
















































































































Proyección de precio Internacionales Base

USD Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020

Precio de Petróleo WTI USD/Bbl

Chatarra Fragmentada Chatarra Fragmentada

Precio Scrap East Coast USA Precio Scrap East Coast USA

Semielaborados

Precio BILLETS FOB Turquía USD/Tm

Estimaciones matemáticas y estadísticas realizadas por el departamento de Suministros estratégicos basados en históricos extraídos de las bases de datos me Metalbulleting 



Real Real Real Real Real Real Real Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Q1 Q2 Q3 Q4

Estimaciones matemáticas y estadísticas realizadas por el departamento de Suministros estratégicos basados en históricos extraídos de las bases de datos me Metalbulleting 

2021



Atendimiento 2021

Atendimiento Kg COP COP$/kg Kg COP COP$/kg Kg

Tuta

Compra Nal

Traslado Nal

Total Atendimiento

Industria 

Chatarrizacion

Manejos extrenos

Equipos y Maquinaria

Total Otros Cecos

Total Atendimiento Nal

Total Atendimiento Importado

Total Atendimiento

1Q 2Q 3Q



COP COP$/kg Kg COP COP$/kg Kg COP COP$/kg

Total3Q 4Q



Generación Chatarra 2019-2020
Variación Mercado 2019-2020
Variación Mercado 2020-2021

PIB Scotiabank 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2,9% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Q1 Q2 Q3 Q4
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021

Chatarra Fragmentada Chatarra Fragmentada
Precio Scrap East Coast USA Precio Scrap East Coast USA

Generación x Zona
Zona Centro
Zona Norte
Zona Occidente
Zona Oriente
Zona Antioquia
Zona Centro Sur

Periodo may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20
TRM estimacion Interna

Supuestos Proyección Precios
1. Para la estimacion del precio de compra FOB de Julio - Diciembre 2020 se tomaron en cuenta las variables:  
*Precio Historico de compra FOB
*Variaciones en inventario de acuerdo al RF May - Dic 2020
*Precio Chatarra Internacional CFR Turquia

U

2021

2. Para la estimacion del precio de Compra 2021 - 2025 Se tuvo como premisa mantener el 

Spread vs precio internacional  Shredded EAST COAST USA de acuerdo al promedio del spread 

del año 2012 a 2019 y con un incremento anual de acuerdo a la variacion del XX%



 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SIDERÚRGICO 
 

En el presente capítulo se describen las características del proceso siderúrgico desarrollado 

en la Planta Tuta de DIACO S.A., identificando las actividades, características técnicas, 

instalaciones de la planta, los equipamientos y los procesos principales y aquellos de  soporte 

para la producción de acero. Se observan las Unidades que lo conforman, las características 

de operación, los balances de masas, cantidad y composición de materias primas 

alimentadas, sistemas de control ambiental y residuos generados.  

 

 

FIGURA 2. 1. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO SIDERÚRGICO. 

 

Fuente: Gerdau Diaco, 2012. 

 
1. PROCESO DE ACERÍA 

 

En el proceso de acería se transforma la materia prima en palanquilla, material de 

entrada en el siguiente proceso que es la laminación. DIACO S.A. realiza esta 

transformación  mediante  tres  etapas  (cargue, fusión, afino) disgregadas en 



 

cuatro subprocesos esenciales - cargue y arranque hoja de marcha, horno EBT, 

horno Cuchara y maquina colada continua: (ver Figura 2.27). 

 

 

FIGURA 2. 2. DIAGRAMA PROCESO DE ACERÍA. 

 

Fuente: Diaco S.A. 2016 

 

 

1.1 HORNO XXXX 

 

El horno XXXX es un elemento concebido para la fusión de la chatarra ferrosa con el 

fin de prepararla para el ajuste de composición química definitiva en el horno cuchara. 

Este horno es una XXXXXXX, revestida internamente con material refractario y con 

una tapa refrigerada (Figura 2.28).  

 

 

 

 

 



 

FIGURA 2. 3. HORNO XXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diaco S.A. 2016 

 

 

1.2 HORNO CUCHARA 

 

Es una cuchara metalúrgica revestida internamente con un material refractario en  la 

cual se trata el acero fundido que proviene del horno XXXX, este proceso de refino 

se efectúa para obtener ciertas características de limpieza (remoción de inclusiones 

y gases solubles), homogenización química y de temperatura, mediante burbujeo con 

nitrógeno, nuevas adiciones de ferroaleaciones y preservación de la temperatura por 

medio del arco eléctrico. Con la agitación también se logra que las inclusiones no 

metálicas afloren a la superficie del baño de acero y sean atrapadas por la escoria 

blanca, consiguiendo así un acero limpio.  

 

 

La homogeneidad química asegura uniformidad en las propiedades mecánicas 

requeridas del producto en el mercado. Cuando el acero alcanza la temperatura y 

 



 

composición química adecuadas se lleva a la máquina de colada continua. (Ver figura 

2.29) 

 

 

Los subprocesos claves el horno cuchara son: 

 

 Gaseo y temperaturas 

 Tapado del  horno e inducción del arco 

 Análisis de composición química. 

 Adición de ferroaleaciones 

 Ajuste en composición 

 Segunda muestra para análisis de composición. 

 Toma de temperatura para envio a Máquina de colada Continua. 

 

 

FIGURA 2. 4. HORNO CUCHARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diaco S.A. 2016 

 

 

1.3 MÁQUINA DE COLADA CONTINUA 

 

En la máquina de colada continua, el acero se vierte a moldes de cobre refrigerados 

iniciándose allí la solidificación del acero para conformar la palanquilla, la cual pasa 



 

por la cámara de rocío en donde finaliza el proceso de traslado al estado sólido para 

luego avanzar al proceso de corte a medida. 

 

 

 

2. PROCESO DE LAMINACIÓN DE BARRAS Y PERFILES 

 

La base del proceso de laminación es la palanquilla, la cual se genera en la acería. 

La palanquilla que proviene de la colada continua se lleva a la nave de palanquilla en 

donde permanece almacenada de acuerdo con el uso para el que se haya destinado,  

 

 

 

En los hornos de laminación, La palanquilla es sometida a un proceso  de  

calentamiento hasta una temperatura que oscila entre 1150° y 1200°C, el rango de 

temperatura se da de acuerdo a la composición química del acero. De allí se transita  

por los trenes laminadores, en donde se efectúa un proceso de deformación plástica 

del material, reduciendo su sección transversal, generándose un alargamiento, hasta 

conformar productos tales como: Redondos, lisos, corrugados y perfiles, ya sean 

cuadrados, ángulos platinas o figuras especiales. 

 

 

 

 

 

El subproceso de la laminación tiene como principal objetivo la generación de barras 

o perfiles, según el caso, dependiendo del plan de producción y la clase de producto 

se hace el cambio de paso y de línea para posteriormente realizar el montaje de las 

cajas de enfriamiento controlado, con el fin de dar a las barras propiedades 

mecánicas adecuadas, entre las que se encuentran, la aptitud al doblado y 

desdoblado, límite de fluencia etc., una vez realizado el montaje se hacen las pruebas 

para la puesta a punto del sistema con el objetivo de comenzar la producción normal 

y la verificación de dimensiones según norma. 

 

 

Para la producción de barras se realiza el enfriamiento controlado a la varilla que 

abandona la última caja del tren de laminación en caliente, se somete a un 

enfriamiento rápido con el fin de obtener una estructura de grano fino. El calor residual 

del corazón de la varilla hace un auto revenido de la capa bruscamente enfriada y 



 

forma una microestructura de acero. 

 

 

FIGURA 2. 5. DIAGRAMA PROCESO LAMINACIÓN XXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diaco S.A., 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 2. 6. DIAGRAMA PROCESO LAMINACIÓN XXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diaco S.A., 2016 

FIGURA 2. 7. XXXXXXXX. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diaco S.A. 2016 

 

     



 

FIGURA 2. 8. XXXXXXXXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diaco S.A. 2016 

 

En el balance de la figura 2.38 y 2.39 se muestra que  el proceso de Laminación se encarga 

de transformar la palanquilla en barras y perfiles, usando principalmente energía térmica para 

el recalentamiento de la palanquilla, además del procesamiento en caliente de la misma 

hasta obtener los perfiles requeridos para despacho a los clientes externos y las unidades de 

corte y doble de Diaco. 



A. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 

El sistema contable de DIACO es el ERP SAP ECC, con la parametrización de los 

siguientes módulos: 

 

 

 

 



 

 

1- Base de presentación contable 

Normas contables aplicadas – La Compañía, de conformidad con las disposiciones 
vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada 
por el Decreto 2483 de 2018 y anteriores, prepara sus estados financieros de 
conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 
Colombia - NCIF , las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) 
vigentes al 31 de diciembre de 2017.   

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

2.1.1 Decreto 2131 de 2016 – Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los 
pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 
de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el 
Decreto 1833 de 2016 y las diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la 
NIC 19 – Beneficios a Empleados.  

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 
excepto por la revaluación de ciertas propiedades e instrumentos financieros que son 
medidos a valores revaluados o a valores razonables al final de cada periodo de 
reporte, como se explica en las políticas contables. El costo histórico esta 
generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el 
intercambio de bienes y servicios. 



Bases de presentación – La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un 
corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general 
una vez al año, el 31 de diciembre de cada año. Para efectos legales en Colombia, 
los estados financieros principales son los estados financieros separados, los cuales 
se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte 
para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde 
a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía. 

2- La metodología Utilizada para la elaboración del 

Estado de Costos y el Estado de Resultados:  

Para la elaboración de estos dos documentos se tomaron datos reales extraídos 

directamente de la contabilidad y reflejados en los estados financieros. 

2.1- Estado de Costos  

Los Costos de Producción para los productos terminados están dados por principios 

contables utilizando el método de absorción, el cual consiste en determinar el costo de 

Producción teniendo en cuenta Las Materias primas, Costos de personal, mantenimientos, 

alquileres, depreciaciones, servicios, Impuestos, Combustibles entre otros, todos ellos 

están relacionados directamente con la producción.  

- Materia Prima: Para DIACO la materia prima principal es la chatarra y las 

ferroaleaciones,  contablemente esta información se encuentra en las cuentas contables 

120. 

- Mano de Obra directa: En este rubro se encuentra toda la información correspondiente 

a gastos de personal relacionado directamente con la producción. 

- Costos Indirectos de Fabricación: Los valores que se encuentran en este concepto 

son mano de obra Indirecta, mantenimientos, combustibles, servicios, Seguros, etc. 

 

Rateos de Costos para los materiales 

En DIACO para realizar el costeo de los materiales se cuenta con una estructura de 

centros de costos: 

- Centros de costos de apoyo a la producción: en estos centros de costos se llevan 

todos los rubros correspondientes a gastos operativos que son generales en las 

plantas : 

Ejemplo: Los gastos correspondientes a la gerencia de la planta, gastos por 

mantenimiento central, Medio Ambiente, Tecnología, etc. 

Los  conceptos mencionados anteriormente  se distribuyen a centro de costos 

productivos, teniendo en cuenta los tiempos en que cada uno participa apoyando la 

producción. 

- Centros de costo productivos: A estos centros de costos se asignan todos aquellos 

valores que se identifican directamente a un proceso puntual y se incrementan por lo 

valores de los centros de costos de apoyo a la producción de acuerdo a la explicación 

dada anteriormente 



Ejemplo: Un mantenimiento a un equipo de Acería, los salarios del personal de 

Laminación, Preparación de chatarra, etc. 

Al final de mes estos valores son cargados a los productos de acuerdo al tiempo 

utilizado en cada orden de producción. 

 

Consumo de Palanquilla  

La palanquilla es un producto semiterminado que elabora el proceso de Acería en la Planta 

de Tuta o que se compra según la necesidad de producción  y este es la materia prima para 

elaborar los productos terminados como Barras, Grafiles y Ángulos, entre otros productos 

que se elaboran en las Plantas de DIACO 

El costo de la palanquilla se incrementa por el flete de los movimientos que se realizan entre 

las plantas para laminarse o desde el puerto cuando es compra. 

 Los otros costos como son el de Logistica y los fletes son cargados de acuerdo a las 

toneladas vendidas de los productos. 

 

2.2- Estado de Resultados 

El estado de resultados corresponde a información real consignada en la contabilidad y en 

los estados financieros correspondientes a estos años. 

- Ingresos: Los ingresos corresponden a los valores registrados en las cuentas 405  por 

concepto de ventas de Materiales.  

- Costos: Corresponde al valor calculado en el estado de Costos que explicamos en el 

punto anterior. 

- Gastos Operacionales: corresponden a los gastos Administrativos y de ventas que 

están registrados en la contabilidad. 

- Otros Gastos: Este valor corresponde a los gastos bancarios principalmente. 

- Otros Ingresos: Valor correspondiente a ingresos diferentes a los operacionales 

- Otros Egresos: Impuesto al patrimonio, Gravamen a movimiento financiero, 

recuperaciones, etc. 

- Impuesto a la Renta 

 

2.3-  Inventarios. 

Todos los materiales durante el mes se controlará con precios estándar (la excepción será 

MRO: Mantenimiento, Reparación y Operaciones tales como: materiales de 

mantenimiento, suministros de oficina). Estos son los pasos siguientes que componen la 

información usada para el cálculo de costos real: 

• El cálculo de Costos Real usa la funcionalidad del Ledger de Materiales y está 

compuesto por los siguientes pasos: 

•  Selección de materiales que se producen en el mes, por planta y tipo de 

material. 

•  Determinar secuencia: determina el flujo de producción para los materiales 

seleccionados, comenzando con las materias primas y concluyendo en materiales 

terminados. 



•  Determinar precio un nivel: En este proceso se calculan las variables (precio de 

las materias primas, precio de la actividad) para cada nivel (materias primas, 

productos semiterminados, productos terminados). 

•  Determinar precio varios niveles: Las variables se imputaran a los productos 

terminados, siguiente el flujo de producción, trayendo las variables de un nivel al 

otro. 

•  Valoración posterior Consumo: el costo real se usará para revaluar la cuenta de 

costos de bienes vendidos así como otros bienes existentes. 

• Valoración posterior WIP: En primera instancia el Trabajo en Proceso se calcula 

en base a los valores de las órdenes de producción que siempre de valúan al 

costo estándar. Durante este paso, los montos WIP se revalúan al costo real del 

material. 

• Contabilizar cierre: Este proceso efectuará la imputación con las diferencias entre 

los valores reales y planificados de los materiales, esta imputación será por grupo 

de material. Luego de ejecutar este procesos e obtendrá la siguiente información: 

 Costo real de los inventarios por cuenta. 

 Costo real de los bienes vendidos por cuenta. 

 Guarda en los datos maestros del material el costo real por material. 

 

- Planificación de los Costos del Producto calcula el Costo Estándar para los 

materiales producidos. Este cálculo se hace con las Estructuras Cuantitativas (Lista 

de Materiales - BOM y Ruteo) considerando los precios planificados o índices y 

materiales. Se crea normalmente al comienzo del periodo o fecha nueva. 

 

-  Contabilidad de Objetos de Coste es un área dentro de la contabilidad de costos 

que asigna costos incurridos en una Sociedad a las unidades de actividad de la 

Sociedad.  Esta información se usa para comparar los costos reales contra los 

costos planificados / objetivos y comparaciones reales / subreparto de inventarios 

de productos semi-terminados y productos terminados. 

-  Costo Real / Ledger de materiales: Todos los movimientos de materiales en el 

periodo se valorizan al Costo Estándar. Las variaciones entre el Costo Real, el Costo 

Estándar y el Índice de Cambio se almacenan en el Ledger de Materiales. Al final 

del mes, el Costo Real se calcula en base a todos los costos reales incurridos en el 

periodo mediante la función de Imputación de Costos del Ledger de Materiales. las 

variaciones se calcularán para cada material, ruta y tipo de actividad.  Las 

variaciones se aplicarán a cada producto producido en el mes en base a las 

variaciones de consumo.  las variaciones de consumo pueden ser materiales, horas, 

kWh u otros tipos de actividades. Las variaciones en la BOM y ruta se ingresarán al 

inventario final y los valores de costos de ventas para la producción por nivel único 

y precio de múltiples niveles. 

Ejemplo: 



 

 

  



 

B. PASO A PASO PARA GENERAR LAS INFORMACION DE LOS INFORMES A 

PRESENTAR. 

3- Inicio Sesión ERP – SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave para Iniciar sesión en el 

ERP de SAP, para los 

colaboradores de la compañía. 

Menús del sistema predeterminados 

de acuerdo a cada perfil de usuario. 



3.1- Transacción ZGLRA17  para generar los inventarios 

de la compañía. 

Con esta transacción se genera el detalle de todos los productos que se tienen al cierre 

de cada periodo, donde se evidencia las cantidades y saldos de las existencias (QxC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de las plantas de la compañía donde tenemos inventario a nivel nacional, esta 

información se requiere en la transacción para que se ejecute y traiga las existencias. 

 

Informe generado en desde la transacción ZGLRA17, desde el sistema ERP – SAP. 

 

 

 

 

 



3.2- Transacciones para generar información de 

Compras 
Ítems Transacción Layaut Observación 

1 FBL3N /CO10-COMPRA 
Cuentas: 1200050001, 1200100001,1200150001,1200200001,1200250001, 

1200300001, 1200350001,1200950001,6250100001,6250100002 

2 ME2N /CO10 PEDIDO Con la transacción ME2N se generan todos los pedidos,  

3 ZCORA35  Se consultan lo documentos contables en la transacción "ZCORA35",  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

FBL3N: Con esta transacción 

generamos todos los 

movimientos de las Cuentas: 

1200050001,  1200100001, 

1200150001, 1200200001, 

1200250001, 1200300001, 

1200350001, 1200950001, 

6250100001, 6250100002 

correspondientes a los pedidos 

de compra de mercancía.  

2 

ME2N: Por esta transacción se 

generan los pedidos de compra de 

mercancías. 



 

 

 

 

 

 

 

 

En la transacción ZCORA35, se generan todos los movimientos de los documentos 

contables extraídos por la transacción FBL3N, para conocer los valores y cantidades de 

las compras del periodo. 

3.3- Transacciones para generar información de Ventas. 

El sistema operacional ERP-SAP de Diaco tiene un sistema integrado BI (Business 

Intelligence) de donde se generan informaciones extraídas directamente del ERP a través 

de los siguientes link. 

Una vez se ingresa se debe seleccionar la opción portal SAP 

 

  

 

 

 

 

Dentro de la opción portal SAP, se selecciona “Costos de producción e inventarios” 

 

 

 

 

 

 

 

3 



Se debe seleccionar el periodo a consultar. 

 

Informe de movimiento de mercancías (Kardex) 

 

3.4- Transacción F.01 para generar los saldo de la 

cuenta 6% (Costos de venta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldos por cuenta generados desde el ERP - SAP 

 

 

 

 



 

3.5- Transacción FAGLB03 para generar detalle de la 

cuenta 7% (costos de producción) 

 

 

Detalle de los movimientos por las cuentas de costo producción.  

 

 

 

 

 

 


