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Capítulo 3: Estados financieros combinados de propósito especial

administradores de las disposiciones estatuarias 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
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El 2018 fue un año de retos debido a las complejidades y volatilidades de las economías 
y mercados mundiales que impactaron la economía Colombiana. El primer semestre 
de 2018 estuvo caracterizado por una alta incertidumbre política y económica, 
principalmente por las medidas comerciales proteccionistas de Estados Unidos y las 
elecciones políticas en Colombia y otros países de la región como Brasil y México. Sin 
embargo, la economía Colombiana mostró signos de recuperación en el segundo 
semestre de 2018 con un PIB anual estimado de 2,6% (1,8% en el 2017) y una 
inflación real de 3,18% (4,09 % en el 2017) y se espera que en el 2019 tenga un mejor 
desempeño impulsado por la inversión y la recuperación de sectores como la 
construcción  (crecimiento proyectado de 2.8%) por la mejor demanda en programas 
de vivienda de interés social  y la recuperación del sector infraestructura.

En relación a la industria siderúrgica mundial, en el 2018 enfrentó dificultades, 
derivadas principalmente por el incremento de los precios de las materias primas e 
insumos y las medidas de Estados Unidos con la imposición de aranceles del 25% al 
acero, las cuales dieron inicio a una disminución en los precios internacionales. Ante 
ésta situación, los principales productores mundiales de acero activaron medidas de 
defensa comercial para blindar a sus industrias nacionales del desvío de comercio. 
Colombia no fue la excepción, en enero de 2019, el Gobierno Nacional aprobó una 
salvaguardia incrementando los aranceles de 8.5%, alcanzando un total de 18.5% 
para el acero corrugado, para países que no están en los tratados de libre comercio con 
Colombia y de ésta forma minimizar los efectos negativos en el sector.

Ante un entorno económico complejo y una industria siderúrgica susceptible a las 
volatilidades del mercado, la Compañía continuó trabajando en la implementación de 
estrategias que le permitan la sostenibilidad del negocio en el largo plazo realizando  
inversiones Capex significativas en la planta industrial por MMCOP$ 74.600 (30% más 
que en el 2017) representadas principalmente en la reparación programada del Alto 
Horno e intervenciones importantes en equipos de la Acería y Laminación, las cuales 
permitirán garantizar la estabilidad operacional de la planta y estar preparados para 
los desafíos de 2019. Adicionalmente, como parte del compromiso de la Compañía con 
el medio ambiente, se continuó realizando inversiones importantes para reducir 
emisiones y mejorar el manejo de vertimientos. Asimismo, durante el 2018 la 

En mi calidad de Representante Legal y en cumplimiento de la 
legislación vigente, presento el informe de la situación económica y 
financiera de la Compañía del año 2018.










































































