menor 5,9%, administración pública, defensa, salud y educación al 4,3%. 

El crecimiento anual de los sectores en los que se ubican nuestros principales clientes, construcción 

(0,4%) e industria (2,1%), fueron inferiores al de la economía en general según datos proyectados a 

cierre del 2019.   La ejecución de las obras de infraestructura fue lo que jalonó el crecimiento del sector 

construcción ayudado también por la construcción de vivienda de interés social.     

 

1. Contexto 

a. Entorno global 

En 2019 la producción mundial de acero crudo fue de 1.870 millones de toneladas, 3,4% más que igual 

periodo de 2018. China incrementó su participación del 50,9% en el 2018 al 53,4% en el 2019, con 

996,3 mmt, 8,3% más que el año anterior.  

En 2019, según la Asociación Mundial del Acero, la demanda mundial de acero se estima en 1.775 

mmt, 3,9% más que en 2018 y para 2020 se espera que la demanda se incremente en 1,7%. Se estima 

una menor demanda de acero en las economías desarrolladas -0,1%, contrastando con las economías 

emergentes y en desarrollo (excluyendo a China), donde se espera un crecimiento 0,4%. China se 

espera que presente un crecimiento del 7,8% impulsado principalmente por su dinámica de mercado 

inmobiliario. 

El 2019 fue un año de incertidumbre a nivel global por las tensiones comerciales entre China y Estados 

Unidos. Aun en estas condiciones, el mundo del acero espera un crecimiento moderado alineado con 

menores tasa de crecimiento económico en muchos países. El gobierno de Colombia gravó con un 

arancel de 8,5% (adicional al 10% que estaba vigente) las importaciones de acero en barras de 

Turquía. Esta medida, con vigencia inicial por dos años, se presenta para frenar el ingreso excesivo 

de acero de Turquía, principal productor mundial de productos de aceros largos, luego de las fuertes 

devaluaciones en su moneda, y sus menores exportaciones a Estados Unidos, consecuencia de las 

medidas de protección por parte de la administración Trump. 
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b.  Entorno local 

El 2019 no fue un buen año para el sector de la construcción, según cifras del DANE, el sector 

construcción tuvo un decrecimiento vs el año anterior en -0.4pp continuando con la desaceleración 

del sector que inició a finales del 2016. 

Para el 2020 el sector construcción, tendría un crecimiento superior al del 2019, ubicándose alrededor 

del 2,4% principalmente por lo siguiente: 

Edificaciones: se estima que se revierta la tendencia a la baja, que después de acumular una caída del 

-8% en prom de los últimos tres Q, se espera tenga crecimiento positivo, aunque modesto (+0.6%).  

 Continua tendencia favorable para el sector de vivienda VIS. 

 Baja de inventarios en viviendas de estratos medio - alto. 

Obras civiles: Continuidad de los proyectos de las vías de 4G, se espera crezcan un 7,2%.  

En cuanto a la industria, presentó una pequeña caída de -0,1pp vs 2018 ubicándose en 1,7% en 2019.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) o la inflación creció un 3,8% durante el 2019. Dicha cifra se ubica por encima de 

la registrada en el mismo periodo del 2018, cuando se ubicó en el 3,18 % 

De otro lado, en 2019 los precios del petróleo fluctuaron entre 50 y 60 (U$/Barril) hasta Diciembre, 

donde los precios incrementaron por la incertidumbre geopolítica entre Irán y Estados Unidos. Pese 

a esto, los excesos de oferta, la incertidumbre asociada al desarrollo de la economía global y la presión 

internacional por reducir el consumo de combustibles fósiles, presionan a la baja la demanda global 

de petróleo, lo que deriva en depreciación del peso colombiano y mayor presión sobre las finanzas 

gubernamentales. 

2.  Perspectiva financiera 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de 

información financiera aceptadas en Colombia incluidas en el Marco Técnico Normativo emitido 

mediante los Decretos 2.784 del 28 de diciembre de 2012 y 3.024 del 27 de diciembre de 2013 del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, dando cumplimiento 

a lo establecido en la Ley 1.314 de 2009. El referido Marco Técnico Normativo está basado en las 

normas internacionales de información financiera – NIIF emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) hasta el año de 2017. 

En 2019 el total de ingresos por ventas netas de la compañía fue de $ 419.230.434 miles de COP, lo 

que representa una variación del 15,3 % con respecto a 2018, cuando fue de $ 363.677.038 miles de 

COP. Por su parte, los volúmenes de venta pasaron de 197.804 toneladas en 2018 a                                                         

214.078 toneladas en 2019, es decir, 16.274 más que en 2018 (8,2%). 
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En cuanto al margen bruto, para el 2019 fue del 3,7% que, frente al 6,2% de 2018, representa una 

disminución de 2,5 puntos porcentuales. Esta disminución está explicada por una variación del 7,9% 

en el costo promedio, pasando de $1.724 COP por kilo en 2018 a $1.861 COP por kilo en 2019; 

mientras que el precio promedio aumentó en 5,1%, pues en 2018 fue de $1.839 COP por kilo y en 

2019 fue de $1.933 COP por kilo. 

La pérdida operacional fue de $4.383.468 miles de COP en 2018 mientras que en 2019 la pérdida 

operacional alcanzó los $12.230.173 miles de COP. 

La pérdida neta alcanzó los $15.139.872 miles de COP en 2019, comparada con una utilidad en el 2018 

de $ 7.262.427 miles de COP, representando una variación $ 7.877.445 miles de COP. 

3.  Desarrollo organizacional 

a.  Seguridad 

En 2019 se presentaron un total de 62 accidentes, de los cuales 39 fueron tipificados como Primeros 

Auxilios (PA), 9 como Sin Pérdida de Días (SPD) y 14 como Con Pérdida de Días (CPD) siendo estos 

últimos los más graves. 

Con respecto a 2018, el 2019 presenta un aumento del 11% en el número de accidentes, pese a que se 

siguen incrementando los esfuerzos en seguridad a nivel Ternium, la variación en Planta Manizales 

fue desfavorable por lo que se viene trabajando un cambio de enfoque que permita solucionar este 

tema de seguridad buscando siempre llegar a los cero accidentes. 

 

 

 

 

 

 

b. Capacitación del personal 

En cuanto a Capacitación, en 2019 se dedicó un total de 21.185 horas hombre en programas como Plan 

Carrera, Jóvenes Profesionales, cursos para operarios y técnicos, cursos de seguridad, inducciones al 

personal, entre otros. Se presenta una disminución de casi 38% en HHC respecto al año anterior 

debido a la reducción de la estructura. 

 

Accidentes en 2019 vs. 2018 

Tipo 2019 2018 Var. 

Con Pérdida de Días 14 4 250% 

Sin Pérdida de Días 9 21 -57% 

Primeros Auxilios 39 31 26% 

Total 62 56 11% 
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TERNIUM SIDERURGICA 

Programa HHC 

Calidad                          192  

Formación Preingreso Operarios (JT)                      3.811  

Inducción E&M                      1.251  

JP                          206  

Operación Operarios y Técnicos                      5.588  

Seguridad                      9.825  

Requerimientos Específicos e Individuales                          312  

Total             21.185  

 

 

 

 

4. Gestión industrial 

 

En 2019 se rompieron récords de producción en la Acería y Fragmentadora. La producción de Acero 

líquido alcanzó 203.1 miles de toneladas (+1% vs año 2018) y la Laminación de productos largos 

202.1 miles de toneladas (similar a 2018), aun con una prolongada parada por mantenimiento de Tren 

1 y por el evento presentado en el Transformador de la Subestación. La información relacionada con 

cada uno de los procesos puede verse en la siguiente tabla: 
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5.  Evolución previsible para el año 2020 

 

Se estima un crecimiento del 3,5% del PIB en Colombia para el 2020, con riesgos como un aumento 

generalizado de los costos del acero debido a la disminución en la producción China a causa del 

Coronavirus, se espera que Colombia sea el país con más crecimiento dentro de la región.  

Respecto al PIB de Construcción, las proyecciones indican un crecimiento de 2,6%, impulsado 

principalmente por obras civiles que viene con un crecimiento importante desde 2019 (9.8%), se 

espera además que frene el decrecimiento en edificaciones (-4% en 2019) y que comience a tener un 

crecimiento de 0.6%. Se espera una mejora en la demanda de productos largos apalancada en los 

proyectos de infraestructura 4G los cuales siguen siendo impulsados por el gobierno. 

 

6.  Operaciones celebradas con compañías relacionadas 

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. llevó a cabo durante el 2019 las siguientes operaciones con sus 

relacionadas y controlante (en miles de COP): 

a. Las relaciones económicas de la sociedad con su controlante Ternium Colombia S.A.S. consistieron 

en la venta y compra de productos comercializables, así como el pago de intereses financieros. 

 

 

Producción Mtons 

Línea 2018 2019 Var 

Acería (Líquido) 201.5 203.1 1% 

Acería (Sólido) 197.8 199.3 1% 

Laminación 202.1 202.1 0% 

Tren 1 79 73.9 -6% 

Tren 2 123.1 128.2 4% 
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Venta de bienes y servicios 224,260,768  

Ternium Colombia S.A.S.  224,260,768 

Compra de bienes y servicios -3,088,059 

Ternium Colombia S.A.S.  -3,088,059 

Egresos financieros -140,287 

Ternium Colombia S.A.S.  -140,287 

Egresos operacionales -68,770 

Ternium Colombia S.A.S.  -68,770 

Ingresos operacionales 53,416 

Ternium Colombia S.A.S.  53,416 

 

 

b. Las relaciones económicas de la sociedad con otras entidades de interés y relacionadas consistieron 

en operaciones de compra de material, facturación de servicios prestados, pago de servicios recibidos 

y de intereses por créditos comerciales y financieros:  

 

Compra de bienes y servicios -47,989,271 

Exiros B.V. Sucursal Uruguay -25,659,340 

Tenaris Tubocaribe LTDA -5,535,703 

Ternium Procurement S.A. -16,530,266 

Technology & Engineering Services S -263,962 

Egresos financieros -527,067 

Ternium Investments S.A.R.L. Zug Branch -527,067 

Egresos operacionales -5,564,601 

Exiros de Colombia LTDA -868,331 

HYLSA SA DE CV -5,633 

Technology & Engineering Services S -495,778 

Ternium Internacional B.V -4,194,858 

Ingresos operacionales 2,135,752 

Ternium del Atlántico S.A.S. 2,135,752 

 

 

Finalmente, se informa que, durante el año 2019, Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. no dejó de 

tomar decisiones por atender el interés o por influencia de alguna de sus compañías subordinadas, 
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y ninguna de éstas dejó de tomar decisiones por atender el interés o por influencia de Ternium 

Siderúrgica de Caldas S.A.S. 

 

 

7. Notas jurídicas y legales 

a.  Situación jurídica, económica y administrativa 

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. (antes Siderúrgica de Caldas S.A.S.) es una sociedad 

debidamente constituida por escritura pública y registrada ante la Cámara de Comercio de Manizales. 

Con establecimientos de comercio en Manizales y Sabaneta. 

A la fecha, la compañía no tiene contingencias mayores que puedan afectar el normal desarrollo de 

su objeto social. 

b.  Informe de derechos de autor y propiedad intelectual 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 de 2000, nos 

permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor por parte de la sociedad. 

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 de 2000, Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. está en 

capacidad de garantizar ante socios y autoridades administrativas que: 

1. Los productos protegidos por derechos de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma 

legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones. 

2. En el caso específico del software, el uso se hace de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada 

programa. 

3. La adquisición de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la 

empresa con todas las garantías de que estos son importados y legalizados en debida forma. 

Por lo anterior, Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. ha dado cumplimiento a las normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor del software instalado, tanto de los desarrollados 

internamente como de los adquiridos. Todas las licencias suministradas por los fabricantes son 

originales y tienen su autorización de usuario debidamente legalizada. 

Así mismo, la administración de la compañía realizó una verificación exhaustiva que le permite 

asegurar que la sociedad es titular de las marcas, nombres, enseñas, lemas y signos distintivos que 

utiliza en sus productos y servicios. 
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c.  Informe sobre libre circulación de facturas cambiarias 

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 que adiciona el artículo 7 de 

la Ley 1231 de 2008, la administración de la sociedad ha dejado constancia que durante el periodo 

2016 no se limitó de forma alguna la libre circulación de las facturas cambiarias emitidas por 

vendedores o proveedores. 

d.  Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT 

La circular externa 100-00005 de la Superintendencia de Sociedades obliga a aquellos entes vigilados 

por la misma a implementar sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

La compañía efectuó un análisis general de sus procesos operativos permitiendo establecer que cuenta 

con diversas herramientas enfocadas en la prevención o detección de este tipo de operaciones, entre 

las cuales se encuentran El Procedimiento Normativo de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, su Código de Conducta, la Política de Conducta Empresarial, la 

Declaración de Conflictos de Intereses, la Política de Asistente de Permisos, entre otros. A su vez, en 

lo que respecta a los pagos que debe llevar a cabo la Sociedad, se cuenta con procedimientos tendientes 

a canalizar los mismos a través de las entidades bancarias, limitando en monto el recaudo en efectivo 

ya que puede incrementar este tipo de riesgos. 

Asi mismo contamos con Oficial de Cumplimiento y cumplimos con los reportes mensual a la UIAF 

de operaciones sospechosas o ausencia de las mismas, asi como el reporte de transacciones 

individuales en Efectivo en caso excepcional de tenerlas.  
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e. Reporte semestral SARLAFT 

 

      Febrero 17 de 2020 

 

Señores 
Asamblea de Accionistas 
TERNIUM SIDERÚRGICA 
Ciudad 

 
 

REF: Informe del Oficial de Cumplimiento del Manual de prevención de LA/FT - Junio 2019 - Enero 2020 

Cordial saludo: 

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el  Manual de Prevención de Lavado de Activos y  Financiación al Terrorismo en el 
inciso (vi), numeral 6.2.1, presentó ante la Junta Directiva el siguiente informe relacionado con las actividades para la 
Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo durante mi gestión como Oficial de Cumplimiento por 
el período Junio 2019 - Enero 2020. 

 

REPORTES INTERNOS: Cada área responsable cumplió con los reportes internos en lo que respecta al alta de 
contrapartes. Así mismo hubo ausencia de operaciones en efectivo y de operaciones sospechosas tanto de 
contrapartes como de importaciones. 

 

REPORTES EXTERNOS: Se presentaron ante la UIAF los reportes mensuales. Estos reportes fueron negativos, toda 
vez que hubo ausencia de operaciones en efectivo que requirieran ser reportadas a las autoridades de acuerdo con la 
normativa vigente, de igual manera no se presentaron operaciones sospechosas. 

 

Durante el período se implementaron mejoras a los procedimientos, se realizaron las verificaciones en listas 
SARLAFT de las contrapartes, se diseñó e implemento la capacitación. De otro Iado se ejecutó el plan de acción de la 
auditoría internacional según reporte AUDI 18 736. 

 

Sin otro particular, los saludo atentamente. 
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8.  Hechos relevantes posteriores a la fecha de cierre 

Con la reciente expansión del virus Covid19 en Colombia desde el 06 de Marzo de 2020 y al alza del 

tipo de cambio a históricos de 4.100 pesos por dólar debido en parte a la caída del Brent (57 USD/Barril 

a 28 USD/Barril en 30 días) se tiene un escenario incierto ya que se comienzan a ver toques de queda 

y cuarentenas preventivas que pueden dificultar la operación de algunas líneas productivas y el resto 

de la cadena logística. Mientras que el alto tipo de cambio afecta directamente el margen al tener gran 

parte de los negocios facturados en pesos y un costo en dólares. 
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Informe del Revisor Fiscal sobre los estadosfinancieros

Alos señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas $. A. S.

26 de febrero de 2018

He auditadolos estados financieros adjuntos de Ternium Siderúrgica de CaldasS. A. S., los cuales
comprendenel estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los estados de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio delos accionistas y de flujos de efectivo del año terminado en esa
fecha y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estadosfinancieros

La gerencia es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia y
por las políticas de control interno que la gerencia consideró necesarias para que la preparación de estos
estados financierosesté libre de incorrección material debido a fraude o error, seleccionar y aplicar las
políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las
circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Miresponsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en mi
auditoría. Efectué mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría de información financiera
aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requerimientoséticos y que planifique y
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre silos estados financieros están
libres de incorrección material.

Unaauditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montosy revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del revisor fiscal, incluyendo la evaluacióndel riesgo de incorrección material en los estados financieros
debido a fraude o error. Al efectuar dicha valoración, el revisor fiscal considera el control interno
relevante de la entidad para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias. Una auditoría también
incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas contables usadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la completa presentación de
los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para mi opinión de auditoría.

Opinión

En miopinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Ternium Siderúrgica de
Caldas S.A.S. al 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha, de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia.

 

: PricewaterhouseCoopers Ltda., Calle 7 SurNo. 42 - 70, Edificio Forum, Torre 2, Piso 11, Medellín, Colombia
Tel: (57-4) 3254320, Fax: (57-4) 3254322, www.pwc.com/co
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A los señoresAccionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A. S.

26 defebrero de 2018

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La gerencia también es responsable porel cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia
relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión, y el pago
oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como
revisora fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su
adecuado cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior en mi concepto:

a) La contabilidad de la Compañía duranteel año 2017 ha sido llevada conforme a las normaslegales y a
la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea de Accionistas.

b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se
llevan y se conservan debidamente.

c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañany el informe de gestión
preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho informe de
gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.

d) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido
tomadade los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2017 la Compañía no se encuentra
en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Otros asuntos

En cumplimiento delas responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo
209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la
Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes y a las instrucciones de la Asamblea de Accionistasy si
hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
sociedad o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 26de febrero de 2018.

  Cristinamo TOZCO
Révisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 161189-T
Désignada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
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Certificación del Representante Legal y Contadora de
Ternium Siderúrgica de Caldas $.A. S.

A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas $.A. S.

26 de febrero de 2018

Lossuscritos Representante Legal y Contadora de Ternium Siderúrgica de Caldas$.A. S., certificamos que
los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido fielmente tomados de
los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemosverificado las siguientes
afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todoslos activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la Compañíaal 31 de
diciembre de 2017 y 2016, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han
efectuado durante los años terminadosel 31 de diciembre de 2017 y 2016.

b) Todos los hechos económicosrealizados por la Compañía, durante los años terminadosel 31 de
diciembre de 2017 y 2016, han sido reconocidos en los estados financieros.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probablessacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañíael 31 de
diciembre de 2017 y 2016.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

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

Da Mu
Miguel Ángél Homes Camejo Siana Valéncia Gutiérrez
Representante Legal Contadora

Tarjeta Profesional No. 129031-T
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017

Índice de estados financieros

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017

a)
b)
c)
d)

Estado de resultados integrales
Estadode situación financiera
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TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Valores en miles de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre de

2017 2016

Notas

Ingresos por ventas netos 4 341.321.183 274.890.089

Costo de ventas S (301.133.466) (250,848.460)

Ganancia bruta 40.187.717 24.041.629

Gastos de comercialización (17.479.591) (12.904.406)

Gastos de administración (6.928.103) (8.448,296)

Otros egresos operativos netos (598.980) 473.080

Resultado operativo 15.181.043 3.162.007

Ingresos financieros 9 112.124 91.564

Costos financieros 9 (3.891.894) (4.599.560)

Otros egresos financieros netos (454.399) (1,758,027)

Utilidad (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta 10.946.874 (3.104.016)

Provisión para impuesto sobrela renta, neto 10 (4.762.333) 9.952.996

Utilidad neta 6.184.541 6.848.980

Utilidad neta 6.184.541 6.848.980

Acciones en circulación 790,219 790.219
Utilidad básica por acción (en pesos) 25 7.826,36 8.667,19

Otros resultado integral

Efecto por conversión 2 (935.396) (8.649.037

Total estado de resultado integral 5.249.145 (1.800.057)

Lasnotas que sefacompañan son parte integrante de los estados financieros.

DAQituvid
iana Valencia Gutiérrez

   

Miguelas Camejo zZeO'

Representante legal Contadora Revisora Fiscal
= (Ver certificación ad Tarjeta profesional No. 129031-T Tárjeta Profesional No. 161189-T

(Vercertificación adjunta ) Disignada por PricewaterhouseCoopers Ltda,
(Ver informe adjunto)

 



 

TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Valores en miles de pesos colombianos)

ACTIVO

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo, neto
Intangibles

Otros activos intangibles, neto

Otros créditos

Activo corriente

Otros créditos

Inventarios, neto

Créditos por ventas

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total del activo

Total del patrimonio (ver estado adjunto)

PASIVO

Pasivo no corriente

Provisiones para contingencias
Pasivo por impuesto diferido

Deudas bancarias y financieras

Pasivo corriente

Impuestos, gravamenesy tasas
Otras deudas

Deudas comerciales
Beneficios a empleados

Deudas bancarias y financieras

Total del pasivo

Total del patrimonio y del pasivo

Notas

Y

13

24

19

20

21

22

23

Al 31 de diciembre de

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

202.712.072 206.094.764
11.392.912 11.456.711

137.264 39.009

101.456 102.024

214.343.704 217,692.508

18.736.536 11.261.665

46.762.264 74.747.686
29.049.240 15.888.759

2.139.528 765.181
96.687.568 102.663.291

311.031.272 320.355.799

184.172.480 178.923.335

331.224 -

9,262.336 5.461.292

- 19.999.732
9.593.560 25.461.024

14.511.192 4.228.000
19.237.848 7.897.869

27.975.000 53.754.719
3.004.888 2.619.620

52.536.304 47.471.232

117.265.232 115.971.440

126.858.792 141.432.464
 

311.031.272 320.355.799

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros,

 

Contadora
(Vercertificación adjunta)

 

Diana Valencia Gutiérrez

Tarjeta profesional No. 129031-T
(Vercertificacion adjunta)

 

Cristina Álvarez Orozco
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 161189-T
Desjgnada por de PricewaterhouseCoopers Ltda.

(Ver informe adjunto)  
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Valores en miles de pesos colombianos)

Saldos al 31 de diciembre de 2015

Resultado del ejercicio

Efecto por conversión (Nota 27)

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Resuitado del ejercicio

Efecto por conversión (Nota 27)
Saldos al 31 de diciembre de 2017

 

Resultados Ajuste por Otroresultado

 

 

 

 

Capital Prima de emisión . , Total
acumulados convergencia integral

826.610 106.068.138 (13.924.847) 13.751.910 69.001.581 180.723.392

- - 6.848.980 - - 6,848,980

- - - - (8.649.037) (8.649,037)

826.610 106.068.138 (7.075,867) 18.751.910 60,352,544 178.923.335

- - 6.184.541 - - 6,184,541

- . - - (935,396) (935,396)

826.610 106.068.138 (891,326) 18.751.910 59.417.148 184,172.480
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

   Miguel Angel

RepresentantelLegal

(ver certificación adjunta)

 

QUAifudas
AValencia Gutiérrez
Contadora -
Tarjeta Profesional No. 129031-T
(Vercertificación adjunta)
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(Verigforme adjunto)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Valores en miles de pesos colombianos)

Flujos de efectivo de actividades operativas

Ganancia del ejercicio

Ajustes por:

Depreciaciones y amortizaciones

Provisión cartera

Recuperación provisión cartera

Provisión y recuperación de inventarios

Bajas de propiedades, planta y equipo y de activos intangibles

Impuesto diferido

Liquidación de inversiones en subsidiarias
Variaciones en capital de trabajo

Inventarios

Otros créditos

Créditos por ventas

Deudas comerciales
Deudas fiscales

Otras deudas

Efectivo neto provisto por actividades de operación

Flujos de efectivo de actividades de inversión

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Varlación en intangibles

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

Flujos de efectivo de actividades de financiación

Toma de deudas bancarias y financieras

Cancelación de deudas bancarias y financieras
Flujos de efectivo (usado en) originado en actividades de
financiación

Aumento (disminución) neto en el efectivo

Efecto conversión

Aumento (disminución) neto en el efectivo

Saldos de efectivo y equivalentes de efectivo

Al inicio del ejercicio
Alcierre del ejercicio

Al31 de diciembre de

2017

6.184,541

13.372.300

5.901

(1.012.070)

3.788.622

28.273.032
(7.453.317)

(13.103.792)
(25.195.515)
10.191.511
11.979.598
27.030.811

(11.162.271)

(103.272)

(11.265.543)

76.875.975

(91.275.098)

(14.399.123)

1.366.145

8.202

1.374.347

765.181

2.139.528

Las notas que seyacompañan son parte integrante de los estados financieros.

  Diana Valencia Gutiérrez
Contadora

Miguel Anggl

Representarte Legal
(Ver certifitación adjunta)

(Vercertificación adjunta)

Dianileioct
Tarjeta profesional No. 129031-T

  
Revisora Fiscal

2016

6.848.980

12.788.425
18.313
(45.782)

1.491.411
305.213

(11.176.900)
(362.829)

(31.320.958)
(1.836.668)
2.164.592

25.137.007
993.736

2.029.624

SSTG

(9.327.309)
33.572

(9.360.881)

4.825.418

(2.804.907)

2.020.511

(354.206)

(32.765)
(386.971)

1,152,152

765.181

Sar U
Cristina Álvarez Ordzco'

Tarjgta Profesional No. 161189-T

 

ada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)  
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TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.

1. Información genera!

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. en adelante (La “Sociedad” o “la Compañía”) es una sociedad constituida en Colombia
el 31 de julio de 2007. La Compañía tiene como objeto social principal, la producción de acero y su laminación mediante el

proceso de fusión de chatarra o hierro esponja en horno eléctrico, su posterior negociación, venta y distribución. La compra y
venta de mercancías nacionales y extranjeras destinadas a la producción de acero y su laminación. La realización de cualquier
actividad industrial, comercial, de servicios o de inversión en los sectores metalúrgicos y metalmecánico y la producción y
transformación de productos de acero a partir de chatarra, mineral de hierro o sus derivados. Se entiende incluido en el objeto
social, en general y de acuerdo a la normativa aplicable, cualquier acto comercial lícito directamente relacionado con el mismo
y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la
existencia de la Sociedad. Su domicilio principal se encuentra en el municipio de Manizales.

Según Acta de Asamblea Extraordinaria 6 del 22 de julio de 2009, se aprobó la transformación de la Sociedad Anónima a
Sociedad por Acciones Simplificada. El acta fue inscrita el 14 de octubre de 2009 en la Cámara de Comercio de Manizales

adoptando nuevosestatutos.

El capital autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y 2016 está representado en 790.219 acciones con un valor
nominal de mil pesos cada una, acciones que se encuentran en su totalidad, suscritas y pagadas.

La prima de emisión incluye la prima en colocación de acciones correspondiente al mayor valor recibido por la Compañía en
emisión de acciones.

2. Bases de presentación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas
en Colombia incluidas en el marco técnico normativo emitido mediante los Decretos 2784 del 28 de diciembre de 2012 y 3024
del 27 de diciembre de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo en Colombia,
dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1314 de 2009, El referido Marco Técnico Normativo está basado en las
Normas Internacionales de Información Financiera - NUF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

([ASB porsus siglas en inglés) hasta el año 2015.

Los pronunciamientos contables y emisiones de nuevas NITF por parte del LASB son aplicables por las entidades, luego de que
los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo en Colombia, en calidad de autoridades de

regulación y normalización técnica, determinen apropiada su aplicación y se expida una modificación o sustitución al marco

normativo actual.

La presentación de estados financieros requiere que se hagan estimados y supuestos que afectan los montos incluidos y
revelados en los estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la información financiera, anotando que los resultados

reales pueden diferir de dichos estimados. En razón a esto, los estimados y supuestos son revisados constantemente,
reconociendo dicharevisión en el período en el cual se realiza si la misma afecta dicho período; o en el período de la revisión
y los períodosfuturos, si afecta tanto el período actual como el futuro.

Losestados financieros se presentan en pesos colombianos y sus cifras están expresadas en miles, excepto la utilidad neta por

acción y la tasa representativa del mercado, las cuales se expresan en pesos colombianos.

La Compañía presenta el estado de situación financiera como corriente y no corriente. Un activo se clasifica como corriente
cuando la entidad espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación,
mantiene el activo principalmente con fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes
después del período sobre el que se informa o el activo es efectivo o equivalente de efectivo. Todos los demás activos se
clasifican como no corrientes. Los pasivos se clasifican como corrientes cuando la entidad espera liquidarlos dentro de los
doce meses siguientes a la fecha de corte de los estados financieros sobre los que se informa o se mantengan con fines de

negociación.



TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.

2. Bases de presentación (cont.)

El monto neto de los activos y pasivos financieros son compensados en el estado de situación financiera cuando existe un
derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos y existe la intención de liquidar la cantidad neta, o de

realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

El estado de resultados integrales se presenta basado en la función de los gastos. Los ingresos y gastos no se compensan, a
menos que dicha compensación sea permitida o requerida por alguna norma o interpretación contable, y sea descrita en las

políticas de la Compañía.

2.1 Cambios normativos

2.1.1 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya
aplicación debe ser evaluada másallá del 1 de enero de 2018 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada.

Los Decretos 2496 de diciembre de 2015, 2131 de diciembre de 2016 y 2170 de diciembre de 2017 introdujeron al marco

técnico normativo de información financiera nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas o efectuadas por el

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) a las Normas Internacionales de

Información Financiera entre los años 2014 y 2016, para evaluar su aplicación en ejercicios financieros que comiencen en o

más adelante del 1 de enero de 2018, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada,

La evaluación del impacto de estas nuevas normas e interpretacionesrealizada por la Compañía aparece a continuación.

NIF 2 Instrumentos Financieros

La NIF 9 aborda la clasificación, medición y desreconocimiento de activos y pasivos financieros, introduce nuevas reglas

para contabilidad de cobertura y un nuevo modelo de deterioro para activos financieros.

La Compañía revisó sus activos y pasivos financieros y espera el siguiente impacto a partir de la adopción de la nueva norma

el 1 de enero de 2018:

No habrá impacto en la contabilización de pasivos financieros de la Compañía, ya que los nuevos requerimientos afectan

únicamente a la contabilización de pasivos financieros que son designados a valor razonable con cambios en resultados, y la

Compañía no posee este tipo de pasivos. Las normas de desreconocimiento se transfirieron de la NIC 39 Instrumentos

Financieros: reconocimiento y medición, y no se han cambiado.

Las nuevas normas de contabilidad de coberturas alinearán la contabilización de instrumentos de cobertura más cerca con las

prácticas de gestión de riesgos de la Compañía, de acuerdo con lo cual un mayor número de relaciones de cobertura podrán ser

elegibles para la contabilidad de cobertura. La Compañía confirmó que sus actuales relaciones de cobertura continuarán como

coberturas después de la adopción de la nueva NITF 9.

El nuevo modelo de deterioro requiere el reconocimiento de provisiones por deterioro basadas en las pérdidas crediticias

esperadas en lugar de solamente las pérdidas crediticias incurridas, como es el caso de la NIC 39. Esto aplica a los activos

financieros clasificados a su costo amortizado, instrumentos de deuda medidos a VRCORI, activos contractuales según la

NJIF 15 ingresos provenientes de contratos con clientes, arrendamientos a cobrar, compromisos de préstamo y ciertos

contratos de garantía financiera. Con base en las evaluaciones realizadas, no se esperan efecto importante en la estimación del

deterioro de cartera de clientes bajo el modelo de perdida esperada hasta la fecha.

La nueva norma también introduce requerimientos de revelación ampliada y cambios en la presentación. Se espera que estos

cambien la naturaleza y el alcance de las revelaciones de la Compañía sobre sus instrumentos financieros, particularmente en

el año de la adopción de la nueva norma (2018).
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2. Bases de presentación (cont.)

NIF 15 Ingresos provenientes de contratos con clientes

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB porsus siglas en inglés) emitió la NIIF 15 que reemplazará a la

NIC 18 que abarca los contratos para bienes y servicios, la NIC 11 que abarca los contratos de construcción, la CINUF 13 que

abarca los programas de fidelización de clientes, la CINHUF 15 que abarca los acuerdos para la construcción de inmuebles, la

CINIFF 18 que abarca las transferencias de activos provenientes de los clientes, y la SIC 31 que abarca los ingresos ordinarios

transacciones de trueque que implican servicios de publicidad.

El objetivo de la NIF 15 es brindar un modelo único e integral de reconocimiento de ingresos para todos los contratos con

clientes, y mejorar la comparabilidad dentro de las industrias, entre industrias y entre mercados de capital.

La nueva norma se basa en el principio de transferencia de control de un bien o servicio a un cliente para establecer el

reconocimiento de un ingreso.

La NIF 15 es efectiva para periodos que inicien en o después del 1 de enero de 2018, permitiendo un enfoque retrospectivo

completo o retrospectivo modificado para su adopción.

La Compañía ha completado una revisión inicial de los potenciales impactos de la adopción de NIIF 15 en sus estados

financieros, y ha identificado que no habrá un impacto material en la oportunidad y monto del reconocimiento de los ingresos

de la Compañía.

NIIF 16 Arrendamientos

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) emitió la NIF 16 con fecha de

aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019,

La NIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo NIC 17 arrendamientos,

CINTIF 4 determinación si un contrato contiene un arrendamiento, SIC 15 incentivos en operación de arrendamiento operativo

y SIC 27 evaluación de la sustancia de transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento.

La NHF 16 introduce un solo modelo de registro contable de los contratos de arrendamiento en el estado de situación

financiera para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo por derecho de uso representando el derecho para usar el

activo tomado en arrendamiento y un pasivo por arrendamiento representando su obligación para hacer los pagos del

arrendamiento. Hay exenciones opcionales para arrendamientos de corto plazo o arrendamiento de bienes de muy bajo valor.

El tratamiento contable de los contratos de arrendamiento para los arrendadores permanece similar a las actuales normas

contables en el cual el arrendadorclasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos.

La Compañía ha comenzado una evaluación potencial de los impactos en sus estados financieros, hasta ahora el impacto más

significativo identificado es el reconocimiento de activos y pasivos de sus contratos de arrendamiento operativo especialmente

de propiedades usadas en el funcionamiento de oficinas, En adición la naturaleza de los gastos correspondientes a los

contratos de arrendamientos operativos en calidad de arrendatario cambiaran con la NIIF 16, de gastos por arrendamientos a

cargos por depreciación de los derechos de uso del activo y gastos financieros en los pasivos por arrendamiento, Hasta la

fecha la Compañía no ha calculado un impacto preliminar de la adopción de esta nueva norma que podría tener un impacto

significativo en los estados financieros. No se espera efectuar una adopción anticipada de esta norma.
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3. Políticas contables

(a) Conversión de moneda extranjera

(1) Monedafuncionaly de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la Compañía es el dólar americano, ésta
obedece a la moneda que influye en la estructura de costos e ingresos. La moneda de presentación de los estados financieros
de la Compañía es el peso colombiano. La razón de que la moneda de presentación sea el peso colombiano radica en solicitud
expresa del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde expresa que en Colombia las cifras deben ser presentadas en

pesos colombianos.

Ladiferencia por conversión se lleva directamentea otros resultados integrales (ORX) comose establece en la NIC 21.

(2) Operaciones en monedas distintas de la monedafuncional.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a la fecha de
las transacciones o a la fecha de valuación en el caso de partidas que son revaluadas.
Las tasas representativas del mercado de cambio utilizadas para la conversión de las cifras en moneda extranjera a los cortes
de los estados financieros fueron, $2.984,00 y $3.000,71, (USD /COP) para los cortes 31 de diciembre de 2017 y 31 de

diciembre de 2016, respectivamente.

Las ganancias o pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de transacciones y de la conversión al tipo de
cambioalcierre del período de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de

resultados integrales.

Base de contabilidad de causación

La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de

contabilidad de causación.

Importancia relativa y materialidad

Lapresentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su

conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o
en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre
otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los

resultadosdel ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5%
con respecto a un determinadototal de los anteriormentecitados.

Compensación de saldos y transacciones

Los activos y pasivos financieros son compensados e informados netos en los estados financieros, si y solo si, existe un

derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir o cancelar los montos reconocidos por su valor neto, y cuando
existe una intención de compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente.

Partes relacionadas

La información de partes relacionadas comprende principalmente las operaciones ordinarias realizadas con compañías
asociadas pertenecientes al grupo Ternium Colombia S.A.S (antes Ferrasa S.A.S), personal clave de la dirección y demás

entes que tengan relación.
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3. Políticas contables (cont.)

Las transacciones entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen para transacciones entre
partes independientes.

(b) Instrumentos financieros

Instrumentosfinancieros distintos a los derivados.

Losinstrumentosfinancieros distintos a los derivados comprendenlas inversiones en instrumentos de patrimonio y deuda,
créditos por ventas y otros créditos, efectivo y equivalentes de efectivo, préstamos y deudas comerciales y otras deudas.

Los instrumentos financieros de la Compañía distintos a los derivados son clasificados en las siguientes categorías:

- Instrumentos financieros: al valor razonable con cambios en resultados.

- Instrumentos mantenidos hasta el vencimiento medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de
interés menos pérdidas por desvalorización. Al 31 de diciembre de 2017 no hay instrumentosclasificados dentro de esta

categoría.

- Préstamos y otros créditos: medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de interés menos
cualquier desvalorización.

- Activos financieros disponibles para la venta: las ganancias y pérdidas derivadas de cambios en el valor razonable son

reconocidas en otros resultados integrales, excepto las pérdidas por desvalorización, los intereses calculadosutilizando el
método de la tasa efectiva de interés y las pérdidas o ganancias provenientes de diferencias de cambio de los activos
monetarios, que son reconocidos directamente en la ganancia o pérdida del ejercicio. Cuando las inversiones son
dispuestas para la venta o se determina su desvalorización, las ganancias o pérdidas acumuladas, previamente
reconocidas en otros resultados integrales, se inchayen en el estado de resultados integrales.

- Pasivos financieros: medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de interés.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito para el cual los activos y pasivos financieros fueron adquiridos y es

determinada al momento del reconocimiento inicial.

Los activos y pasivos financieros son reconocidos y desreconocidosa la fecha de liquidación.

Los activos financieros son inicialmente medidos a su valor razonable más los costos de transacción, excepto por aquellos

activos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en resultados.

Lospasivos financieros, incluidas las deudas bancarias y financieras, son inicialmente medidos a su valor razonable, neto de
los costos de transacción, y seguidamente, medidos a su costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de interés,
reconociendo el correspondiente cargo por interés.

Activos financieros

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden a! valor razonable y
los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un instrumento de deuda o de

patrimonio.

Instrumento de deuda

(a) Activos financieros al costo amortizado

Un instrumento de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado” sólo si los siguientes criterios se cumplen: el

objetivo del modelo de negocio de la Compañía es mantenerel activo para obtenerlos flujos de efectivo contractuales, y los
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3. Políticas contables (cont.)

términos contractuales dan Jugar en fechas especificadas a recibir flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el capital pendiente de pago.

(b) Activos financierosal valor razonable

Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se cumplen, el instrumento de

deuda se clasifica como medido al "valor razonable con cambios en resultados".

Instrumento de patrimonio

Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que se mantienen
para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos de patrimonio, la
Compañía puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor
razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados.

Reconocimiento y medición

En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo
financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente
atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor
razonable con cambios en resultados se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no forma parte de
unarelación de cobertura se reconocen en los resultados del periodo cuando el activo financiero se da de baja o se deteriora y
a través del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.

Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya elegido
presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos depatrimonio en otros
resultados integrales, no puedenser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio. Los
dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de

la inversión.

La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio para la
gestión de los activos financieros cambie.

Deterioro de los activosfinancieros

Activos medidos al costo amortizado

La Compañía evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero o
grupo de activos financieros medidos al costo amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está
deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas,si existe evidencia objetiva del deterioro comoresultado
de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida”) y que el
evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de
activos financieros que puedencalcularse de manera fiable.

Deudas comerciales

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago porbienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en
el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efeciuado
en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser
efectuado en un periodo superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.
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Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo

amortizado usando el métodode interés efectivo.

Loscriterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son:

- Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
- Un incumplimientodel contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal.
- La Compañía, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del prestatario, le dé al

prestatario una concesión que de otro modo no hubiera considerado.
- Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero.
- La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras.

- Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los flujos de efectivo futuros estimados a
partir de una cartera de activos financieros desde el reconocimiento inicial de estos activos, aunque la disminución aún
no se puede identificar con los activos financieros individuales de la cartera, incluyendo: cambios adversos en el estado
de pago de los prestatarios de la cartera, y condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con no
pago en los activos de la cartera.

La Compañía primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma individual, en caso contrario realiza análisis

generales o globales en busca de deterioro.

Para los préstamosy la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en
libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han
sido contraídas) descontandoa la tasa de interés efectiva origina! del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce
y la cantidad de la pérdida se reconoce en la cuenta de resultados. Si un préstamo o inversión mantenida hasta el vencimiento
tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro, es el tipo de interés

efectivo actual determinado en el contrato.

Si, en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución pudiera ser objetivamente
relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido (por ejemplo, una mejora en la calificación

crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.

El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe evidencia objetiva de que no se podrá cobrar
todos los montos vencidos, de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible

deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un

proceso de bancarrota o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago. El monto del deterioro es la

diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de

la cuenta, descontadosa la tasa de interés efectiva.

Pérdidas por deterioro en los activos financieros disponibles para la venta

La Compañía sigue la guía de la NIC 39 para determinar cuándo untítulo de patrimonio disponible para la venta ha sufrido un

deterioro del valor, lo que exige un nivel de juicio importante. Para hacereste juicio, la Compañía evalúa, entre otros factores,

por cuánto tiempo y en qué medida el valor razonable de una inversión es inferior a su costo; y la solvencia financiera así

como las perspectivas de negocio a corto plazo de la entidad en la que se invierte, incluyendo los factores tales como el

rendimiento del sector y del mercado, los cambios en la tecnología y los flujos de efectivo de las actividades de explotación y

de financiación.

Baja en cuenta

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja en cuentas cuando se vende, transfiere, expira o se pierde control sobre

los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente todos los riesgos y

beneficios de la propiedad son retenidos por la Compañía, el activo financiero sigue siendo recomocido en el estado de

situzción financiera por su valortotal.
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Deudas bancarias y financieras

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se

registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondosrecibidos (neto de los costos de la

transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método

de interés efectivo.

Los honorarios incurridos para obtener las deudas se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable
que una parte o toda la deuda se recibirán. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la
medida que no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la deudase reciba, los honorarios se capitalizan como
gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el que se
relacionan.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el pago
de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.

Los costos de deudas generales y especificas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos
cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta
previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para su
uso o venta. Los ingresos obtenidos por inversiones temporales de recursos provenientes de deudas específicas que aún no se
han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización. Todos los demás
costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren.

(c) Propiedades, planta y equipo

Terrenos y edificios comprenden principalmente fábricas y oficinas. Todas las propiedades, planta y equipo se registran al
costo atribuido de adquisición o de construcción menos la depreciación acumulada y las pérdidas por desvalorización (si
corresponde). El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición.

Los mantenimientos mayores y mejoras son reconocidos como un activo diferenciado cuando se esperan beneficios
económicos futuros propios de ese activo, y su costo puede ser medido de manera razonable. Los gastos de mantenimiento
ordinario en los bienes de producción se incluyen como costo de venta en el ejercicio en que se incurren.

Cuando un activo fijo tangible está formado por componentes con diferentes vidas útiles, estos componentes se contabilizan
en forma separada.

El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La depreciación se calcula utilizando el método de la línea
recta para amortizar el costo de cada uno de los activos. No existe valor residual por política corporativa. Las vidas útiles
están en el siguiente rango:

Terrenos Sin depreciación
Edificiose instalaciones industriales 3-71 años
Plantas y equipos de producción 5-20 años
Rodados, muebles e instalaciones 3-10 años

Lavidaútil de los activos es revisada, y ajustada si fuera necesario, a la fecha de cierre de cada ejercicio.

Las ganancias y pérdidas por ventas o bajas son determinadas comparando el valor neto recibido con el valor registrado del
activo y son incluidas en el estado de resultados integrales.

Cuando se vendeo retira un activo fijo, la diferencia entre el costo neto en libros (costo bruto menos depreciación acumulada)
y el valor de venta se reconoce en forma inmediata en los resultados del período como utilidad o pérdida, según sea el caso.

Las bajas de los activos se dan cuando no se requieran para el normal desarrollo de las actividades empresariales o aquellos
que por su desgaste, deterioro u ebsolescencia no son útiles para el servicio al cual se destinaron o que no sean susceptibles de
adaptación o reparación o que hayan sido perdidos o hurtados.1.a baja puede ser de bienes servibles o inservibles.

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluye en el resultado del
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ejercicio cuando la partida sea dada en baja de cuentas.

La pérdida o ganancia se determina como la diferencia entre el importe neto obtenido por su enajenación o disposición por

otra vía, y el importe en libros del elemento.

3. Políticas contables (cont.)
3. Políticas contables (cont.)

La contrapartida a cobrar por la enajenación o disposición por otra vía de un activo fijo, se reconoce inicialmente por su valor

razonable.

(d) Activos intangibles y otros intangibles

(1) Intangibles

Los Intangibles reconocidos corresponden a créditos mercantiles adquiridos por establecimiento de comercio. Están

incorporados desde el balance de apertura NIF.

(2) Proyectos de sistemas informáticos

Los costos asociados al desarrollo o mantenimiento de software de computación se registran generalmente como gastos a
medida que se incurren. Sin embargo, los costos directamente relacionados con la adquisición e implementación de los
sistemas informáticos se contabilizan como activos intangibles si poseen un beneficio económico probable que supere un año

y cumplen conloscriterios de reconocimiento de la NIC 38.

Los proyectos de sistemas informáticos reconocidos como activos son amortizados usando el método dela línea recta durante
sus vidas útiles, en un plazo que no supera los 3 años. Los cargos por amortización se incluyen en el costo de ventas y en los

gastos de administración.

(3) Software

Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren. Los
costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputos identificables y únicos que
controla la Compañía se reconocen como activos intangibles cuando cumplen conlossiguientescriterios:

- Técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser usado.
- La gerenciatiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo.
-  Setiene la capacidad para usar el programa de cómputo.
- Se puede demostrar que es probable que el programa de cómputo generará beneficios económicos futuros.

- Se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa de

cómputo que permita su uso.
- El gasto atribuible al programa de cómputo durante su desarrollo se puede medir de manera confíabie.

Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de cómputo incluyen costos de los empleados

que desarrollan los programas de cómputo y la porción apropiada de otros costos directos.

Otros costos de desarrollo que no cumplan con los criterios de capitalización se reconocen en los resultados conforme se

incurren. Los costos de desarrollo que previamente fueron reconocidos en los resultados no se reconocen como un activo en

periodos subsiguientes.

(e) Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos que están sujetos a amortización y las inversiones en compañías subordinadas son revisados por desvalorización

cuando las circunstancias indiquen que el valor contable pudiera no ser recuperable. Una pérdida por desvalorización es

reconocida por el monto en que el valor registrado excede su valor recuperable. El valor recuperabie es ei mayor entre el valor

razonable menoslos costos de venta y el valor de uso.
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Para realizar los tests de deterioro, los activos se agrupan al menor nivel en que se pueden separar la generación de efectivo
(unidades generadoras de efectivo, “UGEs”). Cuando se evalúan activos de larga vida útil por potenciales deterioros, la

Sociedad estima el monto del valor recuperable basado en el valor de uso correspondiente a la UGE.El valor de uso de cada
UGEes determinado con base al valor presente de los flujos netos de fondos futuros que se generarán por cada activo

testeado.

La determinación del valor presente de los flujos de fondos futuros involucra estimaciones altamente sensibles y supuestos
específicos de la naturaleza de cada una de las actividades de las UGEs, incluyendo estimaciones y supuestos relacionados
con la cantidad y el momento de las proyecciones futuras de flujos de fondos, los cambios esperados en los precios de
mercado, los cambios esperados en la demanda de los productos y servicios y la tasa de descuento seleccionada y la tasa
impositiva seleccionada.

La Sociedad utiliza las proyecciones de los flujos de fondos para los próximos cinco años basado en el desempeño pasado y
las expectativas de desarrollo del mercado; a partir de ahí se utiliza una tasa de perpetuidad sin aumento por crecimiento. La
aplicación del método del descuento de flujos de fondos para determinar el valor de uso de una UGE comienza con el
pronóstico de todos los flujos netos de fondos futuros. Las variables consideradas en los pronósticos incluyen el crecimiento
del producto bruto interno del país bajo análisis y su correlación con la demanda de acero, el nivel de los precios del acero y
los costos estimados de las materias primas observados en los informes de la industria.

Los flujos de efectivo son descontados a las tasas después de impuestos que reflejan los riesgos específicos del país y la
moneda asociados con la proyección del flujo de fondos. Las tasas de descuento utilizadas se basan en el promedio ponderado
del costo de capital de la Sociedad (WACC), que es considerado un buen indicador del costo de capital.

Comoresultado de los factores antes mencionados,los flujos reales de efectivo y valores pueden variar significativamente de
los flujos de fondosfuturos proyectados y los valores derivados usando las técnicas de descuentos.

(5 Otras inversiones

Las otras inversiones consisten principalmente en inversiones en instrumentos de deuda financieros y depósitos a plazo con
vencimiento original mayor a tres meses.

Todas las compras y ventas de inversiones se reconocen en la fecha de liquidación, que no difiere significativamente de la de
contratación; fecha en la que Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. se compromete a comprar o vender la inversión.

Los resultados derivados de las inversiones financieras son reconocidos en otros ingresos (egresos) financieros netos en el
estado de resultados integrales. Los intereses obtenidos de inversiones en títulos de duda se calculan utilizando la tasa
efectiva.

El valor razonable de las inversiones con cotización está basado en precios de oferta corrientes. Si el mercado para una
inversión financiera no es activo o los valores no tienen cotización, la sociedad estima el valor razonable usando técnicas de

valuación estándar.

(e) Inventarios

Los inventarios se encuentran valuados al costo (calculado utilizando el método de “primero en entrar, primero en salir” -

“PEPS”) o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de productos terminados y productos en proceso comprende
materias primas, mano de obra directa, amoriización, otros costos directos y costos fijos de producción (basados en una
capacidad operativa normal). El material en tránsito al cierre del ejercicio es valuado con base al costo facturado por el
proveedor. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menoslos gastos variables
de venta aplicables.

La Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los precios de venta, si los inventarios fueron dañados,
o si se han vuelto total o parcialmente obsoletos.
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3. Políticas contables (cont.)

(h) Créditos por ventas y otros créditos

Loscréditos por ventas y otros créditos son reconocidos a su valor nominal menosla provisión para créditos incobrables, en

caso de corresponder. Este valor no difiere significativamente de su valor razonable.

Se establece una provisión para créditos incobrables cuando hay evidencia objetiva del deterioro de un activo financiero o
grupo de activos. La evidencia objetiva del deterioro de un activo financiero o grupo de activos incluye la observación de
hechos tales comodificultades financieras significativas por parte del obligado o el incumplimiento de un contrato.

(Gi) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo con un vencimiento menor a
tres meses desde la fecha de compra se reconocen a su valor razonable de mercado, excepto los depósitos a plazo que se

valúan al costo amortizado, valor que no difiere significativamente del valor razonable.

Enrelación al estado de flujo de efectivo, efectivo y equivalentes de efectivo comprende dinero en efectivo, cuentas corrientes
bancarias, inversiones a corto plazo de alta liquidez (vencimiento original de tres meses o menos al momento de ia

adquisición) y giros en descubierto.

Enel estado de situación financiera, los giros en descubierto se incluyen en deudas bancarias y financieras en el pasivo

corriente.

(3) Deudas bancarias y financieras

Las deudas bancarias y financieras se registran inicialmente a un monto equivalente al valor recibido. En períodos posteriores,
las deudas bancarias y financieras se valúan al costo amortizado. Cualquier diferencia entre el valor recibido y el valor de
reembolso se reconoce en el estado de resultados integrales a lo largo del período de la deuda. Los costos de deuda
capitalizados se amortizan durante la vida de la respectiva deuda.

(k) Impuesto a las ganancias corriente y diferido

Impuesto sobre la renta y para la equidad CREE

El gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros
resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados

integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.

El cargo por impuesto sobre la renta corriente y el impuesto a la renta para la equidad CREEse calcula sobre la base de las
leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La reforma
tributaria estructural (ley 1819 del 29 de diciembre de 2016), derogó el impuesto de renta para la equidad CREE,a partir del 1

de enero de 2017.

La Administración de la Compañía evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos

presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando

corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridadestributarias,

Impuesto diferido

El cargo por impuesto a las ganancias diferido es reconocido utilizando el método del pasivo sobre las diferencias temporarias

entre las bases imponibles de los activos y pasivos y sus valores contables. Las principales diferencias temporarias surgen del

valor asignado a propiedades, planta y equipo, intangibles, la valuación de inventarios y contingencias. Los activos diferidos

son también reconocidos sobre las pérdidas fiscales. Los activos y pasivos diferidos son medidosa la tasa impositiva que se

espera se le apliquen en el período en el queel activo se realice o el pasivo se cancele, basado en las alícuotas y legislaciones

vigentes o en curso de promulgación a la fecha decierre del ejercicio.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que se genere utilidad imponible futura

contra las que las diferencias temporarias puedan ser utilizadas.



TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.
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Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del

balance general y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los

impuestos sobrela renta pasivos se paguen.

Se reconoce el impuesto a las ganancias diferido generado en las diferencias temporarias derivadas de las inversiones en
compañías subsidiarias y asociadas pertenecientes al grupo Ternium Colombia salvo que el momento de la reversión de la
diferencia temporal sea controlado por la Sociedad y sea probable que la diferencia temporaria no se revierta en un futuro

previsible.

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos
tributarios contra los pasivos tributarios y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos se refieren a los

impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal.

Impuestos, gravámenes y tasas por pagar

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado, por concepto de cálculos con
base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal, tales como impuestos
de renta, impuesto para la equidad - CREE, impuesto sobre las ventas, industria y comercio, entre otros
El impuesto sobre la renta y equidad por pagar se determina con base en estimaciones, de acuerdo con la renta gravable o la

renta presuntiva la que fuere mayor.

a) Impuesto a la riqueza

La carga impositiva del impuesto a la riqueza se origina, para las compañías colombianas, por la posesión de la mismaal

primero de enero de los años 2015, 2016 y 2017, a cargo de los contribuyentes del impuesto a la renta. Porlo tanto, aquellos

contribuyentes con patrimonio bruto menos las deudas, cuyo valor sea superior a $1.000.000, deberán determinar su impuesto

bajo las condiciones establecidas en la normativa tributaria.

Deacuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1739 de 2014, que adicionael artículo 297-2 del estatuto tributario,la

causación del impuesto a la riqueza se realizará el 1ro de enero de los años 2015, 2016 y 2017 y podrá ser imputadoa las
reservas patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio, de conformidad conel artículo 10 de la misma Ley.

() Otras deudas

(1) Otras obligaciones con los empleados

La Compañía otorga a sus empleados beneficios de corto plazo, los cuales se espera liquidar totalmente antes de los doce
meses siguientes al final del período anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios
relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor

esperado a pagar.

Estos pasivos se reconocen cuando cumplan las siguientes condiciones:

- Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado.

- Queel valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad.

- Que esté debidamente contemplado por disposición legal o acuerdo colectivo.

- Que sea probable que como consecuencia se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos.

Alcierre del periodo el valor de estos pasivos se ajusta, determinando el monto a favor de cada empleado, de conformidad con
las normas laborales vigentes, atendiendo especialmente al régimen contenido en la Ley 50 de 1990.

El importe de las prestaciones sociales originado en la antigiedad y en el cambio de basesalarial, afecta los resultados del

período corriente.

Noexiste por este concepto ninguna obligación a largo plazo. debido a que todos los empleados pertenecen al régimen laboral
actual.

Los fondos de pensiones reciben contribuciones de la Compafiía y de sus trabajadores, para asumir el pasivo por pensiones de

jubilación de los trabajadores contratados.   
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(2) Contribuciones de seguridadsocial

Las leyes de seguridad social vigentes en Colombia brindan beneficios de pensión que se pagarán a los empleados jubilados
con los fondos de pensiones privados y del gobierno. Según lo estipulado por las leyes respectivas, Ternium Siderúrgica de
Caldas S.A.S. hace contribuciones mensuales calculadas sobre la base del salario de cada empleado para financiar esos planes.
Los montos relacionados se consideran como gastos al momento en que se incurren. No existen deudas adicionales una vez
que la contribución ha sido pagada.

3. Políticas contables (cont.)

(m) Provisiones

Las provisiones se registran cuando la Compañía tiene una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso
pasado, donde es probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la
obligación, y puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. En los casos en los que la Compañía espera que
la provisión se reembolse en todo o en parte, el reembolso se reconoce como un activo separado, únicamente en los casos en
que tal reembolso sea prácticamente cierto.

Las provisiones se miden al valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación teniendo
en cuenta la mejor información disponible en la fecha de preparación de los estados financieros y son reestimadas en cada
cierre. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual es una tasa antes de impuesto querefleja las evaluaciones
actuales del mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el
pasivo en particular. El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce como gastos por intereses.

3. Políticas contables (cont.)

(nm) Deudas comerciales

Las deudas comerciales son inicialmente reconocidas a su valor razonable y posteriormente medidas a su costo amortizado,

utilizando el métodode la tasa efectiva de interés.

(0) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, y representa los montos a cobrar por
venta de bienes y/o servicios, neto de descuentos, devoluciones e impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los
ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicosfuturos
vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplidolos criterios específicos para cada una de las actividades de la Compañía.
Esto implica que se hayan satisfecho todas las siguientes condiciones: existe evidencia de un acuerdo previo con el cliente,
generalmente a través de una orden de compra, el precio de venta está acordado o resulta determinable, ha ocurrido la entrega,

de acuerdo a lo definido en el contrato en cuanto a la transferencia de los riesgos y el cobro está razonablemente asegurado y

los costos se pueden determinar.

Los demásingresos de registran cuando éstos son devengados porla entidad.

(p> Costos de préstamos

La Compañía capitaliza los costos por intereses incurridos para financiar la construcción, adquisición o producción de activos
cualificados. En el caso de préstamos específicos, Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. determina el importe de los costos
porintereses susceptibles de capitalización como los costos reales incurridos por tales préstamos durante el período, menos los
rendimientos conseguidos porla inversión temporal de esos préstamos. Para los préstamos generales, Ternium Siderúrgica de
Caldas S.A.S. determina el importe de los costos por intereses susceptibles de capitalización aplicando una tasa de
capitalización a los gastos en ese activo. La tasa de capitalización es el promedio ponderado de los costos de los préstamos
aplicables a los préstamos que han estado vigentes durante el período, con excepción de los préstamos hechos especificamente
para el propósito de obtener un activo que califique. El importe de los costos por préstamos que Ternium Siderúrgica de

Caldas capitaliza durante un período que no excederá de la cantidad de los costos por préstamos incurridos durante ese

período.
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(q) Costo de ventas, gastos de comercialización y de administración

El costo y los gastos de comercialización y administración son reconocidos en el estado de resultados integrales según el

criterio de lo devengado.

Comisiones, fletes y otros gastos de comercialización, incluidos los correspondientes a logística y despacho, son registrados

en gastos de comercialización en el estado de resultados integrales.

(1) Instrumentos financieros derivados

Las operaciones de instrumentos financieros derivados han sido valuadas a su valor razonable al cierre del ejercicio. Los
resultados generados por aquellos contratos que no califican como instrumento de cobertura han sido imputados al resultado
del ejercicio. Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados se reconoce inmediatamente en el estado de

resultados como “otras ganancias/ (pérdidas), neto.

La Compañía realiza operaciones con derivados a través de contratos forward con el propósito de reducir su exposición a
fluctuaciones en el tipo de cambio.

Los derivados se clasifican dentro de la categoría de activos o pasivos financieros, según corresponda la naturaleza del
derivado en la fecha de corte, y se miden a valor razonable con cambiosen el estado de resultados.

(s) Estimaciones contables críticas

Uso de estimacionesy juicios

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y juicios que afectan la aplicación de
las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados (el monto porel cual se registran
activos, deudas, ingresos y gastos, y la revelación de contingencias respecto de activos y pasivos). Las estimaciones y los
juicios son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica de la Sociedad y otros factores, incluyendo
expectativas de eventos futuros que se consideran razonables bajo ciertas circunstancias. La Gerencia realiza estimaciones y
suposiciones a futuro. Los resultados reales pueden diferir en forma significativa de estas estimaciones bajo diferentes

suposiciones o condiciones.

Las principales estimaciones y suposiciones que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material de los montos
contabilizados de activos y pasivos para el próximo ejercicio, se encuentran detalladas a continuación.

(1) Impuesto a las ganancias

La Gerencia calcula el impuesto a las ganancias corriente y diferido de acuerdo con las leyes impositivas aplicables en
Colombia. No obstante, ciertos ajustes necesarios para determinar la provisión para impuesto a las ganancias son finalizados
luego de la publicación de los estados financieros. Para el caso en que el impuesto final resulta diferente de los montos
inicialmente registrados,tales diferencias impactarán en el impuesto a las ganancias y la provisión por impuesto diferido en el
período en quetal determinación sea efectuada.

Así mismo, cuando se evalúa la recuperabilidad de activos impositivos, la Gerencia considera la reversión prevista de las
deudas fiscales diferidas, ingresos futuros proyectados gravadosylas estrategias de planeamiento fiscal.

(2) Cálculo de vidas útiles y deterioro de propiedades, plantay equipo, y otros activos de vida útil prolongada

En la determinación de vida útil, la Gerencia considera, entre otros, los siguientes factores: antigiedad, estado de

funcionamiento y nivel de uso y mantenimiento. La Gerencia lleva a cabo inspecciones visuales con el fin de: (1) determinar si
las condiciones actuales de dichos activos son compatibles con las condiciones normales de los activos de la misma
antigliedad; (ii) confirmar que Jas condiciones de funcionamiento y los niveles de uso de dichos activos son adecuados y
coherentes con su diseño;(tii) establecer los niveles de obsolescencia y (iv) estimar la expectativa de vida, todos los cuales
fueron utilizados en la determinación de vida útil. La Gerencia considera, sin embargo, que es posibie que los períodos de
utilización económica de las propiedades, planta y cquipo puedan ser diferentes de las vidas útiles así determinadas. Por otra
parte, la Gerencia cree queesta política contable implica una estimación contable crítica debido a que está sujeta a cambios de  
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3. Políticas contables (cont.)

período a período, como resultado de la variación en las condiciones económicas y los resultados del negocio.

Para el análisis de la existencia de indicadores de deterioro la Sociedad evalúa conjuntamente fuentes de información internas
y externas, como las siguientes:

- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o tendrán lugar en
el futuro cercano, en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el cual la Sociedad opera o en el
mercado al cual un activo está dedicado.

- Si duranteel período las tasas de interés del mercadou otras tasas de retorno sobre la inversión se incrementaron, y
dichos incrementos son tales que afectan la tasa de descuento usada para el cálculo del valor de un activo, lo cual
implica una disminución material del valor recuperable del activo.

- Si hay evidencia disponible de obsolescencia o daño fisico de un activo.
- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o se espera que

tengan lugar en el futuro cercano, en la medida o en la manera en que un activo es utilizado o se espera que sea
utilizado. Dichos cambios incluyen que el activo se vuelva ocioso, planes de discontinuar o reestructurar la
operación a la cual un activo pertenece, planes de disponer del activo antes de la fecha previamente esperada y la
reclasificación de la vida útil de un activo como definida en lugar de indefinida.

- Si hay evidencia disponible de informes internos que indique que el rendimiento económico de un activo es o será

peor del esperado.

(3) Juicios

La Administración de la Compañía es responsable de la información contenida en estos estados financieros. La preparación de
los mismos con base en normas de contabilidad y de información aceptadas en Colombia requiere el uso de juicios y

estimaciones, así comola utilización del juicio de la Gerencia para la aplicación de políticas contables. Estas estimaciones se
han realizado utilizando la mejor estimación posible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros. Sin embargo,
es posible que acontecimientos futuros obliguen a modificarlas en períodos posteriores, si esto llegara a ocurrir se haría
conforme a lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los
correspondientes estados financieros.

Lospasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición
neta de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron
inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo

en el que se determina este hecho.

La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados
fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos
impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos

netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.

(6) Capital

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio.

El capital autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y 2016 está representado en 790.219 acciones con un valor
nominal de mil pesos cada una, acciones que se encuentran en su totalidad, suscritas y pagadas.

(u) Reservas

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con cargo a los resultados
del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento.

(m Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en los estados financieros de la

Sociedad en el período en el que se aprueban los dividendos por los accionistas.
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Nota 4- Ingresos por ventas netos

El saldo de los ingresos por ventas netos al 31 de diciembre comprendía:

 

 

 

2017 2016

Toneladas coP Toneladas cop

Largos 211.133 341.321.183 172.123 274.890.089

ACP 30.249 53.802.628 33.740 58.622.262

Alambrón - - 2 3.052

Barras 65 99.991 - -

Varilla 179.215 285.129.652 138.381 216.264.775

Ferretería 1.604 2.288.912 - -

Ingresos por ventas 211.133 341.321.183 172.123 274.890.089

Nota 5- Costo de ventas

El saldo del costo de ventas al 31 de diciembre comprendía:

2017 2016

coP cop

Inventarios al inicio del ejercicio 74.747.686 47.672.170

Comprasde materia prima, energía,

materiales y otros movimientos 231.893.748 239.964.565

Gastos de manufactura 41.978.738 40.712.363

Semifijos 36.136.489 35.978.510

Manode obra propia 19.819.449 17.467.340

Materiales y repuestos 4.266.625 5.460.261

Reserva parada mayor 4.452.516 4.788.792

Talleres externos 566.523 726.407

Servicios contratados 3.287.013 1.803.809

Manode obra contratada 2.466.735 2.832.377

Condiciones inseguras 416.040 1.220.852

Redes 59.013 61.043

Siniestros 11.803 476.132

Otros costos 790.772 1.141.497

Costos fijos industriales 5.842.269 4.733.853

Remuneracionesy cargas sociales 4.836.099 3.732.755

Gastos de oficina 91.470 91.564

Mantenimiento 44.260 70.199

Movilidad, viajes y hotelería 141.631 122.085

Otros gastos 70.815 67.147

Beneficios al personal 239.002 195.336

Cómputo y sistemas 2.951 6.104

Servicios de terceros 233.101 302.161

Seguros 179.989 143.450

Alquileres 2.951 -

Impuestos - 3.052

Efecto conversión (724.462) (2.752.952)

Inventariosal cierre del ejercicio (46.762.264) (74.747.686)

Costo de ventas 301.133.466 250.848.460
 

  



 

TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.

Nota 6- Gastos de comercialización

El saldo de los gastos de comercializaciónal 31 de diciembre comprendía:

Servicios

Impuestos

Gastos de personal

Arrendamientos

Depreciaciones

Seguros

Gastos de viaje

Provisión (recuperación) de cartera

Adecuacióne instalación

Mantenimiento y reparaciones

Honorarios

Diversos

Nota 7- Gastos de administración

 

 

El saldo de los gastos de administración al 31 de diciembre comprendía:

Gastos de personal

Servicios

Impuestos

Honorarios
Gravamen al movimiento financiero

Contribuciones y afiliaciones

Mantenimiento y reparaciones

Gastos de viaje
Adecuación e instalación

Arrendamientos

Seguros

Gastos legales

Amortizaciones

Diversos

2017 2016

15.715.109 11.466.853

908.797 988.890

318.669 241.118

439.645 88.512

61.963 64.095

- 61.043

5.901 9.156

5.901 (36.626)

- 6.104

2.951 -

2.951 -

17.704 15.261

17.479.591 12.904.406

2017 2016

2.410.673 3.986.082

2.233.635 1.962.520

616.634 772.189

239.002 341.839

174.088 344.891

174.088 137.346

165.236 189.232

129.828 143.450

70.815 -

59.013 106.825

53.112 186.180

32.457 12.209

2.951 9.156

566.521 256.377

6.928.103 8.448.296
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Nota 8- Otros (egresos) ingresos operativos netos

El saldo de otros (egresos) ingresos operativos netos al 31 de diciembre comprendía:

 

 

 

 

2017 2016

Otras ventas 197.693 308.265

Recuperaciones 5.901 6.104

Indemnización 47.210 112.929

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo - 21.365

Utilidad en liquidación de inversiones (*) - 363.203

Total otros ingresos 250.804 811.866

Diversos (97.371) (51.886)

Adecuación e instalación - (12.209)

Servicios (752.413) (250.275)

Mantenimiento y reparaciones - (24.416)

Total otros egresos (849.784) (338.786)

Total otros egresos (ingresos) operativos netos (598.980) 473.080
 

(*) Correspondea la utilidad generada en la realización de la inversión en procesadora de Materia Industriales S.A.S.

Nota 9- Tagresos (costos) financieros

Lossaldos de ingresos (costos) financieros al 31 de diciembre comprendían:

 

 

2017 2016

Intereses ganados 112.124 51.886

Otros - 39.678

Total ingresos financieros 112.124 91.564

Intereses financieros (3.862.383) (4.569.039)

Comisiones bancarias (29.506) (30.521)
 

Total costos financieros (3.891.894) (4.599.560)

A
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Nota 10- Impuesto a las ganancias

Hasta el año gravable 2016, las rentas fiscales se gravaban a la tarifa del 25% a título de impuesto de renta, además,al

impuesto sobre la renta para la equidad “CREE”, Je era aplicable una tarifa del 9% con una sobretasa del 6%.

La reformatributaria estructural - Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 -- fuera de derogar el impuesto de renta para la

equidad - CREE,a partir del 1 de enero de 2017 modificó la tarifa del impuesto de renta así:

 

 

 

 

 

Antes de la Reforma Con Reforma Variación Nominal

Renta: 25% Renta: 34%

2017 CREE: 9% Sobretasa renta: 6%

Sobretasa CREE: 8% (RL*>800 millones) |(RL*>300 millones) ¡Reducción del 2%

Total: 42% Total: 40%

Renta: 25% Renta: 33%

2018 CREE: 9% Sobretasa renta: 4%

Sobretasa CREE: 9% (RL*>800 millones) |(RL*>800 millones) [Reducción del 6%

Total: 43% Total: 37%

Renta: 25% Renta: 33%

2019 en adelante CREE: 9% Total: 33% Reducción del 1%

Total: 34%       
*RL: Renta Liquida

Adicionalmente, la reforma tributaria introdujo limitaciones en deducciones y descuentostributarios, así como cargas fiscales

adicionales como la obligación de tributar por las rentas pasivas obtenidas por las empresas extranjeras controladas por las

empresas residentes en Colombia. Por su parte, aun cuando la norma tributaria comienza a fundarse en los marcos técnicos

contables NIF, mantiene exclusiones taxativas en la norma que implican el reconocimiento de ingresos o deducciones en

periodosdistintos a los contables y diferencias en los sistemas de reconocimiento y medición.

Las restricciones en deducciones corresponden principalmente a la no deducibilidad de la diferencia en cambio no realizada,

limitación en la deducción por atenciones a los empleados, la exigencia del pago y el devengo del impuesto de industria y

comercio para su deducción, los topes en las tasas de depreciación anual y establecimiento de términos de tiempo para el

reconocimiento del plan de fidelización de clientes. Por otra parte, las donaciones realizadas a las entidades pertenecientes al

régimen tributario especial no serán deducibles, pero permitirán el descuento en el impuesto equivalente al 25% del valor

donado.

Los descuentos tributarios aplicados en la declaración de renta, no podrán exceder del 25% del impuesto sobre la renta a cargo

del contribuyente en el respectivo año gravable, con la posibilidad de aplicarse el exceso en el periodo gravable siguiente a

aquel en que se efectuó la donación, si el descuento se trata de donaciones a empresas pertenecientes al régimen tributario

especial.

La firmeza de las declaracionestributarias pasó de 2 a 3 años. Sin embargo, para las empresas sometidas aj régimen de precios

de transferencia, la firmeza será de 6 años y las declaraciones que originen o compensen pérdidas fiscales quedarán en firme

en 12 años.

Las pérdidas fiscales, que no tenían vencimiento para su compensación con las rentas líquidas en las declaraciones tributarias

de periodos futuros, quedaron a partir de la vigencia de la Ley 1819 de 2016 con un límite para su compensación de 12 años.

Otros cambios introducidos por la reforma tributaria, fueron el incremento de la tarifa general de Iva del 16% al 19%,

modificación de la tarifa de renta para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca pasando dei 15% al 20% y el
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cambio en la presunción que la renta líquida del contribuyente no es inferior al 3.5% del patrimonio líquido del periodo

inmediatamente anterior, cuando era solo del 3%.

Normas fiscales aplicables a partir del año 2018

Medianteel artículo 137 de la Ley 1819 de 2016, en Colombia se estableció la obligación de Hevar un sistema de control o

conciliación de diferencias que surjan entre los nuevos marcos técnicos normativos contables y el Estatuto Tributario

colombiano. Para esto, se expidió el Decreto 1998 del 30 de noviembre de 2017 y la Resolución 73 de diciembre 29 de 2017

que reglamentan la conciliación fiscal referida en la Ley 1819 de 2016 y que deberá ser implementada en el año 2018 para

informar el año gravable 2017 comoparte integral de la declaración de renta del mismo año gravable.

Adicionalmente, en consideración al artículo 108 de la Ley 1819 de 2016y a la acción 13 del proyecto BEPS OCDE/G20,se

expide la Resolución 71 de diciembre 29 de 2017 que establece el procedimiento para la presentación del Informe País por

País que hace parte del enfoque estandarizado en tres niveles de la documentación sobre precios de transferencia y que

contendrá información relativa a la asignación global de ingresos e impuestos pagados por el grupo multinacional y los

indicadores relativos a la actividad económica a nivel global, correspondiente al año gravable 2016 como plazo de

presentación en febrero del año 2018.

La provisión para impuesto sobre la renta neta comprendía:

2017 2016

Impuesto sobre la renta corriente 976.662 1.223.904

Impuesto sobre la renta diferido (Nota 14) 3.785.671 (11.176.900)

4,762,333 (9.952.996)

El impuesto sobrela renta de la Compañía difiere del importe teórico que se habría obtenido empleando la tarifa de impuestos

aplicable a la utilidad antes de impuestos como se describe a continuación:
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Utilidad (pérdida) antes de provisión para impuesto sobre la renta

Adopción NIIF para llegar a utilidad contable bajo los principios contables

anteriores

Utilidad (pérdida) antes de provisión para impuesto sobre la renta contable

Efectos impositivos de:

- Ingresos no gravables

- Gastos no deducibles

Utilidad (pérdida) antes de provisión para impuesto sobrela renta fiscal y

compensación de pérdidas fiscales

Compensación de pérdidas fiscales para renta

Utilidad (pérdida) neta después de compensación de pérdidas fiscales

Renta presuntiva

Renta líquida (gravable)

Tasa de impuesto de renta vigente

Impuesto calculado con la tarifa aplicable renta corriente (1)

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE

Rentalíquida gravable CREE

Tasa de impuesto de renta vigente CREE

Impuesto calculado con la tarifa aplicable CREE(2)

Renta liquida para el calculo de la sobretasa

Tasa de impuesto de renta vigente sobretasa

Impuesto calculado con la tarifa aplicable sobretasa (3)

Renta mínima sobretasa CREE

Tasa sobretasa CREE

Impuesto calculado con tárifa (4)

Provisión fiscal impuesto sobre la renta (1+2+3+4)

Ajuste por conversión

Total impuesto sobre la renta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

10.946.874 (3.104.016)

(5.864.483) (2.574.406)

5.082.391 (5.678.422)

(1.262.731) -
4.308.091

3.819.660 (1.370.331)
(3.819.660) -

— (370.330)

2.564.083 2.272.979
2.564.083 2.272.979

34% 25%
871.788 568.245

- 2.272.979
- 9%
- 204.568

1.764.083 -
5% -

105.845 -

- 1.472.979
- 6%
- 88.379

977.633 861.192
(971) 362.712

976.662 1.223.904
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Elcargo a resultados por provisión de impuesto de renta comprende:

 

 

 

 

Provisión de impuesto de CREEcorriente

2016

Provisión de impuesto de renta corriente 568.245

Provisión de impuesto de renta corriente -sobretasa -

204.568
 

Provisión de la sobretasa CREE 88.379
 

Movimiento impuesto diferido débito (Nota 14)
 

Movimiento impuesto diferido crédito (Nota 14) (11.176.900)
 

Ajuste por conversión 362.712
     (9.952,996)
 

El saldo a favor de impuesto sobre la renta y complementario de ganancia ocasional y CREEal 31 de diciembre se determinó

de la siguiente manera:

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Renta

2016

Provisión de impuesto de renta corriente 568.245

Provisión sobretasa impuesto de renta -

Menos - Retención en la fuente por renta (6.856.407)

Saldo (a favor) por pagaren renta (*) (6.288.162)

Cree

2017 2016

Provisión de impuesto de renta para la equidad CREE 204.568

Provisión de la sobretasa CREE 88.379

Menos - Autoretenciones CREE (1.441.409)

Anticipos en impuesto de CREEaño anterior

Saldo (a favor) por pagar eu renta y CREE (*) (1.148.462)    
(*) Incluido en otros créditos — créditos fiscales (Nota 15)
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Nota i1- Propiedades, planta y equipo, meto

El saldo de propiedades, planta y equipo, comprendía:

 

 

 

        
 

 

 

 

        

Concepto Terrenos Edificaciones e Plantas y campos de Vehículos Obras en curso Total
instalaciones producción

Costo

Saldo al 1 de enero de 2017 15.156.586 33.487.924 230.766.602 3.954.935 8.966.121 292.332.168

Diferencias por conversión (84.402) (183.382) (1.197.529) (20.455) (14.567) (1,500,335)

[Altas (*) - 274.410 7.352.995 407.188 3.127.678 11.162.271

Bajas - - (427.843) (268.508) - (696.351)

Transferencias / Reclasificaciones - - 817.327 - - 817.327

Valores al final del año 15.072.184 33.578.952 237.311.552 4.073.160 12.079.232 302.115.080

Depreciación

Saldo al 1 de enero de 2017 - (7.525.781) (75.551.876)] (3.159.747) - (36.237.404)

Diferencias por conversión - 33.202 277.709 16.761 - 327.672

Depreciación del periodo - TOM) (12.259.909) (342.274) - (13.372,300)

Bajas - - 427.843 268.508 - 696.351

Transferencias / Reclasificaciones - - (817.327) - - (817.327)

[Acumuladoal final del año - (8.262.696) (87.923.560)] (3.216.752) - (99.403.008)

Total al final del año 2017 15.072.184 25.316.256 149.387.992 856.468 12.079.232 202.712,072

Concepto Terrenos Esificacionee Plantas y equipos de Vehículos Obrasen curso Total
instalaciones producción

Costo
Saldo al 1 de enero de 2016 12.827.791 26.543.087 219.351.618 4.028.030 31.797.648 294.548.174
Diferencias por conversión (656.188) 6.351.112 (18.688.175). (192.129) (1.136.987) (14.122.367)|

¡Altas (+) 2.984.983 393.725 30.701.376 173.972 (21.694.540) 12.559.516

¡Bajas - - (598.217) (54.938) - (653.155)

Valores al final del año 15.156.586 33.487.924 230.766.692 3.954.935 3.966.121 292.332.168

Depreciación
Saldo al 1 de enero de 2016 - (4.679.120) 169.974.137) (3.025.742) - (77.678.999)

[Diferencias por conversión - (2.068.368): 5.800.603 149.843 - 3.882.078

[Depreciación del periodo - (778.293) (11,671.346)| (333.786) - (12.788.425);

¡Bajas - - 293.004 54.938 - 347.942

¡Acumuladoal final del año - (7.525.781) (75.551.876) (3.159.747) - (86.237.404)

'Totalal final del año 2016 15.156.586 25.962.143 155.208.726 795,188 8.966.121 206.094.764  
 

Del cargo pordepreciación para el 2017 fue de $13.372.300 - 2016 512.788.425.

Las obras en curso al 31 de diciembre del 2017 y 2016, correspondían principalmente a maquinaria en montaje.
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Nota 12- Intangibles

Elsaldo de intangibles comprendía:

 

 

 

    

Procesadora de

Expresado en miles de pesos Chiloé Materiales Total

Industriales

Saldo al 1 de enero de 2016 9.685.943 - 9.685.943

Traslado por liquidación de la inversión existente en

Procesadora de Materiales Industriales - 2.229.528 2.229.528

Diferencias por conversión (458.760) - (458.760)

Saldo al 31 de diciembre de 2016 9.227.183 2.229.528 11.456.711

Salido al 1 de enero de 2017 9.227.183 2.229.528 11.456.711

Diferencias por conversión (51.383) (12.416) (63.799)

Saldo 2131 de diciembre de 2017 9.175.800 2.217.112 11.392.912  
 

El intangible de Chiloé corresponde a la compradel establecimiento de comercio “Acerías de Caldas”en el año 2008.

El intangible de Procesadora de Materiales Industriales surge en la adquisición del 40% restante para tener participación total

de la Compañía en el año 2013. La Compañía fue liquidada en diciembre de 2016 y su casa matriz seguirá desarrollando su

objeto social, por lo cual según las proyecciones financieras se recibirán beneficios económicos futuros.

Nota 13- Otros activos intangibles, netos

El saldo de otros activos intangibles al 31 de diciembre de 2017 comprendía:

 

 

 

  
   

Concepto Licencias y patentes RIA Total

Costo

Saldo incial año 2017 654.157 33.005 687.162

Ajustes por conversión (3.645) 987 (2.658)

Adiciones - 103.272 103.272

Valores al fina] del año 650.512 137.264 787.776

Amortización

Salido incial año 2017 (648.153) - (648.153)

Ajustes por conversión 3.542 - 3.542

Amortizaciones (5.901) - (5.901)

Valoresal final del año (650.512) - ($50.512)

Totalal final del año 2017 - 137.264 137.264  
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El saldo de otrosactivos intangibles netos al 31 de diciembre de 2016 comprendía:

 

Proyectos sistemas

 

 

      
 

 

 

 

Concepto Licencias y patentes de información Total

Costo

Saldo incial año 2016 634.424 - 684.424

Ajustes por conversión (30.267) (567) (30.834)

Adiciones - 33.572 33.572

Valores al final del año 654.157 33.005 687.162

Amortización

Saldo incial año 2016 (670.837) - (670.837)

Ajustes por conversión 31.840 - 31.840

Amortizaciones (9.156) - (9.156)

Valores al final del año (648.153) - (648.153)

Total al final del año 2016 6.004 33.605 39.009

Nota 14- Pasivo por impuesto diferido

El saldo del impuesto diferido pasivo comprendía:

31 de diciembre de 31 de diciembre de

2017 2016

Impuestos diferidos pasivos (9.262.336) (5.461.292)

Impuestos diferidos pasivos (9.262.336) (5.461.292)

El movimiento neto del impuesto diferido pasivo durante el período fue el siguiente:

2017 2016

Saldos al 1 de enero (5.461.292) (17.266.844)

Cargo (crédito) al estado de resultados (3.788.622) 11.179.953

Diferencia por conversión (12.422) 625.599

Saldo al 31 de diciembre (9.262.336) (5.461.292)
 

Los movimientos de los impuestos diferidos pasivos durante el periodo,sin tener en cuenta la compensación de saldos

referidos a la mismaautoridad fiscal, han sido los siguientes:
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bsnetos Crétitos scales Otros activos Otros pasivos Total
equipo, netos

Impuestos diferidos pasivos
Saldo al ] de enero de 2016 (34,778,415) (2.342.800) 20.207.905 (509.848) 156.314 (17.266.844)

Cargo(crédito) al estado de resultados (146.502) 3.772.433 5.277.133 1,638,994 637.895 11.179.953

Diferencia por conversión 1.644.042 46.716 (1.044.255) (3.880) (17.024) 625.599

Saldoal 31 de diciembre de 2016 (33.280.875) 1.476.349 24.440.783 1.125.266 777.185 (5.461.292)

Cargo(crédito) al estado de resultados (1.861.854) (265.558) (1.746.779) (554.720) 640.289 (3.788.622)

Diferencia por conversión 164.281 (11.223) (155.852) (12.533) 2.910 (12.422)

Saldoal 31 de diciembre de 2017 (34.978.448) 1.199.568 22.538.152 558.008 1.420.384 (9.262.336)
 

Los activos por impuestos diferidos activos pendientes de compensación se reconocen en la medida en que es probable la
realización del correspondiente beneficio fiscal a través de beneficios fiscales futuros. La Compañía ha reconocido todos los
activos y pasivos por impuestos diferidos.

Nota 15- Otros créditos

El saldo de otros créditos comprendía:

 

 
 

2017 2016

Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS) - 999.236

Créditosfiscales 16.206.104 7-621.803

Deudoresvarios 2.411.072 2.220.526

Otros créditos con vinculados (Nota 26) - 189.045

Gastos pagados por anticipado 119.360 231.055

18.736.536 11.261.665

Nota 16- Inventarios, netos

El saldo del inventario comprendía:

2017 2016

Materias primas 4.643.104 4.630.096

Productos en proceso 11.246.696 36.593.658

Productos terminados 9.122.088 6.793.607

Bienes en tránsito 3.741.936 16.410.883

Materiales y repuestos 19.864.488 13.215.127

Provisión de inventarios (1.856.043) (2.895.685)
 

46.762.264 74.747.686
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El movimiento de la provisión de inventarios comprendía:

 

2017 2016

Provisión de inventarios

Saldo inicial (2.895.685) (1.639.882)

Provisión de inventarios (826.179) (2.946.380)

Recuperación de provisión 1.838.249 1.454.969

Agotamiento provisión - 137.346

Efecto de conversión 27.567 98.262

(1.856.048) (2.895.685)
 

El costo de inventarios reconocido como “costo” e incluido en costo de ventas asciende a 2017 $301.133.466 ( 2016

$250.848.460.)

Nota 17- Créditos por ventas

El saldo de los créditos por ventas comprendía:

Créditos por ventas con sociedades relacionadas (Nota 26)

Clientes

Deudas dificil cobro

Provisión (recuperación) de cartera

El movimiento de la provisión cartera comprendía:

Provisión cartera

Saldo inicial

Provisión cartera

Castigos

Recuperación de provisión

Efecto de conversión

2017

2.381.232

26.781.400

134.280

29.296.912
(247.672)

29.049.240

2017

(249.059)
(5.901)
5.901

1.387

(47.672)

2016

1.719.407

14.286.380

132.031

16.137.818

(249.059)

15.888.759

2916

(289.140)
(18.313)

45.782
12.612

(249.059)

A131 de diciembre de 2017, las cuentas a cobrar de clientes no vencidas ascienden a $28.849.312 - 2016 - $15.840.748.

Al 31 de diciembre de 2017,las cuentas a cobrar de clientes por importe de $208.880 -2016 - $297.070 estaban vencidas, pero

no ensituación de difícil cobro. Estos saldos corresponden a un númerode clientes independientes sobre los cuales no existe

un historial reciente de morosidad.
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El análisis de antigúiedad de estas cuentas fue el siguiente:

2017 2016

Hasta 3 meses 28.849.312 15.840.748

Entre 3 y 6 meses 238.720 -

Mayor a 6 meses 208.850 297.070

Total 29,296.912 16.137.818

El importe de la provisión al 31 de diciembre de 2017 fue $247.672 (2016 $249.059). Según los análisis realizados, se espera

recuperar una parte de estas cuentas a cobrar. El análisis de antigijedad de estas cuentas fue el siguiente:

2017 2016

Menor a 6 meses 5.968 -

Entre 6 y 12 meses 20.888 27.006

Mayor a 12 meses 220.816 222.053

Total 247.672 249.059

La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha del balance fue el importe en libros de cada clase de cuenta a cobrar

mencionado anteriormente. La Compañía posee garantías como seguro de cobro.

Nota 18- Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo comprendía:

 

2017 2016

Bancos en moneda nacional 1.954.520 225.053

Cuentas de ahorro 167.104 300.671

Bancos en moneda extranjera 14.920 237.056

Caja 2.984 3.001

2.139.528 765.181
 

Enlas fechas de corte indicadas, la Compañía no poseía ninguna restricción sobre el efectivo.
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Nota 19- Deudas bancarias y financieras

Las deudas bancarias y financieras comprendían:

Banco de Bogotá S.A.

Ternium Colombia S.A.S (antes Ferrasa S.A.S) (Nota 26)

Ternium Investments S.A.r.1. - Zug Branch (Nota 26)

Total corriente

Banco de Bogotá S.A.

Total deuda

Elvalor razonable de los préstamoscorrientesal cierre de 2017 equivale a su valor contable, ya que el impacto de aplicar el

descuento no es significativo.

Nota 20- Impuestos, gravámenes y tasas

Los impuestos, gravámenes y tasas comprendían:

2017

20.109.176

5.418,944

27.008.184

52.536.304

52.536.304

 

 

2016

20.329.810

27.141.422

47.471.232

19.999.732

67.470.264

 

2017 2016

Impuesto a las ventas 11.580.904 1.633.398

Rentenciones por pagar 2.930.288 2.544.602
14.511.192 4.228.000

Nota 21- Otras deudas

El saldo de otras deudas comprendía:

2017 2016

Anticipos y avancesrecibidos 286.464 -

Otras deudas con subsidiarias (Nota 26) 18.951.384 7.897.869
19.237.848 7.897.869
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Nota 22- Deudas comerciales

El saldo de deudas comerciales, comprendía:

 

 

 

2017 2016

Vinculados economicos (Nota 26) -7.322.736 28.797.814

Proveedores 3.774.760 7.042.666

Cuentas por pagar 16.877.504 17.914.239

27.975.000 53.754.719

Nota 23- Beneficios a los empleados

El saldo de beneficios a los empleados, comprendía:

2017 2016

Cesantías consolidadas 1.265.216 1.179.230

Vacaciones consolidadas 996.656 864.204

intereses sobre las cesantías 128.312 120.028

Prestaciones extralegales 113.392 87.021

Retenciones y aportes de nómina 447.600 255.060

Acreedores varios 53.712 114.027

3.004.838 2.619.620
 

Conforme a la legislación colombiana, mensualmente se aporta al fondo de pensiones elegido por el empleado. El gasto
generado por aportes a fondos de pensiones durante el año 2017 fue de 1.983.169 (2016 $1.790.162)

El rubrode acreedores varios contiene el saldo por pagar por fondos de pensionesy cesantías.

Nota 24- Provisiones para contingencias

Al 31 de diciembre de 2017 se tiene un saldo de provisión por $331.224 (2016 - $0) correspondiente a la provisión por
demanda ejecutiva y requerimiento UGPP.

La Compañía se encuentra involucrada en litigios que surgen periódicamente en el curso habitual de sus negocios y
actividades comerciales. Con base a la evaluación de la Gerencia y al asesoramiento de sus abogados, no se prevé que la
resolución en última instancia de los litigios actuales derive en montos que deban ser provisionados y que pudieran ser
significativos respecto de la situación financiera consolidada o del resultado de las operaciones de la Compañía.

Al cierre de 2017 la Compañía tenía las siguientes contingencias:

- Acción detutela instaurada porei señor Bladimir Ramirez

Estado actual: empleado de contratista SMILCOS.A.S. solicita reintegro alegando fuero de salud. Se radicó respuesta el
pasado 21 de marzo 2017, Notifican fallo que resuelve denegar amparo solicitado por el accionante. El accionante no
impugnó, remitido a la Corte.

Abogado: internamente, apoyo de la oficina de Charles Chapman.

Y
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- Requerimiento UGPP

Estado actual: se recibe requerimiento de la UGPP el 19 de Abril 2014 por los periodos 2011, 2012 y 2013.En junio
2014 se entregó la información solicitada, la cual se complementa en marzo de 2016 debido a comunicado de la UGPP.
En noviembrese recibe determinación de multa por entrega de información extemporánea.

Cuantía: aproximadamente $90.288.

Abogado: internamente, apoyo de la oficina de Santiago Villa y Jorge Pico.

- Requerimiento UGPP

Estado actual: el 16 de marzo de 2017 se recibe determinación de deuda por seguridad social del año 2013. en junio de
2017 se impugnó determinación y paga parte de lo determinado por UGPP debido a tratamiento equivocado de algunos
rubros de pago. En diciembre de 2017 se recibe liquidación oficial.

Cuantía: 42.780.

Abogado: internamente, apoyo de la oficina de Santiago Villa y Jorge Pico.

- Demandaejecutiva interpuesta por el tercero Excedentes Industriales en contra de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S,

Estado actual: se presentó demanda ejecutiva por el incumplimiento en el pago de facturas por concepto de venta de
chatarra. El Juez ordenó seguir ejecución en contra de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. Se interpuso recurso de
apelación contra la sentencia, a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Manizales.

Cuantía : 197.653.

Abogado: interno.

Nota 25- Resultado básico por acción

El resultado básico neto por acción se calcula sobre el promedio anual ponderado del número de acciones en circulación

durante cada año, el cual fue de 790.219 acciones al 31 de diciembre.

2017 2016

Utilidad neta 6.184,54] 6.848.980
Acciones en circulación 790.219 790.219

Utilidad básica por acción (en pesos) 7.826,36 8.667,19
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Nota 26- Operacionesy saldos con sociedades relacionadas

A131 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad era controlada por Ternium Colombia S.A.S (antes Ferrasa S.A.S)

Lassiguientes transacciones fueron realizadas con partes relacionadas:

() Operaciones con sociedades relacionadas

RUBRO TERCERO

a). Venta de bienes y servicios

Bienes a sociedades Subsidiarias Acero

Ternium Colombia S.A.S,

Ternium International U.S.A. Corporation

b). Compra de bienes y servicios

Bienesa sociedades Subsidiarias Acero

Exiros B.V. Sucursal Uruguay

Ternium Procurement S.A.

Ternium Colombia S.A.S. (antes Ferrasa S.A.S)

Ternium Internacional S.A.

Bienesa sociedades Subsidiarias No Acero

Soluciones Integrales de Gestión S.A. (SIGSA)

Ternium Colombia S.A.S. (antes Ferrasa S.A.S)

Ternium del Cauca S.A.S. en liquidación

Bienesa sociedades Relacionadas Acero

Tubos del Caribe LTDA.

Tenaris Global Services Panamá - Sucursal Colombia

Servicios a sociedades Subsidiarias

Procesadora de Materiales Industriales S.A.

£). Gastos Operacionales

Sociedades Subsidiarias

Ternium Internationaal B.Y.

Soluciones Integrales de Gestión S.A. (SIGSA)

Sociedades Relacionadas

Techint, S.A. de C.Y.

4). Otros Egresos

Sociedades Subsidiarias

Ternium Mexico S.A. de C.F.

Soluciones Integrales de Gestión S.A. (SIGSA)

e). Egresos Financieros

Sociedades Subsidiarias

Ternium Investments S.Á.r.1. - Zug Branch

Terniwn Procurement S.A.

Ternium Colombia S.A.S. tantes Ferrasa S.A.5.)

Ternium del Cauca S.4.S. en liquidación

Ternium Internacional S.A.

2017

CcoP

219.116.221

206.606.068

12.510.153

22.876.310

22.292.949

313.391

269.970

88.710

88.710

4.415.166

4.415.166

3.421.690

3.421.690

17.611

17.611

11.054

11.054

1.284.169

849.642

152.971

145.019

136.537

2016

CcoP

156.104.881

156.104.881

38.610.406

14.972.436

23.037.354

340.210

260.406

2.687.280

1.067

2.079.720

606.493

1.506.817

1.417.134

89.683

131.418

151,418

681.270

655.731

25.539

16.270

16.270

739.970

719.081

20.889
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(ii) Saldos con sociedades relacionadas
2017 2016

RUBRO TERCERO coP cor

a). Originados en ventas/compras de bienes/servicios y otras transacciones

Deudas comerciales con subsidiarias 7.218.980 28.584.764

Exiros B.Y. Sucursal Uruguay 5.922.565 3.870.916

Ternium Colombia S.A.S. (antes Ferrasa S.A.S.) 997.064 549.128

Ternium Internationaal B. Y. 288.398 657.155

Ternium Mexico, S.A. de CV. 10.953 -

Ternium Procurement SA. - 23.036.451

Ternium del Cauca S.A.S. en liquidación - 480.114

Deudas comerciales con relacionadas 103.756 213.050

Tenaris Tubocaribe LTDA. 103.756 213.050

Otras deudas con subsidiarias 18.951.384 7.897.869

Ternium Colombia S.A.S. fantes Ferrasa S.A.S.) 18.951.384 7.198.704

Ternium del Cauca S.A.S. en liquidación - 699.165

Prestamos corrientes con subsidiarias 32.427.128 27.141.422

Ternivn Investments S.Á.r.l - Zug Branch 27.008.184 27.141.422

Ternin Colombia S.A.S. (antes Ferrasa 5.4.5.) 5.418.944 -

Saldos pasivos 63.837.105

Creditos por ventas con subsidiarias 2.381.232 1.719.407

Terníuwm Colombia S.A.S. (antes Ferrasa S.A.S.) 2.381.232 1.719.407

Otroscreditos con subsidiarias - 189.045

Ternium Internacional España S.L. Unipersonal - 189.045

Suldos Activos 2.382.176 1.908.452

Las transacciones con partes relacionadas comprenden las operaciones de la Compañía con su controladoradirecta (Ternium

Colombia S.A.S. antes Ferrasa S.A.S.), personal clave de la gerencia, miembros de Junta Directiva y otras partes relacionadas

de acuerdo con la norma internacional de contabilidad.

En este sentido, se entiende por personal clave de la gerencia “aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para
planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente, incluyendo cualquier director o
administrador (sea o no ejecutivo) de esa entidad.” En la Compañía, las decisiones son tomadas desde la matriz Ternium

Colombia S.A.S.antes Ferrasa S.A.S. dondeestá la primera línea.

El 100% de las acciones de la Compañía pertenecen a Ternium Colombia S.A.S.antes Ferrasa S.A.S.

La Corpañía no cuenta con beneficios por terminación del vínculo laboral y tampoco con pagos basados en acciones.

Durante los períodos a revelar, no hubo entre partes relacionadas transacciones conlas siguientes características:

- Préstamossin intereses o contraprestación alguna, servicios o asesorías sin costo.

- Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no correspondea la esencia o naturaleza del contrato

de mutuo.

- Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros.
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Adicionalmente, los saldos pendientes no cuentan con garantías, las ventas de bienes a partes relacionadas fueron realizadas a

listas de precios usuales de la Compañía y las compras fueron realizadas a precios de mercado para reflejar la cantidad de

bienes compradosy la relación entre las partes.

Nota 27- Evolución efecto de conversión monetaria en el patrimonio

Efecto de conversión

monetaria

A11 de enero de 2016 69.001.581

Aumento (8.649.037)

A131 de diciembre de 2016 60.352.544

Disminución (935.396)

Al 31 de diciembre de 2017 59.417.148

La moneda funcional de la Compañía es el dólar. Para efectos de presentación de los estados financieros en Colombia, se hará
en pesos colombianos aplicando la exigencia del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Para efectos de presentación, los activos y pasivos se convierten a tasa de cambio de cierre en la fecha del correspondiente
estado de situación financiera. El patrimonio queda a los pesos históricos de acuerdo a la conversión en la adopción. Los
ingresos y gastos que presenten los resultados integrales y otro resultado integral, por razones prácticas, a la tasa de cambio

promedio.

Nota 28- Administración del riesgo financiero

El Gobierno colombiano estableció, a través de los Decretos 2784 del 28 de diciembre de 2012, 1851 del 29 de agosto de 2013

y 3023 y 3024 del 27 de diciembre de 2013, los parámetros que deben considerarse para llevar a cabo la convergencia de la
información financiera local con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Particularmente en relación con las normas de instrumentos financieros, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública hizo
claridad sobre la imposibilidad legal de aplicar la NIC 39 versión 2009 por lo cual deben aplicarse la NUF 9 y la NIC 39
actualizadas. Lo anterior, por cuanto la NIC 39 versión 2009 no existe en el ordenamiento legal, mientras que la NIIF 9,sí está
incluida en el anexo técnico normativo del Decreto 2784 de 2012, junto conla versión actualizada de la NIC 39.

Fecha de reconocimiento de los instrumentos financieros (transacción versus liquidación)

La Compañía está aplicando la contabilidad de la fecha de transacción para reconocer la compra de algunos instrumentos

financieros, tales como los forward.

Clasificación de los instrumentos financieros (modelo de negocio)

Los múltiples modelos de clasificación y medición que tenía la NIC 39 fueron reemplazados por un modelo único que solo
incluye dos caiegorías de clasificación: cosio amortizado y valor razonable.

Laclasificación se trabaja a través del modelo de negocios de la Compañía para la administración de los activos financieros y
sobre las características contractuales de los activos financieros.
Los activos financieros se miden a costo amortizado si cumplen con dos criterios:

- El objetivo del modelo de negocios es el mantenimiento del activo financiero para el cobro de los flujos de caja

contracmwales.

- Los flujos de caja contractuales bajo el instrumento representan únicamente los pagos de capital e intereses.  
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De acuerdo con lo anterior la Gerencia de la Compañía tendrá que aplicar el juicio profesional para determinar a qué nivel se
definen las condiciones del modelo de negocio, generalmente sobre la base de cómo la entidad administra su negocio y no al
nivel de los activos individuales. Por lo tanto, el modelo de negocio de una entidad no es una opción y no depende de las
intenciones de la Administración para un instrumento individual, sino que es una cuestión de hecho que se puede observar por
la forma en que una entidad es administrada y por cómose presenta la información de su gestión.

Medición de los instrumentos financieros - Valor razonable

La NIF 13 define valor razonable comoel precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en
una transacción ordenadaentre participantes del mercadoen la fecha de la medición (es decir, un precio de salida).

Una medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable una entidad tendrá
en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta
al fijar el precio de dicho activo en la fecha de la medición. Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes

elementos:

i. La condición y localización del activo.
ii. Restricciones, si las hubiera, sobre ja venta o uso del activo.

Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre
participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado

presentes.

Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar:

i. En el mercadoprincipal del activo.
ii. En ausencia de un mercadoprincipal, en el mercado más ventajoso para el activo.

Unaentidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado
utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés

económico y no lo medirá desde el punto de vista de la entidad en específico.

Elvalor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría porla transferencia de un pasivo en una
transacción ordenada en el mercado principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado
presentes (es decir, un precio de salida) independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando

otra técnica de valoración.

Unaentidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos
suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y

minimizando el uso de datos de entrada no observables.

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta del
activo o de transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado
presentes. Técnicas de valoración ampliamente utilizadas son el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el enfoque del

ingreso.

Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables

relevantes y minimizará el uso de datos de entrada no observables.

El valor razonable de un pasivo refieja el efecto del riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye, pero

puedeno limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad.

El valor razonable de un activo o pasivo puede verse afectado cuando ha habido una disminución significativa en el volumen

o nivel de actividad para ese activo o pasivo en relación con la actividad de mercado normal parael activo o pasivo (o activos

o pasivos similares). Para determinarsi, sobre la base de la evidencia disponible, ha habido una disminución significativa en el

volumen o nivel de actividad para el activo, una entidad evaluará la importancia y relevancia de factores tales como los

siguientes:
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- Existen pocastransacciones recientes,

- Las cotizacionesde precios no están desarrolladas utilizando información presente.

- Los índices que anteriormente estaban altamente correlacionados con los valores razonables del activo o pasivo están no
correlacionados de forma demostrable con indicios recientes del valor razonable para ese activo o pasivo.

- Existe un incrementosignificativo en primas de riesgo de liquidez involucradas o indicadores de rendimiento (tales como
tasas de recargo de mora o graves pérdidas) para transacciones observadas o precios cotizados cuando se comparan con la
estimación de la entidad de flujos de efectivo esperados, teniendo en cuenta todos los datos de mercado disponibles sobre
el crédito y otro riesgo de incumplimiento para el activo o pasivo.

- Existe un diferencial comprador-vendedor amplio o un incremento significativo en el diferencial comprador-vendedor.

- Existe un descensosignificativo en la actividad de un mercado para nuevas emisiones o existe una ausencia de éste (es
decir, un mercadoprincipal) para el activo o pasivo o activos o pasivos similares.

- La información disponible públicamente es escasa (por ejemplo, para transacciones que tienen lugar en un mercado de
principal a principal).

Si una entidad concluye que ha habido una disminuciónsignificativa en el volumen o nivel de actividad del activo o pasivo en
relación con la actividad de mercado normal para el activo o pasivo (o activos o pasivos similares), será necesario llevar a
cabo un análisis adicional de las transacciones o precios cotizados. Una disminución en el volumen o nivel de actividad por sí
mismo puedeno indicar que un precio de transacción o precio cotizado no representa el valor razonable o que una transacción
en ese mercado no es ordenada. Sin embargo, si una entidad determina que una transacción o precio cotizado no representa el
valor razonable (por ejemplo, puede haber transacciones que no sean ordenadas), sería necesario un ajuste a las transacciones
o precios cotizados, si la entidad utiliza esos precios como base para medir el valor razonable y ese ajuste puede ser
significativo para la medición del valor razonable en su totalidad.

Los ajustes también pueden ser necesarios en otras circunstancias (por ejemplo, cuando un precio para un activo similar
requiere un ajuste significativo para hacerlo comparable con el activo que se está midiendo o cuando el precio está anticuado.

Si ha habido una disminuciónsignificativa en el volumen o nivel de actividad para el activo o pasivo, puede ser apropiado un
cambio en la técnica de valoración o el uso de técnicas de valoración múltiples (por ejemplo el uso de un enfoque de mercado
y una técnica de valor presente). Al ponderar indicios de valor razonable procedentes del uso de técnicas de valoración
múltiples, una entidad considerará la razonabilidad del rango de mediciones del valor razonable.

El objetivo es determinar el valor dentro del rango que sea más representativo del valor razonable en condiciones de mercado
. .. > . no. or

presentes. Un rango amplio de mediciones del valor razonable puede ser un indicador de que se necesitan análisis adicionales.

Deacuerdo con el modelo de negocio la Compañíaclasificará sus activos financieros en las siguientes categorías de medición:
los que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo

financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.

Instrumento de deuda

Activos financieros al costo amortizado

La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinar si los flujos de efectivo de la
inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago, y en ese caso no se contabilizan por
separado.

 
Reconocimiento y med  

Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual la
Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir
flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compuñía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad.  
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Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su valor razonable y no es parte de una
relación de cobertura se reconocen en los resultados y se presentan en el estado de resultados dentro de "otras (pérdidas) /

ganancias - neto” en el período en que se producen.

Otros instrumentos financieros que no forman parte del portafolio antes indicado se manejan como activos financieros al valor

razonable a través dei estado de resultados.

La Compañía no posee instrumentos de patrimonio que esperen ser medidos al valor razonable con los efectos a través de los
otros resultados integrales, de todas maneras esto se evaluará en la medida que se adquieran este tipo de instrumentos.

Administración de riesgofinanciero

Las actividades de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. la exponen a una variedad de riesgos: riesgo de mercado

(incluyendo los efectos de las variaciones de los tipos de cambio, de las tasas de interés y de los precios de las materias
primas), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

El programa de administración del riesgo financiero de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. se focaliza en la
imprevisibilidad de los mercados financieros y procura reducir los potenciales efectos adversos en el rendimiento financiero,
La Compañía puedeutilizar instrumentos financieros derivados para cubrirse de ciertos riesgos de exposición.

La gestión del riesgo se lleva a cabo por un departamento central de Risk Management bajo políticas aprobadas por el
Directorio. Dicha área identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas.

El Directorio proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como políticas escritas que cubren áreas
específicas, tales como el riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito, uso de instrumentos financieros

derivados y no derivadose inversión exceso de liquidez.

Riesgo de mercado

(1) Riesgos asociados con tipos de cambio

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S compra sus productos en diferentes países y consecuentemente está expuesta al riesgo

en la fluctuación de los tipos de cambio. puede utilizar instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición al riesgo

asociado con tipos de cambio, que deriva de sus operaciones comerciales.

La Compañía tiene operaciones nacionales, cuyos activos netos están expuestosal riesgo de conversión de moneda, los cuales

impactan directamente en el resultado.

Lasiguiente tabla muestra una apertura de la exposición al riesgo cambiario al 31 de diciembre de 2017. La tabla se expresa
en miles de dólares americanos y hace mención a la posición de balance que tiene la Compañía y a la cual está expuesta altipo
de cambio. Se entiende como “moneda extranjera” toda monedadiferente al dólar estadounidense.
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Expresado en Usd Moneda extranjera Monedalocal Total

Otroscréditos 48 6.231 6.279

Créditos por ventas 774 8.961 9.735

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 m2 7117

Activo corriente 827 15.904 16.731

Otros créditos - 34 34

Activo no corriente - 34 34

Total activo 827 15.938 16.765

Impuestos, gravamenes y tasas - 4.863 4.863
Otras deudas - 6.447 6.447

Deudas comerciales 2.944 6.431 9.375

Anticipo clientes - - -

Beneficios a empleados - 1.007 1.007

Deudas bancarias y financieras 9.051 8.555 17.606

Pasivo corriente 11.995 27.303 39.298

Exposición neta activa/(pasiva) (11.168) (11.365) (22.533)
 

Dadala naturaleza internacional de las operaciones de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S, parte de sus créditos y deudas
puede exponerse a distintas monedas. La medición de la exposición a las distintas monedas se efectuará con la siguiente
apertura:

- Exposición del balance:

Incluye todos los activos y pasivos en cada moneda, de los que se posea conocimiento razonable de su monto y momento
de pago o cobro, como para su compensación con operaciones derivadas. Se deberá discriminar la exposición operativa
(incluye créditos y deudas comerciales, sociales, fiscales y otras) de la exposición financiera (caja, deuda y otros
instrumentos financieros).

- Exposición fuera del balance:

Contempla la cobertura individual para órdenes de compra o venta de productos, materiales y/o maquinarias cuando
consideradas individualmente exceden los USD 25 millones. La cantidad a cubrir corresponderá al valor total de la orden
o al margen estimado dependiendo de las monedasde la estructura de costos del negocio particular. Se deberá discriminar
la exposición fuera de balance de corto plazo (hasta 90 días), de la de largo plazo.

- Instrumentos de cobertura:

La exposición a distintas monedas se medirá en dólares americanos y de manera consolidada para todas las compañías. La
exposición total se define como la sumatoria de la exposición de balance, la exposición fuera del balance y los
Instrumentos de cobertura que cubren las mismas. Esta exposición se determinará con la información al cierre de cada
mes. Sobre esta exposición se analizarán las acciones de mitigación a seguir.

Las monedas (excepto el USD) se clasifican en los siguientes tres grupos:

a) Monedas fuertes (países G7. Ejemplo: Euro, Yenes Japoneses, Libra Esterlina, Dólar Canadiense)

Neutralizar cualquier exposición neta operativa y financiera que surja del curso del negocio de la Compañía, a través de
instrumentos derivados que la compensen.

b) Monedas locales distintas al USD (peso argentino, peso mexicano, peso colombiano, colón costarricense, quetzal
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guatemalteco, córdoba nicaraguense, lempira hondureño)

Neutralizar cualquier exposición neta operativa y financiera que surja del negocio de las compañías, a través de
instrumentos derivados que la compensen. Si el negocio genera una posición pasiva natural en cualquiera de estas
monedas, eventualmente, la posición pasiva podrá dejarse sin cubrir ante un escenario de devaluación.

c) Otras monedas distintas a las mencionadas en los puntos anteriores

Neutralizar cualquier exposición neta operativa y financiera que surja del curso del negocio de la Compañía, a través de

instrumentos derivados que la compensen.

Las inversiones en fondos cuya política de inversión busque quedar expuesto en monedas diferentes al dólar americano, se

considerarán inversiones en otras monedas.

(11) Riesgos asociados a tasas de interés

La fijación o flotación de la tasa de interés a través de un instrumento derivado, deberá ser analizada en forma previa a la
operación y se basará en la conveniencia de fijar un costo en dólares que optimiceel resultado segúnla situación de mercado.

Los instrumentos que por motivos varios (cancelaciones, refinanciaciones, entre otros) no sigan la caída original del riesgo
que se quiso cubrir, podrán ser mantenidos en cartera siempre y cuando su tenencia sea beneficiosa y no represente un costo o
riesgo significativo para las sociedades.

(iii) Riesgos asociados a los precios de commodities

Para toda compra de insumos de producción con posibilidad de cobertura cierta (Ej: petróleo, gas, entre otros) se deberá

analizar la fijación del precio para todo o parte del ejercicio fiscal o año calendario siguiente, de acuerdo a la situación de
mercado y los parámetros recibidos porlas áreas de Abastecimiento o Planeamiento.

(iii) Impacto de la política de cobertura de moneda en la contabilidad

Elpropósito de una política de riesgo de tipo de cambio es minimizar el efecto económico de la apreciación o depreciación de
las monedas sobre el flujo del negocio. Sin embargo, el uso de ciertas normas contables, como las Normas Internacionales de
Información Financiera (NITE), podrían hacer que el resultado contable de las actividades de cobertura no refleje totalmente su
naturaleza económica. Algunos de los motivos de esta diferencia pueden ser que: a) ciertas subsidiarias tengan monedas
funcionales distintas al dólar, generando que parte de la apreciación o depreciación de las monedas extranjeras se refleje
directamente en el patrimonio y noen el estado de resultados, y b) los activos y pasivos a cubrir no se registren comúnmente o

su “valor razonable”, como son registrados los derivados que los cubren.

Riesgo de crédito

Elriesgo crediticio se origina en el efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos con bancos e instituciones financieras, así

como exposicionescrediticias con clientes, incluyendo otros créditos remanentes y transacciones comprometidas. La Sociedad
ha establecido lineamientos de créditos para asegurar que las contrapartes referidas a derivados e instrumentos de tesorería

estén limitadas a instituciones financieras de alta calidad crediticia.

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A,S no tiene una importante concentración de riesgo crediticio de los clientes. Ningún
cliente individual comprende más del 15,1% de las ventas netas. Las políticas crediticias de la Compañía relacionadas la

venta de productos se realizan a clientes con historiales crediticios aceptables, y se solicitan seguros de créditos, cartas de

crédito u otros instrumentos a fin de minimizar los riesgos crediticios cuando fuera necesario. La Sociedad mantiene

provisiones para potenciales pérdidas por créditos. La utilización delos límites de crédito es regularmente monitoreada.

Los créditos por ventas y otros créditos son valuados a su valor nominal menos la provisión para créditos incobrables, si

corresponde. Este monto no difiere significativamente de su valor razonable. Los otros créditos no contienen activos

incobrablessignificativos.

Al 31 de diciembre de 2017, los créditos por ventas netos de la provisión para créditos incobrables totalizan 529.049.240.

Al 31 de diciembre de 2017, los créditos por ventas a vencer ascendían a $28.849.312, mientras que los créditos por ventas

vencidos ascendían a $208.880. De aquellos que no están provisionadosni garantizados, la mora es menor a 3 meses.

El monto dela provisión para créditos incobrables ascendía a $247.672 al 31 de diciembre de 2017.
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Riesgo de liquidez

La Gerencia mantiene suficiente efectivo, títulos negociables y facilidades crediticias para financiar niveles normales de

operaciones.

La Gerencia monitorea los pronósticos de liquidez de las reservas de la Compañía en función de los flujos de caja esperados.

La Sociedad ha negociado facilidades crediticias adicionales.

El siguiente cuadro analiza los pasivos financieros en grupos de vencimiento pertinentes basado en el período remanente a la
fecha del estado de situación financiera, con respecto a la fecha de vencimiento establecida por contrato. Las cifras expuestas

en la tabla son los flujos contractuales no descontados de fondos.

Al 31 de diciembre de
 

 

 

2017 2016

Deudas bancarias y financieras 52.536.304 67.470.964

Deudas comerciales y otras deudas 47.212.848 61.652.588

Total 99.749.152 129.123.552
 

Al 31 de diciembre de 2017 las deudas bancarias y financieras menos efectivo y equivalentes de efectivo y otras inversiones
asciende a $50.396.776 - 2016 $66.705.783

Riesgo de capital

La Compañía al cierre del año 2017 busca mantener un adecuado nivel de endeudamiento sobre el total del patrimonio
considerando la industria y los mercados en los que opera. La Sociedad no tiene que cumplir con requerimientos regulatorios
de mantenimiento de capital tal como se conoce en entidades de servicios financieros.

Estimación del valor razonable

El valor razonable estimado de un instrumento financiero es el valor al cual dicho instrumento se puede intercambiar en el
mercado entre partes interesadas, independientes e informadas, distintos del valor que puede surgir en una venta o liquidación
forzada. Para el propósito de estimar el valor razonable de activos y pasivos financieros con vencimiento menor a un año, la
Sociedad utiliza el valor de mercado menos algún ajuste de crédito estimado. Para otras inversiones, la Sociedad utiliza
precios de cotización en el mercado.

Dado que la mayoría de los préstamos son tomados a tasas variables o tasas fijas que se aproximan a las tasas de mercado y
como las renegociaciones contractuales ocurren cada 3 o 6 meses, el valor razonable de los préstamos se aproxima a su valor
en libros y no se expone por separado.

Para determinar el valor razonable de los derivados y otros instrumentos financieros, la Compañía utiliza una variedad de
métodos incluyendo el valor descontado del flujo de fondos futuros estimado, asumiendo determinadas presunciones basadas
en las condiciones de mercado existentes al cierre de cada ejercicio.   
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Nota 29- Instrumentos financieros

E detalle de los instrumentosfinancieros fue:

Activos financieros corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo

Activos financieros al costo amortizado

Cuentas comerciales por cobrar

Otras cuentas por cobrar

Total activos financieros al costo amortizado

Total activos financieros corrientes

2017

2.139.528

29.049.240

18.736.536

47.785.776

49.925.304

2016

765.181

15.888.759

11.261.665

27.150.424

27.915.605
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Informede la Revisora Fiscal sobre el cumplimientoporparte de los

administradoresde las disposiciones estatutarias y de las órdenes e

instrucciones de laAsamblea de Accionistas y sobre la existencia de

adecuadas medidas de control interno, de conservación y custodia de los

bienesde la sociedad o de terceros que estén enpoder de la Compañía

Alos señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas $. A. S.

26 de febrero de 2018

Descripción delAsunto Principal

En desarrollo de mis funciones de revisora fiscal de Ternium Siderúrgica de Caldas S..A. S. y en atención a

lo establecido en los numerales1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, me es requerido informar a

la Asamblea de Accionistas si durante el año terminado el 31 de diciembre de 2017 en la Compañía hubo y

fueron adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes o de terceros en

su podery sobre el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la Compañía de ciertos

aspectos regulatorios establecidos en diferentes normaslegales y estatutarias.

Loscriterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo anterior

comprenden:a) los estatutos de la Compañía, las actas de Asamblea de Accionistas y de Junta Directiva y

las disposiciones legales y reglamentarias bajo la competencia de mis funciones como revisora fiscal; y b)

los componentesdel sistema de control interno quela dirección y los responsables del gobierno de la

Compañía consideran necesarios para la preparación adecuada y oportuna de su información financiera.

Responsabilidad de la Administración

La Administración de la Compañía es responsable por establecer y mantener un adecuado sistema de

control interno que permita salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder y dar un adecuado

cumplimiento a los estatutosy a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.

Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Administración debe aplicarjuicios con el fin de

evaluar los beneficios esperados y los costos conexos de los procedimientos de control que buscan

suministrarle a la Administración seguridad razonable, pero no absoluta, de la salvaguarda de los activos

contra pérdida porel uso o disposición no autorizado, que las operaciones de la Compañíase ejecutan y se

registran adecuadamentey para permitir que la preparación de los estados financierosesté libre de

incorrección material debido a fraude o error y de conformidad con las normasde contabilidad y de

información financiera aceptadas en Colombia.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Miresponsabilidad como revisora fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para expresar un

concepto, basado en los procedimientosejecutados y en la evidencia obtenida, sobresi los actos de los

administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes e instrucciones de la Asamblea

de Accionistas ysobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno establecidas por la

Administración de la Compañía para salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder.
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A los señoresAccionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A. S.

26 defebrero de 2018

Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento de la información aceptadas
en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y de independencia
establecidos en el Decreto 2420 de 2015, los cuales están fundados en los principios de integridad,
objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional y
que planifique y realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de obtener una
seguridad sobre el cumplimiento por parte de los administradores de la Compañía de los estatutosylas
órdenese instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y sobre si hay y son adecuadas las medidas de
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en poder
de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y porel año terminado en esa fecha, en todos los aspectos
importantes de evaluación, y de conformidad con la descripción de los criterios del asunto principal.

La firma de contadoresa la cual pertenezco y dela cual soy designada comorevisora fiscal de la Compañía,
aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad 1 y, en consecuencia, mantiene un sistema
comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados sobre el
cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios
aplicables.

Procedimientos de aseguramiento realizados

Las mencionadas disposiciones de auditoría requieren que planee y ejecute procedimientos de
aseguramiento para obtener una seguridad razonable de que los controles internos implementados por la
Compañía son diseñados y operan efectivamente. Los procedimientos de aseguramiento seleccionados
dependen deljuicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección material en los
estados financieros debido a fraude o error y que no se logre una adecuada eficiencia y eficacia de las
operaciones de la Compañía. Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas selectivas del diseño y
operación efectiva de los controles que consideré necesarias en las circunstancias para proveer una
seguridad razonable que los objetivos de control determinados por la Administración de la Compañía son
adecuados.

Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes:

- Revisión de los estatutos de la Compañía, las actas de Asamblea de Accionistas y otros órganos de
supervisión, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la
Compañía de dichos estatutos y de las decisiones tomadas por la Asamblea de Accionistas.

- Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de reformasa los estatutos de la
Compañía duranteel período cubierto y validación de su implementación.

- Comprensión y evaluación de los componentes de control interno sobre el informe financiero de la
Compañía, tales como: ambiente de control, valoración de riesgos, información y comunicación,
seguimiento y supervisión de controles y actividades de control.
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A los señoresAccionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A. S.

26 defebrero de 2018

- Comprensión sobre cómo la entidad ha respondido a los riesgos emergentes de los sistemas de
información.

- Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de control relevantes y su validación para
establecer que las mismas fueron implementadas por la Compañía y operan de manera efectiva.

Considero quela evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para el concepto que expreso más adelante.

Limitaciones inherentes

Debidoa las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, incluida la posibilidad de colusión

o de una vulneración de los controles por parte de la Administración, la incorrección material debido a
fraude o error puede no ser prevenida o detectada oportunamente. Así mismo, es posible que los
resultados de mis procedimientos puedan ser diferentes o cambien de condición durante el período
evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebasselectivas ejecutadas durante el período.
Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control interno a períodos futuros están
sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o que el
grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos pueda deteriorarse.

Concepto

Conbaseen la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y sujeto a las
limitaciones inherentes planteadas, en mi concepto, durante el año 2017, los actos de los administradores
de la Compañía se ajustan a los estatutos y a la órdenes e instrucciones de la Asamblea de Accionistas,y
existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
Compañía o de terceros que están en su poder,

Este informe se emite con destino a los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas $.A.S., para
dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de
Comercio, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

 

Tanjeta Profesional No. 161189-T
Designada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
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Informedel revisor fiscal sobre los estados financieros

A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas $.A. S.

12 de marzo de 2019

He auditado los estados financieros adjuntos de Ternium Siderúrgica de CaldasS.A.S., los cuales
comprendenel estado desituación financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha y el
resumen delas principales políticas contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros

La gerencia es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia y
porlas políticas de control interno que la gerencia consideró necesarias para que la preparación de estos
estadosfinancieros esté libre de incorrección material debido a fraude o error, así como seleccionar y
aplicar las políticas contables apropiadas y establecerlos estimados contables que sean razonables en
las circunstancias.

Responsabilidad del revisorfiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en mi
auditoría. Efectué mi auditoría de acuerdo con las normas de auditoría de información financiera
aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y
ejecute la auditoría con elfin obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están
libres de incorrección material.

Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependendeljuicio
del revisorfiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección material en los estados financieros
debido a fraude o error, Al efectuar dicha valoración,el revisor fiscal considera el control interno relevante
de la entidad para la preparación y presentación de los estados financieros, conelfin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias. Una auditoría también
incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas contables usadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la completa presentación
de los estados financieros.

Considero quela evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para mi opinión de auditoría.
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A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de CaldasS.A.S.

12 de marzo de 2019

Opinión

En mi opinión, los estadosfinancieros adjuntos, fielmente tomados delos libros, presentan

razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Ternium Siderúrgica de

Caldas $.A.S. al 31 de diciembre de 2018 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo

por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normasde contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La gerencia también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia

relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión, el pago oportuno

y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como revisora fiscal
en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su adecuado
cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior en mi concepto:

a) La contabilidad de la Compañía durante el año 2018 ha sido llevada conforme a las normas legales y
a la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea de Accionistas.

b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentasy los libros de actas y de registro de acciones
se llevan y se conservan debidamente.

c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañany el informe de gestión

preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho informe de

gestión, que no entorpecieronla libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.

d) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de

Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización,

ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no se

encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
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A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de CaldasS.A.S.

12 de marzo de 2019

Otros asuntos

En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo
209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la
Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenesy a las instrucciones de la Asamblea de Accionistas
y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
sociedad o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 12 de marzo de 2019.

 

Crigtina Álvarez Orozco
Revisora Fiscal

Tarfeta Profesional No. 161189-T

Designada por PwC Contadores y Auditores Ltda.
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Informedel Revisor Fiscal sobre el cumplimiento por parte de los
administradores de las disposiciones estatutarias y de las órdenes e instrucciones
de la Asamblea y sobre la existencia de adecuadas medidas de control interno, de
conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en
poder de la Compañía

A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de CaldasS.A.S.

12 de marzo de 2019

Descripción del asunto principal

En desarrollo de mis funciones de Revisora Fiscal de Ternium Siderúrgica de CaldasS.A. S. y en
atención a lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, me es
requerido informar a la Asamblea de Accionistas si durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018
en la Compañía hubo y fueron adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de
sus bienes o de terceros en su poder y sobre el adecuado cumplimiento por parte de los administradores

de la Compañía deciertos aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas legales y estatutarias.

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionadosenel párrafo anterior
comprenden:a) los estatutos de la Compañía, las actas de Asamblea y las disposiciones legales y

reglamentarias bajo la competencia de mis funciones como Revisora Fiscal; y b) los componentes del

sistema de control interno que la dirección y los responsables del gobierno de la Compañía consideran

necesarios para la preparación adecuada y oportuna de su información financiera.

Responsabilidad de la Administración

La Administración de la Compañía es responsable por establecer y mantener un adecuado sistema de

control interno que permita salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder y dar un adecuado

cumplimiento a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.

Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Administración debe aplicar juicios con el fin de

evaluar los beneficios esperados y los costos conexos de los procedimientos de control que buscan

suministrarle a la Administración seguridad razonable, pero no absoluta, de la salvaguarda de los activos
contra pérdida por el uso o disposición no autorizada, que las operaciones de la Compañía se ejecutan y

se registran adecuadamente y para permitir que la preparación de los estados financieros esté libre de

incorrección material debido a fraude o error y de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera Aceptadas en Colombia.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad como revisora fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para expresar un

concepto, basado en los procedimientos ejecutados y en la evidencia obtenida, sobre si los actos de los
administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes e instrucciones de la

Asamblea y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno establecidas porla
Administración de la Compañía para salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder.
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A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de CaldasS.A.S.

12 de marzo de 2019

Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento de la información

aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y de
independencia establecidos en el Decreto 2420 de 2015, los cuales están fundados enlos principios de
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento
profesional, y que planifique y realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de
obtener una seguridad sobre el cumplimiento por parte de los administradores de la Compañía de los

estatutos y las órdenes e instrucciones de la Asamblea, y sobre si hay y son adecuadas las medidas de
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en
poder de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha, en todos los
aspectos importantes de evaluación, y de conformidad con la descripción de los criterios del asunto
principal.

La firma de contadoresa la cual pertenezco y de la cual soy designada comorevisora fiscal dela

Compañía, aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad 1 y, en consecuencia, mantiene un
sistema comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentadossobreel
cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios
aplicables.

Procedimientos de aseguramiento realizados

Las mencionadasdisposiciones de auditoría requieren que planee y ejecute procedimientos de

aseguramiento para obtener una seguridad razonable de que los controles internos implementados porla
Compañía son diseñados y operan efectivamente. Los procedimientos de aseguramiento seleccionados

dependendeljuicio del revisorfiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección material en los

estados financieros debido a fraude o error y que no se logre una adecuadaeficiencia y eficacia de las

operaciones de la Compañía. Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas selectivas del diseño y

operación efectiva de los controles que consideré necesarias en las circunstancias para proveer una

seguridad razonable que los objetivos de control determinados porla Administración de la Compañía son
adecuados.

Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes:

- Revisión de los estatutos de la Compañía, actas de Asambleas de Accionistas y otros órganos de

supervisión, con el fin de verificar el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la
Compañía de dichos estatutos y de las decisiones tomadas por la Asamblea de Accionistas.

- indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de reformas a los estatutos de la
Compañía durante el período cubierto y validación de su implementación.

- Comprensión y evaluación de los componentes de control interno sobre el informe financiero de la

Compañía, tales como: ambiente de control, valoración de riesgos, información y comunicación,
monitoreo de controles y actividades de control.
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A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S.

12 de marzo de 2019

- Comprensión sobre cómola entidad ha respondido a los riesgos emergentes de los sistemas de
información.

- Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de control relevantes y su validación para
establecer que las mismas fueron implementadas por la Compañía y operan de maneraefectiva.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para el concepto que expreso más adelante.

Limitaciones inherentes

Debidoa las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, incluida la posibilidad de colusión
o de una vulneración de los controles por parte de la Administración, la incorrección material debido a

fraude o error puede no ser prevenida o detectada oportunamente. Así mismo, es posible que los

resultados de mis procedimientos puedan ser diferentes o cambien de condición durante el periodo

evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas durante el período.
Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control interno a períodos futuros están

sujetasal riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o que
el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos pueda deteriorarse.

Concepto

Con baseen la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y sujeto a las

limitaciones inherentes planteadas, en mi concepto, durante el año 2018, los actos de los administradores

de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes e instrucciones de la Asamblea, y existen y son

adecuadaslas medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de
terceros que están en su poder.

Este informe se emite con destino a los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas $.A.S.,

para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del
Código de Comercio, y no debe serutilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

oNE O
Cristina Álvarez Orozco
Revisora Fiscal
Tarjéta Profesional No. 161189-T
Designada por PwC Contadores y Auditores Ltda.
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Certificación del Representante Legal y Contadora de Ternium Siderúrgica de
Caldas$.A. $.

A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de CaldasS.A.S.

12 de marzo de 2019

Los suscritos Representante Legal y contadora de Ternium Siderúrgica de CaldasS.A. S. certificamos

que los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y 2017, han sido fielmente

tomado delos libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemosverificado las
siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

Todos los activos, pasivos y patrimonio incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de

diciembre de 2018 y 2017, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado
durante los períodos comprendidos en esas fechas.

Todos los hechos económicosrealizados por la Compañía, durante el año terminado el 31 de diciembre

de 2018 y 2017 han sido reconocidos en los estadosfinancieros.

Los activos a esas fechas representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la Compañía
al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con normas de

contabilidad y de información financiera generalmente aceptadas en Colombia.

Todos los hechos económicos que afectan a la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos

y revelados en los estadosfinancieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

UA
lana Valencia Gutiérrez

Contadora Pública

Tarjeta Profesional No. 129031-T

  
ésentante Legal

  



Ternium Siderúrgica de Caldas $.A.S.

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Índice de estados financieros
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TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS$.A. $.
ESTADO DESITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
 

Al 31 de diciembre de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 2018 2017

ACTIVO

Activo no corriente

Propiedades,planta y equipo, neto 5 204,597,761 202,712,072

Intangibles 6 12,407,546 11,392,912

Otros activos intangibles, neto 7 948,927 137,264

Otros activos no corrientes - 101,456

217,954,234 214,343,704

Activo corriente

Otros activos 9 32,900,469 18,736,536

Inventarios, neto 10 110,309,514 46,762,264

Cuentas por cobrar comerciales 11 42,392,989 29,049,240

Efectivo y equivalentes de efectivo 12 3,230,252 2,139,528

188,833,224 96,687,568

Total del activo 406,787,458 311,031,272

PATRIMONIO

Total del patrimonio (ver estado adjunto) 192,593,186 184,172,480

PASIVO

Pasivo no corriente

Provisiones para contingencias 18 662,949 331,224
Pasivo por impuesto diferido 8 8,667,083 9,262,336

9,330,032 9,593,560

Pasivo corriente .

Impuestos, gravámenesy tasas 14 19,332,763 14,511,192

Otros pasivos 15 56,568,398 19,237,848

Cuentas por pagar comerciales 16 51,940,754 27,975,000

Beneficios a empleados 17 3,201,004 3,004,888

Obligacionesfinancieras 13 73,821,321 52,536,304

204,864,240 117,265,232

Total del pasivo 214,194,272 126,858,792

Total del patrimonio y del pasivo 406,787,458 311,031,272

  
Las notas que se acompañanson parte integrante de los estados financieros.

 

Díána Valencia Gutiérrez

Contadora Pública

Tarjeta profesional No. 129031-T
(Vercertificación adjunta)
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TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.
ESTADO DE RESULTADOSINTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOSEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
 

Año terminado

el 31 de diciembre de
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 2018 2017

Ingresos por ventas netas 19 : 363,677,038 341,321,183

Costo de ventas 20 (341,008,926) (301,133,466)

Utilidad bruta 22,668,112 40,187,717

Gastos de comercialización 21 (19,127,051) (17,479,591)

Gastos de administración 22 (6,251,540) (6,928,103)

Otros egresos operativos netos 23 (1,672,989) (598,980)
(Pérdida) utilidad operacional (4,383,468) 15,181,043

Ingresosfinancieros 24 153,702 112,124

Gastos financieros 24 (4,040,593) (3,891,894)
Otros ingresos (egresos)financieros, netos 088,704 (454,399)
(Pérdida) utilidad antes de la provisión para
impuesto sobre la renta (7,581,655) 10,946,874

Ingreso (gasto) por impuesto sobre la renta, neto 25 319,228 (4,762,333)
(Pérdida) utilidad neta del ejercicio (7,262,427) 6,184,541

(Pérdida) utilidad básica por acción (en pesos) 26 (9,190.40) 7,826.36

Otro resultado integral

Efecto por conversión 27 15,683,133 (935,396)
Total estado de resultados integrales 8,420,706 5,249,145
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
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TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A. S.
ESTADO DE CAMBIOSEN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOSEL31 DE DICIEMBREDE2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Saldos al 31 de diciembre
de 2016

Resultado delejercicio
Efecto por conversión
(nota 27)
Saldos al 31 de diciembre
de 2017

Resultado del ejercicio
Efecto por conversión
(nota 27)
Saldos al 31 de diciembre
de 2018

 

 

 

Otro
resultado

Ajuste por integral
Capital Prima en Resultados convergencia acumulado
emitido emisión acumulados NIF (Ver nota 27) Total

826,610 106,068,138 (7,075,867) 18,751,910 60,352,544 178,923,335
- - 6,184,541 - - 6,184,541

- - - - (935,396) (935,396)

826,610 106,068,138 (891,326) 18,751,910 59,417,143 184,172,480
- - (7,262,427) - - (7,262,427)

- 15,683,133 15,683,133

826,610 106,068,138 (8,153,753) 18,751,910 75,100,281 —192,593,186
 

Las notas que se acompañanson parte integrante de los estados financieros.

   (Vercertificación adjunta)

VOM
tana Valencia

Contadora Pública

Tarjeta profesional No. 129031-T

(Vercertificación adjunta)
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Revipora Fiscal
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Designada por PwC Auditores y Contadores Ltda.
(Ver informe adjunto)

diz O
FázCO

 



TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOSEL31 DE DICIEMBREDE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
 

Al 31 de diciembre de
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017
Flujos de efectivo de actividades operativas
(Pérdida) ganancia del ejercicio (7,262,427) 6,184,541
Ajustes por:
Depreciaciones y amortizaciones 18,015,661 13,372,300
Provisión cartera (1,424) 5,901
Provisión reclamos 274,926 -
Provisión de inventarios 205,656 (1,012,070)
Bajas de propiedades, planta y equipo y de activos intangibles 2,237,548 -
Impuesto diferido 1,291,385 3,788,622
Provisión de renta 972,157 -
Variaciones en capital de trabajo

Inventarios (59,606,891) 28,273,032
Otros activos (12,495,562) (7,453,317)
Cuentas por cobrar comerciales (10,756,443) (13,103,792)
Cuentas por pagar comerciales 21,475,599 (25,195,515)
Impuestos, gravámenes y tasas 2,461,868 10,191,511
Otros pasivos 35,545,229 11,979,598
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación (7,642,718) 27,030,811

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo (5,551,011) (11,162,271)
Variación en intangibles (798,447) (103,272)
Otros activos no corrientes 109,517 -
Efectivo neto usadoenlas actividades de inversión (6,239,941) (11,265,543)

Flujos de efectivo de actividades de financiación

Obligacionesfinancieras, neto 16,608,052 (14,399,123)
Flujos de efectivo originados por actividades de financiación 16,608,052 (14,399,123)

Aumento (disminución) neto en efectivo antes del efecto por conversión 2,725,393 1,366,145
Efecto conversión (1,634,669) 8,202
Aumento (disminución) neto en efectivo 1,090,724 1,374,347

Efectivo y equivalentes de efectivo
Al inicio del año 2,139,528 763,181
Al cierre del año 3,230,252 2,139,528

 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Dobala
Diana Valencia Gutiérrez

Contadora Pública

Tarjeta profesional No. 129031-T
(Ver certificación adjunta)
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TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A. S.

NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
 

ÍNDICE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
S
P
A
D
A
R
A
O
N
A Información general

Bases de preparación y presentación de los estados financieros
Resumende políticas contables
Cambios normativos
Propiedades,planta y equipo, neto
Intangibles
Otros activos intangibles, neto
Pasivo por impuesto diferido
Otros activos
inventarios, neto
Cuentas por cobrar comerciales

Efectivo y equivalentes de efectivo
Obligacionesfinancieras
Impuestos, gravámenesy tasas
Otros pasivos

Cuentas por pagar comerciales

Beneficios a empleados

Provisiones para contingencias

Ingresos por ventas netas

Costo de ventas

Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros egresos operativos netos
Ingresos y gastos financieros

Ingreso (gasto) por impuesto sobre la renta, neto

(Pérdida) utilidad básica por acción

Evolución efecto de conversión monetaria en el patrimonio
Operaciones y saldos con compañías relacionadas

Administración del riesgo financiero
Instrumentos financieros

Hechosposteriores

 



 

TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
 

1. INFORMACIÓN GENERAL

Temium Siderúrgica de Caldas 5.A. S. en adelante (La “Sociedad” o “la Compañía”indistintamente) es una sociedad constituida
en Colombiael 31 dejulio de 2007. La Compañía tiene como objeto social principal, la producción de acero y su laminación mediante

el proceso de fusión de chatarra o hierro esponja en horno eléctrico, su posterior negociación, venta y distribución. La compra y
venta de mercancías nacionales y extranjeras destinadas a la producción de acero y su laminación.La realización de cualquier

actividad industrial, comercial, de servicios o de inversión en los sectores metalúrgicos y metalmecánico y la producción y
transformación de productos de acero a partir de chatarra, mineral de hierro o sus derivados. Se entiende incluido en el objeto social,
en general y de acuerdo a la normativa aplicable, cualquier acto comercial licito directamente relacionado con el mismo los que
tengan comofinalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia de la
Sociedad. Su domicilio principal se encuentra en el municipio de Manizales.

Según Acta de Asamblea Extraordinaria 6 del 22 de julio de 2009, se aprobó la transformación de la Sociedad Anónima a Sociedad
porAcciones Simplificada. El acta fue inscrita el 14 de octubre de 2009 en la Cámara de Comercio de Manizales adoptando nuevos
estatutos.

La prima de emisión incluye la prima en colocación de acciones correspondiente al mayorvalor recibido por la Compañía en emisión
de acciones.

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por el Representante Legal el 12 de marzo de 2019. Los mismos

pueden ser modificados y deben ser aprobados por la Asamblea de Accionistas.

2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estadosfinancieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en
Colombia incluidas en el marco técnico normativo emitido mediante los Decretos 2784 del 28 de diciembre de 2012 y 3024 del 27
de diciembre de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, dando cumplimiento a lo

establecido en la Ley 1314 de 2009. El referido Marco Técnico Normativo está basado en las Normas Intemacionales de
Información Financiera - NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB porsus siglas en inglés)
hasta el año de 2016.

Los pronunciamientos contables y emisiones de nuevas NIIF por parte del lASB son aplicables porlas entidades, luego de que los

Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo, en calidad de autoridades de regulación y
normalización técnica, determinen apropiada su aplicación y se expida una modificación o sustitución al marco normativo actual.

La presentación de estadosfinancieros requiere que se hagan estimados y supuestos que afectan los montos incluidos y revelados

en los estadosfinancieros, sin menoscabarla fiabilidad de la información financiera, anotando que los resultados reales pueden

diferir de dichos estimados. En razón a esto, los estimados y supuestos son revisados constantemente, reconociendo dicha revisión

en el período en el cual se realiza si la misma afecta dicho período; o en el período de la revisión y los períodos futuros, si afecta
tanto el período actual comoelfuturo.

Los estadosfinancieros se presentan en pesos colombianosy suscifras están expresadas en miles, excepto la utilidad (pérdida)
básica por acción y la tasa representativa del mercado, las cuales se expresan en pesos colombianos.

La Compañía presenta el estado de situación financiera como corriente y no corriente. Un activo se clasifica como corriente cuando

la entidad esperarealizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación, mantiene el activo

principalmente con fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre

el que se informa el activo es efectivo o equivalente de efectivo. Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Los

pasivos se clasifican como corrientes cuando la entidad espera liquidarlos dentro de los doce mesessiguientes a la fecha de corte
de los estados financieros sobre los que se informa o se mantengan confines de negociación.

El monto neto de los activos y pasivos financieros son compensadosen el estado de situación financiera cuando existe un derecho

legalmente exigible de compensarlos valores reconocidosy existe la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y
cancelar el pasivo simultáneamente.

El estado de resultados integrales se presenta basado enla función de los gastos. Los ingresos y gastos no se compensan, a
menosque dicha compensación sea pemitida o requerida por alguna normao interpretación contable, y sea descrita en las políticas
de la Compañía.
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2.1. Conversión de monedaextranjera

2.1.1. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estadosfinancieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entomo económico principal
en quela entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la Compañía es el dólar de los Estados Unidos de América
(USD), ésta obedece a la moneda que influye en la estructura de costos e ingresos. La moneda de presentación de los estados
financieros de la Compañía es el peso colombiano (COP). La razón de que la moneda de presentación sea el peso colombiano
radica en solicitud expresa del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde manifiesta que en Colombia las cifras deben ser
presentadas en pesos colombianos.

La diferencia por conversión se lleva directamente a otros resultados integrales como se establece en la NIC 21.

2.1.2. Operaciones en monedasdistintas de la moneda funcional

Las transaccionesrealizadas en una divisa distinta de la moneda funcional, se convierten a ésta última usando los tipos de cambio
vigentesa la fecha delas transacciones o a la fecha de valuación en el caso de partidas que son revaluadas.

Las tasas representativas del mercado de cambio utilizadas para la conversión delas cifras en moneda extranjera a los cortes de
los estadosfinancieros fueron 3.249.75 COP/USDy2.984 COP/USDpara los cortes del 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre
de 2017, respectivamente.

Las ganancias o pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de transacciones y de la conversión al tipo de cambio
al cierre del período de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados
integrales.

2.2. Base de contabilidad de causación

La Compañía prepara sus estadosfinancieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad
de causación.

2.3. Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su
conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean,incide en las decisiones que puedan tomar o en
las evaluaciones que puedanrealizar los usuarios de la información contable.

Enla preparación y presentación de los estadosfinancieros,la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros,al
activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del
ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a
un determinadototal de los anteriormente citados.

2.4. Compensaciónde saldos y transacciones

Los activos y pasivos financieros son compensados e informados netos en los estados financieros,si y solo si, existe un derecho
legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir o cancelar los montos reconocidos por su valor neto, y cuando existe una
intención de compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente.

2.5. Partes relacionadas

La información de partes relacionadas comprende principalmente las operaciones ordinarias realizadas con compañías
subordinadas y/o vinculadas, personal clave de la dirección y demás entes que tengan relación. Las transacciones entre partes
relacionadasse realizan en condiciones equivalentes a las que existen para transacciones entre partes independientes.
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3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

3.1. Instrumentosfinancieros

3.1.1. Instrumentosfinancieros distintos de los derivados

: Los instrumentosfinancierosdistintos a los derivados comprendenlas inversiones en instrumentos de patrimonio y deuda, créditos
por ventas y otros créditos, efectivo y equivalentes de efectivo, préstamos y deudas comerciales y otras deudas.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito para el cual los activos y pasivos financieros fueron adquiridos y es
determinada al momento del reconocimientoinicial.

Los activos y pasivosfinancieros son reconocidos y desreconocidosa la fecha de liquidación.

Activos financieros

Desde el 1 de enero de 2018, la Compañía aplica la NUF 9 y clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de
medición:

+ Valor razonable con cambios en resultados

+ Valor razonable con cambios en otro resultado integral; o

+ Costo amortizado

Instrumento de deuda

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

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

(i) el modelo de negocio de la Compañía para administrar el activo; y
(ii) las características de flujo de efectivo del activo.

El modelo de negocio de la Compañía se determina al nivel que refleja cómo se gestionan juntos los grupos de activos
financieros para lograr un objetivo de negocio concreto. El modelo de negocio de la entidad no dependerá de las intenciones
de la gerencia para un instrumento individual. Por consiguiente, esta condición no es un enfoque de clasificación instrumento
por instrumento y debe determinarse a partir de un nivel más alto de agregación.

El modelo de negociosrefleja cómo la Compañía administra los activos para generarflujos de efectivo. Es decir, si el objetivo
de la Compañía es únicamente recaudarlos flujos de efectivo contractuales de los activos o si el objetivo es recaudartanto
los flujos de efectivo contractuales comolos flujos de efectivo que surgen de la venta de los activos. Si ninguno de estos aplica
(por ejemplo, activos financieros mantenidos para negociación), entonces los activos financieros se clasifican como parte de
“otro” modelo de negocios y se miden al valor razonable con cambios en resultados.

Con base en estosfactores, ia Compañía clasifica sus instrumentos de deuda dentro de unade las siguientes categorías de
medición:

» Costo amortizado: los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales donde dichos flujos de
efectivo representan solo pagos de principal e intereses, y que no están designados al valor razonable con cambios en

resultados, se miden al costo amortizado. El importe en libros de estos activos se ajusta por cualquier estimación de pérdida

crediticia esperada reconocida. Los ingresos porintereses de estos activos financieros se incluyen en "intereses e ingresos
similares”utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
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+ Valor razonable con cambios enotro resultado integral: los activos financieros que se mantienen para el cobro de flujos de
efectivo contractuales y para venderlos activos, donde los flujos de efectivo de los activos representan solo pagos de
principal e intereses, y que no son designadosal valor razonable con cambios en resultados, se miden al valor razonable
con cambiosen otro resultado integral. Los movimientos en el importe en libros se toman a través de otro resultado integral,
excepto por el reconocimiento de ganancias o pérdidas por deterioro, ingresos por intereses y ganancias y pérdidas
cambiarias en el costo amortizado del instrumento que se réconocen en el estado de resultados. Cuandoel activo financiero
se da de baja en cuentas,la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral se reclasifica
de patrimonio al estado de resultados. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "ingresos por
intereses"utilizando el método dela tasa de interés efectiva.

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

Instrumento de patrimonio

Los instrumentos de patrimonio son aquellos instrumentos que cumplen con la definición de patrimonio desde la perspectiva del
emisor; es decir, instrumentos que no poseen una obligación contractual para pagar y evidencian un interés residual en los activos
netos del emisor.

Los instrumentos de patrimonio que se mantienen para negociar se miden a valor razonable con cambios en resultados. Parael
resto de instumentos de patrimonio, la Compañía puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para
reconocerlos cambios enel valor razonable con cargo a los otros resultadosintegrales en el patrimonio, en lugar de los resultados.

Reconocimiento y medición de los activos financieros

En el reconocimientoinicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero
que no se continuará midiendo a valor razonable, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del
activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en resultados
se contabilizan directamente en la cuenta de resultados.

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no forma parte de
una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero se da de baja o se deteriora y a
través del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo.

Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya elegido
presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de patrimonio en otros
resultados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio. Los
dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de la
inversión.

La Compañía debereclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio para la
gestión de los activos financieros cambie.

Deterioro de los activos financieros

La Compañía evalúa, de manera prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con los instrumentos de deuda
contabilizados al costo amortizado y al valor razonable con cambios en otro resultado integral y conla exposición derivada de los
compromisos de préstamo y los contratos de garantía financiera. La Compañía reconoce una reserva para pérdidas para dichas
pérdidas en cada fecha de presentación. La medición de las pérdidas crediticias esperadasrefleja:

- Una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que se determina mediante la evaluación de un rango de posibles
resultados;

- El valordel dinero en el tiempo; e

- Información razonable y respaldada disponible sin incurrir en costos o esfuerzos indebidos en la fecha de presentación acerca
de hechos pasados, condiciones actuales y previsiones de condiciones económicasfuturas.
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En cada fecha de presentación, la Compañía evalúa si se ha incrementado de forma significativa el riesgo crediticio de un activo
financiero desde el reconocimientoinicial. Al realizar la evaluación, la Compañíautiliza el cambio habido en el riesgo de que ocurra

un incumplimiento a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, en lugar del cambio en el importe de las pérdidas

crediticias esperadas. Para realizar esa evaluación, la Sociedad compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento sobre un

instrumento financiero enla fecha de presentación con elde la fecha del reconocimiento inicial y considera la información razonable

y sustentable queesté disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, que sea indicativa de incrementos en el riesgo crediticio
desde-el reconocimiento inicial, .

La Sociedad supone queelriesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde el

reconocimientoinicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgocrediticio bajo en la fecha de presentación.

Silos flujos de efectivo contractuales de un activo financiero han sido renegociados o modificadosy el activo financiero no se dado
de baja en cuentas, la Compañía evalúa si ha habido un incremento significativo en el riesgo crediticio del instrumento financiero
comparando:

a. El riesgo de que ocurra un incumplimiento en la fecha de presentación (basado en los términos contractuales modificados); y

b. El riesgo de que ocurra un incumplimiento en el momento del reconocimiento inicial (basado en los términos contractuales
originales, sin modificar).

Pérdidas por deterioro en los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral.

La Compañía aplica los requerimientos de deterioro de valor de la NIIF 9 para el reconocimiento y medición de una corrección de

valor por pérdidas a activos financieros que se midan a valor razonable con cambios en otro resultado integral. La corrección de
valor por pérdidas, en caso de existir, se reconoce en otro resultado integral y no reduce el importe en libros del activo financiero

en el estado desituación financiera.

Baja en cuentas

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja en cuentas cuando se vende,transfiere, expira o se pierde control sobre los

derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente todoslos riesgos y beneficios de la
propiedad son retenidos porla Compañía, el activo financiero sigue siendo reconocido en el estado de situación financiera por su
valortotal.

Pasivos financieros

Clasificación y medición posterior

Los pasivosfinancieros se clasifican como medidos posteriormente al costo amortizado, excepto:

+ Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados: esta clasificación aplica a derivados, pasivos financieros

mantenidos para negociar y otros pasivos financieros designados como tal en el reconocimiento inicial. Las pérdidas o
ganancias en los pasivos financieros designadosal valor razonable con cambios en resultados se presentan parcialmente en

otro resultado integral (el monto del cambio enel valor razonable del pasivo financiero atribuible a cambios enel riesgo crediticio

de dicho pasivo, el cual se determina como el monto noatribuible a cambios en las condiciones del mercado que aumentan los
riesgos del mercado) y parcialmente en resultados (el monto restante del cambio en el valor razonable del pasivo). Esto ocurre
a menos que dicha presentación genere, o amplíe, una incongruencia contable, en cuyo caso las ganancias y pérdidas

atribuibles a los cambios en el riesgo crediticio del pasivo también se presentan en resultados.

» Los pasivosfinancieros que surgen de la transferencia de activos financieros que no calificaron para baja en cuentas,a través

de los cuales un pasivo financiero se reconoce por la compensación recibida porla transferencia. En periodos posteriores,la

Compañía reconoce cualquier gasto incurrido en el pasivo financiero en los resultados integrales del periodo.

+ Contratos de garantía financiera y compromisos de préstamo.

Instrumentosfinancieros derivados

Las operacionesde instrumentos financieros derivados han sido valuadas a su valor razonable alcierre del ejercicio. Los resultados

generados por aquellos contratos que no califican como instrumento de cobertura han sido imputados al resultado del ejercicio.

Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados se reconoce inmediatamente en el estado de resultados como "otras

ganancias/ (pérdidas), neto.
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La Compañía realiza operaciones con derivados a través de contratos forward con el propósito de reducir su exposición a
fluctuaciones en el tipo de cambio.

Los derivados se clasifican dentro de la categoría de activos o pasivos financieros, según corresponda la naturaleza del derivado

en la fecha de corte, y se miden a valor razonable con cambios en el estado de resultados.

Baja en cuentas .

Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando están cancelados (es decir, cuando la obligación especificada en el

contrato se cumpla, cancele o expire).

El intercambio entre la Compañía y sus acreedores originales de instrumentos de deuda con términos sustancialmente diferentes,
así como modificaciones sustanciales de los términos de pasivos financieros existentes, se contabilizan como una extinción del
pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. Los términos son sustancialmente diferentessi el valor

actual descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluyendo los honorarios pagados netos de los honorarios

recibidos y descontadosutilizando la tasa de interés efectiva original, es al menos un 10% diferente del valor presente descontado
delos flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original. Además, también se tienen en cuenta otros factores cualitativos
como la moneda en la cual está denominado el instrumento, cambios en el tipo de tasa de interés, nuevas características de

conversión adjuntas al instrumento y cambios en acuerdos. Si un intercambio de instrumentos de deuda o una modificación de
términos se contabiliza como extinción, todos los costos u honorarios incurridos se reconocen como parte de las pérdidas o
ganancias en la extinción. Si el intercambio o la modificación no se contabiliza como extinción, todos los costos u honorarios

incurridos ajustan el importe en libros del pasivo y se amortizan sobre el plazo restante del pasivo modificado.

Política aplicable hasta el 31 de diciembre de 2017

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable con cambios

en resultados, activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral y activos financieros medidos al
costo amortizado.

La clasificación depende del modelo de negocio y las características de los flujos de efectivo que fueron pactadas

contractualmente. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento
inicial.

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

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos que se mantienen para ser negociados. Un
activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo.

Subsecuentemente al reconocimiento inicial, estos instrumentos son reclasificados a la categoría de costo amortizado si el
objetivo del modelo de negocio cambia de tal forma queel criterio de costo amortizado comienza a ser reunido y los flujos de
caja contractuales del instrumento reúnenlos criterios de costo amortizado.

(b) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral

Corresponde a activos cuyo objetivo del modelo de negocio es recibir los flujos de caja y posteriormente venderlos activos.

La Compañía tomará las decisiones sobre la marcha, respecto a cuándorecibir los flujos de caja contractuales o venderel

activo financiero, que maximicen el retomo del portafolio antes de que requiera el efectivo invertido.

(c) Activos financieros medidos a costo amortizado

Los activos financieros medidos a costo amortizado son activos que en condiciones normales son mantenidos hasta el

vencimiento. Son clasificados en esta categoría aquellos activos en los que se espera recibir los flujos contractuales durante
la vida del instrumento.

Reconocimiento y medición. Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocena la fecha de la liquidación,

fecha en la que se realiza la compra o venta del activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable
más los costos de transacción en el caso de todos los activos financieros que no se registran a valor razonable a través de
resultados. Los activos financieros que se reconocen a valor razonable a través de resultados se reconocen inicialmente a

valor razonable y los costos de transacción se reconocen como gasto en el estado de resultados del período y otro resultado
integral.
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Los activosfinancieros se dejan de reconocer cuando los derechosa recibir flujos de efectivo de las inversiones expiran o se
transfieren y se ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.

El método detasa deinterés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un instrumento de deuda y de la
asignación de los ingresos por intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta
exactamente los flujos de efectivo futuros (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte
integrante de la tasa, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través dela vida esperada del instrumento de
deuda, o en su caso, un periodo más corto, con el valor neto contable en el reconocimiento inicial.

Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos financieros a valor razonable a través de
resultados” se incluyen en el estado de resultados del período y otro resultado integral en el rubro “otros ingresos/otros
egresos”, en el período en el que se producenlos referidos cambios en el valor razonable.

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el mercado
para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) se establece su valor razonable usando
técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo
los términos de libre competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente los mismos, análisis de flujos
de efectivo descontados y modelos de opción de fijación de precios haciendo máximo uso de información de mercado y
depositando el menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad. Sin embargo, en
circunstancias concretas, el costo puede ser una estimación adecuada del valor razonable. Ese puede ser el caso si la
información disponible reciente es insuficiente para medir dicho valor razonable, por tal razón las inversiones que nocotizan
en bolsa se mantienenal costo.

Deterioro de activos financieros

a) Activos a costo amortizado

La Compañía evalúa al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos
financieros está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia
objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un
evento de pérdida) y que el evento de pérdida (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del
activo financiero o grupo de activos financieros que pueden estimarse de forma fiable.

Loscriterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son:

Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.

» Un incumplimiento del contrato, tales como no pagos retrasos en el interés o del pagoprincipal.

+ La Compañía, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del prestatario, le dé al
prestatario una concesión que de otro modo no hubiera considerado.

+ Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero.

+ La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras.

» Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los flujos de efectivo futuros estimadosa partir

de una cartera de activos financieros desde el reconocimiento inicial de estos activos, aunque la disminución aún no se

puede identificar con los activos financieros individuales de la cartera, incluyendo: cambios adversos en el estado de pago
de los prestatarios dela cartera, y condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con no pago en los
activos de la cartera.

La Compañía primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma individual, en caso contrario realiza análisis
generales o globales en busca de deterioro.

Para los préstamosy la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide comola diferencia entre el valor en
libros del activo y el valor presente delos flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han sido
contraídas) descontandoa la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo se reducey la
cantidad de la pérdida se reconoce en el estado de resultados del periodo. Si un préstamo o inversión mantenida hasta el

vencimiento tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro, es el tipo de

interés efectivo actual determinado en el contrato.
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Si, en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución pudiera ser objetivamente
relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido (por ejemplo, una mejora en la calificación
crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.

El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe evidencia objetiva de que no se podrán cobrar
todos los montos vencidos, de acuerdo con los términosoriginales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible
deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor,la probabilidad de que el deudor vaya iniciar un
proceso de bancarrota o de reorganizaciónfinanciera y el incumplimiento o falta de pago. El monto del deterioro es la diferencia
entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta,
descontadosa la tasa de interés efectiva.

b) Pérdidas por deterioro en los activos financieros disponibles para la venta

La Compañía siguela guía de la NIC 39 para determinar cuándo un título de patrimonio disponible para la venta ha sufrido un
deterioro de valor, lo que exige un nivel de juicio importante. Para hacereste juicio, la Compañía evalúa, entre otros factores,
por cuánto tiempo y en qué medida el valor razonable de una inversión es inferior a su costo; y la solvencia financiera, así
como las perspectivas de negocio a corto plazo de la entidad en la que se invierte, incluyendo los factores tales comoel
rendimiento del sector y del mercado, los cambios en la tecnología y los flujos de efectivo de las actividades de explotación y
de financiación.

c) Instrumentos financieros derivados

Las operaciones de instrumentos financieros derivados han sido valuadas a su valor razonable al cierre del ejercicio. Los
resultados generados por aquellos contratos que no califican como instrumento de cobertura han sido imputadosal resultado
del ejercicio. Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados se reconoce inmediatamente en el estado de
resultados como "otras ganancias/ (pérdidas), neto.

La Compañía realiza operaciones con derivados a través de contratos forward con el propósito de reducir su exposición a
fluctuacionesen el tipo de cambio.

Los derivados se clasifican dentro de la categoría de activos o pasivos financieros, según corresponda la naturaleza del
derivado enla fecha de corte, y se miden a valor razonable con cambios en el estado de resultados.

Baja en cuenta

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja cuando se vende, transfiere, expira o se pierde control sobre los
derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad son retenidos, el activo financiero sigue siendo reconocido en el estado de situación financiera por su valor
total.

Pasivos financieros

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más los costos de transacciones directamente
atribuibles, excepto en el caso de préstamos, en el que se reconoceninicialmente al valor razonable del efectivo recibido, menos
los costos directamenteatribuibles a la transacción.

Baja de pasivos financieros

La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, cancela o expiran. La
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá
en el resultado del ejercicio.

3.2. Propiedades, planta y equipo

Todas las propiedades, planta y equipo se registran al costo atribuido de adquisición o de construcción menosla depreciación
acumulada y las pérdidas por desvalorización (si corresponde). El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la
adquisición.

Los mantenimientos mayores y mejoras son reconocidos como un activo diferenciado cuando se esperan beneficios económicos
futuros propios de ese activo, y su costo puede ser medido de manera razonable. Los gastos de mantenimiento ordinario en los
bienes de producción se incluyen como costo de venta enel ejercicio en que se incurren.
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Cuando un activo fijo tangible está formado por componentes con diferentes vidas útiles, estos componentes se contabilizan en
forma separada.

El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La depreciación se calcula utilizando el método dela línea recta

para amortizar el costo de cada uno delos activos. No existe valor residual por política corporativa.

Las vidas útiles están en el siguiente rango:

Terrenos Sin depreciación

Edificios e instalaciones industriales 3-71 años

Plantas y equipos de producción 5-20 años
Rodados, muebles e instalaciones 3-10 años

La vida útil de los activos es revisada, y ajustada si fuera necesario, a la fecha de cierre de cada ejercicio,

Las ganancias y pérdidas por ventas o bajas son determinadas comparandoel valor neto recibido conel valor registrado del activo
y son incluidas en el estado de resultados integrales.

Cuando se vendeo retira un activofijo, la diferencia entre el costo neto en libros (costo bruto menos depreciación acumulada)y el
valor de venta se reconoce en forma inmediata en los resultados del período comoutilidad o pérdida, según sea el caso.

Las bajas de los activos se dan cuando no se requieran para el normal desarrollo de las actividades empresariales o aquellos que

por su desgaste, deterioro u obsolescencia no son útiles para el servicio al cual se destinaron o que no sean susceptibles de

adaptación o reparación o que hayan sido perdidos o hurtados. La baja puede ser de bienes servibles o inservibles.

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluye en el resultado del ejercicio

cuandola partida sea dada en baja de cuentas.

La pérdida o ganancia se determina comola diferencia entre el importe neto obtenido por su enajenación o disposición porotra vía,

y el importe en libros del elemento.

La contrapartida a cobrar por la enajenación o disposición por otra vía de un activo fijo, se reconoce inicialmente por su valor
razonable.

3.3. Activos intangibles y otros intangibles

3.31. Intangibles

Los intangibles reconocidos corresponden a créditos mercantiles adquiridos por establecimiento de comercio. Están incorporados

desde el balance de apertura NIIF.

3.32. Proyectos de sistemas informáticos

Los costos asociados al desarrollo o mantenimiento de software de computación se registran generalmente como gastos a medida

que se incurren. Sin embargo, los costos directamente relacionados con la adquisición e implementación de los sistemas
informáticos se contabilizan como activos intangibles si poseen un beneficio económico probable que supere un año y cumplen
conlos criterios de reconocimiento de la NIC 38.

Los proyectos de sistemas informáticos reconocidos como activos son amortizados usando el métododela línea recta durante sus
vidas útiles, en un plazo que no supera los 3 años. Los cargos por amortización se incluyen en el costo de ventas y en los gastos

de administración.

3.33. Software

Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren. Los costos

de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputos identificables y únicos que controla

la Compañía se reconocen como activos intangibles cuando cumplen con los siguientes criterios:

- Técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser usado.

- La gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo.
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- Se tiene la capacidad para usar el programa de cómputo.

- Se puede demostrar que es probable que el programa de cómputo generará beneficios económicos futuros.

- Se tiene los recursos técnicos,financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa de cómputo
que permita su uso.

El gasto atribuible al programa de cómputo durante su desarrollo se puede medir de manera confiable.

Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de cómputo incluyen costos de los empleados que
desarrollan los programas de cómputoy la porción apropiada de otros costos directos.

Otros costos de desarrollo que no cumplan conloscriterios de capitalización se reconocen en los resultados conforme se incurren.
Los costos de desarrollo que previamente fueron reconocidos en los resultados no se reconocen como un activo en periodos
subsiguientes.

3.4. Pérdidas por deterioro del valor de activos no financieros

Los activos que están sujetos a amortización y las inversiones en compañías subordinadas son revisados pordeterioro cuandolas
circunstancias indiquen que el valor contable pudiera no ser recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida por el monto en
queelvalor registrado excede su valor recuperable. El valor recuperable es el mayorentre el valor razonable menos los costos de
venta y el valor de uso.

Para realizar los tests de deterioro, los activos se agrupan al menornivel en que se pueden separar la generación de efectivo
(unidades generadorasde efectivo, "UGEs”). Cuando se evalúan activos de larga vida útil por potenciales deterioros, la Sociedad
estima el monto del valor recuperable basado en el valor de uso correspondiente a la UGE. El valor de uso de cada UGE es
determinado con baseal valor presente de los flujos netos de fondosfuturos que se generarán por cada activo testeado.

La determinación del valor presente de los flujos de fondos futuros involucra estimaciones altamente sensibles y supuestos
específicos de la naturaleza de cada una delas actividades de las UGESs,incluyendo estimaciones y supuestosrelacionados con
la cantidad y el momento de las proyecciones futuras de flujos de fondos, los cambios esperados en los precios de mercado,los
cambios esperados en la demanda de los productos y servicios y la tasa de descuento seleccionada y la tasa impositiva
seleccionada.

La Sociedadutiliza las proyecciones de los flujos de fondos para los próximos cinco años basado enel desempeño pasadoy las
expectativas de desarrollo del mercado; a partir de ahí se utiliza una tasa de perpetuidad sin aumento por crecimiento. La aplicación
del método del descuento de flujos de fondos para determinarel valor de uso de una UGE comienza con el pronóstico de todos los
flujos netos de fondosfuturos. Las variables consideradas en los pronósticos incluyen el crecimiento del producto bruto internodel
país bajo análisis y su correlación con la demanda de acero,el nivel de los precios del acero y los costos estimados de las materias
primas observados enlos informesdela industria.

Los flujos de efectivo son descontadosa las tasas después de impuestos que reflejan los riesgos específicos del país y la moneda
asociados con la proyección delflujo de fondos. Las tasas de descuento utilizadas se basan en el promedio ponderado del costo
de capital de la Sociedad (WACC), que es considerado un buen indicador del costo de capital.

Comoresultado delos factores antes mencionados,los flujos reales de efectivo y valores puedenvariar significativamente de los
flujos de fondos futuros proyectadosy los valores derivados usando las técnicas de descuentos.

3.5. Otras inversiones

Las otras inversiones consisten principalmente en inversiones en instrumentos de deuda financieros y depósitos a plazo con
vencimiento original mayora tres meses.

Todas las compras y ventas de inversiones se reconocen en la fecha deliquidación, que no difiere significativamente de la de
contratación; fecha en la que la Sociedad se compromete a comprar o venderla inversión.

Los resultados derivados delas inversiones financieras son reconocidos en otros ingresos (egresos) financieros netos en el estado
de resultados integrales. Los intereses obtenidos de inversiones en títulos de duda se calculan utilizando la tasa efectiva.

El valor razonable de las inversiones con cotización está basado en precios de oferta corrientes. Si el mercado para una inversión
financiera no es activo o los valores no tienen cotización, la sociedad estima el valor razonable usando técnicas de valuación
estándar.
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3.6. Inventarios

Los inventarios se encuentran valuadosal costo, calculado utilizando el método de "primero en entrar, primero ensalir” - "PEPS",
o al valor neto derealización, el que sea menor. El costo de productos terminados y productos en proceso comprende materias
primas, mano de obra directa, amortización, otros costosdirectos y costosfijos de producción (basados en una capacidad operativa
normal). El material en tránsito al cierre del ejercicio es valuado con baseal costo facturado por el proveedor. El valor neto realizable
es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.

La Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los precios de venta, si los inventarios fueron dañados,o si
se han vuelto total o parcialmente obsoletos.

3.7. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo con un vencimiento menora tres
meses desdela fecha de compra se reconocen a su valor razonable de mercado, excepto los depósitos a plazo que se valúan al
costo amortizado, valor que no difiere significativamente del valor razonable.

En relación al estado de flujo de efectivo, efectivo y equivalentes de efectivo comprende dinero en efectivo, cuentas corrientes
bancarias,inversiones a corto plazo dealta liquidez (vencimiento original de tres meses o menos al momento de la adquisición) y
giros en descubierto.

Enel estado de situación financiera, los giros en descubierto se incluyen en deudas bancariasy financieras en el pasivo corriente.

3.8. Impuesto a las ganancias corriente y diferido

3.8.1. Impuesto sobrela renta

El gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros

resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados
integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente
promulgadasa la fecha del estado de situación financiera.

La Administración de la Compañía evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas

respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye

provisiones sobre los montos que espera deberá pagara las autoridadestributarias.

3.8.2. Impuesto diferido

El cargo por impuesto a las gananciasdiferido es reconocido utilizando el método del pasivo sobre las diferencias temporarias entre
las bases imponibles de los activos y pasivos y sus valores contables. Las principales diferencias temporarias surgen del valor

asignado a propiedades,planta y equipo,intangibles,la valuación de inventarios y contingencias. Los activos diferidos son también

reconocidos sobre las pérdidas fiscales. Los activos y pasivos diferidos son medidos a la tasa impositiva que se espera se le
apliquen en el período en el queel activo se realice o el pasivo se cancele, basado en las alícuotas y legislaciones vigentes o en
curso de promulgación a la fecha de cierre delejercicio.

Los activos por impuestosdiferidos se reconocen en la medida en que sea probable que se genere utilidad imponible futura contra
las que las diferencias temporarias puedanserutilizadas.

Los impuestos sobrela renta diferidos se determinan usandolas tasastributarias que han sido promulgadasa la fecha del balance

general y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre
la renta pasivos se paguen.

Se reconoce el impuesto a las ganancias diferido generado en las diferencias temporarias derivadas de las inversiones en

compañías subsidiarias, salvo que el momento de la reversión de la diferencia temporal sea controlado por la Sociedad y sea

probable quela diferencia temporaria no se revierta en un futuro previsible.

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos
tributarios contra los pasivostributarios y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos se refieren a los impuestos
sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal.

11



TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.
NOTASA LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE2018 Y 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
 

3.8.3. Impuestos, gravámenes y tasas por pagar

Comprendeel valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado, por concepto de cálculos con base
en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal, tales como impuestos de
renta, impuesto sobre las ventas, industria y comercio, entre otros.

El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones, de acuerdo con la renta gravableo la renta presuntiva
la que fuere mayor.

La carga impositiva del impuesto a la riqueza se originaba, para las compañías colombianas,porla posesión de la mismaal primero
de enero de los años 2015, 2016 y 2017,a cargo de los contribuyentes del impuesto a la renta. Porlo tanto, aquellos contribuyentes
con patrimonio bruto menos las deudas, cuyo valor fuera superior a $1,000,000, deberían determinar su impuesto bajo las
condiciones establecidas en la normativa tributaria. Para el año gravable 2018 este tributo no se encuentra vigente.

De acuerdo conlo establecido en el artículo 6 de la Ley 1739 de 2014, que adicionabael artículo 297-2 del estatuto tributario,la
causación del impuesto la riqueza se realizó el 1ro de enero de los años 2015, 2016 y 2017 y podría ser imputado a las reservas
patrimoniales sin afectarlas utilidades del ejercicio, de conformidad conel artículo 10 de la misma Ley.

3.9. Beneficios a los empleados

3.9.1. Remuneraciones y prestaciones sociales

La Compañía otorga a sus empleados beneficios de corto plazo, los cuales se espera liquidar totalmente antes de los doce meses
siguientes al fina! del período anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados.
Los beneficios de corto plazo se reconocen en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar.

Estos pasivos se reconocen cuando cumplan las siguientes condiciones:

- Queel servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado.

- Queelvalor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad.

- Que esté debidamente contemplado por disposición legal o acuerdo colectivo.

- Que sea probable que como consecuencia se derive la salida de recursos quellevan incorporados beneficios económicos.

Al cierre del período el valor de estos pasivos se ajusta, determinando el monto a favor de cada empleado, de conformidad con las
normaslaborales vigentes.

El importe de las prestaciones sociales originado en la antigúedad y en el cambio de base salarial, afecta los resultados del período
corriente.

No existe por este concepto ninguna obligación a largo plazo, debido a que todos los empleados pertenecen al régimen laboral
actual.

Los fondos de pensiones reciben contribuciones de la Compañía y de sus trabajadores, para asumir el pasivo por pensiones de
jubilación de los trabajadores contratados.

3.9.2. Contribuciones de seguridad social

Las leyes de seguridad social vigentes en Colombia brindan beneficios de pensión que se pagarán a los empleadosjubilados con
los fondos de pensionesprivados y del gobiemo. Según lo estipulado porlas leyes respectivas,la Compañía hace contribuciones
mensuales calculadas sobre la base del salario de cada empleado para financiar esos planes. Los montos relacionados se .
consideran como gastos al momento en que se incurren. No existen deudas adicionales una vez quela contribución ha sido pagada.
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3.10. Provisiones

Las provisiones se registran cuando la Compañía tiene una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso

pasado, donde es probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelarla

obligación, y puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. En los casos en los que la Compañía espera quela
provisión se reembolse en todo o en parte, el reembolso se reconoce como un activo separado, únicamente en los casos en que
tal reembolso sea prácticamente cierto.

Las provisiones se miden al valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación teniendo

en cuenta la mejor información disponible en la fecha de preparación de los estados financieros y son reestimadas en cadacierre.

La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual es una tasa antes de impuesto que refleja las evaluaciones actuales

del mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así comoel riesgo específico relacionado con el pasivo en

particular. El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce como gastos porintereses.

3.11. Reconocimiento de ingresos

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2018

3.11.1. Activos de contratos

Un activo de contrato es el derecho de la Compañía a recibir un pago a cambio de bienes o servicios que la Compañía ha

transferido a un cliente, cuando ese derecho está supeditado a otra cosa que no sea el paso del tiempo (por ejemplo, la
facturación o entrega de otros elementos parte del contrato). La Compañía percibe los activos de contratos como activos
corrientes, ya que se espera realizarlos dentro del ciclo operativo normal.

Los costos de contratos elegibles para capitalización como costos incrementales al obtener un contrato se reconocen como

un activo de contrato. Los costos de suscripción de contratos se capitalizan al ser incurridos si la Compañía espera recuperar

dichos costos. Los costos de suscripción de contratos constituyen activos no corrientes en la medida que se espera recibir los

beneficios económicosde dichos activos en un periodo mayor a doce meses. Los contratos se amortizan de forma sistemática

y consistente con la transferencia al cliente de los servicios una vez se han reconocido los ingresos correspondientes. Los
costos de suscripción de contratos capitalizados se deterioransi el cliente se retira o si el monto en libros del activo supera la

proyección de los flujos de caja descontados que están relacionados con el contrato.

3.11.2. Pasivos de contratos

Los pasivos de contratos constituyen la obligación de la Compañía a transferir bienes o servicios a un cliente, por los cuales

la Compañía ha recibido un pago porparte del cliente final o si el monto está vencido. Incluyen también el ingreso diferido

relacionado con bienes o servicios que se entregarán o prestarán enelfuturo, los cuales se facturan al cliente por
adelantado, pero aún no están vencidos.

3.113. Ingresos de contratos con clientes

A partir del 1 de enero de 2018, Ternium Colombia reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en

lo establecido en la NIIF 15, como se explica a continuación:

1. Identificación de contratos con clientes: un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el cual crea

derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato.

2. Identificación de las obligaciones de desempeñoenel contrato: una obligación de desempeño es una promesa en

un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio.

3. Determinación del precio de la transacción:el precio de la transacción es el monto del pago al que la Compañía espera

tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los
montosrecibidos en representación de terceros.
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4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: en un contrato que tiene
más de una obligación de desempeño, Ternium Siderúrgica de Caldas distribuye el precio de la transacción entre las
obligaciones de desempeño en montos que representen el monto de la consideración a la que la Compañía espera tener

derecho a cambio de cumplir cada obligación de desempeño.

5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Compañía cumple una obligación de desempeño.

La Compañía cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se cumple alguno de los
siguientes criterios:

a) El desempeño de la Compañía no crea un activo con un uso altemativo para la Compañía, y la Compañía tiene un
derecho exigible al pago por el desempeño completadoa la fecha.

b) El desempeñode la Compañía crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el mismo se crea o mejora.

c) Elcliente al mismo tiempo recibe y consumelos beneficios que resultan del desempeño de la Compañía a medida que
este trabaja.

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el ingreso en el
momento en que se cumple la obligación de desempeño.

Cuandola Compañía cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o servicios prometidos, crea un
activo de contrato por el monto de la consideración obtenida con el desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida
por parte de un cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto genera un pasivo de contrato.

El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato conel cliente, y excluye los montos recibidos en

representación de terceros. La Compañía reconoce ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente.

El ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), reembolsos y descuentosy tras eliminar las ventas al interior
de la Compañía.

La Compañía evalúa sus planes de ingreso con base en criterios específicos para determinar si actúa como principal o como
agente.

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía y los
ingresos puedan ser medidos confiabilidad.

Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también deberán cumplirse para que los ingresos sean
reconocidos.

a) Ventas nacionales y del exterior

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes, neto de descuentos y
devoluciones en el curso normal de las operaciones. La Compañía reconoce los ingresos cuando su importe se puede medir

contfiablemente, es probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad enel futuro y la transacción cumple concriterios
específicos por cada una de las actividades.

Las condiciones de pago son de contado. Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando los riesgos y ventajas

significativos de la propiedad delos bienes se transfieren al comprador, en la mayoría de los casos cuando se transfiere el
título legal, el valor de los ingresos puede ser medido de forma fiable y es probable que los beneficios económicos de la
transacción fluyan a la Compañía.

b) Prestación de servicios

La Compañía presta servicios de diversas actividades. El reconocimiento de los ingresos .por la prestación de servicios se
efectúa en el período contable en que se prestan los servicios.

c) Intereses

Los ingresos porintereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o inversión está

deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontandolos flujos de efectivo futuros

estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como parte de los
ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de
acuerdo coneltipo de interés efectivo original.

14

 



 

TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBREDE2018 Y 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
 

d) Arrendamientos

Los ingresos por arrendamientos operativos n se reconocen en formalineal a lo largo del plazo del contrato en los resultados
del período.

Política aplicable hasta el 31 de diciembre de 2017

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o porrecibir, y representan importes a cobrar por
los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los ingresos
cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a
fluir a la Compañía y cuando se han cumplidolos criterios específicos para cada una delas actividades de la Compañía. La
Compañía basa su estimación de devoluciones sobre la base de los resultados históricos, teniendo en cuentaeltipo de cliente,
el tipo de operación y las características específicas de cada acuerdo.

3.12 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, y representa los montos a cobrar por
venta de bienes y/o servicios, neto de descuentos, devoluciones e impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los
ingresos cuando en el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos
futuros vayan a fluir en la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades dela
compañía. Esto implica que se hayan satisfecho todaslas siguientes condiciones: existe evidencia de un acuerdo previo con
el cliente, generalmente a través de una orden de compra, el precio de venta está acordado o resulta determinable, ha ocurrido
la entrega, de acuerdo lo definido en el contrato en cuanto a la transferencia de los riesgos y el cobro está razonablemente
asegurado y los costos se pueden determinar.

Los demás ingresos se registran cuando éstos son devengadosporla entidad.

3.121 Costos de préstamos

La Compañía capitaliza los costos por intereses incurridos para financiar la construcción, adquisición o producción de activos

cualificados. En el caso de préstamos específicos, la tasa de capitalización es el promedio ponderado de los costos de los

préstamos, aplicables a los préstamos que han estado vigentes durante el período, con excepción de los préstamos hechos

específicamente para el propósito de obtener un activo que califique. El importe de los costos por préstamos que la sociedad

capitaliza durante un período que no excederá de la cantidad de los costos por préstamos incurridos durante ese período.

3.12.2 Costo de ventas, gastos de comercialización y administración

El costo y los gastos de comercialización y administración son reconocidos en el estado de resultados integrales según el criterio
de lo devengado.

Comisiones,fletes y otros gastos de comercialización, incluidos los correspondientes a logística y despacho, son registrados en
gastos de comercialización en el estado de resultados integrales,

3.12.3 Costo de ventas, gastos de comercialización y administración

El costo y los gastos de comercialización y administración son reconocidos en el estado de resultados integrales según el criterio
de lo devengado.

Comisiones,fletes y otros gastos de comercialización, incluidos los correspondientes a logística y despacho, son registrados en
gastos de comercialización en el estado de resultados integrales. :

3.13 Estimaciones contables críticas

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimaciones juicios que afectan la aplicación de las

políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados (el monto por el cual se registran activos,

deudas, ingresos y gastos, y la revelación de contingencias respecto de activos y pasivos). Las estimaciones y los juicios son

continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica de la Sociedad y otros factores,incluyendo expectativas de eventos

futuros que se consideran razonables bajo ciertas circunstancias. La Gerencia realiza estimaciones y suposiciones a futuro. Los

resultados reales puedendiferir en formasignificativa de estas estimaciones bajo diferentes suposiciones o condiciones.

Las principales estimaciones y suposiciones que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material de los montos
contabilizados de activos y pasivos para el próximo ejercicio, se encuentran detalladas a continuación.
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3.131 Impuesto a las ganancias

La Gerencia calcula el impuesto a las ganancias corriente y diferido de acuerdo conlas leyes impositivas aplicables en Colombia.
No obstante, ciertos ajustes necesarios para determinar la provisión para impuesto a las ganancias son finalizados luego dela
publicación de los estados financieros. Para el caso en que el impuesto final resulta diferente de los montosinicialmente registrados,
tales diferencias impactarán en el impuesto a las ganancias y la provisión por impuesto diferido en el período en que tal
determinación sea efectuada. .

Así mismo, cuando se evalúa la recuperabilidad de activos impositivos, la Gerencia considera la reversión prevista de las deudas
fiscales diferidas, ingresos futuros proyectados gravadosy las estrategias de planeamiento fiscal.

3.13.2 Cálculo de vidas útiles y deterioro de propiedades, planta y equipo, y otros activos de vida útil prolongada

En la determinación de vida útil, la Gerencia considera, entre otros, los siguientes factores: antigúedad, estado de funcionamiento
y nivel de uso y mantenimiento. La Gerencia lleva a cabo inspecciones visuales con elfin de:(i) determinar si las condiciones
actuales de dichos activos son compatibles con las condiciones normales de los activos de la misma antigúiedad; (ii) confirmar que
las condiciones de funcionamiento y los niveles de uso de dichos activos son adecuadosy coherentes con su diseño;(iii) establecer
los niveles de obsolescencia y (iv) estimar la expectativa de vida, todos los cuales fueron utilizados en la determinación de vida útil.
La Gerencia considera, sin embargo, que es posible que los períodosdeutilización económica de las propiedades, planta y equipo
puedanser diferentes de las vidas útiles así determinadas.Por otra parte, la Gerencia cree que esta política contable implica una
estimación contable crítica debido a que está sujeta a cambios de período a período, como resultado de la variación en las
condiciones económicasy los resultados del negocio.

Para el análisis de la existencia de indicadores de deterioro la Sociedad evalúa conjuntamente fuentes de información intemas y
externas, comolas siguientes:

- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o tendrán lugar enel futuro
cercano, en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el cual la Sociedad opera o en el mercado al cual un
activo está dedicado.

- Si durante el período las tasas de interés del mercado u otras tasas de retomo sobre la inversión se incrementaron, y dichos
incrementos son tales que afectan la tasa de descuento usada para el cálculo del valor de un activo, lo cual implica una
disminución material del valor recuperable del activo.

- Si hay evidencia disponible de obsolescencia o daño físico de un activo.

- Si durante el período tuvieron lugar cambiossignificativos con efectos adversos en la Sociedad, o se espera que tengan lugar
en el futuro cercano, en la medida o en la manera en que un activo es utilizado o se espera que sea utilizado. Dichos cambios
incluyen queel activo se vuelva ocioso, planes de discontinuar o reestructurar la operación a la cual un activo pertenece,planes
de disponerdel activo antes de la fecha previamente esperaday la reclasificación de la vida útil de un activo como definida en
lugar de indefinida.

- Si hay evidencia disponible de informes intemos que indique que el rendimiento económico de un activo es o será peordel
esperado.

3.13.3 Juicios

La Administración de la Compañía es responsable de la información contenida en estos estados financieros. La preparación de los
mismos con base en normasde contabilidad de información aceptadas en Colombia requiere el uso de juicios y estimaciones, así
comola utilización del juicio de la Gerencia para la aplicación de políticas contables. Estas estimaciones se han realizado utilizando
la mejor estimación posible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros. Sin embargo, es posible que
acontecimientos futuros obliguen a modificarlas en períodos posteriores, si esto llegara a ocurrir se haría conformea lo establecido
en la NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros.

Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición neta
de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente
registrados,las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo en el que se
determina este hecho.
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La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestosdiferidos con base en las estimaciones de resultados fiscales
futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos

diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo conlas estimaciones realizadas de los activos netos que en
un futuro no serán fiscalmente deducibles. -

3.14 Capital emitido

Las acciones ordinarias emitidas por la Compañía se clasifican como patrimonio.

El capital emitido de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y 2017 está representado en 790.219 acciones con un valor nominal

de diez pesos cada una, acciones que se encuentran en sutotalidad, emitidas y pagadas.

3.15 Reservas

Seregistran como reservaslas apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con cargo a los resultados para

el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento.

3.16 Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como un pasivo en los estadosfinancieros de la
Compañía en el período en el que se aprueban y decretan los dividendos porlos accionistas.

3.17 Importancia relativa o materialidad

La información es material o tendrá importancia relativa si puede, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones

económicas tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la
naturaleza del error o inexactitud, enjuiciados en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud

O la naturaleza de la partida o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. '

3.18 Cambios en políticas contables

3.18.1 Ingresos de actividades ordinarias provenientes de contratos con clientes

La Compañía ha adoptado NIIF 15,lo que lleva a cambios en las políticas contables y ajustes en los montos reconocidos en los
estadosfinancieros.

La Compañíarealizó un análisis de la existencia de costos incrementales o costos para cumplir con un contrato, concluyendo que
no incurre en estos.

La Compañía actualmente no incurre en costos significativos para cumplir con un contrato.

3.18.2 Instrumentos financieros

La Compañía ha adoptado NIIF 9 emitida por el lASB enjulio de 2014 considerando como fecha de transición el 1 de enero de
2018, que dio como resultado cambios enlas políticas contables yajustes a los importes previamente reconocidos en los estados
financieros, principalmente en la determinación de la pérdida esperada.

Según lo permitido por las disposiciones transitorias de la NIIF 9, la Compañía decidió no reexpresarlas cifras comparativas.

Cualquier ajuste a los valores en libros de los activos y pasivos financieros en la fecha de transición se reconoció en las ganancias

acumuladas de apertura del período actual. La Compañía también eligió continuar aplicando los requisitos de designación de
cobertura de la NIC 39 enla adopción de la NIF 9.

En consecuencia, para las revelaciones de las notas, las modificaciones generadas a las revelaciones de la NIIF 7 solo se han

aplicado al período actual. El período de información comparativa divulga las revelaciones hechas en el año anterior.

En 2018 no hubo impactossignificativos en la aplicación de esta norma.
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4. CAMBIOS NORMATIVOS

4.1. Nuevas normas, modificaciones interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya
aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2019 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada

El Decreto 2170 de diciembre de 2017 introdujo al marco técnico normativo de información financiera una nueva norma emitida por
el Consejo de NormasInternacionales de Contabilidad (IASB porsus siglas en inglés), para efectuar su aplicación a partir adelante
del 1 de enero de 2019, aunque su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.

La evaluación del impacto de esta nueva norma de acuerdo con los análisis efectuados por la Compañía se describe a continuación.

NIIF 16 Arrendamientos

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) emitió la NIIF 16 con fecha de aplicación
efectiva a partir del 1 de enero de 2019.

La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo NIC 17 arrendamientos, CINIIF 4
determinación si un contrato contiene un arrendamiento, SIC 15 incentivos en operación de arrendamiento operativo y SIC 27
evaluación de la sustancia de transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento.

La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable de los contratos de arrendamiento en el estado de situación financiera
para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce un activo por derecho de uso representandoel derecho para usarel activo tomado
en arrendamiento y un pasivo por arrendamiento representando su obligación para hacer los pagos del arrendamiento. Hay
exenciones opcionales para arrendamientos de corto plazo o arrendamiento de bienes de muy bajo valor. El tratamiento contable
de los contratos de arrendamiento para los arrendadores permanece similar a las actuales normas contables en el cual el
arrendadorclasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos.

La Compañía ha comenzado una evaluación potencial de los impactos en sus estados financieros, hasta ahora el impacto más
significativo identificado es el reconocimiento de activos y pasivos de sus contratos de arrendamiento operativo especialmente de
propiedades usadas enel funcionamiento de bodegas. En adición la naturaleza de los gastos correspondientes a los contratos de
arrendamientos operativos en calidad de arrendatario cambiará con la NIF 16, de gastos por arrendamientos a cargos por
depreciación de los derechos de uso del activo y gastos financieros en los pasivos por arrendamiento. Hasta la fecha la Compañía
no ha calculado un impacto preliminar de la adopción de esta nueva norma que podría tener un impacto significativo en los estados
financieros. No se efectuará una adopción anticipada de esta norma.

4.2. Nueva normae interpretación emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus
siglas en inglés) que aún no ha sido incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación
debeserel 1 de enero de 2019

CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias

La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017, esta interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición
de la NIC 12 cuando existe incertidumbrefrente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad
reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobrela
base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas
fiscales determinadas aplicando esta Interpretación.

La Compañía efectuará una evaluación de los potenciales impactos de esta interpretación en sus estados financieros, sin que hasta
el momento se hayan identificado situaciones que puedan requerir cambios en los estados financieros.
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5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El saldo de propiedades, planta y equipo y depreciación comprendía:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2018

Rodados,
Plantas y muebles e

Edificios e equipos de instalaciones Obras en
Concepto Terrenos instalaciones producción de oficina curso Total

Costo

Saldo al 31 de diciembre de 2017 15,072,184 33,578,952 237,311,552 4,073,159 12,079,232 302,115,079
Diferencias por conversión 1,339,054 2,990,485 21,134,567 362,750 1,075,755 26,702,611
Altas - 1,088,666 5,664,313 419,217 (1,069,167) 6,103,029
Bajas - - (2,963,772) (454,964) - (3,418,736)
Valores alfinal del año 16,411,238 37,658,103 261,146,660 4,400,162 12,085,820 331,701,983

Depreciación acumulada
Saldo al 31 de diciembre de 2017 - (8,262,696) (87,923,560) (3,216,751) - (99,403,007)
Diferencias por conversión - (829,923) (9,439,351) (288,244) - (10,557,518)
Depreciación del periodo - (945,859) (16,655,989) (413,813) - (18,015,661)
Bajas - - 475,885 396,079 - 871,964
Acumuladoalfinal del año - (10,038,478) (113,543,015) (3,522,729) - (127,104,222)
Total al final del año 2018 16,411,238 27,619,625 147,603,645 877,433 12,085,820 204,597,761

Año 2017

Rodados,
Plantas y muebles e

Edificios e equipos de instalaciones Obras en
Concepto Terrenos instalaciones producción de oficina curso Total

Costo
Saldo al 1 de enero de 2017 15,156,586 33,487,924 230,766,602 3,954,935 8,966,121 292,332,168
Diferencias por conversión (84,402) (183,382) (1,197,529) (20,455) (14,567) (1,500,335)
Altas - 274,410 7,352,995 407,188 3,127,678 11,162,271
Bajas - - (427,843) (268,508) - (696,351)
Transferencias / Reclasificaciones - - 817,327 - - 817,327
Valores al final del año 15,072,184 33,578,952 237,311,552 4,073,160 12,079,232 302,115,080

Depreciación

Saldo al 1 de enero de 2017 - (7,525,781) (75,551,876) (3,159,747) - (86,237,404)
Diferencias por conversión - 33,202 277,709 16,761 - 327,672
Depreciación del periodo - (770,117) (12,259,909) (342,274) - (13,372,300)
Bajas - - 427,843 268,508 - 696,351
Transferencias / Reclasificaciones - - (817,327) - - (817,327)

Acumuladoal final del año - (8,262,696) (87,923,560) (3,216,752) - (99,403,008)

Total al final del año 2017 15,072,134 25,316,256 149,387,992 356,408 12,079,232 202,712,072

6. INTANGIBLES

El saldo de intangibles comprendía:

Año 2018

Procesadora de

materiales

Concepto Chiloé industriales Total

Saldo al 1 de enero de 2018 9,175,800 2,217,112 11,392,912

Diferencias por conversión 817,182 197,452 1,014,634

Saldo al 31 de diciembre del 2018 9,992,982 2,414,564 12,407,546
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Año 2017

Procesadora de

materiales

Concepto Chiloé industriales (*) Total
Saldo al 1 de enero de 2017 9,227,183 2,229,528 11,456,711
Diferencias por conversión (51,383) (12,416) (63,799)
Saldo al 31 de diciembre del 2017 9,175,800 2,217,112 11,392,912
 

Correspondeal crédito mercantil (plusvalía) originado en la compra del establecimiento de comercio de Chiloé. en la ciudad de
Manizales; realizada en el año 2008.

(*) Este intangible surgió de la adquisición del 40% restante de esta compañía, que en el 2013 la convertía en único accionista,
conel 100% departicipación. Esta compañía fue liquidada en diciembre de 2016, pero su casa Matriz continuó
desarrollando su objeto social, continuando conla generación de beneficios futuros para Temium Siderúrgica.

7. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES, NETOS

El saldo de otros intangibles y amortización comprendía:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2018

Proyectos

Licencias y sistemas de
Concepto patentes información Total

Costo

Saldo al 1 de enero de 2018 650,512 137,264 787,776
Diferencias por conversión 39,120 84,534 123,654
Altas - 727,129 727,129
Bajas (189,172) - (189,172)
Valoresal final del año 500,460 948,927 1,449,387

Amortización acumulada

Saldo al 1 de enero de 2018 (650,512) - (650,512)
Diferencias por conversión (39,120) - (39,120)
Bajas 189,172 - 189,172
Transferencias / Reclasificaciones - - -
Acumuladoalfinal del año (500,460) - (500,460)

Total al final del año 2018 - 943,927 948,927

Año 2017

Proyectos
Licencias y sistemas de

Concepto patentes información Total
Costo

Saldo inicial año 2017 654,157 33,005. 687,162
Ajustes por conversión (3,045) 987 (2,658)
Adiciones - 103,272 103,272
Valoresal final del año 650,512 137,264 787,776

Amortización acumulada

Saldo inicial año 2017 (648,153) - (648,153)
Ajustes por conversión 3,542 - 3,542
Amortizaciones del período (5,901) - (5,901)
Acumuladoalfinal del año (650,512) - (650,512)

Total al final del año 2017 - 137,264 137,264
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8. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

El movimiento neto de los impuestos diferidos durante los períodos informadosfue el siguiente:

 

 

2018 2017
Saldos al 1 de enero (9,262,336) (5,461,292)
Cargo al estado de resultados . 1,291,385 (3,785,671)

Diferencia por conversión (696,132) (15,373)

Saldo al 31 de diciembre (8,667,083) (9,262,336)
 

Los movimientos de los impuestos diferidos pasivos durante el período, sin tener en cuenta la compensación de saldos
referidos a la misma autoridad fiscal, han sido los siguientes:

 

 

 

Propiedades,

planta y Intangibles, Créditos Otros Otros
Impuestos diferidos pasivos equipo, netos netos fiscales activos pasivos Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 (33,280,875) 1,476,349 24,440,783 1,125,266 777,185 (5,461,292)

Cargo (crédito) al estado de resultados (1,861,854) (265,558) (1,746,779) (554,720) 643,240 (3,785,671)
Diferencia por conversión 164,281 (11,223) (155,852) (12,538) 41 (15,373)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 (34,973,448) 1,199,568  - 22,538,152 558,008 1,420,384 (9,262,336)
Cargo (crédito) al estado de resultados 4,409,765 (425,637) (2,772,550) (1,386,275) 1,466,082 1,291,385
Diferencia por conversión (2,676,260) 64,505 1,731,494 (88,163) 272,292 (696,132)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (33,244,943) 833,436 21,497,096 (916,430) 3,158,758 (8,667,083)
 

Los activos por impuestosdiferidos activos pendientes de compensación se reconocen en la medida en que es probablela

realización del correspondiente beneficio fiscal a través de beneficios fiscales futuros. La Compañía ha reconocido todos los
activos y pasivos por impuestos diferidos.

9. OTROS ACTIVOS

El saldo de otros activos al 31 de diciembre comprendía:

 

 

 

 

 

2018 2017

Cuentas por cobrarfiscales 26,153,997 16,206,104

Otras cuentas por cobrar con vinculados (nota 28) 3,276,984 -

Deudores varios 1,708,445 2,411,072

Anticipos y avances 1,419,571 -
Cuentas por cobrar empleados 221,057 -

Gastos pagadosporanticipado 120,415 119,360

32,900,469 18,736,536

10. INVENTARIOS NETOS

El saldo de inventarios al 31 de diciembre comprendía:

2018 2017
Bienesen tránsito : 29,150,028 3,741,936

Materias primas 24,382,759 4,643,104

Productos terminados 22,106,581 9,122,088

Productos en proceso 20,108,642 11,246,696

Materiales y repuestos 16,792,737 19,864,488
Provisión de inventarios (2,231,233) (1,856,048)

110,309,514 46,762,264
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El movimiento dela provisión de inventario al 31 de diciembre comprendía:

 

 

2018 2017
Salido inicial (1,856,048) (2,895,685)
Provisión de inventarios (355,864) (826,179).
Recuperación de provisión 150,209 . 1,838,249

Efecto de conversión . (169,530) 27,567

(2,231,233) (1,856,048)
 

El costo de inventarios reconocido como "costo" e incluido en costo de ventas asciende a $341,008,926 (2017 - $301,133,466).

11. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

El saldo de cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre comprendía:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017
Clientes 40,204,492 26,781,400
Cuentas por cobrar comerciales a vinculadas (nota 28) 2,262,810 2,381,232
Deudasdifícil cobro 147,823 134,280

42,615,125 29,296,912
Menos- Provisión de cartera (221,902) (247,672)

Provisión de reclamos (234) -
42,392,989 29,049,240

El movimiento de la provisión de cartera al 31 de diciembre comprendía:

2018 2017
Saldoinicial (247,672) - (249,059)
Provisión cartera (4,409) (5,901)
Castigos 43,375 5,901

Recuperación 5,833 -
Efecto de conversión (19,029) 1,387

(221,902) (247,672)

El análisis de antigúedad de estas cuentas al 31 de diciembre fue el siguiente:

2018 2017
Edad cartera

Hasta 3 meses 5,158 28,849,312

Entre 3 y 6 meses 42,299,417 238,720

Mayor a 6 meses 310,550 208,880

Total 42,615,125 29,296,912

Edad provisión cartera

Menor a 6 meses - 5,968

Entre 6 y 12 meses - 20,888

Mayor a 12 meses 221,902 220,816 

 

Total 221,902 247,672

22

 



 

TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDASS.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBREDE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)
 

12. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprendía:

 

 

 

 

 

2018 2017
Bancos en monedanacional 2,833,188 1,954,520
Cuentas de ahorro o 390,458 167,104
Bancos en moneda extranjera 3,557 14,920
Caja 3,049 2,984

3,230,252 2,139,528

Enlas fechas de corte indicadas, la Compañía no tenía ninguna restricción sobre el efectivo.

13. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las deudas bancariasy financieras al 31 de diciembre comprendían:

2018 2017
Ternium Investments $. A. R.L. - Zug Branch (nota 28) 49,235,907 27,008,184
Banco de Bogotá S.A. 19,194,900 20,109,176
Ternium Colombia $.A.$. (nota 28) 5,390,514 5,418,944
Total corriente 73,821,321 52,536,304

 

El valor razonable de los préstamoscorrientes al cierre de 2018 equivale a su valor contable, ya que el impacto de aplicarel
descuento no essignificativo.

La Compañía no presenta obligaciones financieras de largo plazo al 31 de diciembre de 2018. Para el 2018 estas cuentas
por pagar vencen en el año 2019.

14. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

Los impuestos, gravámenesy tasas al 31 de diciembre comprendían:

 

 

 

 

 

2018 2017
Impuesto a las ventas 14,901,251 11,580,904

Retención enla fuente 3,070,019 2,930,288

Otros impuestos 1,361,493 -

19,332,763 14,511,192

15. OTROS PASIVOS

El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre comprendía:

2018 2017
Otros pasivos con la Matriz (nota 26) 52,884,486 18,951,384

Anticipos y avancesrecibidos 3,683,912 286,464
56,568,398 19,237,848
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16. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

El saldo de cuentas por pagar comerciales al 31 de diciembre comprendía:

 

 

 

 

 

2018 2017
Vinculados económicos (nota 28) 27,336,316 71,322,736
Cuentas por pagar * 18,234,989 16,877,504
Proveedores 6,369,449 3,774,760

51,940,754 27,975,000

17. BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo de beneficios a los empleados al 31 de diciembre comprendía:

2018 2017
Cesantías consolidadas 1,371,987 1,265,216
Vacaciones consolidadas 1,045,904 996,656
Retenciones y aportes de nómina 352,412 447,600
Prestaciones extralegales 150,319 113,392
Acreedores varios 141,644 53,712
Intereses sobre las cesantías 138,738 128,312

3,201,004 3,004,888
 

Conformea la legislación colombiana, mensualmente se aporta al fondo de pensiones elegido por el empleado. El gasto
generado por aportes a fondos de pensiones durante el año 2018 fue de $2,151,694 (2017 - $1,983,168).

18. PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2018 se tiene un saldo de provisión por $662,949 correspondiente a la provisión por demandalaboral y
ejecutiva,la cual se encuentra en etapa probatoria y la calificación de la contingencia es probable. Al 31 de diciembre de 2017
el saldo dela provisión sobre esta misma demanda era por $331,224.

Al cierre de 2018 la Compañía tenía las siguientes contingencias:

- Requerimiento UGPP

Estado actual: se recibe requerimiento de la UGPPel 19 de abril de 2014 por los periodos 2011, 2012 y 2013. En junio 2014
la Compañía entrega informaciónsolicitada, la cual se complementa en marzo de 2016 debido a comunicado de la UGPP. En
noviembre serecibe determinación de multa por supuesta entrega de información extemporánea. Se presentó impugnaciónal
pliego de cargos. A la fecha esperando respuesta de la UGPP.

Cuantía: aproximadamente $90,288.

Abogado externo quellevó el caso: intemamente con apoyo de Jorge Pico.

- Requerimiento UGPP

Estado actual: el 16 de marzo de 2017 se recibe determinación de deuda por seguridad social del año 2013. En junio de 2017
la Compañía impugna la determinación y paga parte de lo determinado por UGPPdebido a tratamiento equivocado de algunos
rubros de pago. En diciembre de 2017se recibe liquidación oficial. La Compañía presentó recurso de reconsideración dentro
del término,el cual fue admitido porla entidad. A la espera que se resuelva.

Cuantía: aproximadamente $42,780.

Abogado externo que llevó el caso: internamente con apoyo de Jorge Pico.
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- Demanda ordinaria laboral instaurada por el ex empleado Fernian Raigoza

Estado actual: se recibe demanda del ex empleado en contra de la Compañía por hechos relacionados por accidente de

trabajo. En abril de 2018 se da respuesta a esta demanda. Nosnotifican reforma a la demanda y en el mes de mayo de 2018
se da respuesta a la misma. El juzgado fijó fecha para audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas,
saneamiento,fijación dellitigio y decreto de pruebas para marzo de 2019.

Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman.

Cuantía: aproximadamente $330,000.

- Proceso especial levantamiento de fuero sindical Luis Carlos Carvajal

Estado actual: proceso especial levantamiento de fuero sindical Luis Carlos Carvajal.

Abogado externo quellevó el caso: Charles Chapman.

Cuantía: aproximadamente $4,140.

- Proceso especial levantamiento de fuero sindical Andres Escudero.

Estado actual: la Compañía inició proceso Especial Levantamiento de Fuero Sindical en contra del empleado por abuso del
derecho de asociación sindical, para proceder con la terminación del contrato.

Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman.

Cuantía: aproximadamente $4,140.

- Proceso especial levantamiento de fuero sindical Elkin Hurtado.

Estado actual: la Compañía inició proceso Especial Levantamiento de Fuero Sindical en contra del empleado por abuso del

derecho de asociación sindical, para proceder con la terminación del contrato.

Abogado externoque llevó el caso: Charles Chapman.

Cuantía: aproximadamente $4,140.

- Proceso especial levantamiento de fuero sindical Alexander Rendón.

Estado actual: la Compañía inició proceso Especial Levantamiento de Fuero Sindical en contra del empleado por abuso del

derecho de asociación sindical, para proceder con la terminación del contrato.

Abogado extemo que llevó el caso: Charles Chapman.

Cuantía: aproximadamente $4,140.

- Proceso Disolución, liquidación y cancelación del Registro Sindical contra Sintrahcercol/Manizales.

Estado actual: se presentó demanda contra comité seccional Manizales por abuso del derecho. A la espera de admisión.

Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman.

Cuantía: aproximadamente $4,140.

- Proceso excedentes industriales.

Estadoactual: incumplimiento en pago de facturas de venta de chatarra. Se presentó demanda ejecutiva porel incumplimiento

en el pago de unasfacturas por concepto de venta de chatarra.
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El 12 de septiembre hubo audiencia de juzgamiento, el Juez ordenó seguir ejecución en contra de la Compañía por la suma
de $140,710,088. Se interpuso recurso de apelación contra la sentencia. El 30 de agosto de 2018,el Tribunal Superior de
Manizales confirmó el fallo de primera instancia y condenó a la Compañía a pagar la factura de venta por valor de
$140,710,088, más intereses de mora y costas procesales.

Cuantía: aproximadamente $178,662.

19. INGRESOS POR VENTAS NETOS

El saldo de los ingresos por ventas netos al 31 de diciembre comprendía:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017
Familia / Producto Toneladas Ventas Toneladas Ventas
Largos 197,804 363,677,038 211,133 341,321,183

Varilla 157,775 282,443,420 179,215 285,129,652
Alambrón 65 132,466 - -
ACP 38,743 78,328,401 30,249 53,802,628
Barras 1,052 2,442,316 65 99,991
Palanquilla 169 330,435 - -
Ferretería - - 1,604 2,288,912

Total general 197,804 363,677,038 211,133 341,321,183

20. COSTO DE VENTAS

El saldo del costo de ventas al 31 de diciembre comprendía:

2018 2017
Inventariosalinicio del ejercicio 46,762,264 74,747,686
Compras de materia prima, energía, materiales y otros movimientos 334,222,106 204,943,260
Mano de obra propia 21,231,587 19,819,449
Materiales y repuestos 4,705,651 4,206,625
Reserva parada mayor 1,061,136 4,452,516
Talleres extemos 1,049,313 566,523
Servicios contratados 2,370,560 3,287,013
Mano de obra contratada 3,301,641 2,466,735
Condiciones inseguras 830,583 416,040
Redes 17,735 59,013
Siniestros 44,337 11,803
Resto de costos 472,930 790,772
Semifijos 35,085,473 36,136,489

Remuneraciones y cargas soc. 5,834,770 4,836,099
Gastosdeoficina 153,702 91,470
Mantenimiento 29,558 44,260
Movilidad, viajes y hotelería 266,023 141,631
Resto de gastos 97,542 70,815
Mano de obra propia 106,409 -
Beneficios al personal 138,923 239,002
Cómputo y sistemas 17,735 2,951
Servicios de terceros 410,858 233,101
Seguros 227,597 179,989
Alquileres 198,039 2,951
Costosfijos industriales 7,481,156 5,842,269

Gastos de manufactura 42,566,629 41,978,758

Depreciaciones 13,229,647 26,950,488
Efecto conversión 9,537,794 (724,462)
Inventarios al cierre del ejercicio (110,309,514) (46,762,264)
Costo de ventas 341,008,926 301,133,466
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21. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

El saldo de los gastos de comercialización al 31 de diciembre comprendía:

Servicios
Comisiones

Impuestos

Gastos de personal

Provisión de cartera

Arrendamientos

Depreciaciones y amortizaciones

Mantenimiento y reparaciones

Gastosde viaje
Honorarios

Diversos

22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El saldo de los gastos de administración al 31 de diciembre comprendía:

Servicios

Gastos de personal

Gravamen al movimiento financiero

Honorarios

Depreciaciones

Mantenimiento y reparaciones
Gastosde viaje

Contribucionesy afiliaciones
Seguros
Arrendamientos

Costo de ventas

Impuestos

Adecuación e instalación

Gastos legales

Combustible

Amortizaciones

Diversos

23. OTROS EGRESOS OPERATIVOS NETOS

El saldo de otros ingresos (egresos) operativos al 31 de diciembre comprendía:

Otras ventas

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Recuperaciones

Diversos

Total otros ingresos

Servicios
Diversos

Total otros egresos

Total otros egresos operativos netos
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2018 2017
12,310,952 12,302,484
3,635,647 3,412,625
2,482,881 908,797
532,046 318,669

- 5,901
88,674 439,645
62,072 61,963

- 2,951
2,956 5,901

- 2,951
11,823 17,704

19,127,051 17,479,591

2018 2017
2,234,214 2,233,635
1,539,838 2,410,673
486,426 174,088
324,646 239,002
296,405 191,791
160,422 165,236
125,524 129,828
125,105 174,088
116,672 53,112
40,840 59,013
25,823 -
23,942 616,684
17,788 70,815
16,102 32,457

52 -
- 2,951

717,741 374,730
6,251,540 6,928,103

2018 2017
7,907,606 197,693

79,875 -
31,557 5,901
7,710 47,210

8,026,748 250,804

(2,671,179) (752,413)
(7,028,558) (97,371)
(9,699,737) (849,784)

(1,672,989) (598,980)
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24. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

El saldo de ingresosy gastos financieros al 31 de diciembre comprendía:

 

 

 

 

 

 

2018 2017
Intereses ganados 153,702 112,124

Intereses financieros (4,006,054) (3,862,388)
Comisiones bancarias (33,201) (29,506)
Gastos bancarios (1,338) -
Total gastos financieros (4,040,593) (3,891,894)

25. INGRESO (GASTO) POR IMPUESTO SOBRELA RENTA, NETO

La provisión para impuesto sobre la renta neta al 31 de diciembre comprendía:

2018 2017
Impuesto sobre la renta corriente 972,157 976,662
Impuesto sobre la renta diferido (nota 8) (1,291,385) 3,785,671

(319,228) 4,762,333
 

El impuesto sobre la renta de la Compañía difiere del importe teórico que se habría obtenido empleandola tarifa de impuestos
aplicable a la utilidad antes de impuestos como se describe a continuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017
(Pérdida) utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta (7,581,655) 10,946,874
Adopción NIIF para llegara utilidad contable (7,635,663) (5,864,483)
(Pérdida) utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta contable (15,217,318) 5,082,391
Efectos impositivos de:
- Ingresos no gravables - (1,262,731)
- Gastos no deducibles 17,540,170 -
Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta y compensación
de pérdidas fiscales 2,322,852 3,819,660
Compensación de pérdidas fiscales (2,322,852) (3,819,660)
Pérdida después de compensación de pérdidas fiscales - -

Renta presuntiva 2,628,715 2,564,083

Renta líquida gravable 2,628,715 2,564,083
Tasa de impuesto de renta vigente 33% 34%
Impuesto de renta calculado conla tarifa aplicable (1) 867,476 871,788

Renta mínima sobretasa de renta 1,828,715 1,764,083
Tasa de impuesto de renta vigente sobretasa 4% 6%
impuesto calculado conla tarifa aplicable sobretasa (3) 73,149 105,845

Provisión impuesto sobrela renta (1+2+3) 940,625 977,633
Ajuste por conversión (2,784) (971)
Ajuste a declaraciones de renta de períodos anteriores 34,316 -
Total impuesto sobre la renta corriente 972,157 976,662
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El cargo a resultados por provisión de impuesto de renta comprende:

 

 

2018 2017
Provisión de impuesto de renta corriente 867,476 871,788
Ajuste a declaraciones de renta de períodos anteriores 34,316 -
Provisión sobretasa impuesto de renta 73,149 105,845
Ingreso por impuesto diferido pasivo neto (nota 8) (1,291,385) 3,785,671
Ajuste por conversión (2,784) (971)

(319,228) 4,762,333
 

El saldo a favor de impuesto sobre la renta y complementario al 31 de diciembre se determinó de la siguiente manera:

 

 

2018 2017
Provisión de impuesto de renta corriente 867,476 871,788
Provisión sobretasa impuesto de renta 73,149 105,845
Menos- Retención en la fuente por renta (10,882,707) (9,626,449)
Saldo a favoren renta(*) (9,942,032) (3,648,816)

(*) Incluido en cuentas porcobrarfiscales. Ver nota 9.

 

La reforma tributaria Ley 1943 de 2018 Ley de Financiamiento, trae algunas modificacionesfiscales aplicables a la Compañía,
como:

Establece una tarifa general del impuesto de renta del 37% para el año gravable 2018, correspondiente a un 33% de

impuesto de renta y una sobretasa del 4% (año 2017 34% de impuesto de renta y una sobretasa del 6%) para renta
líquida mayor a 800 millones de pesos; para los años siguientes las tarifas se reducen gradualmente, el año 2019 del
33%, para el año 2020 del 32%, para el año 2021 del 31% y para el año 2022 en adelante del 30%.

El Artículo 78 de la Ley 1943 de 2018, que aprobóla reforma tributaria Ley de Financiamiento, modificó el Artículo 188
del Estatuto Tributario, el cual regula base y el porcentaje de la renta presuntiva. Para efectos del impuesto sobre la

renta, se presumequela renta líquida del contribuyente no es inferior al tres y medio porciento (3.5%) de su patrimonio

líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. Se desmonta gradualmente la renta presuntiva,
así: por los años gravables 2019 y 2020 bajará al 1.5% y a partir del año 2021 será del 0%.

Se permite la deducción de! 100% de los impuestos,tasas y contribuciones pagados durante el año gravable y del 50%
del GMF. Hasta el año 2018 sólo eran deducibles el ICA, el Impuesto Predial y el 50% del GMF.

Se permite el descuentotributario del 50% del ICA. A partir del año 2022, este descuento será del 100%.

Para los años 2018 y 2017, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como basela renta
presuntiva siendo ésta superior a la renta ordinaria.

Tasa efectiva de impuestos

La tasa efectiva de impuestos al 31 de diciembre fue la siguiente:

 

 

 

2018 2017

Impuesto sobre la renta — corriente 940,625 977,633
Ajuste de declaraciones de renta de periodos anteriores 34,316 -
Impuesto diferido (1,291,385) 3,785,671
Ajuste por conversión (2,784) (971)
Total impuesto corriente (319,228) 4,762,333

(Pérdida) utilidad antes de la provisión para impuesto de renta (7,581,655) 10,946,874
Tasa efectiva de impuestos 4,21% 43,50%
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26. (PERDIDA) UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN

La (pérdida) utilidad básica por acción se calcula sobre el promedio anual ponderado del número de acciones en circulación
durante cada año, el cual fue de 790.219 acciones al 31 de diciembre.

 

 

 

2018 2017
(Pérdida)utilidad neta . (7,262,427) 6,184,541
Acciones encirculación 790,219 790,219

(Pérdida) utilidad básica por acción (9,190.40) 7,826.36

27. EVOLUCIÓN DEL EFECTO DE CONVERSIÓN MONETARIA EN EL PATRIMONIO

Efecto de

conversión

monetaria

Al 31 de diciembre de 2016 60,352,544

Movimiento del año (935,396)

Al 31 de diciembre de 2017 59,417,148

Movimiento del año 15,683,133

Al 31 de diciembre de 2018 75,100,281

La moneda funcional de la Compañía es el dólar. Para efectos de presentación de los estados financieros en Colombia, se
hará en pesos colombianos aplicando la exigencia del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Para efectos de presentación, los activos y pasivos se convierten a tasa de cambio de cierre en la fecha del correspondiente
estado de situación financiera. El patrimonio queda a los pesos históricos de acuerdo a la conversión en la adopción. Los
ingresos y gastos que presenten los resultados integrales y otro resultado integral, por razones prácticas, a la tasa de cambio
promedio.

28. OPERACIONES Y SALDOS CON COMPAÑIAS RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad es controlada por Temium Internacional España S.L. Unipersonal.

Lassiguientes transacciones fueron realizadas con partes relacionadas:

(i) Operaciones con sociedades relacionadas

 

 

 

 

Tercero 2018 2017
a). Venta de bienes y servicios

Bienes a sociedades subsidiarias acero 193,918,696 219,116,221

Temium Colombia S.A. S. 198,918,696 206,606,068
Ternium International U. S. A. Corporation - 12,510,153

Servicios compañías vinculadas 3,276,984 -

Ternium del Atlántico S.A. S. 3,276,984 -
b). Comprade bienes y servicios

Bienes a sociedades subsidiarias acero 100,537,163 22,876,310

Exiros B.V. Sucursal Uruguay 45,040,586 22,292,949
Ternium ProcurementS.A. 39,797,721 313,391

Ternium Colombia S.A. S. 293,821 269,970
Ternium Mexico S. A. de C.V. 15,439,145 -
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Bienes a sociedades compañías vinculadas

Bienes a sociedades compañías vinculadas

Cc). Gastos operacionales

Compañías vinculadas

Compañías vinculadas

e). Otros egresos

Compañías vinculadas

f). Egresosfinancieros

Compañías vinculadas

(ii) Saldos con sociedades relacionadas

a.  Originados en ventas/compras de bienes/servicios y otras transacciones

 

 

 

 

 

 

 

Deudas comerciales con subsidiarias

Otros pasivos con la Matriz

Deudas comerciales con relacionadas

Préstamos con vinculadas

Saldos pasivos

Cuentas por cobrar comerciales

Otras cuentas por cobrar con

subsidiarias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero 2018 2017

- 88,710

Soluciones Integrales de Gestión S. A. (SIGSA) - 88,710
4,428,155 4,415,166

Tubosdel Caribe Ltda. 4,019,357 4,415,166
Tenaris Global Services Panamá - Sucursal Colombia 408,798

3.650,682 3,421,690
Ternium InternationaalB. V. 4,136,824 3,421,690

- 17,611
Techint, S. A. de C. V. - 17,611

1,727,051 11,054
Temium Mexico S.A. de C. V. 1,727,051 11,054

1,727,051 1,284,169
Temium Investments S. A. R.L. - Zug Branch 1,327,679 849,642

Ternium Colombia $.A.S. 399,372 145,019

Ternium Procurement S.A. - 152,971

Ternium del Cauca S.A.S.en liquidación - 136,537

Tercero 2018 2017

27,031,086 7,218,930
Ternium ProcurementS.A. 22,063,736 -

Exiros B.V. Sucursal Uruguay 4,210,471 5,922,565
Ternium Colombia S.A. S. 420,623 997,064
Temium IntemationaalB. V. 336,256 288,398

Ternium Mexico, S. A. de C.V. - 10,953

58,275,071 18,951,384
Temium Colombia S.A. S. 58,275,071 18,951,384

305,230 103,756
Tenaris Tubocaribe LTDA. 305,230 103,756

54,626,421 32,427,128
Ternium investments S .A. R. L. - Zug Branch 49,235,907 27,008,184
Temium Colombia S.A. S. 5,390,514 5,418,944

134,347,223 58,701,248

2,262,810 2,381,232
Terium Colombia S.A. S. 2,262,810 2,381,232

3,276,984 -
Ternium del Atlántico S.A.S. 3,276,984 -

5,539,794 2,381,232Saldos activos
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29. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

El Gobierno colombianoestableció, a través de los Decretos 2784 del 28 de diciembre de 2012, 1851 del 29 de agosto de
2013 y 3023 y 3024 del 27 de diciembre de 2013, los parámetros que deben considerarse para llevar a cabo la convergencia
de la información financiera local con las Normas Intemacionales de Información Financiera.

Particularmente en relación con las normas de instrumentos financieros, el Conseje Técnico de la Contaduría Pública hizo
claridad sobre la imposibilidad legal de aplicar la NIC 39 versión 2009 por lo cual deben aplicarse la NIIF 9 y la NIC 39
actualizadas. Lo anterior, por cuanto la NIC 39 versión 2009 noexiste en el ordenamiento legal, mientras que la NIIF 9, sí está
incluida en el anexo técnico normativo del Decreto 2784 de 2012, junto con la versión actualizada de la NIC 39.

Fecha de reconocimiento de los instrumentos financieros (transacción versus liquidación)

La Compañía está aplicando la contabilidad de la fecha de transacción para reconocer la compra de algunos instrumentos
financieros, tales como los forwards.

Clasificación de los instrumentos financieros (modelo de negocio)

Los múltiples modelos de clasificación y medición que tenía la NIC 39 fueron reemplazados por un modelo único que solo
incluye dos categorías de clasificación: costo amortizado y valor razonable.

La clasificación se trabaja a través del modelo de negocios de la Compañía para la administración de los activos financieros y
sobre las características contractuales de los activos financieros.

Los activos financieros se miden a costo amortizado si cumplen con doscriterios:

- El objetivo del modelo de negocios es el mantenimiento del activo financiero para el cobro de los flujos de caja
contractuales. : :

- Los flujos de caja contractuales bajo el instrumento representan únicamente los pagos de capital e intereses.

De acuerdo con lo anterior la Gerencia de la Compañía tendrá que aplicarel juicio profesional para determinar a quénivel se
definen las condiciones del modelo de negocio, generalmente sobre la base de cómo la entidad administra su negocio y no al
nivel de los activos individuales. Por lo tanto, el modelo de negocio de una entidad no es una opción y no dependedelas
intenciones de la Administración para un instrumento individual, sino que es una cuestión de hecho que se puede observar
porla forma en que una entidad es administrada y por cómo se presenta la información de su gestión.

Medición de los instrumentos financieros - Valor razonable
 

La NIF 13 define valor razonable comoel precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio de salida).

Una medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable una entidad tendrá
en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta
al fijar el precio de dicho activo en la fecha de la medición. Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos:

i. La condicióny localización del activo.
ii. Restricciones,si las hubiera, sobre la venta o uso del activo.

Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre
participantes del mercado para venderel activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado
presentes.

Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar:

iii. En el mercado principal del activo.
iv. En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo.
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Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado
utilizaran para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés
económico y no lo medirá desde el punto de vista de la entidad en específico.

El valor razonable es el precio que serecibiría por la venta de un activo o se pagaría porla transferencia de un pasivo en una
transacción ordenada en el mercado principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado
presentes (es decir, un precio de salida) independientemente de si ese precio es observable directamente o estimadoutilizando
otra técnica de valoración.

Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos
suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y
minimizando el uso de datos de entrada no observables.

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta
del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de
mercado presentes. Técnicas de valoración ampliamente utilizadas son el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el
enfoquedel ingreso.

Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables
relevantes y minimizará el uso de datos de entrada no observables.

El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye, pero puede
no limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad.

El valor razonable de un activo o pasivo puede verse afectado cuando ha habido una disminución significativa en el volumen

o nivel de actividad para ese activo o pasivo en relación con la actividad de mercado normal para el activo o pasivo (o activos

o pasivos similares). Para determinarsi, sobre la base de la evidencia disponible, ha habido una disminución significativa en
el volumen o nivel de actividad para el activo, una entidad evaluará la importancia y relevancia de factores tales como los
siguientes:

- Existen pocas transaccionesrecientes.

- Las cotizaciones de precios no están desarrolladas utilizando información presente.

- Los índices que anteriormente estaban altamente correlacionados con los valores razonables del activo o pasivo están
no correlacionados de forma demostrable con indicios recientes del valor razonable para ese activo o pasivo.

- Existe un incrementosignificativo en primas de riesgo de liquidez involucradas o indicadores de rendimiento (tales como
tasas de recargo de mora o graves pérdidas) para transacciones observadas o precios cotizados cuando se comparan

conla estimación dela entidad de flujos de efectivo esperados, teniendo en cuenta todos los datos de mercado disponibles
sobre el crédito y otro riesgo de incumplimiento para el activo o pasivo.

- Existe un diferencial comprador-vendedor amplio o un incremento significativo en el diferencial comprador-vendedor.

- Existe un descenso significativo en la actividad de un mercado para nuevas emisiones o existe una ausencia de éste (es

decir, un mercadoprincipal) para el activo o pasivo o activos o pasivos similares.

- La información disponible públicamente es escasa (por ejemplo, para transacciones que tienen lugar en un mercado de
principal a principal).

Si una entidad concluye que ha habido una disminuciónsignificativa en el volumeno nivel de actividad del activo o pasivo en
relación con la actividad de mercado normal para el activo o pasivo (o activos o pasivos similares), será necesario llevar a

cabo un análisis adicional de las transacciones o precios cotizados. Una disminución en el volumen o nivel de actividad porsí

mismo puedeno indicar que un precio de transacción o precio cotizado no representa el valor razonable o que una transacción

en ese mercado no es ordenada. Sin embargo, si una entidad determina que una transacción o precio cotizado no representa

el valor razonable (por ejemplo, puede haber transacciones que no sean ordenadas), sería necesario un ajuste a las

transacciones o precios cotizados, si la entidad utiliza esos precios como base para medir el valor razonable y ese ajuste

puedesersignificativo para la medición del valor razonable en sutotalidad.
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Los ajustes también pueden ser necesarios en otras circunstancias (por ejemplo, cuando un precio para un activo similar
requiere un ajuste significativo para hacerlo comparable conel activo que se está midiendo o cuandoel precio está anticuado.

Si ha habido una disminución significativa en el volumen o nivel de actividad para el activo o pasivo, puede ser apropiado un
cambio enla técnica de valoración o el uso de técnicas de valoración múltiples (por ejemplo, el uso de un enfoque de mercado
y una técnica de valor presente). Al ponderar indicios de valor razonable procedentes del uso de técnicas de valoración
múltiples, una entidad considerará la razonabilidad del rango de mediciones del valor razonable.

El objetivo es determinarel valor dentro del rango que sea más representativo del valor razonable en condiciones de mercado
presentes. Un rango amplio de mediciones del valor razonable puede ser un indicador de que se necesitan análisis adicionales.

De acuerdo con el modelo de negocio la Compañía clasificará sus activos financieros en las siguientes categorías de medición:
los que se midenal valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende desi el activo financiero
es un instrumento de deuda o de patrimonio.

Instrumento de deuda

(a) Activos financieros al costo amortizado

La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinarsi los flujos de efectivo de
la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago, y en ese caso no se contabilizan
por separado.

Reconocimiento y medición

Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocenenla fecha de negociación, que es la fecha enla cual
la Compañía se compromete a adquirir o venderel activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechosa recibir
flujos de efectivo han vencido o se hantransferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todoslos riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad.

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su valor razonable y no es parte de una
relación de cobertura se reconocen en los resultados y se presentan en el estado de resultados dentro de "otras (pérdidas) /
ganancias- neto” en el período en que se producen.

Otros instrumentos financieros que no forman parte del portafolio antes indicado se manejan comoactivos financieros al valor
razonable a través del estado de resultados.

La Compañía no posee instrumentos de patrimonio que esperen ser medidos al valor razonable con los efectos a través de
los otros resultados integrales, de todas maneras, esto se evaluará en la medida que se adquieran este tipo de instrumentos.

Administración de riesgo financiero

Las actividades de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S.la exponena una variedad de riesgos: riesgo de mercado(incluyendo
los efectos de las variaciones de los tipos de cambio, de las tasas de interés y de los precios de las materias primas), riesgo
de crédito y riesgo de liquidez.

El programa de administración del riesgo financiero de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S.se focaliza en la imprevisibilidad
de los mercados financieros y procura reducir los potenciales efectos adversos en el rendimiento financiero. La Compañía
puede utilizar instrumentos financieros derivados para cubrirse de ciertos riesgos de exposición.

La gestión del riesgo se lleva a cabo por un departamento central de Risk Management bajo políticas aprobadas por el
Directorio. Dicha área identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas.
El Directorio proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como políticas escritas que cubren áreas
específicas,tales comoel riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito, uso de instrumentos financieros
derivados y no derivados e inversión exceso deliquidez.
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Riesgo de mercado

(1) Riesgos asociados con tipos de cambio

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. compra sus productos en diferentes países y consecuentemente está expuesta al riesgo

enla fluctuación de los tipos de cambio. La empresa puedeutilizar instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición

al riesgo asociado con tipos de cambio, que deriva de sus operaciones comerciales.

La Compañía tiene operaciones nacionales, cuyos activos netos están expuestos al riesgo de conversión de moneda, los
cuales impactan directamente en el resultado.

La siguiente tabla muestra una apertura de la exposición de la Sociedad al riesgo cambiario al 31 de diciembre de 2017. La
tabla se expresa en miles de dólares americanos y hace mención a la posición de balance que tiene la Compañía y a la cual

está expuesta al tipo de cambio. Se entiende como "moneda extranjera” aquella posición neta de balance cuya moneda origen

de la transacción es el peso colombiano, importe que está expuesto a las fluctuacionesdeltipo de cambio. Se entiende como

"moneda local” aquella posición neta de balance cuya moneda origen dela transacción es el dólar.

 

 

 

 

Moneda

Expresado en USD extranjera Moneda local Total
Otros créditos 470 9,654 10,124

Instrumentosfinancieros derivados Activo - - -

Créditos por ventas 3,233 9,812 13,045

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 993 994
Activo corriente 3,704 20,459 24,163

impuestos, gravámenesy tasas - 5,949 5,949

Otras deudas - 17,407 17,407
Deudas comerciales 9,558 6,425 15,983

Beneficios a empleados - 985 985

Deudas bancarias y financieras 21,058 1,658 22,716

Pasivo corriente 30,616 32,424 63,040

Provisiones para contingencias - 204 204

Exposición neta pasiva (26,912) (12,169) (39,081)
 

Dadala naturaleza internacional de las operaciones de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. parte de sus créditos y deudas
puede exponerse a distintas monedas. La medición de la exposición a las distintas monedas se efectuará con la siguiente
apertura:

- Exposición del balance

Incluye todoslos activos y pasivos en cada moneda,de los que se posea conocimiento razonable de su monto y momento

de pago o cobro, como para su compensación con operaciones derivadas. Se deberá discriminarla exposición operativa

(incluye créditos y deudas comerciales, sociales, fiscales y otras) de la exposición financiera (caja, deuda y otros
instrumentos financieros).

- Exposición fuera del balance

Contempla la cobertura individual para órdenes de compra o venta de productos, materiales y/o maquinarias cuando

consideradas individualmente exceden los USD 25 millones. La cantidad a cubrir corresponderáal valortotal de la orden

o al margen estimado dependiendo de las monedas de la estructura de costos del negocio particular. Se deberá

discriminarla exposición fuera de balance de corto plazo (hasta 90 días), de la de largo plazo.

- Instrumentos de cobertura

La exposición a distintas monedas se medirá en dólares americanos y de manera consolidada para todas las compañías.
La exposición total se define como la sumatoria de la exposición de balance, la exposición fuera del balance y los
instrumentos de cobertura que cubren las mismas. Esta exposición se determinará con la información al cierre de cada
mes. Sobre esta exposición se analizarán las acciones de mitigación a seguir.
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Las monedas(excepto el USD) seclasifican en los siguientes tres grupos:

a) Monedasfuertes (países G7. Ejemplo: euro, yenes japoneses,libra esterlina, dólar canadiense)

Neutralizar cualquier exposición neta operativa y financiera que surja del curso del negocio de la Compañía, a través de
instrumentos derivados que la compensen.

b) Monedas locales distintas al USD (peso argentino, peso mexicano, peso colombiano, colón costarricense, quetzal
guatemalteco, córdoba nicaraguense, lempira hondureño).

Neutralizar cualquier exposición neta operativa y financiera que surja del negocio de las compañías, a través de
instrumentos derivados que la compensen. Si el negocio genera una posición pasiva natural en cualquiera de estas
monedas, eventualmente,la posición pasiva podrá dejarse sin cubrir ante un escenario de devaluación.

c) Otras monedasdistintas a las mencionadas en los puntos anteriores

Neutralizar cualquier exposición neta operativa y financiera que surja del curso del negocio de la Compañía, a través de
instrumentos derivados que la compensen.

Las inversiones en fondos cuya política de inversión busque quedar expuesto en monedasdiferentes al dólar americano, se
considerarán inversiones en otras monedas.

(ii) Riesgos asociados a tasas de interés

La fijación o flotación de la tasa deinterés a través de un instrumento derivado, deberá ser analizada en forma previa a la
operación y se basará en la conveniencia de fijar un costo en dólares que optimiceel resultado según la situación de mercado.

Los instrumentos que por motivos varios (cancelaciones, refinanciaciones, entre otros) no sigan la caída original del riesgo
que se quiso cubrir, podrán ser mantenidos en cartera siempre y cuando su tenencia sea beneficiosa y no represente un costo
o riesgo significativo para las sociedades.

(iii) Riesgos asociados a los precios de commodities

Para toda compra de insumos de producción con posibilidad de cobertura cierta (Ej: petróleo, gas, entre otros) se deberá
analizar la fijación del precio para todo o parte del ejercicio fiscal o año calendario siguiente, de acuerdo a la situación de
mercado y los parámetros recibidos por las áreas de Abastecimiento o Planeamiento.

(iii) Impacto de la política de cobertura de moneda en la contabilidad

El propósito de una política de riesgo de tipo de cambio es minimizar el efecto económico de la apreciación o depreciación de
las monedas sobre el flujo del negocio. Sin embargo, el uso de ciertas normas contables, como las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), podrían hacer queel resultado contable de las actividades de cobertura no refleje totalmente
su naturaleza económica. Algunos de los motivos de esta diferencia pueden serque:a) ciertas subsidiarias tengan monedas
funcionales distintas al dólar, generando que parte de la apreciación o depreciación de las monedas extranjeras se refleje
directamente en el patrimonio y no en el estado de resultados, y b) los activos y pasivos a cubrir no se registren comúnmente
o su "valor razonable", como son registrados los derivados que los cubren.

Riesgo de crédito

El riesgo crediticio se origina en el efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos con bancos e instituciones financieras, así
como exposiciones crediticias con clientes, incluyendo otros créditos remanentesy transacciones comprometidas. La Sociedad
ha establecido lineamientos de créditos para asegurar que las contrapartes referidas a derivados e instrumentos de tesorería
estén limitadasa instituciones financieras de alta calidad crediticia.

Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S.no tiene una importante concentración de riesgo crediticio de los clientes. Ningún cliente
individual comprende más del 10% de las ventas netas. Las políticas crediticias de las Compañías relacionadas a la venta de
productos se realizan a clientes con historiales crediticios aceptables, y se solicitan seguros de créditos, cartas de crédito u
otros instrumentos a fin de minimizar los riesgos crediticios cuando fuera necesario. La Sociedad mantiene provisiones para
potenciales pérdidas por créditos. La utilización de los límites de crédito es regularmente monitoreada.
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Los créditos por ventas y otros créditos son valuados a su valor nominal menosla provisión para créditos incobrables,si
corresponde. Este monto no difiere significativamente de su valor razonable. Los otros créditos no contienen activos
incobrables significativos.

Al 31 de diciembre de 2018, los créditos por ventas netos de la provisión para créditos incobrables totalizan $156,559,956.

Estos créditos por ventas aseguran el 10% de la cartera con cobertura nominal y entre el 10-40% de la cartera con cobertura
discrecional. .

Al 31 de diciembre de 2018,los créditos por ventas a vencer ascendían a $42,249,193, mientras que los créditos por ventas

vencidos ascendían a $315,932. De aquellos que no están provisionados ni garantizados, la mora es menor a 3 meses.

El monto dela provisión para créditos incobrables ascendía a $221,902 al 31 de diciembre de 2018.

Riesgo de liquidez

La Gerencia mantiene suficiente efectivo, títulos negociables y facilidades crediticias para financiar niveles normales de
operaciones.

La Gerencia monitorea los pronósticos de liquidez de las reservas de la Compañía en función de los flujos de caja esperados.

La Sociedad ha negociado facilidades crediticias adicionales.

El siguiente cuadro analiza los pasivos financieros en grupos de vencimiento pertinentes basado en el período remanente la

fecha del estado desituación financiera, con respecto a la fecha de vencimiento establecida por contrato. Las cifras expuestas

en la tabla son los flujos contractuales no descontados de fondos.

 

 

2018 2017
Deudas bancariasy financieras 73,821,321 52,536,304

Deudas comerciales y otras deudas 108,509,152 47,212,848
Total 182,330,473 99,749,152

 

Al 31 de diciembre de 2018 las deudas bancarias y financieras menos efectivo y equivalentes de efectivo asciende a
$70,591,069 (2017 - $50,396,776).

Riesgo de capital

Temium Siderúrgica de Caldas S.A.S.al cierre del año 2018 busca mantener un adecuado nivel de endeudamiento sobre el
total del patrimonio considerando la industria y los mercados en los que opera. La Sociedad no tiene que cumplir con

requerimientos regulatorios de mantenimiento de capital tal como se conoce en entidades de servicios financieros.

Estimación del valor razonable

El valor razonable estimado de un instrumento financiero es el valor al cual dicho instrumento se puede intercambiar en el
mercado entre partes interesadas, independientes e informadas,distintos del valor que puede surgir en una venta o liquidación

forzada. Para el propósito de estimarel valor razonable de activos y pasivos financieros con vencimiento menor a un año,la

Sociedadutiliza el valor de mercado menosalgún ajuste de crédito estimado. Para otras inversiones, la Sociedad utiliza precios
de cotización en el mercado.

Dado que la mayoría de los préstamos son tomados a tasas variables o tasasfijas que se aproximan a las tasas de mercado
y como las renegociaciones contractuales ocurren cada 3 o 6 meses,el valor razonable de los préstamos se aproxima a su

valor en libros y no se expone por separado.

Para determinar el valor razonable de los derivados y otros instrumentos financieros, Temium Siderúrgica de Caldas S.A.S.

utiliza una variedad de métodosincluyendoel valor descontado del flujo de fondos futuros estimado, asumiendo determinadas
presunciones basadas en las condiciones de mercado existentes al cierre de cada ejercicio.
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30. ¡INSTRUMENTOS FINANCIEROS

 

 

2018 2017
Activos financieros corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 3,230,252 . 2,139,528
Cuentas comerciales por cobrar 42,392,989 29,049,240
Otras cuentas por cobrar + 32,900,469 18,736,536
Total activos financieros al costo amortizado 73,523,710 49,925,304

 

31. HECHOS POSTERIORES

No se presentaron hechos posteriores relevantes después del cierre de los estos estados financieros y hasta la fecha de su
aprobación que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Compañía reflejada en los estados
financieros con corte a 31 de diciembre de 2018.
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Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros 
 
 
A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S.   
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los estados de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el 
resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.  
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Ternium Siderúrgica de 
Caldas S. A. S. al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia.  
 
Bases para la opinión  
 
Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección de 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros de este 
informe.  
 
Soy independiente de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S., de conformidad con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contaduría del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(IESBA - por su acrónimo en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi 
auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.  
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para mi opinión de auditoría. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables de la dirección de la Compañía 
sobre los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia, y por el control interno que la Administración consideró necesario para que la preparación de 
estos estados financieros esté libre de error material debido a fraude o error.  
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Compañía de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio contable de 
negocio en marcha, excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus 
operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo.  
 
Los responsables de la dirección de la Compañía son responsables por la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía.  
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A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S.  
 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros  
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre 
detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También:  
 
 Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error; 

diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y obtengo evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar 
un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, 
ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  
 

 Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  
 

 Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la Administración.  
 

 Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de negocio 
en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si 
concluyera que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de ser un negocio en marcha.  
 

 Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.  

 
Comunico a los responsables de la dirección de la Compañía, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.  
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A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S.  
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
 
La Administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia 
relacionados con la gestión documental contable y la preparación de informes de gestión y el pago 
oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como 
revisora fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre su 
adecuado cumplimiento.  
 
De acuerdo con lo anterior, en mi concepto: 
 
a) La contabilidad de la Compañía durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019 ha sido llevada 

conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.  
 

b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones 
se llevan y se conservan debidamente.  
 

c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho informe de 
gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores.  
 

d) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2019 la Compañía no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  

 
En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 
209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la 
Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes y a las instrucciones de la Asamblea de Accionistas 
y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Compañía o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 6 de marzo de 2020.  
 
 
 
 
 
Cristina Álvarez Orozco  
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 161189-T  
Designada por PwC Contadores y Auditores Ltda.  
6 de marzo de 2020 
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Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento por parte de los 
administradores de las disposiciones estatutarias y de las órdenes e instrucciones 
de la Asamblea y sobre la existencia de adecuadas medidas de control interno, de 
conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en 
poder de la Compañía 
 
 
A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S.   
 
Descripción del asunto principal  
 
En desarrollo de mis funciones de revisora Fiscal de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S. y en 
atención a lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, me es 
requerido informar a la Asamblea si durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019 en la Compañía 
hubo y fueron adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes o de 
terceros en su poder y sobre el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la Compañía 
de ciertos aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas legales y estatutarias.  
 
Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo anterior 
comprenden: a) los estatutos de la Compañía, las actas de Asamblea y las disposiciones legales y 
reglamentarias bajo la competencia de mis funciones como revisora fiscal; y b) los componentes del 
sistema de control interno que la dirección y los responsables del gobierno de la Compañía consideran 
necesarios para la preparación adecuada y oportuna de su información financiera.  
 
Responsabilidad de la Administración  
 
La Administración de la Compañía es responsable por establecer y mantener un adecuado sistema de 
control interno que permita salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder y dar un adecuado 
cumplimiento a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.  
 
Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Administración debe aplicar juicios con el fin de 
evaluar los beneficios esperados y los costos conexos de los procedimientos de control que buscan 
suministrarle a la Administración seguridad razonable, pero no absoluta, de la salvaguarda de los activos 
contra pérdida por el uso o disposición no autorizada, que las operaciones de la Compañía se ejecutan y 
se registran adecuadamente y para permitir que la preparación de los estados financieros esté libre de 
incorrección material debido a fraude o error y de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia.  
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal  
 
Mi responsabilidad como revisor fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para expresar un 
concepto, basado en los procedimientos ejecutados y en la evidencia obtenida, sobre si los actos de los 
administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes e instrucciones de la 
Asamblea y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno establecidas por la 
Administración de la Compañía para salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder.  
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A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S. 
 
Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento de la información 
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y de 
independencia establecidos en el Decreto 2420 de 2015, los cuales están fundados en los principios de 
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento 
profesional, y que planifique y realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de 
obtener una seguridad sobre el cumplimiento por parte de los administradores de la Compañía de los 
estatutos y las órdenes e instrucciones de la Asamblea, y sobre si hay y son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en 
poder de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y por el año terminado en esa fecha, en todos los 
aspectos importantes de evaluación, y de conformidad con la descripción de los criterios del asunto 
principal.  
 
La firma de contadores a la cual pertenezco y de la cual soy designada como revisora fiscal de la 
Compañía, aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad 1 y, en consecuencia, mantiene un 
sistema comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados sobre el 
cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables.  
 
Procedimientos de aseguramiento realizados  
 
Las mencionadas disposiciones de auditoría requieren que planee y ejecute procedimientos de 
aseguramiento para obtener una seguridad razonable de que los controles internos implementados por la 
Compañía son diseñados y operan efectivamente. Los procedimientos de aseguramiento seleccionados 
dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección material en los 
estados financieros debido a fraude o error y que no se logre una adecuada eficiencia y eficacia de las 
operaciones de la Compañía. Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas selectivas del diseño y 
operación efectiva de los controles que consideré necesarias en las circunstancias para proveer una 
seguridad razonable que los objetivos de control determinados por la Administración de la Compañía son 
adecuados.  
 
Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes:  
 
• Revisión de los estatutos de la Compañía y actas de Asamblea, con el fin de verificar el adecuado 

cumplimiento por parte de los administradores de la Compañía de dichos estatutos y de las 
decisiones tomadas por la Asamblea.  
 

• Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de reformas a los estatutos de la 
Compañía durante el período cubierto y validación de su implementación.  
 

• Comprensión y evaluación de los componentes de control interno sobre el informe financiero de la 
Compañía, tales como: ambiente de control, valoración de riesgos, información y comunicación, 
monitoreo de controles y actividades de control.  
 

• Comprensión sobre cómo la Compañía ha respondido a los riesgos emergentes de los sistemas de 
información.  
 

• Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de control relevantes y su validación para 
establecer que las mismas fueron implementadas por la Compañía y operan de manera efectiva.  
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A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S. 
 
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para el concepto que expreso más adelante.  
 
Limitaciones inherentes  
 
Debido a las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, incluida la posibilidad de colusión 
o de una vulneración de los controles por parte de la Administración, la incorrección material debido a 
fraude o error puede no ser prevenida o detectada oportunamente. Así mismo, es posible que los 
resultados de mis procedimientos puedan ser diferentes o cambien de condición durante el período 
evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas durante el período. 
Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control interno a períodos futuros están 
sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o que 
el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos pueda deteriorarse.  
 
Concepto  
 
Con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y sujeto a las 
limitaciones inherentes planteadas, en mi concepto, durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, 
los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes e 
instrucciones de la Asamblea, y existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación 
y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que están en su poder.  
 
Este informe se emite con destino a los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S., 
para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del 
Código de Comercio, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.  
 
 
 
 
 
 
Cristina Álvarez Orozco  
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 161189-T  
Designada por PwC Contadores y Auditores Ltda.  
6 de marzo de 2020 



 

 

Certificación del Representante Legal y Contador de  
Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S. 
 
 
A los señores Accionistas de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S. 
 
 
6 de marzo de 2020 
 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S. certificamos 
que los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018, han sido fielmente 
tomado de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las 
siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 
a) Todos los activos, pasivos y patrimonio incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 
realizado durante el período comprendido en esa fecha. 

 
b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el año terminado el 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 han sido reconocidos en los estados financieros. 
 
c) Los activos a esas fechas representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con normas de 

contabilidad y de información financiera generalmente aceptadas en Colombia. 
 
e) Todos los hechos económicos que afectan a la Compañía han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. 
 
 
 
 
 
Juan Sebastián Castro Windsor Meza Ramírez 
Representante Legal Contador Público 
 Tarjeta Profesional 93334-T 
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TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
 
  

Notas  2019  2018 
ACTIVO 

 
    

Activo no corriente 
 

 
 

 
 

Propiedades, planta y equipos, neto 5  197,005,825  204,597,761 
Intangibles 6  12,512,576  12,407,546 
Otros activos intangibles, neto 7  1,654,592  948,927 
Otros activos no corrientes 

 
 578,579  -   
 211,751,572  217,954,234 

Activo corriente 
 

 
 

 
 

Otras cuentas por cobrar 9  26,286,192  32,900,469 
Inventarios, netos 10  60,088,610  110,309,514 
Cuentas por cobrar comerciales, netas 11  38,740,632  42,392,989 
Efectivo y equivalentes de efectivo 12  3,525,731  3,230,252   

 128,641,165  188,833,224   
 

 
 

 

Total del activo 
 

 340,392,737  406,787,458   
 

 
 

 

Total del patrimonio (ver estado adjunto) 
 

 179,091,634  192,593,186   
 

 
 

 

PASIVO 
 

 
 

 
 

Pasivo no corriente 
 

 
 

 
 

Provisiones para contingencias 18  67,158  662,949 
Impuesto diferido  8  7,637,014  8,667,083 
Otros pasivos financieros por arrendamiento 5  174,898  -   

 7,879,070  9,330,032   
 

 
 

 

Pasivo corriente 
 

 
 

 
 

Impuestos, gravámenes y tasas 14  13,401,399  19,332,763 
Otros pasivos 15  55,360,333  56,568,398 
Cuentas por pagar comerciales 16  46,116,314  51,940,754 
Beneficios a empleados 17  3,399,594  3,201,004 
Otros pasivos financieros por arrendamiento 5  95,676  - 
Obligaciones financieras 13  35,048,717  73,821,321   

 153,422,033  204,864,240   
 

 
 

 

Total del pasivo 
 

 161,301,103  214,194,272 
      
Total del patrimonio y del pasivo 

 
 340,392,737  406,787,458 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Juan Sebastián Castro Windsor Meza Ramírez Cristina Álvarez Orozco 
Representante Legal Contador Revisora Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 93334-T Tarjeta Profesional 161189-T 
 (Ver certificación adjunta) Designada por PwC Auditores y Contadores Ltda. 
  (Ver informe adjunto)  



 

 

TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 
 

   2019  2018 

 Notas     
Ingresos por ventas netas 19  419,230,434  363,677,038 
Costo de ventas 20  (403,595,458)  (341,008,926) 

Utilidad bruta   15,634,976  22,668,112 
      
Gastos de comercialización 21  (20,489,672)  (19,127,051) 
Gastos de administración 22  (6,359,957)  (6,251,540) 
Otros egresos operativos netos  23  (1,015,520)  (1,672,989) 
Pérdida operacional   (12,230,173)  (4,383,468) 
      
Ingresos financieros 24  231,615  153,702 
Costos financieros 24  (3,013,462)  (4,040,593) 
Otros (egresos) ingresos financieros netos    (625,278)  688,704 
Pérdida antes de la provisión para impuesto sobre la renta   (15,637,298)  (7,581,655) 
      
Ingreso por impuesto sobre la renta, neto 25  497,426  319,228 
Pérdida neta del ejercicio 

 
 (15,139,872)  (7,262,427) 

      
Pérdida básica por acción (en pesos) 26  (19,159.08)  (9,190.40) 

      
Otro resultado integral      
Efecto por conversión 28  1,638,320  15,683,133 

Total estado de resultados integrales   (13,501,552)  8,420,706 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Juan Sebastián Castro Windsor Meza Ramírez Cristina Álvarez Orozco 
Representante Legal Contador Revisora Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 93334-T Tarjeta Profesional 161189-T 
 (Ver certificación adjunta) Designada por PwC Auditores y Contadores Ltda. 
  (Ver informe adjunto)  



 

 

TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
 
 

 
Capital 
emitido  

Prima en 
emisión  

Resultados 
acumulados  

Ajuste por 
convergencia   

Otro 
resultado 
integral 

acumulado 
(nota 28)    Total 

Saldos al 1 de enero de 
2018 826,610   106,068,138   (891,326)  18,751,910    59,417,148    184,172,480  
Resultado del ejercicio  -   -  (7,262,427)  -   -   (7,262,427) 
Efecto por conversión -  -  -   -   15,683,133   15,683,133  
Saldos al 31 de diciembre 
de 2018 826,610   106,068,138   (8,153,753)  18,751,910    75,100,281    192,593,186  
Resultado del ejercicio -   -   (15,139,872)  -   -   (15,139,872) 
Efecto por conversión  -   -   -   -   1,638,320   1,638,320  
Saldos al 31 de diciembre 
de 2019 826,610   106,068,138   (23,293,625)  18,751,910    76,738,601    179,091,634  

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Juan Sebastián Castro Windsor Meza Ramírez Cristina Álvarez Orozco 
Representante Legal Contador Revisora Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 93334-T Tarjeta Profesional 161189-T 
 (Ver certificación adjunta) Designada por PwC Auditores y Contadores Ltda. 

 (Ver informe adjunto) 



 

 

TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 
 

 2019  2018 
Flujos de efectivo de actividades operativas    
Pérdida neta del ejercicio (15,139,872)  (7,262,427) 
Ajustes para conciliar la pérdida neta del año con el efectivo (usado en)  
  generado por las actividades de operación: 

 
 

 

Depreciaciones y amortizaciones 17,505,706   18,015,661  
Provisión (recuperación) cartera, neta 9,443  (1,424)  
Gasto interés pasivo por arrendamiento, neto de efecto por diferencia en cambio  (34,332)  - 
Provisión de inventarios, neta de recuperación (93,746)  205,656  
Provisión contingencias (601,393)  - 
Bajas de propiedades, planta y equipo y de activos intangibles 107  2,237,548 
Provisión reclamos -  274,926  
Impuesto diferido, neto (1,104,127)  1,291,385 
Cambios en capital de trabajo 

 
 

 

Inventarios 51,288,315  (59,606,891) 
Otros activos 6,319,429  (12,495,562) 
Cuentas por cobrar comerciales 4,003,953  (10,756,443) 
Cuentas por pagar comerciales (6,267,497)  21,475,599  
Impuestos, gravámenes y tasas (6,099,862)  2,461,868  
Otros pasivos (1,513,449)  35,545,229  
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación 48,272,675  (7,642,718) 

 
 

 
 

Flujos de efectivo de actividades de inversión 
 

 
 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo (7,817,977)  (5,551,011) 
Adquisición de intangibles (699,567)  (798,447) 
Otras inversiones -  109,517  
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (8,517,544)  (6,239,941) 

 
 

 
 

Flujos de efectivo de actividades de financiación  
 

 
 

Pago de pasivo por arrendamiento financiero (56,403)  - 
Obligaciones financieras, netas (39,430,760)  16,608,052  
Flujos de efectivo originados por actividades de financiación (39,487,163)  16,608,052  

 
 

 
 

Aumento neto en efectivo antes del efecto por conversión 267,968  2,725,393 
Efecto conversión 27,511  (1,634,669)  
Aumento neto en efectivo 295,479   1,090,724  
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 3,230,252   2,139,528  
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del año 3,525,731   3,230,252  

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.   
 
 
 
 
 
 

Juan Sebastián Castro Windsor Meza Ramírez Cristina Álvarez Orozco 
Representante Legal Contador Revisora Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 93334-T Tarjeta Profesional 161189-T 
 (Ver certificación adjunta) Designada por PwC Auditores y Contadores Ltda. 
  (Ver informe adjunto) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S. en adelante (La “Sociedad” o “la Compañía” indistintamente) es una sociedad constituida 
en Colombia el 31 de julio de 2007. La Compañía tiene como objeto social principal, la producción de acero y su laminación 
mediante el proceso de fusión de chatarra o hierro esponja en horno eléctrico, su posterior negociación, venta y distribución. La 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras destinadas a la producción de acero y su laminación. La realización de 
cualquier actividad industrial, comercial, de servicios o de inversión en los sectores metalúrgicos y metalmecánico y la producción 
y transformación de productos de acero a partir de chatarra, mineral de hierro o sus derivados. Se entiende incluido en el objeto 
social, en general y de acuerdo a la normativa aplicable, cualquier acto comercial licito directamente relacionado con el mismo y 
los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia 
de la Sociedad. Su domicilio principal se encuentra en el municipio de Manizales. 
 
Según Acta de Asamblea Extraordinaria 6 del 22 de julio de 2009, se aprobó la transformación de la Sociedad Anónima a Sociedad 
por Acciones Simplificada.  El acta fue inscrita el 14 de octubre de 2009 en la Cámara de Comercio de Manizales adoptando nuevos 
estatutos. 
 
El capital autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está representado en 790.219 acciones con un valor 
nominal de mil pesos cada una, acciones que se encuentran en su totalidad, suscritas y pagadas. 
 
La prima de emisión incluye la prima en colocación de acciones correspondiente al mayor valor recibido por la Compañía en emisión 
de acciones. 
 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por el Representante Legal el 6 de marzo de 2020.  Los mismos pueden 
ser modificados y deben ser aprobados por la Asamblea de Accionistas. 
 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 
Colombia incluidas en el marco técnico normativo emitido mediante los Decretos 2784 del 28 de diciembre de 2012 y 3024 del 27 
de diciembre de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1314 de 2009. El referido Marco Técnico Normativo está basado en las Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su acrónimo en inglés) 
hasta el año de 2017.  
 
Para la preparación de los estados financieros individuales se mantiene vigente el artículo 35 de la ley 222 de 1995, la cual requiere 
que las inversiones en subordinadas se reconozcan aplicando el método de participación patrimonial. 
 
Los pronunciamientos contables y emisiones de nuevas NIIF por parte del IASB son aplicables por las entidades, luego de que los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo, en calidad de autoridades de regulación y 
normalización técnica, determinen apropiada su aplicación y se expida una modificación o sustitución al marco normativo actual. 
 
La presentación de estados financieros requiere que se hagan estimados y supuestos que afectan los montos incluidos y revelados 
en los estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la información financiera, anotando que los resultados reales pueden 
diferir de dichos estimados. En razón a esto, los estimados y supuestos son revisados constantemente, reconociendo dicha revisión 
en el período en el cual se realiza si la misma afecta dicho período; o en el período de la revisión y los períodos futuros, si afecta 
tanto el período actual como el futuro. 
 
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos y sus cifras están expresadas en miles, excepto la utilidad (pérdida) 
básica por acción y la tasa representativa del mercado, las cuales se expresan en pesos colombianos. 
 
La Compañía presenta el estado de situación financiera como corriente y no corriente. Un activo se clasifica como corriente cuando 
la entidad espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación, mantiene el activo 
principalmente con fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre 
el que se informa o el activo es efectivo o equivalente de efectivo. Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Los 
pasivos se clasifican como corrientes cuando la entidad espera liquidarlos dentro de los doce meses siguientes a la fecha de corte 
de los estados financieros sobre los que se informa o se mantengan con fines de negociación. 
 
El monto neto de los activos y pasivos financieros son compensados en el estado de situación financiera cuando existe un derecho 
legalmente exigible de compensar los valores reconocidos y existe la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y 
cancelar el pasivo simultáneamente.  
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El estado de resultados integrales se presenta basado en la función de los gastos. Los ingresos y gastos no se compensan, a 
menos que dicha compensación sea permitida o requerida por alguna norma o interpretación contable, y sea descrita en las políticas 
de la Compañía. 
 
 
3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
3.1. Instrumentos financieros 
 
3.1.1. Instrumentos financieros distintos de los derivados 
 
Los instrumentos financieros distintos a los derivados comprenden las inversiones en instrumentos de patrimonio y deuda, créditos 
por ventas y otros créditos, efectivo y equivalentes de efectivo, préstamos y deudas comerciales y otras deudas. 
 
La clasificación depende de la naturaleza y el propósito para el cual los activos y pasivos financieros fueron adquiridos y es 
determinada al momento del reconocimiento inicial. 
 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos y desreconocidos a la fecha de liquidación. 
 
Activos financieros 
 
Desde el 1 de enero de 2018, la Compañía aplica la NIIF 9 y clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de 
medición: 
 
• Valor razonable con cambios en resultados. 
• Valor razonable con cambios en otro resultado integral. 
• Costo amortizado. 
 
Instrumento de deuda 
 
Los instrumentos de deuda son aquellos instrumentos que cumplen con la definición de un pasivo financiero desde la perspectiva 
del emisor, tales como préstamos, bonos gubernamentales y corporativos y cuentas por cobrar comerciales adquiridas a clientes 
en arreglos de factoraje sin recurso. 
 
La clasificación y medición posterior de los instrumentos de deuda dependen de: 
 
(i) El modelo de negocio de la Compañía para administrar el activo. 

 
(ii) Las características de flujo de efectivo del activo. 
 
El modelo de negocio de la Compañía se determina al nivel que refleja cómo se gestionan juntos los grupos de activos 
financieros para lograr un objetivo de negocio concreto. El modelo de negocio de la entidad no dependerá de las intenciones 
de la gerencia para un instrumento individual. Por consiguiente, esta condición no es un enfoque de clasificación instrumento 
por instrumento y debe determinarse a partir de un nivel más alto de agregación. 
 
El modelo de negocios refleja cómo la Compañía administra los activos para generar flujos de efectivo. Es decir, si el objetivo 
de la Compañía es únicamente recaudar los flujos de efectivo contractuales de los activos o si el objetivo es recaudar tanto 
los flujos de efectivo contractuales como los flujos de efectivo que surgen de la venta de los activos. Si ninguno de estos aplica 
(por ejemplo, activos financieros mantenidos para negociación), entonces los activos financieros se clasifican como parte de 
“otro” modelo de negocios y se miden al valor razonable con cambios en resultados. 
 
Con base en estos factores, la Compañía clasifica sus instrumentos de deuda dentro de una de las siguientes categorías de 
medición: 
 
• Costo amortizado: los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales donde dichos flujos de 

efectivo representan solo pagos de principal e intereses, y que no están designados al valor razonable con cambios en 
resultados, se miden al costo amortizado. El importe en libros de estos activos se ajusta por cualquier estimación de pérdida 
crediticia esperada reconocida. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "intereses e ingresos 
similares" utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
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• Valor razonable con cambios en otro resultado integral: los activos financieros que se mantienen para el cobro de flujos de 
efectivo contractuales y para vender los activos, donde los flujos de efectivo de los activos representan solo pagos de 
principal e intereses, y que no son designados al valor razonable con cambios en resultados, se miden al valor razonable 
con cambios en otro resultado integral. Los movimientos en el importe en libros se toman a través de otro resultado integral, 
excepto por el reconocimiento de ganancias o pérdidas por deterioro, ingresos por intereses y ganancias y pérdidas 
cambiarias en el costo amortizado del instrumento que se reconocen en el estado de resultados. Cuando el activo financiero 
se da de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral se reclasifica 
de patrimonio al estado de resultados. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en “ingresos por 
intereses” utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  
 

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

 
Instrumento de patrimonio 
 
Los instrumentos de patrimonio son aquellos instrumentos que cumplen con la definición de patrimonio desde la perspectiva del 
emisor; es decir, instrumentos que no poseen una obligación contractual para pagar y evidencian un interés residual en los activos 
netos del emisor. 
 
Los instrumentos de patrimonio que se mantienen para negociar se miden a valor razonable con cambios en resultados. Para el 
resto de instrumentos de patrimonio, la Compañía puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para 
reconocer los cambios en el valor razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados. 
 
Reconocimiento y medición de los activos financieros 
 
En el reconocimiento inicial, la Compañía valora los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero 
que no se continuará midiendo a valor razonable, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del 
activo financiero. Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en resultados 
se contabilizan directamente en la cuenta de resultados. 
 
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su costo amortizado y no forma parte de 
una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando el activo financiero se da de baja o se deteriora y a 
través del proceso de amortización utilizando el método de interés efectivo. 
 
Posteriormente, la Compañía mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la Gerencia haya elegido 
presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y pérdidas en instrumentos de patrimonio en otros 
resultados integrales, no pueden ser recicladas las ganancias y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio. Los 
dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando representan un retorno de la 
inversión. 
 
La Compañía debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su modelo de negocio para la 
gestión de los activos financieros cambie. 
 
Deterioro de los activos financieros 
 
La Compañía evalúa, de manera prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con los instrumentos de deuda 
contabilizados al costo amortizado y al valor razonable con cambios en otro resultado integral y con la exposición derivada de los 
compromisos de préstamo y los contratos de garantía financiera. La Compañía reconoce una reserva para pérdidas para dichas 
pérdidas en cada fecha de presentación. La medición de las pérdidas crediticias esperadas refleja: 
 
- Una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que se determina mediante la evaluación de un rango de posibles 

resultados. 
 

- El valor del dinero en el tiempo. 
 
- Información razonable y respaldada disponible sin incurrir en costos o esfuerzos indebidos en la fecha de presentación acerca 

de hechos pasados, condiciones actuales y previsiones de condiciones económicas futuras. 
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En cada fecha de presentación, la Compañía evalúa si se ha incrementado de forma significativa el riesgo crediticio de un activo 
financiero desde el reconocimiento inicial. Al realizar la evaluación, la Compañía utiliza el cambio habido en el riesgo de que ocurra 
un incumplimiento a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, en lugar del cambio en el importe de las pérdidas 
crediticias esperadas. Para realizar esa evaluación, la Sociedad compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento sobre un 
instrumento financiero en la fecha de presentación con el de la fecha del reconocimiento inicial y considera la información razonable 
y sustentable que esté disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, que sea indicativa de incrementos en el riesgo crediticio 
desde el reconocimiento inicial.   
 
La Sociedad supone que el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde el 
reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de presentación. 
 
Si los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero han sido renegociados o modificados y el activo financiero no se dado 
de baja en cuentas, la Compañía evalúa si ha habido un incremento significativo en el riesgo crediticio del instrumento financiero 
comparando: 
 
a. El riesgo de que ocurra un incumplimiento en la fecha de presentación (basado en los términos contractuales modificados). 
 
b. El riesgo de que ocurra un incumplimiento en el momento del reconocimiento inicial (basado en los términos contractuales 

originales, sin modificar). 
 
Pérdidas por deterioro en los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral. 
 
La Compañía aplica los requerimientos de deterioro de valor de la NIIF 9 para el reconocimiento y medición de una corrección de 
valor por pérdidas a activos financieros que se midan a valor razonable con cambios en otro resultado integral. La corrección de 
valor por pérdidas, en caso de existir, se reconoce en otro resultado integral y no reduce el importe en libros del activo financiero 
en el estado de situación financiera. 
 
Baja en cuentas 
 
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja en cuentas cuando se vende, transfiere, expira o se pierde control sobre los 
derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad son retenidos por la Compañía, el activo financiero sigue siendo reconocido en el estado de situación financiera por su 
valor total. 
 
Pasivos financieros 
 
Clasificación y medición posterior 
 
Los pasivos financieros se clasifican como medidos posteriormente al costo amortizado, excepto: 
 
• Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados: esta clasificación aplica a derivados, pasivos financieros 

mantenidos para negociar y otros pasivos financieros designados como tal en el reconocimiento inicial. Las pérdidas o 
ganancias en los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en resultados se presentan parcialmente en 
otro resultado integral (el monto del cambio en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a cambios en el riesgo crediticio 
de dicho pasivo, el cual se determina como el monto no atribuible a cambios en las condiciones del mercado que aumentan los 
riesgos del mercado) y parcialmente en resultados (el monto restante del cambio en el valor razonable del pasivo). Esto ocurre 
a menos que dicha presentación genere, o amplíe, una incongruencia contable, en cuyo caso las ganancias y pérdidas 
atribuibles a los cambios en el riesgo crediticio del pasivo también se presentan en resultados. 
 

• Los pasivos financieros que surgen de la transferencia de activos financieros que no calificaron para baja en cuentas, a través 
de los cuales un pasivo financiero se reconoce por la compensación recibida por la transferencia. En periodos posteriores, la 
Compañía reconoce cualquier gasto incurrido en el pasivo financiero en los resultados integrales del periodo. 

 
• Contratos de garantía financiera y compromisos de préstamo. 
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3.1.2. Instrumentos financieros derivados 
 
Las operaciones de instrumentos financieros derivados han sido valuadas a su valor razonable al cierre del ejercicio. Los resultados 
generados por aquellos contratos que no califican como instrumento de cobertura han sido imputados al resultado del ejercicio. 
Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados se reconoce inmediatamente en el estado de resultados como "otras 
ganancias/ (pérdidas), neto. 
 
La Compañía realiza operaciones con derivados a través de contratos forward con el propósito de reducir su exposición a 
fluctuaciones en el tipo de cambio. 
 
Los derivados se clasifican dentro de la categoría de activos o pasivos financieros, según corresponda la naturaleza del derivado 
en la fecha de corte, y se miden a valor razonable con cambios en el estado de resultados. 
 
Baja en cuentas 
 
Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando están cancelados (es decir, cuando la obligación especificada en el 
contrato se cumpla, cancele o expire). 
 
El intercambio entre la Compañía y sus acreedores originales de instrumentos de deuda con términos sustancialmente diferentes, 
así como modificaciones sustanciales de los términos de pasivos financieros existentes, se contabilizan como una extinción del 
pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. Los términos son sustancialmente diferentes si el valor 
actual descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluyendo los honorarios pagados netos de los honorarios 
recibidos y descontados utilizando la tasa de interés efectiva original, es al menos un 10% diferente del valor presente descontado 
de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero original. Además, también se tienen en cuenta otros factores cualitativos 
como la moneda en la cual está denominado el instrumento, cambios en el tipo de tasa de interés, nuevas características de 
conversión adjuntas al instrumento y cambios en acuerdos. Si un intercambio de instrumentos de deuda o una modificación de 
términos se contabiliza como extinción, todos los costos u honorarios incurridos se reconocen como parte de las pérdidas o 
ganancias en la extinción. Si el intercambio o la modificación no se contabiliza como extinción, todos los costos u honorarios 
incurridos ajustan el importe en libros del pasivo y se amortizan sobre el plazo restante del pasivo modificado. 
 
3.2. Propiedades, planta y equipos 
 
Todas las propiedades, planta y equipos se registran al costo atribuido de adquisición o de construcción menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por desvalorización (si corresponde). El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la 
adquisición. 
 
Los mantenimientos mayores y mejoras son reconocidos como un activo diferenciado cuando se esperan beneficios económicos 
futuros propios de ese activo, y su costo puede ser medido de manera razonable. Los gastos de mantenimiento ordinario en los 
bienes de producción se incluyen como costo de venta en el ejercicio en que se incurren. 
 
Cuando un activo fijo tangible está formado por componentes con diferentes vidas útiles, estos componentes se contabilizan en 
forma separada. 
 
El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta 
para amortizar el costo de cada uno de los activos. No existe valor residual por política corporativa. 
 
Las vidas útiles están en el siguiente rango:  
 
Terrenos     Sin depreciación 
Edificios e instalaciones industriales  3-71 años 
Plantas y equipos de producción  5-20 años 
Rodados, muebles e instalaciones  3-10 años 
 
La vida útil de los activos es revisada, y ajustada si fuera necesario, a la fecha de cierre de cada ejercicio. 
 
Las ganancias y pérdidas por ventas o bajas son determinadas comparando el valor neto recibido con el valor registrado del activo 
y son incluidas en el estado de resultados integrales. 
 
Cuando se vende o retira un activo fijo, la diferencia entre el costo neto en libros (costo bruto menos depreciación acumulada) y el 
valor de venta se reconoce en forma inmediata en los resultados del período como utilidad o pérdida, según sea el caso. 
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Las bajas de los activos se dan cuando no se requieran para el normal desarrollo de las actividades empresariales o aquellos que 
por su desgaste, deterioro u obsolescencia no son útiles para el servicio al cual se destinaron o que no sean susceptibles de 
adaptación o reparación o que hayan sido perdidos o hurtados. La baja puede ser de bienes servibles o inservibles. 
 
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluye en el resultado del ejercicio 
cuando la partida sea dada en baja de cuentas. 
 
La pérdida o ganancia se determina como la diferencia entre el importe neto obtenido por su enajenación o disposición por otra vía, 
y el importe en libros del elemento. 
 
La contrapartida a cobrar por la enajenación o disposición por otra vía de un activo fijo, se reconoce inicialmente por su valor 
razonable. 
 
3.3. Activos intangibles y otros intangibles 
 
3.3.1. Intangibles 
 
Los intangibles reconocidos corresponden a créditos mercantiles adquiridos por establecimiento de comercio. Están incorporados 
desde el balance de apertura NIIF. 
 
3.3.2. Proyectos de sistemas informáticos 
 
Los costos asociados al desarrollo o mantenimiento de software de computación se registran generalmente como gastos a medida 
que se incurren. Sin embargo, los costos directamente relacionados con la adquisición e implementación de los sistemas 
informáticos se contabilizan como activos intangibles si poseen un beneficio económico probable que supere un año y cumplen 
con los criterios de reconocimiento de la NIC 38. 
 
Los proyectos de sistemas informáticos reconocidos como activos son amortizados usando el método de la línea recta durante sus 
vidas útiles, en un plazo que no supera los 3 años. Los cargos por amortización se incluyen en el costo de ventas y en los gastos 
de administración. 
 
3.3.3. Software 
 
Los costos asociados con el mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren. Los costos 
de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de programas de cómputos identificables y únicos que controla 
la Compañía se reconocen como activos intangibles cuando cumplen con los siguientes criterios: 
 
- Técnicamente es posible completar el programa de cómputo de modo que podrá ser usado. 
 
- La gerencia tiene la intención de terminar el programa de cómputo y de usarlo. 
 
- Se tiene la capacidad para usar el programa de cómputo. 
 
- Se puede demostrar que es probable que el programa de cómputo generará beneficios económicos futuros. 
 
- Se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desarrollo del programa de cómputo 

que permita su uso. 
 
- El gasto atribuible al programa de cómputo durante su desarrollo se puede medir de manera confiable. 
 
Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de los programas de cómputo incluyen costos de los empleados que 
desarrollan los programas de cómputo y la porción apropiada de otros costos directos. 
 
Otros costos de desarrollo que no cumplan con los criterios de capitalización se reconocen en los resultados conforme se incurren. 
Los costos de desarrollo que previamente fueron reconocidos en los resultados no se reconocen como un activo en periodos 
subsiguientes.  
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3.4. Pérdidas por deterioro del valor de activos no financieros 
 
Los activos que están sujetos a amortización y las inversiones en compañías subordinadas son revisados por deterioro cuando las 
circunstancias indiquen que el valor contable pudiera no ser recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida por el monto en 
que el valor registrado excede su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 
venta y el valor de uso.  
 
Para realizar los tests de deterioro, los activos se agrupan al menor nivel en que se pueden separar la generación de efectivo 
(unidades generadoras de efectivo, "UGEs"). Cuando se evalúan activos de larga vida útil por potenciales deterioros, la Sociedad 
estima el monto del valor recuperable basado en el valor de uso correspondiente a la UGE. El valor de uso de cada UGE es 
determinado con base al valor presente de los flujos netos de fondos futuros que se generarán por cada activo testeado. 
 
La determinación del valor presente de los flujos de fondos futuros involucra estimaciones altamente sensibles y supuestos 
específicos de la naturaleza de cada una de las actividades de las UGEs, incluyendo estimaciones y supuestos relacionados con 
la cantidad y el momento de las proyecciones futuras de flujos de fondos, los cambios esperados en los precios de mercado, los 
cambios esperados en la demanda de los productos y servicios y la tasa de descuento seleccionada y la tasa impositiva 
seleccionada. 
 
La Sociedad utiliza las proyecciones de los flujos de fondos para los próximos cinco años basado en el desempeño pasado y las 
expectativas de desarrollo del mercado; a partir de ahí se utiliza una tasa de perpetuidad sin aumento por crecimiento. La aplicación 
del método del descuento de flujos de fondos para determinar el valor de uso de una UGE comienza con el pronóstico de todos los 
flujos netos de fondos futuros. Las variables consideradas en los pronósticos incluyen el crecimiento del producto bruto interno del 
país bajo análisis y su correlación con la demanda de acero, el nivel de los precios del acero y los costos estimados de las materias 
primas observados en los informes de la industria. 
 
Los flujos de efectivo son descontados a las tasas después de impuestos que reflejan los riesgos específicos del país y la moneda 
asociados con la proyección del flujo de fondos. Las tasas de descuento utilizadas se basan en el promedio ponderado del costo 
de capital de la Sociedad (WACC), que es considerado un buen indicador del costo de capital.  
 
Como resultado de los factores antes mencionados, los flujos reales de efectivo y valores pueden variar significativamente de los 
flujos de fondos futuros proyectados y los valores derivados usando las técnicas de descuentos. 
 
3.5. Otras inversiones 
 
Las otras inversiones consisten principalmente en inversiones en instrumentos de deuda financieros y depósitos a plazo con 
vencimiento original mayor a tres meses.  
 
Todas las compras y ventas de inversiones se reconocen en la fecha de liquidación, que no difiere significativamente de la de 
contratación; fecha en la que la Sociedad se compromete a comprar o vender la inversión. 
 
Los resultados derivados de las inversiones financieras son reconocidos en otros ingresos (egresos) financieros netos en el estado 
de resultados integrales.  Los intereses obtenidos de inversiones en títulos de duda se calculan utilizando la tasa efectiva. 
 
El valor razonable de las inversiones con cotización está basado en precios de oferta corrientes. Si el mercado para una inversión 
financiera no es activo o los valores no tienen cotización, la sociedad estima el valor razonable usando técnicas de valuación 
estándar. 
 
3.6. Inventarios 
 
Los inventarios se encuentran valuados al costo, calculado utilizando el método de "primero en entrar, primero en salir" - "PEPS", 
o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de productos terminados y productos en proceso comprende materias 
primas, mano de obra directa, amortización, otros costos directos y costos fijos de producción (basados en una capacidad operativa 
normal). El material en tránsito al cierre del ejercicio es valuado con base al costo facturado por el proveedor. El valor neto realizable 
es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables. 
 
La Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los precios de venta, si los inventarios fueron dañados, o si 
se han vuelto total o parcialmente obsoletos.  
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3.7. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo con un vencimiento menor a tres 
meses desde la fecha de compra se reconocen a su valor razonable de mercado, excepto los depósitos a plazo que se valúan al 
costo amortizado, valor que no difiere significativamente del valor razonable. 
 
En relación al estado de flujo de efectivo, efectivo y equivalentes de efectivo comprende dinero en efectivo, cuentas corrientes 
bancarias, inversiones a corto plazo de alta liquidez (vencimiento original de tres meses o menos al momento de la adquisición) y 
giros en descubierto. 
 
En el estado de situación financiera, los giros en descubierto se incluyen en deudas bancarias y financieras en el pasivo corriente. 
 
3.8. Impuesto a las ganancias corriente y diferido 
 
3.8.1. Impuesto sobre la renta 
 
El gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros 
resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados 
integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente. 
 
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. 
 
La Administración de la Compañía evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos presentadas 
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye 
provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 
 
3.8.2. Impuesto diferido 
 
El cargo por impuesto a las ganancias diferido es reconocido utilizando el método del pasivo sobre las diferencias temporarias entre 
las bases imponibles de los activos y pasivos y sus valores contables. Las principales diferencias temporarias surgen del valor 
asignado a propiedades, planta y equipo, intangibles, la valuación de inventarios y contingencias. Los activos diferidos son también 
reconocidos sobre las pérdidas fiscales. Los activos y pasivos diferidos son medidos a la tasa impositiva que se espera se le 
apliquen en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basado en las alícuotas y legislaciones vigentes o en 
curso de promulgación a la fecha de cierre del ejercicio. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que se genere utilidad imponible futura contra 
las que las diferencias temporarias puedan ser utilizadas. 
 
Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del balance 
general y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre 
la renta pasivos se paguen. 
 
Se reconoce el impuesto a las ganancias diferido generado en las diferencias temporarias derivadas de las inversiones en 
compañías subsidiarias, salvo que el momento de la reversión de la diferencia temporal sea controlado por la Sociedad y sea 
probable que la diferencia temporaria no se revierta en un futuro previsible. 
 
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos 
tributarios contra los pasivos tributarios y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos se refieren a los impuestos 
sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal. 
 
3.8.3. Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 
 
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado, por concepto de cálculos con base 
en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal, tales como impuestos de 
renta, impuesto sobre las ventas, industria y comercio, entre otros. 
 
El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones, de acuerdo con la renta gravable o la renta presuntiva 
la que fuere mayor.  
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3.9. Beneficios a los empleados 
 
3.9.1. Remuneraciones y prestaciones sociales 
 
La Compañía otorga a sus empleados beneficios de corto plazo, los cuales se espera liquidar totalmente antes de los doce meses 
siguientes al final del período anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. 
Los beneficios de corto plazo se reconocen en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar. 
 
Estos pasivos se reconocen cuando cumplan las siguientes condiciones: 
 
- Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado. 
 
- Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad. 
 
- Que esté debidamente contemplado por disposición legal o acuerdo colectivo. 
 
- Que sea probable que como consecuencia se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos. 
 
Al cierre del período el valor de estos pasivos se ajusta, determinando el monto a favor de cada empleado, de conformidad con las 
normas laborales vigentes. 
 
El importe de las prestaciones sociales originado en la antigüedad y en el cambio de base salarial, afecta los resultados del período 
corriente. 
 
No existe por este concepto ninguna obligación a largo plazo, debido a que todos los empleados pertenecen al régimen laboral 
actual. 
 
Los fondos de pensiones reciben contribuciones de la Compañía y de sus trabajadores, para asumir el pasivo por pensiones de 
jubilación de los trabajadores contratados. 
 
3.9.2. Contribuciones de seguridad social 
 
Las leyes de seguridad social vigentes en Colombia brindan beneficios de pensión que se pagarán a los empleados jubilados con 
los fondos de pensiones privados y del gobierno. Según lo estipulado por las leyes respectivas, la Compañía hace contribuciones 
mensuales calculadas sobre la base del salario de cada empleado para financiar esos planes. Los montos relacionados se 
consideran como gastos al momento en que se incurren. No existen deudas adicionales una vez que la contribución ha sido pagada. 
 
3.10. Provisiones 
 
Las provisiones se registran cuando la Compañía tiene una obligación presente, legal o implícita, como resultado de un suceso 
pasado, donde es probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la 
obligación, y puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. En los casos en los que la Compañía espera que la 
provisión se reembolse en todo o en parte, el reembolso se reconoce como un activo separado, únicamente en los casos en que 
tal reembolso sea prácticamente cierto.   
 
Las provisiones se miden al valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación teniendo en 
cuenta la mejor información disponible en la fecha de preparación de los estados financieros y son reestimadas en cada cierre. La 
tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual es una tasa antes de impuesto que refleja las evaluaciones actuales del 
mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular. 
El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce como gastos por intereses. 
 
3.11. Reconocimiento de ingresos 
 
Desde el 1 de enero de 2018, y en consonancia con los cambios al marco técnico contable introducidos por el Decreto 2131 del 
2016, la Compañía aplica la NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes.  
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3.11.1. Activos de contratos 
 
Un activo de contrato es el derecho de la Compañía a recibir un pago a cambio de bienes o servicios que la Compañía ha 
transferido a un cliente, cuando ese derecho está supeditado a otra cosa que no sea el paso del tiempo (por ejemplo, la 
facturación o entrega de otros elementos parte del contrato). La Compañía percibe los activos de contratos como activos 
corrientes, ya que se espera realizarlos dentro del ciclo operativo normal. 
 
Los costos de contratos elegibles para capitalización como costos incrementales al obtener un contrato se reconocen como 
un activo de contrato. Los costos de suscripción de contratos se capitalizan al ser incurridos si la Compañía espera recuperar 
dichos costos. Los costos de suscripción de contratos constituyen activos no corrientes en la medida que se espera recibir los 
beneficios económicos de dichos activos en un periodo mayor a doce meses.  Los contratos se amortizan de forma sistemática 
y consistente con la transferencia al cliente de los servicios una vez se han reconocido los ingresos correspondientes. Los 
costos de suscripción de contratos capitalizados se deterioran si el cliente se retira o si el monto en libros del activo supera la 
proyección de los flujos de caja descontados que están relacionados con el contrato.  
 
3.11.2. Pasivos de contratos 
 
Los pasivos de contratos constituyen la obligación de la Compañía a transferir bienes o servicios a un cliente, por los cuales 
la Compañía ha recibido un pago por parte del cliente final o si el monto está vencido.   Incluyen también el ingreso diferido 
relacionado con bienes o servicios que se entregarán o prestarán en el futuro, los cuales se facturan al cliente por adelantado, 
pero aún no están vencidos. 
 
3.11.3. Ingresos provenientes de contratos con clientes 
 
La Compañía reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de cinco pasos establecido 
en la NIIF 15: 
 
• Paso 1. Identificación de contratos con clientes: un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el cual 

crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos pueden 
ser escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de una empresa. 

 
• Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: una obligación de desempeño es una promesa en 

un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio a este último. 
 
• Paso 3. Determinación del precio de la transacción: el precio de la transacción es el monto del pago al que la Compañía 

espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta 
los montos recibidos en representación de terceros.  

 
• Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: en un contrato que tiene 

más de una obligación de desempeño, la Compañía distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones de 
desempeño en montos que representen el monto de la consideración a la que la Compañía espera tener derecho a cambio 
de cumplir cada obligación de desempeño. 

 
• Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Compañía cumple una obligación de desempeño. 
 
La Compañía cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se cumple alguno de los 
siguientes criterios: 
 
a) El desempeño de la Compañía no crea un activo con un uso alternativo para la Compañía, y la Compañía tiene un 

derecho exigible al pago por el desempeño completado a la fecha. 
 

b) El desempeño de la Compañía crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el mismo se crea o mejora. 
 

c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de la Compañía a medida que 
este trabaja. 

 
Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el ingreso en el 
momento en que se cumple la obligación de desempeño. 
 
Cuando la Compañía cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o servicios prometidos, crea un 
activo de contrato por el monto de la consideración obtenida con el desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida 
por parte de un cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto genera un pasivo de contrato. 
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El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente, y excluye los montos recibidos en 
representación de terceros. La Compañía reconoce ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente. 
El ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), reembolsos y descuentos y tras eliminar las ventas al interior 
de la Compañía. 
 
La Compañía evalúa sus planes de ingreso con base en criterios específicos para determinar si actúa como principal o como 
agente. 
 
El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía y si es posible 
medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso que los haya. 
 
Componentes de financiación 
 
La Compañía ajusta los precios transaccionales al valor del dinero en el tiempo para contratos donde el periodo entre la 
transferencia de los bienes o servicios prometidos al cliente y el pago por parte del cliente es mayor a un año.  
 
3.12. Costos de préstamos 
 
La Compañía capitaliza los costos por intereses incurridos para financiar la construcción, adquisición o producción de activos 
cualificados. En el caso de préstamos específicos, la tasa de capitalización es el promedio ponderado de los costos de los 
préstamos, aplicables a los préstamos que han estado vigentes durante el período, con excepción de los préstamos hechos 
específicamente para el propósito de obtener un activo que califique. El importe de los costos por préstamos que la sociedad 
capitaliza durante un período que no excederá de la cantidad de los costos por préstamos incurridos durante ese período. 
 
3.13. Costo de ventas, gastos de comercialización y administración 
 
El costo y los gastos de comercialización y administración son reconocidos en el estado de resultados integrales según el criterio 
de lo devengado. 
 
Comisiones, fletes y otros gastos de comercialización, incluidos los correspondientes a logística y despacho, son registrados en 
gastos de comercialización en el estado de resultados integrales. 
 
3.14. Estimaciones contables críticas 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y juicios que afectan la aplicación de las 
políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados (el monto por el cual se registran activos, 
deudas, ingresos y gastos, y la revelación de contingencias respecto de activos y pasivos). Las estimaciones y los juicios son 
continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica de la Sociedad y otros factores, incluyendo expectativas de eventos 
futuros que se consideran   razonables bajo ciertas circunstancias. La Gerencia realiza estimaciones y suposiciones a futuro. Los 
resultados reales pueden diferir en forma significativa de estas estimaciones bajo diferentes suposiciones o condiciones.  
Las principales estimaciones y suposiciones que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material de los montos 
contabilizados de activos y pasivos para el próximo ejercicio, se encuentran detalladas a continuación. 
 
3.14.1. Impuesto a las ganancias 
 
La Gerencia calcula el impuesto a las ganancias corriente y diferido de acuerdo con las leyes impositivas aplicables en Colombia. 
No obstante, ciertos ajustes necesarios para determinar la provisión para impuesto a las ganancias son finalizados luego de la 
publicación de los estados financieros. Para el caso en que el impuesto final resulta diferente de los montos inicialmente registrados, 
tales diferencias impactarán en el impuesto a las ganancias y la provisión por impuesto diferido en el período en que tal 
determinación sea efectuada. 
 
Así mismo, cuando se evalúa la recuperabilidad de activos impositivos, la Gerencia considera la reversión prevista de las deudas 
fiscales diferidas, ingresos futuros proyectados gravados y las estrategias de planeamiento fiscal. 
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3.14.2. Cálculo de vidas útiles y deterioro de propiedades, planta y equipo, y otros activos de vida útil prolongada 
 
En la determinación de vida útil, la Gerencia considera, entre otros, los siguientes factores: antigüedad, estado de funcionamiento 
y nivel de uso y mantenimiento. La Gerencia lleva a cabo inspecciones visuales con el fin de: (i) determinar si las condiciones 
actuales de dichos activos son compatibles con las condiciones normales de los activos de la misma antigüedad; (ii) confirmar que 
las condiciones de funcionamiento y los niveles de uso de dichos activos son adecuados y coherentes con su diseño; (iii) establecer 
los niveles de obsolescencia y (iv) estimar la expectativa de vida, todos los cuales fueron utilizados en la determinación de vida útil. 
La Gerencia considera, sin embargo, que es posible que los períodos de utilización económica de las propiedades, planta y equipo 
puedan ser diferentes de las vidas útiles así determinadas. Por otra parte, la Gerencia cree que esta política contable implica una 
estimación contable crítica debido a que está sujeta a cambios de período a período, como resultado de la variación en las 
condiciones económicas y los resultados del negocio. 
 
Para el análisis de la existencia de indicadores de deterioro la Sociedad evalúa conjuntamente fuentes de información internas y 
externas, como las siguientes: 
 
- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o tendrán lugar en el futuro 

cercano, en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el cual la Sociedad opera o en el mercado al cual un 
activo está dedicado. 

 
- Si durante el período las tasas de interés del mercado u otras tasas de retorno sobre la inversión se incrementaron, y dichos 

incrementos son tales que afectan la tasa de descuento usada para el cálculo del valor de un activo, lo cual implica una 
disminución material del valor recuperable del activo. 

 
- Si hay evidencia disponible de obsolescencia o daño físico de un activo. 
 
- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o se espera que tengan lugar 

en el futuro cercano, en la medida o en la manera en que un activo es utilizado o se espera que sea utilizado. Dichos cambios 
incluyen que el activo se vuelva ocioso, planes de discontinuar o reestructurar la operación a la cual un activo pertenece, planes 
de disponer del activo antes de la fecha previamente esperada y la reclasificación de la vida útil de un activo como definida en 
lugar de indefinida. 

 
- Si hay evidencia disponible de informes internos que indique que el rendimiento económico de un activo es o será peor del 

esperado. 
 
3.14.3. Juicios 
 
La Administración de la Compañía es responsable de la información contenida en estos estados financieros. La preparación de los 
mismos con base en normas de contabilidad de información aceptadas en Colombia requiere el uso de juicios y estimaciones, así 
como la utilización del juicio de la Gerencia para la aplicación de políticas contables. Estas estimaciones se han realizado utilizando 
la mejor estimación posible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros. Sin embargo, es posible que 
acontecimientos futuros obliguen a modificarlas en períodos posteriores, si esto llegara a ocurrir se haría conforme a lo establecido 
en la NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros. 
 
Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición neta 
de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente 
registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo en el que se 
determina este hecho.  
 
La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados fiscales 
futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos 
diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos netos que en 
un futuro no serán fiscalmente deducibles. 
 
3.15. Capital emitido 
 
Las acciones ordinarias emitidas por la Sociedad se clasifican como patrimonio.  
 
El capital autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está representado en 790.219 acciones con un valor 
nominal de mil pesos cada una, acciones que se encuentran en su totalidad, suscritas y pagadas. 
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3.16. Reservas 
 
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, con cargo a los resultados para 
el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento. 
 
3.17. Distribución de dividendos 
 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en los estados financieros de la 
Sociedad en el período en el que se aprueban los dividendos por los accionistas. 
 
3.18. Arrendamientos  
 
Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019 
 
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual un arrendador cede a un arrendatario, a cambio de un pago o una serie 
de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado. 
 
La Compañía es arrendador y arrendatario de diversas propiedades, equipos y vehículos. Los contratos de arriendo generalmente 
se realizan por períodos fijos de 1 a 10 años, pero pueden tener opciones de extensión. Los términos de arrendamiento se negocian 
de forma individual y contienen una amplia gama de términos y condiciones diferentes.  
 
Las opciones de extensión y terminación incluidas en los arrendamientos de la Compañía se utilizan para maximizar la flexibilidad 
operativa en términos de gestión de contratos. La mayoría de las opciones de extensión y terminación mantenidas son ejercitables 
de manera simultánea por la Compañía y por la contraparte respectiva. 
 
3.18.1. Contabilidad del arrendatario 
 
Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo financiero por arrendamiento, correspondiente 
en la fecha en que el activo arrendado está disponible para su uso por la Compañía. Cada pago de arrendamiento se asigna entre 
el pasivo y el costo financiero. El costo financiero se carga a los resultados durante el período de arrendamiento a fin de producir 
una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. El activo por derecho de uso se 
deprecia durante la vida útil más corta del activo y el plazo de arrendamiento en línea recta. 
 
Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento son medidos inicialmente sobre una base de valor presente. Los pasivos 
por arrendamientos incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos de arrendamiento: 
 
 Pagos fijos (incluyendo pagos fijos sustanciales), menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar. 

 Pago de arrendamiento variable basado en un índice o tasa. 

 Montos que se espera que pague el arrendatario bajo garantías de valor residual. 

 El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción. 

 Pagos de multas por finalizar el arrendamiento, si la condición del arrendamiento refleja que el arrendatario ejerció esa opción. 
 
Los pagos por arrendamientos se descuentan usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si se puede determinar dicha 
tasa, o la tasa incremental de endeudamiento. 
 
Los activos de derechos de uso se miden al costo y comprenden lo siguiente: 
 
 El monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. 

 Todo pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio. 

 Todo costo inicial directo. 

 Costos de desmantelamiento y restauración. 
 
Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen bajo el método 
lineal como un gasto en el estado de resultados. Los arrendamientos a corto plazo tienen un plazo de 12 meses o menos. Los 
activos de bajo valor comprenden los equipos de cómputo y artículos pequeños del mobiliario de oficina, de acuerdo con lo 
dispuesto en la norma.  
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3.18.2. Contabilidad del arrendador 
 
Cuando los activos son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el valor presente de los pagos futuros del 
arrendamiento se reconoce como una cuenta por cobrar. La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor presente de la 
cuenta por cobrar se reconoce como ingresos financieros. 
 
La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los cánones entre los ingresos financieros y la amortización del capital 
en cada período contable, de tal manera que el reconocimiento de los ingresos financieros, refleje en cada uno de los períodos, 
una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero. 
 
Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se incluye en el estado de situación financiera 
según la naturaleza del bien. Los ingresos de arrendamientos operativos se reconocen durante el término del contrato de 
arrendamiento sobre una base de línea recta. 
 
Política aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018 
 
3.18.3. Contabilidad del arrendatario 
 
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad eran retenidos por el 
arrendador, se clasificaban como arrendamientos operativos. Los pagos de un arrendamiento operativo (netos de cualquier 
incentivo recibido del arrendador) se cargaban en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período del contrato de 
arrendamiento. 
 
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipo en los que la Compañía tenía sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad se clasificaban como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizaban al 
inicio del arrendamiento al menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento.  
 
Cada pago de un arrendamiento financiero se distribuía entre el pasivo y los costos financieros. Las obligaciones de un 
arrendamiento financiero, netas de la carga financiera, se presentaban como deudas (obligaciones financieras) en corrientes o no 
corrientes según si el vencimiento de los pagos de los cánones era inferior o no a un período de 12 meses. Los costos financieros 
se cargaban a los resultados durante el período del arrendamiento de forma que se obtenía una tasa periódica constante de interés 
sobre el saldo restante del pasivo para cada período. Las propiedades, planta y equipo adquiridos en régimen de arrendamiento 
financiero se amortizaban en el período menor entre la vida útil del activo y el plazo del arrendamiento. 
 
3.18.4. Contabilidad del arrendador 
 
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio de un pago o una serie de 
pagos, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado. 
 
Cuando los activos son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el valor presente de los pagos futuros del 
arrendamiento se reconoce como una cuenta por cobrar. La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor presente de la 
cuenta por cobrar se reconoce como ingresos financieros. 
 
La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los cánones entre los ingresos financieros y la amortización del capital 
en cada período contable, de tal manera que el reconocimiento de los ingresos financieros, refleje en cada uno de los períodos, 
una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero. 
 
Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se incluye en el estado de situación financiera 
según la naturaleza del bien. Los ingresos de arrendamientos operativos se reconocen durante el término del contrato de 
arrendamiento sobre una base de línea recta. 
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4. CAMBIOS NORMATIVOS 
 
4.1. Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya 
 aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2020 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada  
 
El Decreto 2270 de 2019 compiló y actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia, que habían sido incorporadas por los Decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 
y 2483 de 2018, incluyendo una nueva interpretación emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
su acrónimo en inglés), para efectuar su aplicación a partir del 1 de enero de 2020, aunque su aplicación podría ser efectuada de 
manera anticipada. 
 
La evaluación del impacto de esta nueva interpretación de acuerdo con los análisis efectuados por la Compañía se describe a 
continuación. 
 
CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 
 
La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017, esta interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición 
de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad 
reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la 
base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas 
fiscales determinadas aplicando esta interpretación.  
 
La Compañía efectuará una evaluación de los potenciales impactos de esta interpretación en sus estados financieros, sin que hasta 
el momento se hayan identificado situaciones que puedan requerir cambios a los mismos. 
 
4.2. Conversión de moneda extranjera 
 
4.2.1. Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal 
en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la Compañía es el dólar de los Estados Unidos de América 
(USD), ésta obedece a la moneda que influye en la estructura de costos e ingresos. La moneda de presentación de los estados 
financieros de la Compañía es el peso colombiano (COP). La razón de que la moneda de presentación sea el peso colombiano 
radica en solicitud expresa del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde manifiesta que en Colombia las cifras deben ser 
presentadas en pesos colombianos. 
 
La diferencia por conversión se lleva directamente a otros resultados integrales (ORI) como se establece en la NIC 21. 
 
4.2.2. Operaciones en monedas distintas de la moneda funcional 
 
Las transacciones realizadas en una divisa distinta de la moneda funcional, se convierten a ésta última usando los tipos de cambio 
vigentes a la fecha de las transacciones o a la fecha de valuación en el caso de partidas que son revaluadas. 
 
Las tasas representativas del mercado de cambio utilizadas para la conversión de las cifras en moneda extranjera a los cortes de 
los estados financieros fueron 3,277.14 COP/USD y 3,249.75 COP/USD para los cortes del 31 de diciembre de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018, respectivamente. 
 
Las ganancias o pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de transacciones y de la conversión al tipo de cambio 
al cierre del período de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados 
integrales. 
 
4.3. Base de contabilidad de causación 
 
La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad 
de causación. 
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4.4. Importancia relativa y materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su 
conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en 
las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al 
activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del 
ejercicio, según corresponda.  En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a 
un determinado total de los anteriormente citados. 
 
4.5. Compensación de saldos y transacciones 
 
Los activos y pasivos financieros son compensados e informados netos en los estados financieros, si y solo si, existe un derecho 
legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir o cancelar los montos reconocidos por su valor neto, y cuando existe una 
intención de compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente. 
 
4.6. Partes relacionadas 
 
La información de partes relacionadas comprende principalmente las operaciones ordinarias realizadas con compañías 
subordinadas y/o vinculadas directamente y/o con su Casa Matriz, personal clave de la dirección y demás entes que tengan 
relación. Las transacciones entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen para transacciones 
entre partes independientes. 
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5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO 
 
El saldo de propiedades, planta y equipo y depreciación comprendía: 
 
Año 2019 
 

 
Concepto  Terrenos  

Edificios e 
instalaciones  

Plantas y 
equipos de 
producción  

Rodados, 
muebles e 

instalaciones 
de oficina  

Obras en 
curso  

Repuestos y 
equipos  

Activos por 
derecho de 

uso  Total 
Costo                 
Saldo al 1 de enero  16,411,238   37,658,103   261,146,660   4,400,162   12,085,820   -   -   331,701,983  
Efecto por conversión  139,646   319,756   2,198,152   36,966   101,185   (677)  (317)  2,794,711  
Altas  -   1,866,145   3,563,370   337,569   1,276,983   773,912   361,549   8,179,528  
Bajas   -   (3,488,360)  (1,279,981)  (197,401)  -   -   -   (4,965,742) 
Transferencias/Reclasificaciones  -   -   155,017   633,311   (788,328)  -   -   -  
Valores al final del año  16,550,884   36,355,644   265,783,218   5,210,607   12,675,660   773,235   361,232   337,710,480  
                      
Depreciación acumulada                      
Saldo al 1 de enero  -   (10,038,478)  (113,543,015)  (3,522,729)  -   -   -   (127,104,222) 
Efecto por conversión  -   (84,754)  (946,550)  (29,995)  -   -  87   (1,061,212) 
Depreciación del periodo  -   (1,008,764)  (15,935,823)  (460,640)  -   -  (99,629)  (17,504,856) 
Bajas   -   1,025,847   3,742,388   197,400   -   -  -  4,965,635  
Transferencias/Reclasificaciones  -   -  -   -   -   -  -  -  
Acumulado al final del año  -   (10,106,149)  (126,683,000)  (3,815,964)  -   -  (99,542)  (140,704,655) 
Total al final del año 2019  16,550,884   26,249,495   139,100,218   1,394,643   12,675,660   773,235   261,690   197,005,825  
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Año 2018 
 

 
Concepto  Terrenos  

Edificios e 
instalaciones  

Plantas y 
equipos de 
producción  

Rodados, 
muebles e 

instalaciones 
de oficina  

Obras en 
curso  Total 

Costo                   
Saldo al 31 de diciembre de 2017  15,072,184   33,578,952   237,311,552   4,073,159   12,079,232   302,115,079  
Diferencias por conversión  1,339,054   2,990,485  21,134,567  362,750  1,075,755  26,702,611 
Altas  -  1,088,666   5,664,313  419,217  (1,069,167)  6,103,029 
Bajas   -  -  (2,963,772)  (454,964)  -  (3,418,736) 
Valores al final del año  16,411,238   37,658,103   261,146,660   4,400,162   12,085,820   331,701,983  
                    
Depreciación acumulada                   
Saldo al 31 de diciembre de 2017  -  (8,262,696)  (87,923,560)  (3,216,751)  -  (99,403,007) 
Diferencias por conversión  -  (829,923)  (9,439,351)  (288,244)  -  (10,557,518) 
Depreciación del periodo  -  (945,859)  (16,655,989)  (413,813)  -  (18,015,661) 
Bajas   -  -  475,885   396,079   -  871,964  
Acumulado al final del año  -  (10,038,478)  (113,543,015)  (3,522,729)  -  (127,104,222) 
Total al final del año 2018  16,411,238   27,619,625   147,603,645   877,433   12,085,820   204,597,761  
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Durante los años 2019 y 2018, la Compañía no capitalizó costos por intereses. 
 
A partir del año 2019 las propiedades, planta y equipo incluyen derechos de uso de contratos de arrendamiento, en los que la 
Compañía es el arrendatario. 
 
Los vencimientos de los arrendamientos oscilan entre 1 y 4 años. 
 
Activos por derechos de uso 
 
 

Concepto  
Edificios e 

instalaciones  Total 
Costo       
Efecto por conversión  (317)  (317) 
Altas  361,549   361,549  
Valores al final del año  361,232   361,232 
       
Depreciación acumulada       
Efecto por conversión  87   87  
Depreciación del periodo  (99,629)  (99,629) 
Acumulado al final del año  (99,542)  (99,542) 
Total al final del año 2019  261,690   261,690  

 
Otros pasivos financieros por arrendamientos 
 
En relación con los derechos de uso registrados en las cuentas de propiedades, planta y equipos se han registrado pasivos por 
arrendamiento que se clasifican como otros pasivos financieros. Los saldos a 31 de diciembre de 2019 son los siguientes: 
 
Corrientes 95,676  
No corrientes 174,898  
1 a 2 años 97,643  
2 a 3 años 71,048  
3 a 4 años 6,207  
Total 270,574 

 
 
6. INTANGIBLES 
 
El saldo de intangibles comprendía: 
 
Año 2019 

Concepto  Chiloé   

Procesadora de 
Materiales 

Industriales   Total 
          
Saldo al 1 de enero de 2019  9,992,982   2,414,564   12,407,546  
Efecto por conversión  85,600   19,430   105,030  
Saldo al 31 de diciembre del 2019  10,078,582   2,433,994   12,512,576  

 
Año 2018 

Concepto  Chiloé (1)  

Procesadora de 
Materiales 

Industriales (2)  Total 
          
Saldo al 1 de enero de 2018  9,175,800   2,217,112   11,392,912  
Efecto por conversión  817,182   197,452   1,014,634  
Saldo al 31 de diciembre del 2018  9,992,982   2,414,564   12,407,546  

 
(1) Corresponde al crédito mercantil (plusvalía) originado en la compra del establecimiento de comercio de Chiloé en Manizales; 

realizada en el año 2008. 
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(2) Surge de la adquisición del 40% restante de la entidad Procesadora de Materiales Industriales (Promatin), con lo cual la 
Compañía pasa a tener en 2013 el 100% de las acciones. Promatin fue liquidada en 2016, pero su casa matriz continuó 
desarrollando su objeto social, continuando con la generación de beneficios futuros para Ternium Siderúrgica de Caldas. 

 
 
7. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES, NETO 
 
El saldo de otros intangibles y amortización acumulada comprendía: 
 
Año 2019 

Concepto  
Licencias y 

patentes  

Proyectos 
sistemas de 
información  Total 

Costo         
Saldo al 1 de enero  500,460   948,927   1,449,387  
Efecto por conversión  5,580   6,952   12,532  
Altas  6,468   693,099   699,567  
Bajas   (444,851)  -   (444,851) 
Valores al final del año  67,657   1,648,978   1,716,635  
          
Amortización          
Saldo al 1 de enero  (500,460)  -   (500,460) 
Efecto por conversión  (5,584)  -   (5,584) 
Amortización del período  (850)  -   (850) 
Bajas   444,851   -   444,851  
Acumulado al final del año  (62,043)  -   (62,043) 
Total al final del año 2019  5,614   1,648,978   1,654,592  

 
 
Año 2018 

Concepto  
Licencias y 

patentes  

Proyectos 
sistemas de 
información  Total 

Costo          
Saldo al 1 de enero  650,512   137,264   787,776  
Diferencias por conversión  39,120   84,534   123,654  
Altas  -   727,129   727,129  
Bajas   (189,172)  -  (189,172) 
Valores al final del año  500,460   948,927   1,449,387  
          
Amortización          
Saldo al 1 de enero  (650,512)  -  (650,512) 
Diferencias por conversión  (39,120)  -  (39,120) 
Bajas   189,172   -  (189,172)  
Acumulado al final del año  (500,460)  -  (500,460) 
Total al final del año 2018  -   948,927   948,927 

 
 
8. IMPUESTO DIFERIDO 
 
El movimiento neto de los impuestos diferidos durante el período fue el siguiente: 
 
 2019   2018 
Saldos al 1 de enero (8,667,083)  (9,262,336) 
Cargo al estado de resultados 1,104,127   1,291,385  
Efecto por conversión (74,058)  (696,132) 
Saldo al 31 de diciembre (7,637,014)  (8,667,083) 
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Los movimientos de los impuestos diferidos durante el período, sin tener en cuenta la compensación de saldos referidos a la 
misma autoridad fiscal, han sido los siguientes: 
 

   

Propiedades, 
planta y 
equipo   Intangibles   

Créditos 
fiscales   

Otros 
activos   

Otros 
pasivos   Total 

Impuestos diferidos pasivos             
Saldo al 1 de enero 2018  (34,978,448)  1,199,568   22,538,152   558,008   1,420,384   (9,262,336) 
Cargo (crédito) al estado de resultados  4,409,765   (425,637)  (2,772,550)  (1,386,275)  1,466,082   1,291,385  
Diferencia por conversión  (2,676,260)  64,505   1,731,494   (88,163)  272,292   (696,132) 
Saldo al 31 de diciembre de 2018   (33,244,943)  838,436   21,497,096   (916,430)  3,158,758   (8,667,083) 
Cargo (crédito) al estado de resultados  2,527,733   (302,772)  (25,528)  830,020   (1,925,326)  1,104,127  
Efecto por conversión  (282,948)  7,807   181,535   (9,640)  29,188   (74,058) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019   (31,000,158)  543,471   21,653,103   (96,050)  1,262,620   (7,637,014) 

 
Los activos por impuestos diferidos activos pendientes de compensación se reconocen en la medida en que es probable la 
realización del correspondiente beneficio fiscal a través de beneficios fiscales futuros. La Compañía ha reconocido todos los 
activos y pasivos por impuestos diferidos. 
 
 
9. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El saldo de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019   2018 
Otras cuentas por cobrar con subsidiarias (nota 27) 314,591  3,276,984 
Cuentas por cobrar fiscales 23,069,326  26,153,997 
Cuentas por cobrar trabajadores 324,320  221,057 
Anticipos y avances 1,118,881  1,419,571 
Gastos pagados por anticipado 174,983  120,415 
Deudores varios 1,284,091  1,708,445 
 26,286,192  32,900,469 

 
 
10. INVENTARIOS, NETOS 
 
El saldo de inventarios al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019   2018 
Productos en proceso 28,320,038   20,108,642  
Productos terminados 7,753,392   22,106,581  
Bienes en tránsito 3,905,762   29,150,028  
Materiales y repuestos 16,190,725   16,792,737  
Materias primas 6,075,067   24,382,759  
Provisión de inventarios (2,156,374)  (2,231,233) 
Total Inventarios 60,088,610   110,309,514  

 
El movimiento de la provisión de inventarios comprendía: 
 
 2019   2018 
Saldo inicial (2,231,233)  (1,856,048) 
Provisión de inventarios (1,102,176)  (355,864) 
Recuperación de provisión 1,195,922   150,209  
Efecto de conversión (18,887)  (169,530) 
 (2,156,374)  (2,231,233) 
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11. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETAS 
 
El saldo de cuentas por cobrar comerciales comprendía: 
 
 2019   2018 
Clientes 36,859,638   40,204,492  
Deudas difícil cobro 144,856   147,823  
Cuentas por cobrar comerciales con subsidiarias (nota 27) 1,962,819   2,262,810  
 38,967,313   42,615,125  
(Menos) Provisión de reclamos (226,681)  (221,902) 
(Menos) Provisión de cartera -   (234) 
 38,740,632   42,392,989  

 
El movimiento de la provisión cartera comprendía: 
 
 2019   2018 
Saldo inicial (221,902)  (247,672) 
Provisión cartera (9,443)  (4,409) 
Castigos 6,532   43,375  
Recuperación -   5,833  
Efecto de conversión (1,868)  (19,029) 
 (226,681)  (221,902) 

 
El análisis de antigüedad de estas cuentas al 31 de diciembre fue el siguiente: 
 
Edad cartera 2019   2018 
Hasta 3 meses 38,623,126  5,158 
Entre 3 y 6 meses 38,131  42,299,417 
Mayor a 6 meses    306,056  310,550 
Total 38,967,313  42,615,125 

 
Edad provisión cartera 2019   2018 
Menor a 6 meses -  - 
Entre 6 y 12 meses -  - 
Mayor a 12 meses 226,681  221,902 
Total 226,681  221,902 

 
 
12. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019   2018 
Bancos en moneda nacional 2,906,131   2,833,188  
Bancos en moneda extranjera 225,971   3,557  
Cuentas de ahorro   390,580   390,458  
Caja 3,049   3,049  
 3,525,731   3,230,252  

 
En las fechas de corte indicadas, la Compañía no tenía ninguna restricción sobre el efectivo.  



TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
 
 

23 

13. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían: 
 

 2019   2018 
Ternium Investments S.À.r.l. - Zug Branch (nota 27) -  49,235,907 
Banco de Bogotá S. A. 35,048,717  19,194,900 
Ternium Colombia S. A. S. (nota 27) -  5,390,514 
Total corriente 35,048,717  73,821,321 

 
El valor razonable de los préstamos corrientes al cierre de 2019 y 2018 equivale a su valor contable, ya que el impacto de 
aplicar el descuento no es significativo.  
 
La Compañía no presenta obligaciones financieras de largo plazo al 31 de diciembre de 2019. Para el 2019 estas cuentas por 
pagar vencían en el año 2020. 
 
 
14. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 
 
Los impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre comprendían: 
 
 
 2019   2018 
Impuesto a las ventas  7,471,252  14,901,251 
Retención en la fuente 4,427,991  3,070,019 
Otros impuestos 1,502,156  1,361,493 
 13,401,399   19,332,763 

 
 
15. OTROS PASIVOS 
 
El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019   2018 
Anticipos y avances recibidos 884,252   3,683,912  
Otras deudas con subsidiarias (nota 27) 54,476,081   52,884,486  
 55,360,333    56,568,398  

 
 
16. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
El saldo de deudas comerciales al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019   2018 
Vinculados económicos (nota 27) 15,814,941   27,336,316  
Cuentas por pagar 23,356,447   18,234,989  
Proveedores 6,944,926   6,369,449  
 46,116,314    51,940,754  
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17. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El saldo de beneficios a los empleados al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2018   2017 
Cesantías consolidadas 1,067,075   1,371,987  
Vacaciones consolidadas 1,118,030   1,045,904  
Retenciones y aportes de nómina 241,675   352,412  
Prestaciones extralegales 120,600   150,319  
Intereses sobre las cesantías 127,139   138,738  
Salarios por pagar 55   -  
Acreedores varios 725,020   141,644  
 3,399,594   3,201,004  

 
Conforme a la legislación colombiana, mensualmente se aporta al fondo de pensiones elegido por el empleado. El gasto 
generado por aportes a fondos de pensiones durante 2019 fue $2,453,867 ($2,151,694 en 2018). 
 
 
18. PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 
 
Al 31 de diciembre de 2019 se tiene un saldo de provisión por $67,158 correspondiente a la provisión por demanda laboral y 
ejecutiva, la cual se encuentra en etapa probatoria y la calificación de la contingencia es probable. Al 31 de diciembre de 2018 
el saldo de la provisión sobre estas mismas demandas era por $662,949. 
 
Al cierre de 2019 la Compañía tenía las siguientes contingencias: 
 
- Requerimiento UGPP 
 
Estado actual: se recibe requerimiento de la UGPP el 19 de abril de 2014 por los periodos 2011, 2012 y 2013. En junio 2014 
la Compañía entrega información solicitada, la cual se complementa en marzo  de 2016 debido a comunicado de la UGPP. En 
noviembre se recibe determinación de multa por supuesta entrega de información extemporánea. Se presentó impugnación al 
pliego de cargos. La entidad notificó resolución a traves de la cual resuelve rechazar el recurso de reconsideración interpuesto 
a la vez que modificar la Resolución RDO-2018-02491 del 17 de julio de 2018, reduciendo la sanción por no suministrar dentro 
del plazo establecido la información requerida. La Compañía solicitó acogerse a beneficio tributario para reducción de la 
sanción, realizando el pago del porcentaje correspondiente. A la espera que la entidad resuelva la solicitud. 
 
Cuantía: aproximadamente $45,212.  
 
Abogado externo que llevó el caso: internamente con apoyo de Jorge Pico. 
 
- Proceso especial levantamiento de fuero sindical Luis Carlos Carvajal 
 
Estado actual: la Compañía inició proceso Especial Levantamiento de Fuero Sindical en contra del empleado por abuso del 
derecho de asociación sindical, para proceder con la terminación del contrato.Se notificó personalmente el demandado de la 
demanda y el sindicato se notificó por medio del curador. 
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman. 
 
Cuantía: aproximadamente $4,389 . 
 
- Proceso especial levantamiento de fuero sindical Andres Escudero 
 
Estado actual: la Compañía inició proceso Especial Levantamiento de Fuero Sindical en contra del empleado por abuso del 
derecho de asociación sindical, para proceder con la terminación del contrato. Se fijo fecha para celebrar la audiencia especial 
de fuero sindical en la que el demandado y el sindicato contestarán la demanda y se agotarán las etapas de decisión de 
excepciones previas, fijación del litigio, trámite y juzgamiento. La audiencia programada no se llevó a cabo. A la espera que 
sea reprogramada. 
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman. 
 
Cuantía: aproximadamente $4,389.  
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- Proceso especial levantamiento de fuero sindical Elkin Hurtado 
 
Estado actual: la Compañía inició proceso Especial Levantamiento de Fuero Sindical en contra del empleado por abuso del 
derecho de asociación sindical, para proceder con la terminación del contrato. se notificó al demandado y al sindicato a traves 
de curador. 
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman. 
 
Cuantía: aproximadamente $4,389. 
 
- Proceso especial levantamiento de fuero sindical Alexander Rendón 
 
Estado actual: la Compañía inició proceso Especial Levantamiento de Fuero Sindical en contra del empleado por abuso del 
derecho de asociación sindical, para proceder con la terminación del contrato. El demandado se notificó personalmente del 
proceso. Se tenía programada audiencia unica la cual fue aplazada pues no se habia finalizado el proceso de notificaciones.  
Se notificó  a las organizaciones sindicales a traves de curador. Pendiente reprogramación de audiencia. 
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman. 
 
Cuantía: aproximadamente $4,389. 
 
- Proceso disolución, liquidación y cancelación del registro sindical contra Sintrahcercol/Manizales 
 
Estado actual: se presentó demanda contra comité seccional Manizales por abuso del derecho. La demanda fue admitida. Nos 
encontramos en trámite de notificación al demandado. Se nombró curador. 
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman. 
 
Cuantía: aproximadamente $4,389. 
 
- Proceso ordinario laboral Mauricio Rodríguez 
 
Estado actual: se recibió citación para notificación personal de la demanda, nos notificamos y dimos respuesta a la misma el 
dia 20 de mayo de 2019.  
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman. 
 
- Acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP 
 
Estado actual: la Compañía inició proceso contencisoso administrativo contra la UGPP por liquidación oficial sancionando a la 
Compañía por mora e inexactitud. La demanda fue adminitida. El Juzgado efectuó la notificación de la demanda y su admisión 
por correo electrónico a la entidad demandada, Ministerio Público Delegado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado. El demandado contestó la demanda. Se presentó reforma a la demanda. 
 
Abogado externo que llevó el caso: López y Asociados S. A. S. 
 
- Querella Administrativa Comité Seccional Sintrahcercol Manizales Rdo. 3484 
 
Estado actual: la investigación actualmente se encuentra en averiguación preliminar, formalmente Mintrabajo no ha iniciado 
procedimiento administrativo sancionatorio. La Compañía presentó respuesta a la querella y rindió testimonios ante la entidad. 
El 27 de septiembre de 2019 recibimos citacion para notificacion de resolucion mediante la cua se archiva la averiguación 
preliminar. La decisión de archivo quedo en firme. 
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman.  
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- Querella Administrativa Comité Seccional Sintrahcercol Manizales Rdo. 0464 
 
Estado actual: el trámite fue notifiacdo a la Compañía pero se encuentra pendiente por parte del sindicato el cumplimiento de 
solicitud del Ministerio para iniciar investigación preliminar. El Ministerio dio traslado a la Compañía de auto que ordena práctica 
de pruebas y da termino para ejercer el derecho de defensa.  En junio de 2019 la Compañía presentó respuesta a la querella 
y el Ministerio envío nuevo requerimiento de información por lo que se aportó la constancia de radicación de la misma con 
anterioridad. El Ministerio envío nuevo requerimiento de información. Se entregó lo requerido y el el 25 de julio de 2019 el 
Ministerio solicita copia de informe de marcaciones del personal de Taller. Presentamos la informacion requerida y nuestros 
argumentos de defensa. El día 12 de noviembre de 2019 nos notificamos personalmente de la Resolución 483 del 22 de 
octubre de 2019, en la cual Mintrabajo resuelve archivar la averiguación preliminar. Presentamos solicitud de ejecutoria y a 
través del comunicado de fecha 4 de diciembre de 2019, el despacho profirió ejecutoria de la Resolución 483 del 22 de octubre 
de 2019, confirmando el archivo de la investigación. 
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman. 
 
- Querella Administrativa Comité Seccional Sintrahcercol Manizales Rdo. 0466 
 
Estado actual: la investigación actualmente se encuentra en averiguación preliminar, formalmente Mintrabajo no ha iniciado 
procedimiento administrativo sancionatorio. La Compañía presentó respuesta a la querella. El Ministerio de Trabajo notifica 
que existe merito para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio. En noviembre de 2019 se nos notifica Auto 1420 del 
31 de octubre de 2019, por el que Ministerio de Trabajo inicia un procedimiento administrativo sancionatorio y formula cargos 
en contra de la Compañía. La Compañía presentó descargos dentro del termino. Mediante auto 1271 del 2 de diciembre de 
2019 mintrabajo resuelve ordenar practica de prueba. El día 20 de diciembre de 2019 se aportan pruebas solicitadas por 
Mintrabajo.  Mediante comunicación recibida el día 27 de diciembre de 2019  Mintrabajo nos corre termino de 3 dias para 
presentar alegatos de conclusión. El dia 2 de enero de 2020 se presentaron los alegatos de conclusión dentro del término 
legal. A la espera de pronunciamiento. 
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman. 
 
- Querella Administrativa Comité Seccional Sintrahcercol Manizales Rdo. 62 
 
Estado actual: en julio se nos notifica apertura de investigación preliminar por querella instaurada por Andrés Escudero en 
calidad de presidente del sindicato de Sintrahcercol, por la presunta realización de actos atentatorios contra el derecho de 
asociación sindical. Presentamos respuesta a la querella. Se nos informa  diligencia para declaración de testigos. Mintrabajo 
nos cita a comparecer para concertación laboral, la cual es llevada a cabo en noviembre de 2019. La investigación actualmente 
se encuentra en averiguación preliminar, formalmente Mintrabajo no ha iniciado procedimiento administrativo sancionatorio. A 
la espera de pronunciamiento 
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman. 
 
- Querella Administrativa Comité Seccional Sintrahcercol Manizales Rdo. 1349 
 
Estado actual: en agosto de 2019 se nos notifica apertura de investigación preliminar por querellas acumuladas presentadas 
por la presunta violación de la jornada máxima legal. Se solicitó término adicional para remitir la información solicitada y dentro 
del mismo se remitio respuesta exponiendo los argumentos de defensa de la Compañía junto con la información requerida por 
la entidad. Mediante comunicación emitida en noviembre de 2019 Mintrabajo nos solicita documentación. El día 18 de 
diciembre de 2019 se radica memorial aportando documentación. A la espera de pronunciamiento. 
 
Abogado externo que llevó el caso: Charles Chapman. 
 
- Responsabilidad Civil Extracontractual explosión Promatin 
 
Estado actual: se presenta demanda reclamando perjuicios causados con ocasión de quemaduras de segundo y tercer grado 
ocasionadas por explosión en Promatin el 17 de septiembre de 2012. El 10 de diciembre de 2017, fue contestada la demanda. 
Se está a la espera de que se de traslado de la contestación a la parte demandante. 
 
Abogado externo que llevó el caso: Villegas Jaramillo Abogados S. A. S. 
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19. INGRESOS POR VENTAS NETAS 
 
El saldo de los ingresos por ventas netas de descuentos al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019   2018 
Familia / Producto Toneladas   Ventas   Toneladas  Ventas 
Largos 214,078   419,230,434   197,804   363,677,038  
Varilla 171,126   328,028,188   157,775   282,443,420  
Alambrón -   -   65   132,466  
ACP 42,905   91,111,574   38,743   78,328,401  
Barras 47   90,672   1,052   2,442,316  
Palanquilla -   -  169   330,435  

Total general 214,078   419,230,434   197,804   363,677,038  

 
 
20. COSTO DE VENTAS 
 
El saldo del costo de ventas al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019   2018 
Inventarios al inicio del ejercicio 110,309,514   46,762,264  
Compras de materia prima, energía, materiales y otros movimientos 291,781,686   334,222,106  
Gastos de manufactura 43,568,052   42,566,629  
Semifijos 37,017,874   35,085,473  
Mano de obra propia 21,723,500   21,231,587  
Materiales y repuestos 7,084,820   4,705,651  
Reserva parada mayor 2,525,299   1,061,136  
Talleres externos 121,360   1,049,313  
Servicios contratados 5,520,255   2,370,560  
Mano de obra contratada -   3,301,641  
Condiciones inseguras 16,400   830,583  
Redes -   17,735  
Siniestros -  44,337 
Resto de costos 26,240   472,930  
Costos fijos industriales 6,550,178   7,481,156  
    
Remuneraciones y cargas sociales 5,576,015   5,834,770  
Gastos de oficina 196,801   153,702  
Mantenimiento 3,280   29,558  
Movilidad, viajes y hotelería 226,321   266,023  
Resto de gastos 318,161   97,542  
Mano de obra propia -   106,409  
Beneficios al personal -   138,923  
Cómputo y sistemas 13,120   17,735  
Servicios de terceros 65,600   410,858  
Seguros 150,880   227,597  
Alquileres -   198,039  
Depreciaciones 17,050,307   18,229,647  
Efecto conversión 974,509   9,537,794  
Inventarios al cierre del ejercicio (60,088,610)  (110,309,514) 
Costo de ventas 403,595,458   341,008,926  
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21. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
El saldo de los gastos de comercialización al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019   2018 
Servicios 14,181,159   12,310,952  
Gastos de personal 504,475   532,046  
Impuestos 1,388,259   2,482,881  
Provisión de cartera 8,076   -  
Arrendamientos 39,049   88,674  
Depreciaciones y amortizaciones 125,452   62,072  
Mantenimiento y reparaciones 6   -  
Comisiones 4,192,304   3,635,647  
Gastos de viaje 615   2,956  
Provisión reclamo de clientes 5,808   -  
Honorarios 32,124   -  
Diversos 12,345   11,823  
 20,489,672   19,127,051  

 
 
22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
El saldo de los gastos de administración al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019   2018 
Gastos de personal 1,339,740   1,539,838  
Servicios 1,249,643   1,271,276 
Gravamen al movimiento financiero 542,539  486,426  
Comisiones 1,384,269   962,938 
Honorarios 236,559   324,646  
Impuestos 135,360  23,942  
Amortizaciones 848   -  
Gastos de viaje 70,515   125,524  
Depreciaciones 329,093   296,405  
Mantenimiento y reparaciones 149,591   160,422  
Contribuciones y afiliaciones 159,728   125,105  
Seguros 90,216   116,672  
Arrendamientos 24,941   40,840  
Costo de ventas 12,454   25,823  
Gastos legales 8,235   16,102  
Adecuación e instalación 373   17,788  
Combustible 52   52  
Diversos 625,801   717,741  

 6,359,957   6,251,540  
  



TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S. A. S. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
 
 

29 

23. OTROS EGRESOS OPERATIVOS NETOS 
 
El saldo de otros (egresos) ingresos operativos netos al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019  2018 

Otras ventas 1,541,958   7,907,606  
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo  -   79,875  
Recuperaciones -   31,557  
Diversos 18,964   7,710  
Total otros ingresos 1,560,922   8,026,748  
    
Servicios (1,366,751)  (2,671,179) 
Honorarios (323,656)  -  
Pérdida en propiedades, planta y equipo (18,999)  -  
Diversos (867,036)  (7,028,558) 
Total otros egresos (2,576,442)  (9,699,737) 
    
Total otros egresos operativos netos  (1,015,520)  (1,672,989) 

 
 
24. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 
 
El saldo de ingresos y costos financieros al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2019  2018 

Intereses ganados 224,764   153,702  
Otros 6,851   -  
Total ingresos financieros 231,615   153,702  
    
Intereses financieros (3,011,993)  (4,006,054) 
Comisiones bancarias (33,521)  (33,201) 
Costos financieros 34,332   -  
Gastos bancarios (2,280)  (1,338) 
Total costos financieros (3,013,462)  (4,040,593) 

 
 
25. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NETO 
 
El periodo gravable 2019 fiscalmente su normatividad y procedimientos están regulados bajo el Estatuto Tributario y la Ley 1943 
de 2018, los Decretos Reglamentarios y Resoluciones expedidos en 2019. En octubre 16 de 2019 mediante Comunicado 41 de la 
Corte Constitucional la Ley 1943 de 2018 fue declarada inexequible en la Sentencia C-481 de 2019; con esta declaratoria se 
determinó que los hechos o situaciones jurídicas producto de la Ley 1943/2018 quedaban consolidados a diciembre 31 de 2019; 
pero antes de finalizar el año el Congreso de la República debía definir según instrucción de la Corte Constitucional: 
 
• Proferir un régimen que ratifique, derogue, modifique o subrogue los contenidos de la Ley 1943. Bajo este escenario, la 

inexequibilidad de la Ley 1943 implicaría que el legislador crearía una nueva normativa y aquella regiría por el periodo gravable 
2020. 

 
• No proferir disposiciones sobre el particular, caso en el cual, operaría el fenómeno de la reviviscencia de las normas derogadas, 

esto es, la reincorporación a partir del 1° de enero de 2020 de las disposiciones derogadas o modificadas por la Ley 1943, sin 
que ello afecte las situaciones jurídicas consolidadas bajo el amparo de esta Ley 1943, tal como lo dispone la Corte de manera 
expresa en la Sentencia C-481 de 2019. 

 
Con lo anterior el Congreso de la República adopto la primera opción, y se promulgó la Ley 2010 de diciembre 27 de 2019, la cual 
ratificó, modifico y eliminó artículos de la Ley 1943 de 2018, se denominó la Ley de Crecimiento. 
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Algunos entre otros artículos de la Ley 1943 de 2018 con impacto en el impuesto de renta y complementarios del año gravable 
2019: 
 
• Artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018; establece una tarifa general del 

impuesto de renta del 33% para el año gravable 2019; el 32% para el año gravable 2020; el 31% para el año gravable 2021 y 
el 30% a partir del año gravable 2022. Esta tarifa no aplica para el régimen de zonas francas, la cual corresponde al 20%. 

 
• Artículo 188 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 78 de la Ley 1943 de 2018, el cual regula base y el porcentaje 

de la renta presuntiva. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior 
al tres y medio por ciento (3.5%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.  El 
porcentaje del 3.5% se reduce en el 1.5% para el año gravable 2019 y 2020 y al cero (0%) por ciento a partir del año gravable 
2021. 

 
• Artículo 258-1 se adiciona al Estatuto Tributario con artículo 83 de la Ley 1943 de 2018 el tratamiento del impuesto a las ventas 

en la adquisición, importación, formación o construcción de activos fijos reales productivos, el valor pagado en el impuesto a 
las ventas podrá ser descontado sobre el impuesto a cargo de ese periodo y si el descuento supera el valor del impuesto de 
renta, se puede imputar en periodos gravables siguientes. 

 
• Artículo 115 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 76 de la Ley 1943 de 2018, permite la deducción del 100% de 

todos los impuestos, tasas y contribuciones pagados durante el periodo gravable, excepto el gravamen a los movimientos 
financieros que solo permite hasta el 50%. El contribuyente también tiene la opción de tomar el 50% de descuento tributario 
del impuesto de industria y comercio pagado en el periodo gravable 2019 antes del vencimiento de la presentación de la 
declaración de renta. Para el año 2022 este porcentaje se incrementa el 100%.  Aplica límite de descuentos tributarios; el 
beneficio no es concurrente para la deducción y el descuento en el periodo gravable. 

 
Año Antes de la Reforma Con Reforma Variación nominal 

2018 Renta: 34% 
Sobretasa renta: 6% (RL*>800 millones) 

Total: 40% 

Renta: 33% 
Sobretasa renta: 4% 
(RL*>800 millones) 

Total: 37% 

Reducción del 3% 

2019  Renta: 33% 
Sobretasa renta: 4% (RL*>800 millones) 

Total: 37% 

Renta: 33% 
Total: 33% 

Reducción del 4% 

 
El impuesto sobre la renta de la Compañía difiere del importe teórico que se habría obtenido empleando la tarifa de impuestos 
aplicable a la utilidad antes de impuestos como se describe a continuación: 
 2019   2018 
Pérdida antes de provisión para impuesto sobre la renta (15,637,298)  (7,581,655) 
Adopción NIIF para llegar a utilidad contable 623,317   (7,635,663) 
Pérdida antes de provisión para impuesto sobre la renta contable (15,013,981)  (15,217,318) 
Efectos impositivos de:    
- Gastos no deducibles 957,775   17,540,170  
Pérdida antes de provisión para impuesto sobre la renta y compensación de 
pérdidas fiscales (14,056,206)  2,322,852  
Compensación de pérdidas fiscales  -   (2,322,852) 
Pérdida después de compensación de pérdidas fiscales (14,056,206)  -  
    
Renta presuntiva 1,059,719   2,628,715  
    
Renta líquida gravable 1,059,719   2,628,715  
Tasa de impuesto de renta vigente 33%  33% 
Impuesto de renta calculado con la tarifa aplicable (1) 349,707   867,476  
    
Renta mínima sobretasa de renta -   1,828,715  
Tasa de impuesto de renta vigente sobretasa -  4% 
Impuesto calculado con la tarifa aplicable sobretasa (2) -   73,149  
    
Provisión fiscal impuesto sobre la renta (1+2) 349,707   940,625  
Ajuste por conversión (15,660)  (2,784) 
Ajuste a declaraciones de renta de año anteriores 272,654   34,316  
Total impuesto sobre la renta 606,701   972,157  
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El cargo a resultados por provisión de impuesto de renta comprendía: 
 
 2019   2018 
Provisión de impuesto de renta corriente 349,707   867,476  
Ajuste a declaraciones de renta de períodos anteriores 272,654   34,316  
Provisión sobretasa impuesto de renta -   73,149  
Ingreso por impuesto diferido pasivo neto (nota 8) (1,104,127)  (1,291,385) 
Efecto por conversión (15,660)  (2,784) 
 (497,426)  (319,228) 

 
El saldo a favor de impuesto sobre la renta y complementario de ganancia ocasional al 31 de diciembre se determinó de la 
siguiente manera: 
 
Renta 
 2019   2018 
Provisión de impuesto de renta corriente 349,707   867,476  
Provisión sobretasa impuesto de renta -   73,149  
Menos - Retención en la fuente por renta (22,008,924)  (10,882,707) 
Saldo a favor en renta (*) (21,659,217)  (9,942,082) 

 
(*) Incluido en otros activos - Cuentas por cobrar fiscales (ver nota 9). 
 
 
26. PÉRDIDA BÁSICA POR ACCIÓN 
 
La pérdida básica por acción se calcula sobre el promedio anual ponderado del número de acciones en circulación durante 
cada año, el cual fue de 790,219 acciones al 31 de diciembre. 
 
 2019   2018 
Pérdida neta (15,139,872)  (7,262,427) 
Acciones en circulación 790,219   790,219  
Pérdida básica por acción (en pesos) (19,159.08)  (9,190.40) 

 
 
27. OPERACIONES Y SALDOS CON VINCULADAS Y CASA MATRIZ  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad es controlada por Ternium Internacional España S.L. Unipersonal; sin 
embargo, de acuerdo con normas colombianas, su Matriz en Colombia es Ternium Colombia S. A. S. 
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Las siguientes transacciones fueron realizadas con partes relacionadas: 
 
(i) Operaciones con sociedades relacionadas 
 

  Tercero  2019   2018 
a). Venta de bienes y servicios       
        
Bienes a sociedades subsidiarias acero   224,260,768   198,918,696 

  Ternium Colombia S. A. S.   224,260,768   198,918,696  
  Ternium del Cauca S. A. S.  -   -  
Compañías vinculadas    2,189,168   3,276,984  

  Ternium del Atlántico S. A. S.  2,135,752   3,276,984  
  Ternium Colombia S. A. S.   53,416  - 
b). Compra de bienes y servicios       
        
Bienes a sociedades subsidiarias acero   50,813,368  100,537,163 

  Ternium Procurement S. A.  16,530,266   39,797,721  
  Ternium Colombia S. A. S.  3,088,059   293,821  
  Exiros B.V. Sucursal Uruguay  25,659,340   45,040,586  
  Tubos del Caribe Ltda.  5,535,703   -  
  Ternium Mexico S. A. de C.V.  -  15,405,035  
       
Bienes a sociedades compañías vinculadas  263.962  407,096 

  Technology Engineering & Services S. A. (Tarnoy)  263,962  407,096  
       
Bienes a sociedades relacionadas no acero  -  4,428,155 

  Tubos del Caribe Ltda.    4,019,357  
  Tenaris Global Services Panamá - Sucursal Colombia    408,798  
c). Gastos operacionales       
        
Sociedades subsidiarias    5,633,370   3,650,682  

  Ternium Internationaal B.V.  4,194,858   3,650,682  
  Exiros de Colombia Ltda.  868,331   -  
  Technology Engineering & Services S. A. (Tarnoy)  495,778   -  
  Ternium Colombia S. A. S.  68,770    
   Hylsa S A DE CV  5,633   -  
d). Egresos financieros       
Sociedades subsidiarias    667,354   1,727,051  
  Ternium Investments S.À.r.l. - Zug Branch  527,067   1,327,679  
  Ternium Colombia S. A. S.  140,287   399,372  
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(ii) Saldos con sociedades relacionadas 
 
a. Originados en ventas/compras de bienes/servicios y otras transacciones 
 
   Tercero   2019   2018 
Deudas comerciales con subsidiarias   14,928,360  27,031,086 

  Ternium Procurement S. A. 
 

9,569,638   22,063,736  
  Exiros B.V. Sucursal Uruguay  3,757,333   4,210,471  
  Ternium Internationaal B.V.  606,538   336,256  
  Technology & Engineering Services S. A.  517,466   -  
  Ternium Colombia S. A. S.  353,141   420,623  
  Exiros de Colombia Ltda. 

 
118,798   -  

  HYLSA, S. A. de C. V. 
 

5,446   -  
       

Deudas comerciales con relacionadas    886,581  305,230  

  Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 

886,581  305,230  
   

 
   

Otras deudas con Casa Matriz   
 

54,476,081   52,884,486  

  Ternium Colombia S. A. S. 
 

54,476,081   52,884,486  
    

   
 

   
Préstamos con vinculadas   

 
-   54,626,421  

  Ternium Investments S.À.r.l. - Zug Branch 
 

-   49,235,907  
  Ternium Colombia S. A. S. 

 
-   5,390,514  

Saldos pasivos    70,291,022  134,847,223 

   
 

   
Cuentas por cobrar comerciales  

 
1,962,819  2,262,810 

  Ternium Colombia S. A. S.  1,962,819   2,262,810  
Otras cuentas por cobrar con 
  subsidiarias  

 
 

314,591   3,276,984  
  Ternium del Atlántico S. A. S.  314,591   3,276,984  
Saldos activos    2,277,410   5,539,794 

 
 
28. OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO  
 

 
 Efecto de conversión 

monetaria 

   
Al 1 de enero de 2018  59,417,148 
Aumento  15,683,133 
Al 31 de diciembre de 2018  75,100,281 
Aumento  1,638,320 
Al 31 de diciembre de 2019  76,738,601 

 
La moneda funcional de la Compañía es el dólar. Para efectos de presentación de los estados financieros en Colombia, se 
hará en pesos colombianos aplicando la exigencia del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 
 
Para efectos de presentación, los activos y pasivos se convierten a tasa de cambio de cierre en la fecha del correspondiente 
estado de situación financiera. El patrimonio queda a los pesos históricos de acuerdo a la conversión en la adopción.  Los 
ingresos y gastos que presenten los resultados integrales y otro resultado integral, por razones prácticas, a la tasa de cambio 
promedio del año. 
 
 
29. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
El Gobierno colombiano estableció, a través de los Decretos 2784 del 28 de diciembre de 2012, 1851 del 29 de agosto de 
2013 y 3023 y 3024 del 27 de diciembre de 2013, los parámetros que deben considerarse para llevar a cabo la convergencia 
de la información financiera local con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Particularmente en relación con las normas de instrumentos financieros, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública hizo 
claridad sobre la imposibilidad legal de aplicar la NIC 39 versión 2009 por lo cual deben aplicarse la NIIF 9 y la NIC 39 
actualizadas. Lo anterior, por cuanto la NIC 39 versión 2009 no existe en el ordenamiento legal, mientras que la NIIF 9, sí está 
incluida en el anexo técnico normativo del Decreto 2784 de 2012, junto con la versión actualizada de la NIC 39. 
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Fecha de reconocimiento de los instrumentos financieros (transacción versus liquidación) 
 
La Compañía está aplicando la contabilidad de la fecha de transacción para reconocer la compra de algunos instrumentos 
financieros, tales como los forwards. 
 
Clasificación de los instrumentos financieros (modelo de negocio) 
 
Los múltiples modelos de clasificación y medición que tenía la NIC 39 fueron reemplazados por un modelo único que solo 
incluye dos categorías de clasificación: costo amortizado y valor razonable.  
 
La clasificación se trabaja a través del modelo de negocios de la Compañía para la administración de los activos financieros y 
sobre las características contractuales de los activos financieros. 
 
Los activos financieros se miden a costo amortizado si cumplen con dos criterios: 
 
- El objetivo del modelo de negocios es el mantenimiento del activo financiero para el cobro de los flujos de caja 

contractuales. 
 

- Los flujos de caja contractuales bajo el instrumento representan únicamente los pagos de capital e intereses. 
 

De acuerdo con lo anterior la Gerencia de la Compañía tendrá que aplicar el juicio profesional para determinar a qué nivel se 
definen las condiciones del modelo de negocio, generalmente sobre la base de cómo la entidad administra su negocio y no al 
nivel de los activos individuales. Por lo tanto, el modelo de negocio de una entidad no es una opción y no depende de las 
intenciones de la Administración para un instrumento individual, sino que es una cuestión de hecho que se puede observar 
por la forma en que una entidad es administrada y por cómo se presenta la información de su gestión. 
 
Medición de los instrumentos financieros - Valor razonable 
 
La NIIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio de salida). 
 
Una medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable una entidad tendrá 
en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta 
al fijar el precio de dicho activo en la fecha de la medición. Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos: 
 
i. La condición y localización del activo. 
ii. Restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. 
 
Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado 
presentes. 
 
Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar: 
 
i. En el mercado principal del activo. 
ii. En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo. 
 
Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado 
utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés 
económico y no lo medirá desde el punto de vista de la entidad en específico. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una 
transacción ordenada en el mercado principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado 
presentes (es decir, un precio de salida) independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando 
otra técnica de valoración. 
 
Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos 
suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y 
minimizando el uso de datos de entrada no observables. 
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El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta 
del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de 
mercado presentes. Técnicas de valoración ampliamente utilizadas son el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el 
enfoque del ingreso. 
 
Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables 
relevantes y minimizará el uso de datos de entrada no observables. 
 
El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye, pero puede 
no limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad. 
 
El valor razonable de un activo o pasivo puede verse afectado cuando ha habido una disminución significativa en el volumen 
o nivel de actividad para ese activo o pasivo en relación con la actividad de mercado normal para el activo o pasivo (o activos 
o pasivos similares). Para determinar si, sobre la base de la evidencia disponible, ha habido una disminución significativa en 
el volumen o nivel de actividad para el activo, una entidad evaluará la importancia y relevancia de factores tales como los 
siguientes: 
 
- Existen pocas transacciones recientes. 
 
- Las cotizaciones de precios no están desarrolladas utilizando información presente. 
 
- Los índices que anteriormente estaban altamente correlacionados con los valores razonables del activo o pasivo están 

no correlacionados de forma demostrable con indicios recientes del valor razonable para ese activo o pasivo. 
 
- Existe un incremento significativo en primas de riesgo de liquidez involucradas o indicadores de rendimiento (tales como 

tasas de recargo de mora o graves pérdidas) para transacciones observadas o precios cotizados cuando se comparan 
con la estimación de la entidad de flujos de efectivo esperados, teniendo en cuenta todos los datos de mercado disponibles 
sobre el crédito y otro riesgo de incumplimiento para el activo o pasivo. 

 
- Existe un diferencial comprador-vendedor amplio o un incremento significativo en el diferencial comprador-vendedor. 
 
- Existe un descenso significativo en la actividad de un mercado para nuevas emisiones o existe una ausencia de éste (es 

decir, un mercado principal) para el activo o pasivo o activos o pasivos similares. 
 
- La información disponible públicamente es escasa (por ejemplo, para transacciones que tienen lugar en un mercado de 

principal a principal). 
 
Si una entidad concluye que ha habido una disminución significativa en el volumen o nivel de actividad del activo o pasivo en 
relación con la actividad de mercado normal para el activo o pasivo (o activos o pasivos similares), será necesario llevar a 
cabo un análisis adicional de las transacciones o precios cotizados. Una disminución en el volumen o nivel de actividad por sí 
mismo puede no indicar que un precio de transacción o precio cotizado no representa el valor razonable o que una transacción 
en ese mercado no es ordenada. Sin embargo, si una entidad determina que una transacción o precio cotizado no representa 
el valor razonable (por ejemplo, puede haber transacciones que no sean ordenadas), sería necesario un ajuste a las 
transacciones o precios cotizados, si la entidad utiliza esos precios como base para medir el valor razonable y ese ajuste 
puede ser significativo para la medición del valor razonable en su totalidad.  
 
Los ajustes también pueden ser necesarios en otras circunstancias (por ejemplo, cuando un precio para un activo similar 
requiere un ajuste significativo para hacerlo comparable con el activo que se está midiendo o cuando el precio está anticuado. 
 
Si ha habido una disminución significativa en el volumen o nivel de actividad para el activo o pasivo, puede ser apropiado un 
cambio en la técnica de valoración o el uso de técnicas de valoración múltiples (por ejemplo, el uso de un enfoque de mercado 
y una técnica de valor presente). Al ponderar indicios de valor razonable procedentes del uso de técnicas de valoración 
múltiples, una entidad considerará la razonabilidad del rango de mediciones del valor razonable.  
 
El objetivo es determinar el valor dentro del rango que sea más representativo del valor razonable en condiciones de mercado 
presentes. Un rango amplio de mediciones del valor razonable puede ser un indicador de que se necesitan análisis adicionales. 
 
De acuerdo con el modelo de negocio la Compañía clasificará sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: 
los que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero 
es un instrumento de deuda o de patrimonio. 
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Instrumento de deuda 
 
Activos financieros al costo amortizado 
 
La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinar si los flujos de efectivo de 
la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de pago, y en ese caso no se contabilizan 
por separado. 
 
Reconocimiento y medición 
 
Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la cual 
la Compañía se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir 
flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Compañía ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad. 
 
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su valor razonable y no es parte de una 
relación de cobertura se reconocen en los resultados y se presentan en el estado de resultados dentro de "otras (pérdidas) / 
ganancias - neto" en el período en que se producen. 
 
Otros instrumentos financieros que no forman parte del portafolio antes indicado se manejan como activos financieros al valor 
razonable a través del estado de resultados. 
 
La Compañía no posee instrumentos de patrimonio que esperen ser medidos al valor razonable con los efectos a través de 
los otros resultados integrales, de todas maneras, esto se evaluará en la medida que se adquieran este tipo de instrumentos. 
 
Administración de riesgo financiero 
 
Las actividades de la Ternium Siderúrgica de Caldas S. A. S.  la exponen a una variedad de riesgos: riesgo de mercado 
(incluyendo los efectos de las variaciones de los tipos de cambio, de las tasas de interés y de los precios de las materias 
primas), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  
 
El programa de administración del riesgo financiero de la Compañía se focaliza en la imprevisibilidad de los mercados 
financieros y procura reducir los potenciales efectos adversos en el rendimiento financiero. La Compañía puede utilizar 
instrumentos financieros derivados para cubrirse de ciertos riesgos de exposición. 
 
La gestión del riesgo se lleva a cabo por un departamento central de Risk Management bajo políticas aprobadas por el 
Directorio. Dicha área identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas.  
El Directorio proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como políticas escritas que cubren áreas 
específicas, tales como el riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito, uso de instrumentos financieros 
derivados y no derivados e inversión exceso de liquidez. 
 
Riesgo de mercado 
 
(i) Riesgos asociados con tipos de cambio 
 
La Compañía compra sus productos en diferentes países y consecuentemente está expuesta al riesgo en la fluctuación de los 
tipos de cambio. La empresa puede utilizar instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición al riesgo asociado con 
tipos de cambio, que deriva de sus operaciones comerciales.  
 
La Compañía tiene operaciones nacionales, cuyos activos netos están expuestos al riesgo de conversión de moneda, los 
cuales impactan directamente en el resultado. 
 
La siguiente tabla muestra una apertura de la exposición de la Sociedad al riesgo cambiario al 31 de diciembre de 2019. La 
tabla se expresa en dólares americanos y hace mención a la posición de balance que tiene la Compañía y a la cual está 
expuesta al tipo de cambio. Se entiende como "moneda extranjera" aquella posición neta de balance cuya moneda origen de 
la transacción es el peso colombiano, importe que está expuesto a las fluctuaciones del tipo de cambio. Se entiende como 
"moneda local" aquella posición neta de balance cuya moneda origen de la transacción es el dólar. 
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Expresado en USD  
Moneda 

extranjera  Moneda local  Total 
Otros créditos  7,342,723   678,354   8,021,077  
Créditos por ventas  10,642,960   1,178,516   11,821,476  
Efectivo y equivalentes de efectivo  1,006,902   68,954   1,075,856  
Activos corrientes  18,992,585   1,925,824   20,918,409  
       
Otros créditos no corrientes  2,082   174,468  176,550 
       
Total activo  18,994,667   2,100,292   21,094,959  
       
Impuestos, gravámenes y tasas  4,089,358   -   4,089,358  
Otras deudas  16,892,880   -   16,892,880  
Deudas comerciales  7,201,760   6,870,362   14,072,122  
Beneficios a empleados  1,037,366   -   1,037,366  
Arrendamiento financiero corriente  29,195   -   29,195  
Deudas bancarias y financieras CP  10,694,910   -   10,694,910  
Pasivo corriente  39,945,469   6,870,362   46,815,831  
       
Arrendamiento financiero no corriente  53,369   -   53,369  
Provisiones para contingencias  20,493   -   20,493  
Pasivo no corriente  73,862   -   73,862  
        
Total pasivo  40,019,331   6,870,362   46,889,693  
        
Exposición neta pasiva  (21,024,664)  (4,770,070)  (25,794,734) 

 
Dada la naturaleza internacional de las operaciones de la Compañía parte de sus créditos y deudas puede exponerse a 
distintas monedas. La medición de la exposición a las distintas monedas se efectuará con la siguiente apertura: 
 
- Exposición del balance 

 
Incluye todos los activos y pasivos en cada moneda, de los que se posea conocimiento razonable de su monto y momento 
de pago o cobro, como para su compensación con operaciones derivadas. Se deberá discriminar la exposición operativa 
(incluye créditos y deudas comerciales, sociales, fiscales y otras) de la exposición financiera (caja, deuda y otros 
instrumentos financieros). 

 
- Exposición fuera del balance 

 
Contempla la cobertura individual para órdenes de compra o venta de productos, materiales y/o maquinarias cuando 
consideradas individualmente exceden los USD 25 millones.  La cantidad a cubrir corresponderá al valor total de la orden 
o al margen estimado dependiendo de las monedas de la estructura de costos del negocio particular. Se deberá 
discriminar la exposición fuera de balance de corto plazo (hasta 90 días), de la de largo plazo. 

 
- Instrumentos de cobertura 

 
La exposición a distintas monedas se medirá en dólares americanos y de manera consolidada para todas las compañías. 
La exposición total se define como la sumatoria de la exposición de balance, la exposición fuera del balance y los 
instrumentos de cobertura que cubren las mismas. Esta exposición se determinará con la información al cierre de cada 
mes. Sobre esta exposición se analizarán las acciones de mitigación a seguir. 

 
Las monedas (excepto el USD) se clasifican en los siguientes tres grupos: 
 
a) Monedas fuertes (países G7. Ejemplo: euro, yenes japoneses, libra esterlina, dólar canadiense) 

 
Neutralizar cualquier exposición neta operativa y financiera que surja del curso del negocio de la Compañía, a través de 
instrumentos derivados que la compensen.  
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b) Monedas locales distintas al USD (peso argentino, peso mexicano, peso colombiano, colón costarricense, quetzal 
guatemalteco, córdoba nicaragüense, lempira hondureño). 
 
Neutralizar cualquier exposición neta operativa y financiera que surja del negocio de las compañías, a través de 
instrumentos derivados que la compensen. Si el negocio genera una posición pasiva natural en cualquiera de estas 
monedas, eventualmente, la posición pasiva podrá dejarse sin cubrir ante un escenario de devaluación.  
 

c) Otras monedas distintas a las mencionadas en los puntos anteriores. 
 
Neutralizar cualquier exposición neta operativa y financiera que surja del curso del negocio de la Compañía, a través de 
instrumentos derivados que la compensen. 

 
Las inversiones en fondos cuya política de inversión busque quedar expuesto en monedas diferentes al dólar americano, se 
considerarán inversiones en otras monedas. 
 
(ii) Riesgos asociados a tasas de interés 
 
La fijación o flotación de la tasa de interés a través de un instrumento derivado, deberá ser analizada en forma previa a la 
operación y se basará en la conveniencia de fijar un costo en dólares que optimice el resultado según la situación de mercado. 
 
Los instrumentos que por motivos varios (cancelaciones, refinanciaciones, entre otros) no sigan la caída original del riesgo 
que se quiso cubrir, podrán ser mantenidos en cartera siempre y cuando su tenencia sea beneficiosa y no represente un costo 
o riesgo significativo para las sociedades. 
 
(iii) Riesgos asociados a los precios de commodities 
 
Para toda compra de insumos de producción con posibilidad de cobertura cierta (Ej: petróleo, gas, entre otros) se deberá 
analizar la fijación del precio para todo o parte del ejercicio fiscal o año calendario siguiente, de acuerdo a la situación de 
mercado y los parámetros recibidos por las áreas de Abastecimiento o Planeamiento. 
 
(iv) Impacto de la política de cobertura de moneda en la contabilidad 
 
El propósito de una política de riesgo de tipo de cambio es minimizar el efecto económico de la apreciación o depreciación de 
las monedas sobre el flujo del negocio. Sin embargo, el uso de ciertas normas contables, como las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), podrían hacer que el resultado contable de las actividades de cobertura no refleje totalmente 
su naturaleza económica. Algunos de los motivos de esta diferencia pueden ser que: a) ciertas subsidiarias tengan monedas 
funcionales distintas al dólar, generando que parte de la apreciación o depreciación de las monedas extranjeras se refleje 
directamente en el patrimonio y no en el estado de resultados, y b) los activos y pasivos a cubrir no se registren comúnmente 
o su “valor razonable”, como son registrados los derivados que los cubren.   
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo crediticio se origina en el efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos con bancos e instituciones financieras, así 
como exposiciones crediticias con clientes, incluyendo otros créditos remanentes y transacciones comprometidas. La Sociedad 
ha establecido lineamientos de créditos para asegurar que las contrapartes referidas a derivados e instrumentos de tesorería 
estén limitadas a instituciones financieras de alta calidad crediticia.  
 
La Compañía no tiene una importante concentración de riesgo crediticio de los clientes. Ningún cliente individual comprende 
más del 10% de las ventas netas.  Las políticas crediticias de las Compañías relacionadas a la venta de productos se realizan 
a clientes con historiales crediticios aceptables, y se solicitan seguros de créditos, cartas de crédito u otros instrumentos a fin 
de minimizar los riesgos crediticios cuando fuera necesario. La Sociedad mantiene provisiones para potenciales pérdidas por 
créditos. La utilización de los límites de crédito es regularmente monitoreada. 
 
Los créditos por ventas y otros créditos son valuados a su valor nominal menos la provisión para créditos incobrables, si 
corresponde. Este monto no difiere significativamente de su valor razonable. Los otros créditos no contienen activos 
incobrables significativos. 
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Al 31 de diciembre de 2019, los créditos por ventas netos de la provisión para créditos incobrables totalizan $38,740,632. 
Estos créditos por ventas aseguran el 10% de la cartera con cobertura nominal y entre el 10-40% de la cartera con cobertura 
discrecional. 
 

Al 31 de diciembre de 2019, las cuentas por cobrar comerciales de 0 a 3 meses ascendían a 38,623,126, mientras que los 
créditos por ventas superiores a 3 meses totalizaron 344,187. De aquellos que no están provisionados ni garantizados, la mora 
es menor a 3 meses.  
 

El monto de la provisión para créditos incobrables ascendía a $(226,681) al 31 de diciembre de 2019. 
 
Riesgo de liquidez 
 
La Administración mantiene suficiente efectivo, títulos negociables y facilidades crediticias para financiar niveles normales de 
operaciones. 
 

La Administración monitorea los pronósticos de liquidez de las reservas de la Compañía en función de los flujos de caja 
esperados. 
 

La Sociedad ha negociado facilidades crediticias adicionales. 
 

El siguiente cuadro analiza los pasivos financieros en grupos de vencimiento pertinentes basado en el período remanente a la 
fecha del estado de situación financiera, con respecto a la fecha de vencimiento establecida por contrato. 
 
 2019   2018 
Deudas bancarias y financieras 35,048,717   73,821,321  
Deudas comerciales y otras deudas 101,476,647   108,509,152  
Total 136,525,364   182,330,473  

 
Al 31 de diciembre de 2019 las deudas bancarias y financieras menos efectivo y equivalentes de efectivo y otras inversiones 
asciende a $31,522,986 ($70,591,069 para el año 2018).  
 
Riesgo de capital 
 
La Compañía al cierre del año 2019 busca mantener un adecuado nivel de endeudamiento sobre el total del patrimonio 
considerando la industria y los mercados en los que opera.  La Sociedad no tiene que cumplir con requerimientos regulatorios 
de mantenimiento de capital tal como se conoce en entidades de servicios financieros. 
 
Estimación del valor razonable 
 
El valor razonable estimado de un instrumento financiero es el valor al cual dicho instrumento se puede intercambiar en el 
mercado entre partes interesadas, independientes e informadas, distintos del valor que puede surgir en una venta o liquidación 
forzada. Para el propósito de estimar el valor razonable de activos y pasivos financieros con vencimiento menor a un año, la 
Sociedad utiliza el valor de mercado menos algún ajuste de crédito estimado. Para otras inversiones, la Sociedad utiliza precios 
de cotización en el mercado. 
 
Dado que la mayoría de los préstamos son tomados a tasas variables o tasas fijas que se aproximan a las tasas de mercado 
y como las renegociaciones contractuales ocurren cada 3 o 6 meses, el valor razonable de los préstamos se aproxima a su 
valor en libros y no se expone por separado. 
 
Para determinar el valor razonable de los derivados y otros instrumentos financieros, la Compañía utiliza una variedad de 
métodos incluyendo el valor descontado del flujo de fondos futuros estimado, asumiendo determinadas presunciones basadas 
en las condiciones de mercado existentes al cierre de cada ejercicio. 
 
 
30. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
 2019   2018 
Activos financieros corrientes    
Efectivo y equivalentes de efectivo 3,525,731   3,230,252  
Cuentas comerciales por cobrar 38,740,632   42,392,989  
Otras cuentas por cobrar 26,286,192   32,900,469  
Total activos financieros al costo amortizado corrientes 68,552,555   78,523,710  
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31. CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES  
 
La Compañía aplicó en 2019, la NIIF 16 de arrendamientos. De acuerdo con las disposiciones de transición de la NIIF 16, la 
nueva norma se adoptó retrospectivamente con el efecto acumulativo de la aplicación inicial reconocido el 1 de enero de 2019. 
Las cifras comparativas de 2018 no han sido reexpresadas. 
 
Hasta el año 2018, los arrendamientos de propiedades, planta y equipos donde la Compañía, en calidad de arrendatario, no 
tenía sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad se clasificaron como arrendamientos 
operativos, y aquellos donde sí se tenían como arrendamientos financieros. 
 
En la adopción de la NIIF 16, la Compañía reconoció pasivos por arrendamiento relacionados con arrendamientos que se 
clasificaron previamente como “arrendamientos operativos” bajo los principios de la NIC 17 de arrendamientos.  Estos pasivos 
se midieron al valor presente de los pagos de arrendamiento restantes, descontados usando la tasa de endeudamiento 
incremental de cada entidad a partir del 1 de enero de 2019.  El promedio ponderado de la tasa incremental de endeudamiento 
del arrendatario aplicada a los pasivos por arrendamiento el 1 de enero de 2019 fue de 8.81%. 
 
Los activos relacionados con los derechos de uso se midieron por un monto igual al pasivo por arrendamiento, ajustado por el 
monto de cualquier pago de arrendamiento pagado con anticipación reconocido en el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018. 
 
Al aplicar la NIIF 16 por primera vez, la Compañía usó las siguientes opciones prácticas permitidas por la norma: 
 
 El uso de una única tasa de descuento a una cartera de arrendamientos con características razonablemente similares. 

 
 La contabilización de arrendamientos operativos con un plazo de arrendamiento restante de menos de 12 meses al 1 de 

enero de 2019 como arrendamientos a corto plazo. 
 

 La exclusión de los costos directos iniciales para la medición de los activos de derechos de uso a la fecha de la aplicación 
inicial. 
 

 El uso de retrospectiva en la determinación del plazo de arrendamiento donde el contrato contiene opciones de extender 
o terminar el arrendamiento. 
 

Los impactos para la Compañía, en sus registros contables por la adopción de esta norma en el año 2019 fueron: 
 
 El 1 enero de 2019 la Compañía reconoció activos y pasivos por derecho de uso por $361,549. Esto representó un 0.09% 

del activo total y un 0.17% del pasivo total, en el momento de adopción.   
 

 Al 31 de diciembre de 2019 la pérdida operativa presentó un aumento de $43,226. Los cargos en resultados por 
depreciación de los activos por derechos de uso fueron de $99,629, y el gasto por interés generado por los pasivos por 
arrendamiento cargados a resultados fue de $12,795.  

 
Impactos en la presentación de los estados financieros 
 
Por la aplicación de esta norma se presentaron cambios en la estructura de los siguientes estados financieros: 
 
 Estado de la situación financiera. 

 Estado de resultados integrales.  

 Flujo de efectivo.  
 
 
32. HECHOS POSTERIORES 
 
No se presentaron hechos posteriores relevantes después del cierre de los estos estados financieros y hasta la fecha de su 
aprobación que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Compañía reflejada en los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2019.  
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SBB Steel Prices, copyright SBB 20

Period: 1/Jan/14 - 11/May/20

Currency: USD

History Note: From Jun/05/06 - Nov/16/06, the data is from the former SBB price; starting Nov/17/06, all data reflects the Platts price, methodology and frequency.
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CARTA DE LOS EDITORES

Estimado suscriptor:

Para 2019 se estima que la economía alcance un crecimiento de 3,3%, en un contexto favorable a nivel interno debido al 

buen comportamiento del consumo y la inversión, y a pesar de la desaceleración económica mundial, que continúa perju-

dicando el desempeño del sector externo. El repunte de la economía colombiana se ha traducido en una mejor dinámica 

de la actividad productiva, especialmente en los sectores de comercio y transporte, y administración pública y defensa. No 

obstante, otros sectores como la agricultura, la industria y la construcción han registrado menores tasas de crecimientos 

frente a los niveles observados un año atrás. Además, la tasa de desempleo alcanza nuevamente dos dígitos y el promedio 

del año hasta noviembre se ubica en 10,5%. Este crecimiento se da en un contexto en el cual se han materializado los 

riesgos asociados a las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, así como algunas tensiones geopolíticas que 

afectaron la actividad productiva mundial en lo corrido del año. Para América Latina se espera una tasa de crecimiento 

de 0,2% en 2019 y 1,8% en 2020, cifras inferiores a las esperadas a comienzos de año, explicadas principalmente por el 

pobre desempeño de la economía venezolana, argentina y brasilera. 

A nivel local, esperamos que el crecimiento de la economía colombiana para 2020 cierre en 3,5%, por encima del 

promedio de América Latina. La recuperación de la demanda interna iría en línea con mejores fundamentales macro-

económicos. Sin embargo, este crecimiento no descarta riesgos a la baja como un deterioro de las condiciones externas, 

el pass-through cambiario que obligue al Banco de la República a un incremento de su tasa de intervención, y el riesgo 

fiscal derivado de la recientemente aprobada reforma tributaria que podría reducir el recaudo en el mediano plazo, entre 

otros. Adicionalmente, se podría alcanzar un crecimiento más alto en 2020 de darse una aceleración en la ejecución de 

proyectos de infraestructura y una rápida recuperación de la construcción en edificaciones. Al materializarse los riesgos al 

alza, el crecimiento podría ser del 3,9% y, caso contrario, una materialización de los riesgos a la baja resultaría en un cre-

cimiento cercano al 3,0%. Como mencionamos hace un año, aunque la economía colombiana ya pasó lo peor del ajuste, 

será esencial la aprobación de reformas que despejen la incertidumbre en materia fiscal, mejoren la productividad del país 

y reactiven el mercado laboral.

En este contexto, Prospectiva Económica consigna de manera clara y completa la evolución y las proyecciones de las 

principales variables macroeconómicas del país, constituyéndose en una herramienta central para los ejercicios de análisis 

y planeación estratégica de sus suscriptores, bien sea desde el ámbito de decisiones corporativas o desde una perspectiva 

de políticas públicas.

En este número encontrará un análisis detallado del sector productivo, el sector externo, el balance fiscal y las variables 

monetarias y financieras bajo diferentes escenarios macroeconómicos, que permiten una mejor evaluación de las opor-

tunidades y riesgos presentes en la economía colombiana. Adicionalmente, se reúnen las proyecciones de crecimiento 

regional, brindando un enfoque único dentro de los análisis económicos del país.
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La publicación que usted tiene en sus manos viene acompañada de un servicio de asesoramiento económico, que 

consiste en atención personalizada de manera telefónica y presencial, sobre todas las publicaciones de coyuntura macro-

económica producidas en Fedesarrollo, creando un paquete de servicios integral para nuestros suscriptores. Con nuestros 

mejores deseos para un feliz y próspero 2020,

Luis Fernando Mejía Martha Elena Delgado

Director Ejecutivo Directora de Análisis Macroeconómico y Sectorial
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1
¿QUÉ HA PASADO EN 2019?

Durante 2019 la actividad económica mundial se desacele-

ró frente a lo observado un año atrás, por cuenta del menor 

crecimiento de las economías avanzadas y emergentes. De 

un lado, la economía estadounidense pasó de crecer 2,9% 

en 2018 a 2,4% en 2019, aunque mantiene bajos nive-

les de desempleo. Las cifras de crecimiento de los países 

de la zona euro también son pobres comparadas con las 

registradas el año anterior. Esto, sumado a la desacelera-

ción de las principales economías emergentes como China 

e India, el bajo crecimiento de la región latinoamericana, 

las tensiones comerciales, y el fortalecimiento generaliza-

do del dólar ha provocado que la balanza de riesgos de 

crecimiento económico para este año y para el próximo se 

encuentre inclinada a la baja. Recientemente, el entorno 

internacional ha estado marcado por la reducción en los 

precios del petróleo, el incremento en la volatilidad de los 

mercados y la incertidumbre asociada a la reducción del 

comercio mundial. 

A pesar de este contexto internacional adverso, en el 

país el producto interno bruto registró un crecimiento de 

3,2% en promedio durante los tres primeros trimestres 

de 2019, frente al mismo periodo en 2018 cuando creció 

2,5%. Este crecimiento se explicó en mayor medida por 

la recuperación del gasto en consumo total, debido a una 

mejor dinámica del consumo de los hogares (4,7%) y la 

inversión (4,8%), que favoreció la actividad del comercio 

y transporte, la administración pública y defensa, los ser-

vicios financieros, entre otros. No obstante, los sectores de 

agricultura (2,0%), la industria (1,7%) y la construcción 

(-1,9%) han registrado menores crecimientos en su valor 

agregado relativo al año anterior. Por su parte, las expor-

taciones han mostrado una tendencia negativa, explicada 

principalmente por la desaceleración en la demanda ex-

terna por cuenta del menor crecimiento de nuestros socios 

comerciales más importantes, sumado a contracciones en 

la producción de carbón y la reducción en el precio del 

carbón y petróleo. No obstante, la producción del petró-

leo sostuvo una dinámica positiva en lo corrido del año. El 

mejor desempeño de la demanda interna se ha reflejado 

además en una mayor importación de bienes de capital, 

contribuyendo a la aceleración de las importaciones totales. 

Los indicadores más recientes de actividad producti-

va, en su gran mayoría, continúan mostrando señales de 

recuperación. La producción de petróleo en lo corrido del 

año supera lo observado en 2018, mientras que los datos 

de la encuesta mensual de industria y comercio minorista 

del DANE continuaron su tendencia creciente. Por su par-

te, el balance promedio del Índice de Confianza Comercial 

(ICCO) en lo corrido del año fue de 25,6%, superior a lo 

observado el año anterior, ubicándose además en 27% en 

noviembre tras alcanzar un máximo de 30,1% en febrero. 

El Índice de Confianza Industrial (ICI) mostró una clara re-

cuperación, y registró su valor máximo en septiembre de 

2019 (11,5%). Sin embargo, no todos los resultados han 

sido positivos: en lo corrido de 2019, el Índice de Confianza 

del Consumidor (ICC) continuó su avance en terreno nega-

tivo, alcanzando un balance de -14,4% en noviembre, su 

valor más bajo del año. 
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¿QUÉ HA PASADO EN 2019?
1

En los tres primeros trimestres, el desbalance externo mos-

tró un continuo deterioro. En lo corrido del año hasta septiembre  

el déficit en la cuenta corriente como porcentaje del PIB se 

amplió a 4,4% del PIB, frente al 3,8% observado en 2018. 

Este incremento está explicado principalmente por la caí-

da en los precios internacionales del carbón y del petróleo, 

sumado a la debilidad de la demanda externa. Las cifras 

a septiembre muestran un fuerte incremento en el déficit 

de renta factorial, así como un aumento del déficit en la 

balanza comercial por cuenta de menores exportaciones y 

aceleración en las importaciones. Por otra parte, y en línea 

con el dinamismo de la economía estadounidense y espa-

ñola, las remesas presentaron un aumento considerable.

En el frente monetario, desde enero la inflación se ha 

ubicado dentro del rango meta del Banco de la República 

(entre 2% y 4%) aunque por encima del objetivo central 

de 3%. Este comportamiento está explicado principalmente 

por el incremento en el precio de los alimentos y en menor 

medida por el aumento en la inflación de bienes transables. 

Lo anterior llevó a que la inflación anual en noviembre se 

ubicara en 3,84%, 0,57 pps por encima del mismo mes de 

2018. En cuanto a la tasa de intervención, desde abril de 

2018 cuando la Junta Directiva del Banco de la República 

(JDBR) redujo su tasa de intervención en 25 pbs, esta se 

ha mantenido inalterada en 4,25%. 

En el frente fiscal, el Congreso aprobó una nueva refor-

ma tributaria, también conocida como Ley de Crecimiento 

Económico, como respuesta a la declaración de inexequi-

bilidad total de la Ley de Financiamiento por parte de la 

Corte Constitucional en octubre. Si bien esta reforma tri-

butaria es en esencia la misma Ley de Financiamiento, se 

incluyó un paquete nuevo de artículos con enfoque social. 

Entre estos, se encuentra la compensación del IVA para 

aquellas personas pertenecientes a los deciles 1 y 2 de in-

greso, la disminución de la cotización en salud al régimen 

contributivo para pensiones de un salario mínimo mensual 

legal vigente (SMMLV) y la implementación de tres días sin 

IVA.

Desde Fedesarrollo estimamos que esta reforma tribu-

taria reducirá el recaudo en alrededor de 0,5% del PIB en 

2020 y algo más del 1,0% del PIB a partir de 2022, como 

consecuencia de las propuestas relacionadas con los im-

puestos a personas jurídicas. En Fedesarrollo señalamos 

que, si bien estas medidas apuntan en la dirección correc-

ta para ayudar a impulsar la actividad empresarial, su ma-

terialización debe ir acompañada de medidas adicionales 

que compensen la eventual reducción en el recaudo. No 

obstante, resta observar el impacto efectivo de dos elemen-

tos que podrían corregir al alza nuestras estimaciones de 

ingresos. Por un lado, el impacto de la reforma tributaria 

sobre el crecimiento económico, que podría ser más alto 

que nuestros cálculos, más conservadores que los del go-

bierno. Por otro lado, el impacto de las medidas antievasión 

y antielusión por parte de la DIAN, aunado a la implemen-

tación de la factura electrónica. De los resultados de estos 

dos factores en 2020 dependerá el aclaramiento (o no) del 

panorama fiscal de mediano plazo.
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2
CONTEXTO INTERNACIONAL:

PRINCIPALES SUPUESTOS 

1. Actividad global reciente y perspectivas

En lo corrido del año hasta noviembre, la actividad econó-

mica mundial continuó con su proceso de desaceleración, 

caracterizándose por una menor producción industrial, 

un sector de servicios resiliente y una ralentización en el 

comercio internacional, especialmente en las economías 

avanzadas. En particular, Estados Unidos ha mantenido 

su crecimiento jalonado por el consumo de los hogares en 

medio de un mercado laboral fuerte; Japón se desaceleró 

en el tercer trimestre después de que la dinámica de la 

demanda interna compensara ligeramente la caída en las 

exportaciones a diferencia de lo que venía pasando en el 

primer semestre del año; China e India siguen presentan-

do una tendencia decreciente en el ritmo trimestral al que 

crece su PIB, y la Zona Euro ha moderado su expansión 

debido a que la debilidad del comercio internacional y la 

incertidumbre siguen afectando negativamente al sector 

manufacturero y a la inversión. 

Así, los bancos centrales, tanto en las economías avan-

zadas como en las emergentes, se han visto en la necesi-

dad de tener políticas monetarias más acomodaticias para 

apoyar la dinámica del crecimiento. Más recientemente, el 

contexto internacional se ha caracterizado por una modera-

ción en las tensiones comerciales ante un acuerdo prelimi-

nar entre China y Estados Unidos y la menor probabilidad 

de un Brexit sin acuerdo, la reducción en los precios del pe-

tróleo, explicados por una débil demanda por el hidrocar-

buro junto con restricciones de oferta por parte de la OPEP, 

y una mayor aversión al riesgo. Lo anterior ha provocado la 

disminución del rendimiento de los bonos de las economías 

avanzadas y la depreciación de las monedas emergentes 

con respecto al dólar, ante una mayor demanda de activos 

seguros provocada por el nerviosismo con respecto a la si-

tuación de la actividad económica mundial. 

En línea con el menor desempeño en 2019 de la eco-

nomía mundial, en octubre el Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI) revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento 

mundial para 2019 y 2020 situándolos en 3,0% (-0,2 pps) 

y 3,4% (-0,1 pps) respectivamente (Cuadro 1). Para 2020, 

el menor pronóstico de crecimiento se fundamenta en los 

efectos negativos que tiene el aumento de los aranceles 

estadounidenses y chinos sobre la economía mundial. Sin 

embargo, se espera que las políticas macroeconómicas en 

las principales economías y el repunte de algunos países 

emergentes que se encuentran en dificultades jalonen el 

crecimiento al alza para lo restante de 2019 e inicios de 

2020. 

Respecto a la mayor tasa de crecimiento de 2020, el 

70% del aumento proyectado se debe a la recuperación en 

la actividad en Brasil, México, Rusia y Turquía, una expan-

sión moderada en Irán, y recesiones menos pronunciadas 

en Argentina y Venezuela. Además, este resultado también 

dependerá del optimismo de los mercados financieros, el 

aumento en la producción industrial en la Zona Euro y de 

un entorno internacional que favorezca la implementación 

efectiva de las políticas monetarias expansivas y de los 
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estímulos para China. No obstante, también habrá facto-

res que contengan la expansión en 2020 como el enve-

jecimiento de la población, la menor productividad en las 

economías avanzadas y la desaceleración económica de 

China.

En particular, el crecimiento global también enfrenta un 

sesgo a la baja de materializarse algunos riesgos. Por ejem-

plo, mayor incertidumbre política y tensiones comerciales; 

un aumento en la aversión al riesgo que genere episodios 

de estrés financiero y salidas de capitales de economías 

emergentes producto de un alto endeudamiento y una 

mala calidad crediticia; el menor espacio de política mone-

taria en un contexto de baja inflación; un incremento en las 

vulnerabilidades en los mercados financieros producto de 

las bajas tasas de interés, mayores tensiones geopolíticas y 

el cambio climático, son algunos factores que amenazan el 

desempeño de la economía mundial.

 Cuadro 1. Pronósticos de crecimiento para la economía global y de algunos socios comerciales
 (Variación anual, %)

Crecimiento económico Diferencia con WEO julio 2019

2018 2019p 2020p 2019p 2020p

Economía Mundial 3,6 3,0 3,4 -0,2 -0,1

Economías avanzadas 2,3 1,7 1,7 -0,2 0,0

Estados Unidos 2,9 2,4 2,1 -0,2 0,2

Canadá 1,9 1,5 1,8 0,0 -0,1

Reino Unido 1,4 1,2 1,4 -0,1 0,0

Japón 0,8 0,9 0,5 0,0 0,1

Zona del Euro 1,9 1,2 1,4 -0,1 -0,2

Alemania 1,5 0,5 1,2 -0,2 -0,5

Francia 1,7 1,2 1,3 -0,1 -0,1

Italia 0,9 0,0 0,5 -0,1 -0,3

Economías emergentes y en desarrollo 4,5 3,9 4,6 -0,2 -0,1

China 6,6 6,1 5,8 -0,1 -0,2

India 6,8 6,1 7,0 -0,9 -0,2

América Latina y el Caribe 1,0 0,2 1,8 -0,4 -0,5

Brasil 1,1 0,9 2,0 0,1 -0,4

México 2,0 0,4 1,3 -0,5 -0,6

Argentina -2,5 -3,1 -1,3 -1,8 -2,4

Colombia 2,6 3,4 3,6 0,0 -0,1

Chile 4,0 2,5 3,0 -0,7 -0,4

Perú 4,0 2,6 3,6 -1,1 -0,5

(p) proyectado

Fuente: FMI – World Economic Outlook – octubre 2019.
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1.1 Estados Unidos 

En el tercer trimestre de 2019, el cre-

cimiento interanual y anualizado de la 

economía estadounidense fue 2,1%. 

Este último resultado implica una ace-

leración de 0,1 pps relativo al ritmo ob-

servado en el trimestre anterior (Gráfico 

1). Los componentes que contribuye-

ron a este resultado fueron el consumo 

de los hogares (1,97 pps), el consumo 

del gobierno (0,28 pps), la variación en 

los inventarios privados (0,17 pps) y las 

exportaciones (0,11 pps); mientras que 

los que restaron fueron las importacio-

nes (0,22 pps) y la inversión fija (0,18 

pps). En particular, en términos trimes-

trales anualizados, se dieron desacele-

raciones en el gasto de los hogares y 

el gasto del gobierno pasando desde 

4,6% y 4,8% en el segundo trimestre, a 

2,9% y 1,6% en el tercer trimestre res-

pectivamente. No obstante, hubo una 

recuperación en las exportaciones, las 

cuales pasaron de una disminución de 

5,7% en el segundo trimestre a un cre-

cimiento de 0,9% en el tercer trimestre. 

La inflación anual de Estados Uni-

dos se ubicó en 2,1% en noviembre 

(Gráfico 2), donde las categorías de ali-

mentos y de energía tuvieron variacio-

nes anuales de 2,0% y -0,6% respecti-

vamente. Así mismo, la inflación básica 

(excluyendo alimentos y energía) fue 

2,3% explicada principalmente por el aumento en el com-

ponente de servicios (exceptuando los de energía), donde 

el índice de servicios de alojamiento aumentó 3,3% y el de 

atención médica 5,1%.

La tasa de desempleo estadounidense en noviembre fue 

3,5%, lo que representa una reducción de 0,1 pps con res-

pecto al mes anterior (Gráfico 2). De otro lado, las nóminas 

no agrícolas aumentaron en 266.000 personas relativo al 

 Gráfico 1. Crecimiento económico de los Estados Unidos*
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 Gráfico 2. Inflación y desempleo de los Estados Unidos*
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mes anterior, lo que representa un aumento en el ritmo de 

generación de empleo con respecto al mes de octubre, en 

donde este indicador aumentó en 156.000 personas. Así 

mismo, los salarios tuvieron un crecimiento anual del 3,1%, 

manteniéndose prácticamente inalterados con respecto al 

aumento observado el mes anterior. 

En términos de política monetaria, a finales de octu-

bre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto 

(FMOC por sus siglas en inglés) redujeron el rango para la 

tasa de interés de política a 1,75%-1,5%, lo que equivale 

a una disminución de 0,25 pps con respecto a la reunión 

de septiembre (Gráfico 3). En esta decisión, dos miembros 

votaron por mantener el rango de 2%-1,75% mientras que 

ocho miembros votaron a favor del recorte. 

En las minutas de la reunión se indica que los factores 

que llevaron al comité a disminuir la tasa de intervención 

fueron la falta de convergencia de la inflación a la meta 

puntual de 2%, la debilidad de las exportaciones y de la 

inversión, un contexto de débil crecimiento económico 

mundial y elevada incertidumbre frente a la evolución del 

comercio internacional. Estos últimos factores son los que 

presentan mayores riesgos a la baja para las perspectivas 

económicas, por lo que la reducción de la tasa de interés 

también permite cubrirse ante su intensificación. Sin em-

bargo, también se menciona que la mayoría de los partici-

pantes manifestaron que las medidas hasta la reunión eran 

suficientes para respaldar un crecimiento económico mo-

derado, la dinámica del mercado laboral y la inflación cerca 

de la meta de 2%. Además, manifestaron que esta postura 

se mantendría mientras la información no refleje un cambio 

significativo en las condiciones económicas. 

En diciembre, el FMOC decidió de manera unánime 

mantener el rango para la tasa de interés de política en 

1,75%-1,5% (Gráfico 3). El comité manifestó que a pesar 

de que el mercado laboral permanece fuerte y el gasto de 

los hogares ha aumentado, las exportaciones y la inversión 

fija siguen débiles, y la inflación total y básica medida a 

través del índice de precios PCE (Personal Consumption 

Expenditures) todavía se encuentra por debajo de la meta 

de 2%. En su comunicado, indicaron que la postura ac-

tual de política monetaria es adecuada para apoyar el 

 Gráfico 3. Tasa de interés FED y tasas de rendimiento de los Bonos del Tesoro*
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 cumplimiento de los objetivos de la FED de empleo, infla-

ción y crecimiento económico, además de que seguirán 

monitoreando el panorama económico mundial y las nulas 

presiones inflacionarias.

En cuanto a las expectativas del FMOC para la trayec-

toria de la tasa de intervención en los próximos años, los 

miembros no ven cambios de la tasa de interés en 2020, 

pero sí esperan incrementos de 0,25 pps durante 2021 y 

2022 (Gráfico 3). Para el 2020, 13 miembros creen que el 

rango objetivo apropiado es el actual y solamente 4 piensan 

que debería ser el rango de 2,0%-1,75%. Por su parte, el 

mercado no espera ningún recorte en el año 2020. 

Cabe mencionar que las expectativas de recesión en Es-

tados Unidos se han moderado después de que los  recortes 

en la tasa de interés y las medidas de liquidez en el merca-

do repo en los últimos meses provocaran que la curva de 

rendimientos retornara a terreno positivo. En concreto, en 

la reunión de octubre todos los participantes apoyaron un 

plan para comprar títulos del tesoro en el segundo trimestre 

de 2020 y decidieron continuar con las operaciones repo 

al menos hasta enero del próximo año. 

1.2 Zona Euro

En la Zona Euro, el PIB del tercer tri-

mestre de 2019 registró una variación 

anual de 1,2%, manteniéndose inalte-

rado con respecto al trimestre anterior 

(Gráfico 4). El crecimiento económico 

estuvo impulsado principalmente por 

la demanda interna que contribuyó 

con 2,2 pps, mientras que la balanza 

comercial restó 1 pp. En particular, la 

formación bruta de capital fijo aportó 

1,70 pps, las exportaciones 1,16 pps, 

el consumo privado 0,80 pps y el con-

sumo del gobierno general 0,36 pps, 

mientras que las importaciones y los cambios en los inven-

tarios restaron 2,18 pps y 0,62 pps respectivamente. Por 

países, el  crecimiento anual de la Zona Euro se mantuvo 

bajo esencialmente por el débil desempeño de sus 3 princi-

pales economías. Alemania e Italia experimentaron un cre-

cimiento anual de 0,5% y 0,3% respectivamente, mientras 

que en Francia el crecimiento se mantuvo en 1,4%.

En cuanto a la inflación anual de la Zona Euro, en no-

viembre se ubicó en 1,0%, lo que representa una acele-

ración de 0,3 pps con respecto a la medición de octubre. 

Este resultado estuvo jalonado principalmente por precios 

más altos de los servicios y de los alimentos. De otro lado, 

la inflación núcleo (excluyendo energía, comida, alcohol y 

tabaco) registró una variación anual de 1,3% aumentando 

0,2 pps con respecto al 1,1% del mes pasado (Gráfico 5). 

Por su parte, en su reunión de octubre, el Banco Central 

Europeo (BCE) mantuvo su tasa de interés de referencia 

en 0,00%, al igual que las tasas de interés de préstamos y 

depósitos que permanecerán en 0,25% y -0,50% respec-

tivamente. Dicho lo anterior, el BCE mencionó que espera 

 Gráfico 4. Crecimiento Económico de la Zona Euro*
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mantener estas tasas o menores niveles hasta que las ex-

pectativas de inflación converjan a la meta del BCE y que 

esto se refleje en el comportamiento de la inflación básica. 

Así mismo, reiteró que se reanudará el programa de com-

pra de activos a un ritmo mensual de 20 mil millones de 

euros a partir del 1 de noviembre, medida que se extenderá 

todo el tiempo que sea necesario y finalizará poco antes de 

que el BCE vuelva a subir las tasas de interés. Sin embargo, 

en su última reunión como presidente del BCE, Mario Dra-

ghi mencionó que es necesario políticas estructurales que 

aumenten la productividad y el potencial de crecimiento de 

la Eurozona para que la política monetaria pueda actuar 

plenamente. Además, sugirió que los países con espacio 

fiscal deberían tener una postura expansiva, mientras que 

los países con deuda pública alta deberían seguir políticas 

más prudentes. 

En la reunión de diciembre, el Consejo de Gobierno del 

BCE mantuvo inalteradas sus tasas de interés al igual que 

la postura de política monetaria, en línea con las nulas pre-

siones inflacionarias y el débil crecimiento económico de 

la Zona Euro. A su vez, el BCE prevé un crecimiento del 

PIB real del 1,2% en 2019, 1,1% en 2020 y de 1,4% en 

2021 y en 2022. Esos resultados representan un aumento 

de 0,1 pps en la previsión de 2019 y una revisión a la baja 

de 0,1 pps para 2020. En el comunicado se menciona que 

el balance de riesgos para el crecimiento económico está 

sesgado a la baja, dada la persistente incertidumbre frente 

a factores geopolíticos, el proteccionismo y la vulnerabilidad 

de las economías emergentes.

Así mismo, en octubre, el FMI revisó a la baja su pronós-

tico de crecimiento para la Zona Euro en 1,2% para 2019 

(0,1 pps menor al observado en el WEO de julio de 2019) y 

proyecta un crecimiento de 1,4% para 

2020 (0,2 pps menor al observado en 

el WEO de julio de 2019). Este incre-

mento en 2020 obedece a una modesta 

recuperación de la demanda externa y 

a la disipación de algunos factores tem-

porales como las nuevas normas sobre 

emisiones que han afectado negativa-

mente la producción automotriz en Ale-

mania (Fondo Monetario Internacional, 

2019). Además, la OCDE prevé una 

menor dinámica en la Eurozona con 

un pronóstico de crecimiento de 1,2% 

para 2019 y 1,1% para 2020, debido 

a que se espera que la incertidumbre, 

la menor confianza y la débil demanda 

externa afecten negativamente la inver-

sión y las exportaciones. En particular, 

1 Tasa de las principales operaciones de refinanciación: tasa de interés que los bancos pagan cuando toman prestado dinero del BCE a una semana. 

Facilidad marginal de crédito: Tasa a la cual los bancos pueden pedir prestado al BCE por un día (overnight). Facilidad marginal de depósito: Interés 

que reciben o pagan (cuando la tasa de interés es negativa) por depositar dinero en el BCE a un día (overnight). (European Central Bank, 2018)

 Gráfico 5. Inflación y tasas de interés1 de la Zona Euro*
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el crecimiento sería más débil en Alemania e Italia que en 

Francia y España debido a que estos países dependen en 

gran medida del sector industrial y las exportaciones. 

1.3 América Latina

Para América Latina, el FMI espera un crecimiento de 0,2% 

en 2019 y de 1,8% en 2020, lo que representa una reduc-

ción de 0,4 pps y 0,5 pps respectivamente comparado con 

la proyección de julio de 2019. No obstante, excluyendo 

Venezuela, el crecimiento de la región para 2019 y 2020 

sería 0,9% y 2,1% respectivamente. La revisión a la baja en 

2019 se debió a las menores proyecciones de crecimiento 

en las principales economías de la región como lo son Bra-

sil, México, Argentina y en menor medida a los ajustes en 

las perspectivas de Chile y Perú. 

En concreto, se presentaron diversas situaciones des-

favorables en estos países que pesaron significativamente 

en la actividad económica en 2019. En Brasil, el crecimien-

to estuvo limitado por la menor actividad minera después 

de choques de oferta como la ruptura de la presa de Bru-

madinho, la baja productividad y una moderada demanda 

agregada que está en proceso de recuperación. En México, 

la incertidumbre frente a la política económica, la desace-

leración de la actividad manufacturera global y de Estados 

Unidos, y el aumento en los costos de endeudamiento han 

mantenido débil la inversión y el consumo privado. En Ar-

gentina, el aumento de la incertidumbre política y la con-

secuente depreciación de la moneda después de las elec-

ciones primarias provocó que se proyectará un aumento 

sustancial en la inflación relativo a la edición anterior del 

WEO, que exacerbaría la contracción de la economía, ade-

más del menor acceso a financiamiento externo. En Perú, 

la economía perdió impulso debido a la debilidad en la pes-

ca y la minería, a la subejecución de la inversión pública y a 

un entorno externo adverso. Finalmente, para Chile los re-

sultados no han sido buenos debido a la menor producción 

minera que se vio influenciada por factores climáticos, el 

menor nivel de exportaciones y la desaceleración de la pro-

ducción manufacturera. Además, recientemente, la econo-

mía chilena se ha visto afectada por una ola de protestas 

que sacuden al país. 

De otro lado, el repunte en 2020 está fundamentado 

en una aceleración en el crecimiento de Brasil, provocado 

por una política monetaria más acomodaticia y el aumen-

to en la confianza y la inversión por la implementación de 

reformas estructurales como la reforma pensional que fue 

aprobada recientemente. También será fundamental el ma-

yor dinamismo de México debido a una recuperación de la 

demanda interna gracias a la menor incertidumbre y con-

tracciones más leves en Argentina y Venezuela.

Por su parte, en lo corrido de 2019, las monedas de los 

países latinoamericanos han mostrado fuertes depreciacio-

nes. El peso argentino es el que más ha perdido valor rela-

tivo al mismo periodo de 2018, pues tuvo una depreciación 

promedio2 de 71,4% debido a la victoria en las elecciones 

primarias de Alberto Fernández, aunque esta ha sido ate-

nuada por la introducción del control de capitales desde 

el 1 de septiembre. Luego, las monedas que más se han 

depreciado han sido el peso colombiano (11,2%), el peso 

chileno (9,9%) y el real brasileño (8,1%) debido a la incerti-

dumbre que ha generado la forma final del acuerdo comer-

cial entre Estados Unidos y China, las turbulencias sociales 

que afrontan varios países de la región y las reducciones en 

las tasas de intervención. En contraste con estos comporta-

mientos, el sol peruano y el peso mexicano presentaron de-

preciaciones de solamente 1,6% y 0,2% respectivamente.

2 Se compara el promedio del año 2019 hasta el 12 de diciembre con el promedio de todo el año 2018.



PROSPECTIVA ECONÓMICA18

CONTEXTO INTERNACIONAL: PRINCIPALES SUPUESTOS
2

Teniendo en cuenta las anteriores 

perspectivas económi cas mundiales, 

reducimos 0,2 pps nuestro pronóstico 

de crecimiento externo relevante para 

2019 (2,4%) y revisamos a la baja 0,1 

pps la proyección para 2020 (2,7%). 

La disminución para 2019 obedece a 

la menor expansión proyectada para la 

mayoría de los socios comerciales, es-

pecialmente en Estados Unidos, China 

y Panamá, mientras que el resultado 

para 2020 se debe principalmente al 

aumento de 0,2 pps en el crecimiento 

esperado de Estados Unidos (Gráfico 

7).

2. Principales supuestos

Los pronósticos de Fedesarrollo sobre 

el crecimiento de la economía colom-

biana en el mediano plazo se soportan 

en supuestos acerca de la dinámica de 

indicadores relevantes para el contex-

to del país. Entre estos se encuentran 

los niveles de producción y precios de 

los productos básicos (commodities), 

para los cuales se tienen en cuenta el 

comportamiento histórico de las series, 

información de analistas especializados 

y las simulaciones internas de Fedesa-

rrollo. Otra variable exógena importan-

te es el crecimiento de los principales 

socios comerciales, para el cual se uti-

lizan las proyecciones del Fondo Mo-

netario Internacional, discutidas en la 

sección anterior.

 Gráfico 6. Índice de las tasas de cambio en moneda local por 
dólar*
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*Los valores corresponden a la tasa de cambio promedio del mes. El promedio de diciembre inclu-

ye datos hasta el 12 de diciembre de 2019.

 Gráfico 7. Crecimiento Externo Relevante para Colombia
 (Porcentaje, promedio ponderado por participación en las 

exportaciones totales para los países que representan el 90% 
de las exportaciones de 2018)
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2.1 Petróleo 

En lo corrido del año el precio promedio internacional del 

petróleo Brent se redujo 11,7% frente al mismo periodo del 

año anterior3, mientras que respecto al promedio registrado 

para todo 2018 disminuyó 10,7%. Desde junio, el precio 

del petróleo ha mantenido una tendencia decreciente, re-

flejo de la débil expansión de la actividad económica global 

y la incertidumbre generada sobre el crecimiento de la de-

manda mundial de petróleo. 

En particular, se han presentado algunas presiones al 

alza como las menores tensiones comerciales entre China 

y Estados Unidos y la expectativa de un recorte en la pro-

ducción por parte la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo y sus aliados (OPEP+). No 

obstante, estas han sido compensadas 

por la rápida reposición de la produc-

ción saudí que se había visto afectada 

por el ataque con drones a dos refine-

rías de la empresa Saudi Aramco, las 

menores perspectivas de crecimiento 

económico mundial y la desaceleración 

en la actividad manufacturera.

Teniendo en cuenta lo anterior, revi-

samos a la baja nuestros supuestos de 

precios del petróleo para 2019 y 2020 

a 64 y 60 dólares por barril respecti-

vamente (Gráfico 8). Por un lado, para 

2020 se espera un menor crecimiento 

en la demanda mundial de petróleo, 

debido a los crecimientos más mode-

rados de la economía estadounidense, china y en la OCDE, 

y al estancamiento en las negociaciones entre estos dos 

países, más nuevas tensiones que se puedan dar con otros 

socios comerciales de EE. UU. Por otro lado, se espera 

que las tensiones geopolíticas en medio oriente junto con 

el recorte de producción que realicen los miembros de la 

OPEP+4 les den soporte a los precios, en medio del cre-

cimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos 

que empezaría a desacelerarse este año. Paralelamente, 

el pronóstico de $62 para 2021 está fundamentado en un 

aumento en la demanda de petróleo proveniente de un ma-

yor crecimiento económico global y el desmonte de algunos 

aranceles entre China y Estados Unidos, en el marco de 

las elecciones presidenciales de EE. UU, que impulsen la 

actividad económica en ambos países.

3 Se compara el promedio del año 2019 hasta el 12 de diciembre con el promedio del año 2018 hasta el 12 de diciembre.
4 El 5 de diciembre de 2019, la OPEP y sus aliados acordaron una reducción adicional al recorte de 1,2 millones de barriles al día, implementada desde 

el 1 de enero de 2019, de 500.00 barriles diarios de crudo hasta el 5-6 de marzo de 2020 día en el que se volverán a reunir. Paralelamente, Arabia 

Saudita extenderá su recorte voluntario de 400.000 barriles por día, aunque este dependerá del cumplimiento de los objetivos de producción de los 

otros miembros. Así, el recorte efectivo sería de 2,1 millones de barriles por día.

 Gráfico 8. Precio del petróleo Brent*
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En cuanto a la producción de crudo en el país, los re-

sultados más recientes sugieren que el promedio de 2019 

estaría muy cercano a 886 mil barriles por día, por lo que 

revisamos a la baja la producción para este año a este nivel. 

Ahora bien, en línea con el reciente desempeño de la acti-

vidad extractiva de petróleo, la eficiencia en los planes de 

recobro y los planes de inversión presentados por Ecopetrol 

mantuvimos el supuesto de producción en 900 mil barriles 

por día para 2020 y corregimos ligeramente la senda de 

mediano plazo que se mantendría en niveles muy cerca-

nos a los de este año alcanzando 908 mil barriles por día 

en 2023. En efecto, en lo corrido del año hasta octubre, 

la producción de crudo fue de aproximadamente 886.778 

barriles promedio día, lo que representa un aumento de 

3% comparado con el mismo periodo del año anterior. Así 

mismo, en octubre, la producción de crudo aumentó a 

882.677 barriles por día, lo que representa un aumento de 

0,36% relativo al mes pasado y un incremento de 0,43% 

frente al mismo mes de 2018. 

2.2. Carbón 

El promedio del precio del carbón en 

lo corrido de 2019 se redujo respecto 

a los niveles alcanzados el año ante-

rior, ubicándose 30 dólares por tone-

lada por debajo del nivel observado en 

2018. Este comportamiento responde 

principalmente a: i) menor consumo 

por parte de las economías avanza-

das, las cuales están buscando reducir 

sus emisiones; ii) a los bajos precios 

del gas natural en un entorno de ma-

yor producción que han incentivado la 

transición hacía la generación de elec-

tricidad con este commoditiy y iii) a la 

desaceleración en la actividad indus-

trial (especialmente en China). 

Teniendo en cuenta lo anterior, revisamos a la baja la 

proyección del precio del carbón colombiano a 52 y 47 dó-

lares por tonelada en 2019 y 2020 respectivamente (Gráfico 

9) y ajustamos la senda de mediano plazo en 46 dólares por 

tonelada. En concreto, la revisión a la baja en 2020 obedece 

al efecto negativo del menor crecimiento económico mun-

dial y a la disminución de la producción industrial esperada 

sobre el consumo de carbón. Así mismo, las menores pers-

pectivas en el mediano plazo están en línea con la sustitu-

ción hacia la generación de electricidad con gas natural en 

las eco nomías avanzadas y a las políticas ambientales para 

reducir la  polución. 

En cuanto a la producción colombiana de carbón, man-

tuvimos inalterado el pronóstico para 2019 y 2020 en 80 

y 78 millones de toneladas respectivamente y ajustamos 

la senda de mediano plazo en un nivel de alrededor de 75 

millones de toneladas. Estas proyecciones responden a la 

caída prevista en los precios internacionales y a los resulta-

dos observados en lo corrido de 2019 que evidencian una 

menor dinámica del sector con respecto al mismo periodo 

de 2018.

 Gráfico 9. Precio del carbón térmico colombiano*
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2.3 Tasa de cambio 

En lo corrido del año, la tasa de cambio pesos colombianos 

por dólar se ubicó en promedio en $3.281, registrando una 

depreciación de 11,5% con respecto al mismo periodo de 

20185 y de 11% con respecto al promedio registrado en todo 

2018. El 2 de diciembre, la Tasa Representativa del Merca-

do (TRM) fue de $3.522,43, el precio más alto del dólar en 

la historia de Colombia. El comportamiento en 2019 estuvo 

marcado por la incertidumbre frente a la guerra comercial, 

la desaceleración económica mundial, el menor apetito por 

riesgo y el aumento en la demanda por dólares como activo 

refugio en un contexto donde la economía estadounidense 

se está desacelerando menos que otros países y la FED tie-

ne posturas menos acomodaticias que otros bancos centra-

les de economías avanzadas como el BCE o el Banco Cen-

tral de Japón. Paralelamente, la depreciación reciente está 

explicada en buena parte por la incertidumbre generada por 

las protestas sociales en el país y en la 

región, la falta de un acuerdo comercial 

con respecto a la “fase 1” entre China 

y Estados Unidos y las tensiones que se 

han generado entre ambos países en 

cuanto a la autonomía de Hong Kong 

(Gráfico 10).

Con base en lo anterior y teniendo 

en cuenta el comportamiento recien-

te de la tasa de cambio, mantuvimos 

nuestro pronóstico de tasa de cambio 

en $3.280 para 2019 y revisamos al 

alza de $3.350 a $3.400 nuestra pro-

yección para 2020. El escenario de 

2020 está sustentado en la continua-

ción de algunos de los factores que 

afectaron a la tasa de cambio en 2019. 

De un lado, se espera un fortalecimiento del dólar proyec-

tando que la economía de Estados Unidos no se desacelere 

de una manera tan rápida con respecto a las demás econo-

mías avanzadas. Así mismo, habría un impacto negativo so-

bre los precios del petróleo debido a la menor demanda de 

crudo presionando al alza la tasa de cambio. Estos efectos 

serían posteriormente compensados con al menos una re-

ducción en la tasa de interés de la FED y la estabilidad en la 

postura acomodaticia del BCE. Paralelamente, la TRM tam-

bién podría reaccionar de manera positiva ante la evolución 

que haya en el acuerdo comercial entre China y Estados 

Unidos. Sin embargo, este pronóstico está sujeto a nuevos 

episodios de volatilidad y aversión al riesgo en el mundo, 

además de factores internos como la intensificación de las 

protestas en Colombia, situación que de prolongarse podría 

afectar la percepción de riesgo de los inversionistas y de-

5 Se compara el promedio del año 2019 hasta el 13 de diciembre con el promedio del año 2018 hasta el 13 de diciembre.

 Gráfico 10. Tasa de cambio*
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preciar la tasa de cambio. Al incorporar estos mayores ni-

veles de incertidumbre en nuestras proyecciones, se tiene 

un escenario alto de $3.500 y un escenario bajo de $3.300.

Para 2021, estimamos que la tasa de cambio comen-

zará a apreciarse, debido a un entorno internacional me-

nos adverso con  menores tensiones comerciales, un mayor 

apetito por riesgo que favorecerá la entrada de capitales, el 

repunte en el crecimiento económico mundial y los mayo-

res precios del petróleo. 

El cuadro 2 presenta el resumen de los pronósticos de 

los indicadores más importantes para las proyecciones so-

bre la dinámica de la economía colombiana.

 Cuadro 2. Resumen de principales supuestos

Variables macroeconómicas Unidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tasa de cambio (Pesos/US$) Promedio anual 3.053 2.951 2.957 3.280 3.400 3.350 3.300 3.250

Precios y producción

Producción petrolera Miles de barriles por día 886 854 864 886 900 905 908 908

Precio del petróleo (Brent) USD/barril 42 54 71 64 60 62 65 65

Producción colombiana de carbón Mill. Tn 91 90 85 80 78 76 75 75

Precio del carbón colombiano USD/Tn 50 73 86 52 47 46 46 46

Economía mundial

Crecimiento económico mundial Crecimiento anual (%) 3,4 3,8 3,6 3,0 3,4 3,6 3,6 3,6

Crecimiento externo relevante para Colombia Crecimiento anual (%) 2,5 3,2 3,0 2,4 2,7 2,8 2,8 2,8

Fuente: MHCP, UPME, EIA, FMI, Banco Mundial y cálculos Fedesarrollo
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