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ACCIONES EMITIDAS

Acciones Comunes  4.227.102.126

Acciones Comunes en forma de ADRs  1.517.640.729

Total acciones en circulación 5.744.742.855

Acción dorada 1

Total acciones emitidas 5.744.742.856

ASPECTOS RESALTANTES (miles de US dólares)

2005 2004

Ventas netas 879.932 498.463

Exportaciones 555.709 235.920

Utilidad operativa 183.903 103.078

Depreciación y amortización 55.294 28.744

Utilidad, neta de intereses minoritarios 129.158 47.547

Activos Totales 1.682.665 882.036

Patrimonio 778.665 208.475

Deuda Financiera 485.231* 270.757

Flujo de caja operativo 157.039 8.695

* Incluye la deuda de Orinoco Iron C.A.

Índice de liquidez (veces) 2,03 1,14

Total pasivo/Patrimonio (veces) 1,16 3,23

Número de empleados* 3.270 3.210

Horas de adiestramiento al personal de Sivensa 96.453 78.734

Participantes en programas de Fundametal 26.725 24.106

* Incluye operaciones de Vicson en Colombia



Siderúrgica Venezolana “SIVENSA” S.A.

Informe Anual 2005

Capital Autorizado  Bs. 141.190.196.480,oo
Capital Suscrito y Pagado Bs. 114.894.857.120,oo

Siderúrgica Venezolana SIVENSA S.A. es una corporación venezolana que 
comprende tres unidades de negocios: Sidetur, dedicada principalmente 
a la fabricación de productos de acero para la industria de la construcción, 
manufactura e infraestructura; International Briquettes Holding, IBH, cuyas 
plantas Venprecar y Orinoco Iron producen briquetas de hierro reducido para 
ser utilizadas como materia prima de alta calidad en la industria siderúrgica; 
y Vicson, que fabrica alambres y productos de alambre para los sectores de 
manufactura, construcción, agrícola e infraestructura. Los socios de Sivensa 
son: la empresa belga Bekaert Corporation en la división Vicson y la venezolana 
CVG Ferrominera Orinoco en la división IBH. La fuerza laboral de Sivensa al 30 
de septiembre de 2005 fue de 3.270 trabajadores.
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En el ejercicio fiscal finalizado el 30 de septiembre 
de 2005, Sivensa obtuvo resultados que nos satisface 
presentar a nuestros accionistas. Sus índices de 
operaciones, así como la utilidad alcanzada en el 
período, demuestran que las medidas tomadas 
en años recientes, como la reorganización de 
la empresa, la identificación de áreas clave de 
desarrollo y la búsqueda de opciones financieras 
que permitieran mejorar los términos del endeuda-
miento, proporcionaron las condiciones para un 
mejor desempeño de los negocios.

En el año 2005 concluimos cuatro procesos de 
gran significación para Sivensa, que introducen 
cambios notables en el balance y resultados de 
la empresa. Ellos son: (i) la firma del acuerdo de 
finiquito entre IBH y BHP Billiton, (ii) la fusión de 
las empresas filiales Orinoco Iron C.A. y Venprecar, 
(iii) el Acuerdo de Mantenimiento de la Situación 
Existente (“Standstill”) entre los bancos acreedores 
y Venprecar fusionada, y (iv) la firma de la Enmienda 
N° 6 al contrato de reestructuración de la deuda 
de Sivensa y Sidetur, temas que explicaremos a 
continuación:

Acuerdo de finiquito
entre BHP Billiton, IBH y la Banca 

El 5 de noviembre de 2004, IBH, BHP Billiton y 
los bancos acreedores firmaron un acuerdo para 
la terminación de la asociación de IBH y BHP 
Billiton en Orinoco Iron C.A., Operaciones RDI, 
Brifer e IBMS. Mediante este arreglo, BHP Billiton, 
poseedor hasta esa fecha del 50% del capital 
social de Orinoco Iron C.A., realizó las siguientes 
cesiones: (i) a IBH el 2% de sus acciones en Orinoco 
Iron C.A. (que representa el 1% del capital social de 
esta compañía) y la totalidad de las acciones que 
poseía en Operaciones RDI, IBMS y Brifer, y (ii) a 
ciertos acreedores financieros de Orinoco Iron C.A., 
sus acciones remanentes en Orinoco Iron C.A., así 
como el crédito que poseía contra la misma por 
unos US$ 382 millones. 

En consecuencia, desde el 5 de noviembre de 2004, 
como resultado de haber conseguido una mayoría 
accionaria en Orinoco Iron C.A. y de haber asumido 
el control de las operaciones de la empresa, IBH 
comenzó a consolidar en sus estados financieros 
los resultados de Orinoco Iron C.A..

Adicionalmente, como parte del acuerdo, (i) Orinoco 
Iron C.A. se comprometió a pagar a BHP Billiton 
un finiquito por un monto de US$ 30 millones y 
transó con BHP Billiton el remanente del pago que, 
por concepto de regalía, era debido a la empresa 
Brifer con motivo de la utilización de la tecnología 
Finmet en la Planta de Port Hedland, propiedad de 
BHP Billiton; (ii) un monto aproximado equivalente 
al 50% de la deuda vencida de Orinoco Iron C.A. 
originada bajo los contratos de financiamiento 
suscritos en 1997, sería eventualmente neutralizada, 
sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones; y 
(iii) se confirieron algunos derechos políticos a los 
bancos acreedores de Orinoco Iron C.A., represen-
tados en una acción dorada.

A nuestros Accionistas
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Fusión de Venprecar y Orinoco Iron C.A.

La fusión de las empresas filiales Venprecar y 
Orinoco Iron C.A., acordada el 24 de mayo de 2005 
en asambleas extraordinarias de accionistas de 
Venprecar y Orinoco Iron C.A., y efectiva desde el 29 
de agosto de 2005, le permitió a Venprecar raciona-
lizar su estructura organizacional para hacerla más 
eficiente y consolidó compromisos y obligaciones 
en una sola entidad. Mediante la fusión, Venprecar 
absorbió todos los activos y pasivos de Orinoco 
Iron C.A..

Venprecar y su filial Orinoco Iron, S.C.S. (sociedad 
en comandita simple), son poseídas en un 67,75% 
por IBH. A continuación se presenta la estructura 
accionaria de Venprecar después de la fusión:

El capital de la empresa IBH de Venezuela, está 
constituido por acciones Clase “A”, que son 
propiedad de IBH; acciones Clase “B”, que son 
propiedad de Orinoco Holdings; y la acción dorada 
que, como parte del finiquito de la asociación entre 
IBH y BHP Billiton, había sido otorgada a Orinoco 
Holdings, empresa que en su inicio fue establecida 
indirectamente por los bancos acreedores. En el 
acuerdo con los bancos acreedores, se establece 
que IBH de Venezuela traspasará a la Corporación 
Venezolana de Guayana (“C.V.G.”) un número de 
sus acciones Clase “B” de la compañía igual al tres 
por ciento (3%) del total de las acciones emitidas y 
en circulación de Venprecar.

La capacidad total instalada de la filial Venprecar, 
después de la fusión, es de 3.015.000 toneladas 
métricas al año, lo que la convierte en la mayor 
productora mundial de briquetas de hierro y en la 
mayor productora para la venta comercial.

Acciones en 
el mercado

18,10% 68,69%13,20%

CVG 
Ferrominera 

Orinoco

Orinoco 
Holdings

39,14%

IBH de 
Venezuela

79,65%

Público

60,86%

0,01%

SIVENSA y 
subsidiarias

IBH

19,28%

1,06%

99,99%

Venprecar

Orinoco Iron 
S.C.S.
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Como parte del proceso conducente a la fusión, y en 
cumplimiento del acuerdo señalado al inicio de este 
Informe, el 18 de agosto de 2005 se realizó un aporte 
pendiente por capitalizar por un monto de US$ 477 
millones, correspondiente a préstamos a largo 
plazo por US$ 459,8 millones, más el remanente de 
la acreencia que BHP Billiton tenía contra Orinoco 
Iron C.A. por US$ 17,2 millones, la cual había 
sido cedida a los bancos. El monto de este aporte 
pendiente por capitalizar se destinó exclusivamente 
a compensar las pérdidas acumuladas de Orinoco 
Iron C.A., por tanto, a reducir su deuda neta.

Asimismo, se compensaron Activos Restringidos 
por US$ 441,3 millones contra US$ 66 millones 
de préstamos bancarios y US$ 375,3 millones de 
deuda cedida por BHP a los bancos acreedores. Los 
“activos restringidos” estaban en una partida del 
balance de Orinoco Iron C.A. que, hasta la fecha de 
la fusión, incluía los montos de cuentas por cobrar 
de Orinoco Iron C.A. y de Venprecar que los bancos 
habían ejecutado como respuesta a la situación 
de incumplimiento de Orinoco Iron C.A. con el 
contrato de financiamiento.

Acuerdo de mantenimiento
de la situación existente (“Standstill”)

Con la entrada en vigencia de la fusión de 
Venprecar y Orinoco Iron C.A., las instituciones 
financieras acreedoras de Venprecar (anterior-
mente de Orinoco Iron C.A.) aprobaron un Acuerdo 
“Standstill”, sujeto al cumplimiento de ciertos 
términos. Mediante este acuerdo, las instituciones 
financieras han mantenido todos los derechos 
relacionados con el incumplimiento de las garantías 
iniciales del financiamiento, aunque al mismo 
tiempo le permiten a Venprecar disponer de los 
recursos necesarios para su normal desempeño, 
incluidos los recursos para realizar inversiones en 
activos fijos. El “Standstill” tendrá validez hasta 
que se alcance un acuerdo de reestructuración 
financiera, en tanto se cumplan las condiciones 
establecidas en el mismo.

Opciones

Dentro de los términos y condiciones del 
“Standstill” se establece que los bancos, de los 
fondos recibidos en ejercicio de sus derechos, 
apartarán en un fideicomiso el 20% del exceso 
de los pagos mínimos, el cual será utilizado para 
la eventual recompra por IBH y/o por Venprecar 
del 39,14% de las acciones poseídas por Orinoco 
Holdings en IBH de Venezuela, las cuales incluyen 
la acción dorada.

El mecanismo acordado para ejecutar esta 
transacción es una opción de compra de IBH y/o 
Venprecar y concurrentemente, de una opción 
de venta de Orinoco Holdings sobre las acciones 
mencionadas en el párrafo anterior. La opción de 
compra podrá ser ejercida en cualquier momento, 
después de la fecha en la cual el saldo remanente del 
capital de la deuda de Venprecar sea igual o menor 
a US$ 187.267.420,20, y hasta el 1° de octubre de 
2014, si no ocurre un evento de incumplimiento de 
los términos del “Standstill”.

La opción de venta, que obliga a IBH y/o Venprecar 
a comprar las acciones arriba descritas, podrá ser 
ejercida desde el 1° de octubre de 2014, o antes, 
si la deuda de Venprecar ha sido completamente 
pagada antes del vencimiento, o si un monto 
equivalente al precio de ejercicio está disponible 
en el fideicomiso apartado para ese propósito. Este 
derecho vence el 1° de octubre de 2024.

El precio de ejercicio, tanto de la opción de compra 
como de la opción de venta, estará en el rango de 
US$ 34 millones y US$ 80 millones. A partir de la 
fecha en que se inicia el derecho a ejercer y durante 
el año siguiente, el precio de ejercicio de la opción 
será de US$ 34 millones. En los tres años sucesivos 
los precios serán de US$ 40 millones, US$ 60 
millones y US$ 70 millones respectivamente. A 
partir del quinto año hasta el 1° de octubre de 2014 
(2024 en el caso de la Opción de Venta) el precio se 
mantendrá en US$ 80 millones.

La opción de compra y la opción de venta pueden 
ser ejercidas una sola vez al año, por la totalidad o 
por una o más décimas partes de las acciones objeto 
de la opción, a un precio determinado por el año de 
ejercicio según los períodos antes señalados. Una 
vez que la empresa haya recomprado la totalidad 
de las acciones objeto de la opción, la acción 
dorada se convertirá en acción común, y cesarán 
los derechos políticos sobre Venprecar que la 
misma confiere a sus propietarios.
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Entre otras condiciones contenidas en el “Stand-
still”, se establece:

(i) Pagar US$ 180 millones a la tasa de interés 
mínima de LIBOR más el 4,5% pagaderos trimes-
tralmente. El saldo al 30 de septiembre de 2005 
es de US$ 132 millones y los pagos mínimos se 
detallan a continuación: 

AÑOS (Miles de dólares)

2006 400

2007 6.300

2008 7.560

2009 en adelante 149.000

(ii) Pagar US$ 194 millones el 1° de octubre de 
2014 a una tasa de interés del 6%. Los intereses 
generados y no pagados pueden ser capitali-
zados anualmente. Al 30 de septiembre de 2005 
el saldo es de US$ 181 millones.

Enmienda N° 6 al contrato
de financiamiento de SIDETUR y SIVENSA

El 31 de marzo, Sivensa y Sidetur arribaron a un 
acuerdo con los bancos acreedores para impulsar 
la Enmienda N° 6 al contrato de refinanciamiento. 
Entre otros propósitos, esta enmienda permitió 
extender el vencimiento de la deuda y mantener 
dentro del portafolio de negocios de Sivensa, 
activos estratégicos cuya venta era obligatoria bajo 
los términos anteriores a la enmienda.

Como parte del proceso para dar efectividad a 
la Enmienda N° 6, el 15 de abril se celebró una 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en la 
que se aprobó realizar un aumento de capital 
hasta por la suma de Bs. 40.312.500.000,00. Los 
fondos reunidos se destinarían al pago de la deuda 
financiera de Sivensa y Sidetur. 

En el período comprendido entre el 23 de mayo y 
el 15 de junio se llevó a cabo la primera fase de la 
Suscripción de Acciones. Como resultado, se obtuvo 
una suma en bolívares que superó ampliamente 
el mínimo establecido en la Enmienda N° 6, que 
exigía recabar un monto en bolívares que a la tasa 
de cambio oficial resultara equivalente, al menos, 
a 15 millones de dólares de los Estados Unidos 
de América. Dado el éxito obtenido en la primera 
etapa, no fue necesario realizar la segunda fase del 
Plan de Suscripción de Acciones. El 30 de junio de 

2005, se amortizó la deuda de Sivensa y Sidetur en 
un monto de US$ 17.513.451,27. 

La Junta Directiva, actuando por delegación de la 
Asamblea Extraordinaria de accionistas celebrada 
el 15 de abril de 2005, procedió a aumentar el 
capital suscrito y pagado en la cantidad de Bs. 
44.299.758.880, representados en 2.214.987.944 
nuevas acciones comunes con un valor nominal 
de Bs. 20,00 cada una, de las cuales 1.882.696.012 
acciones fueron totalmente suscritas e íntegramente 
pagadas en su valor nominal por los accionistas de 
la compañía que participaron en la oferta pública, y 
332.291.932 acciones fueron totalmente suscritas y 
pagadas mediante capitalización acordada a favor 
de los bancos acreedores de Sivensa y Sidetur. 

Como resultado, el capital suscrito y pagado 
de la compañía se elevó a la cantidad de Bs. 
114.894.857.120,00 representado en 5.744.742.856 
acciones con un valor de Bs. 20 cada una. La 
Enmienda N° 6 entró en vigencia en julio de 2005, 
una vez que se concluyó el aumento de capital y el 
pago a los bancos acreedores de Sidetur y Sivensa.

Con la efectividad de esta enmienda se obtuvieron 
varios beneficios, entre ellos: la extensión del plazo 
de vencimiento de septiembre de 2007 a diciembre 
de 2009; la cancelación de la obligación de vender 
ciertos activos e inversiones operativas, entre los 
que se encontraban las acciones de Vicson; la 
liberación de algunas restricciones importantes 
para el manejo de esas operaciones; y la modifi-
cación favorable de las condiciones bajo las cuales 
la acción dorada se convertirá en acción común. 
A cambio, a partir del 1° de abril de 2005, US$ 30 
millones del Tramo B (que no devenga intereses) 
migraron al Tramo A (que devenga intereses). Se 
aprobó la migración de otros US$ 20 millones al 
Tramo A mediante incrementos de US$ 5 millones 
cada seis meses a partir del 1° de octubre de 2005. 
Asimismo, el margen sobre la tasa LIBOR del Tramo 
A fue incrementado de 3,5% a 4,5%, y el porcentaje 
accionario de la banca se mantuvo inalterado.

Desde la última reestructuración de la deuda, en 
mayo de 2002, hasta el 30 de septiembre de 2005, 
se han amortizado US$ 95,1 millones. El saldo de 
la deuda de Sivensa y Sidetur al cierre del ejercicio 
es de US$ 156,7 millones.
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Entorno Nacional
Durante el ejercicio fiscal, Venezuela experimentó 

un importante crecimiento en la actividad econó-
mica. El Producto Interno Bruto en el período 
octubre 2004 – septiembre 2005 creció en 9,8%, 
compuesto mayoritariamente por un incremento 
del sector no petrolero1.

El PIB del sector construcción, principal destino 
de los productos de la división Sidetur, registró un 
alza de 18,4%2, en el año de la cuenta 2005, lo que 
refleja una mayor actividad en el sector privado, así 
como las inversiones en obras públicas, especial-
mente de infraestructura vial y eléctrica.

La inflación entre septiembre de 2004 y septiembre 
de 2005 fue de 15,96%, mientras que la devaluación 
fue de 11,98%, al pasar el tipo de cambio oficial de 
Bs. 1.920 a Bs. 2.150 por dólar en el mes de marzo 
de 20053. Fuentes especializadas estiman que para 
el mes de septiembre existe una sobrevaluación de 
la moneda, que podría agravarse o intensificarse 
en los próximos años4. De continuar esta tendencia, 
Sivensa, así como otras industrias dedicadas a la 
manufactura de productos transables, podrían ver 
afectados sus resultados en el mediano plazo, al 
perder competitividad frente a otros productores 
de países cuyas monedas no han sufrido el mismo 
proceso de sobrevaluación.

Mercado Internacional
La producción mundial de acero aumentó en 14,6% 

al pasar de 951 millones de toneladas métricas en 
el lapso octubre 2003 – septiembre 2004 (año fiscal 
2004), a 1.089 millones de toneladas métricas en 
el período octubre 2004 – septiembre 20055 (año 
fiscal 2005). Este aumento se debió principalmente 
al incremento de la producción de acero de China 
e India, mientras que la producción en Europa y 
Estados Unidos se mantuvo a niveles similares a los 
del año 2004. Actualmente el 31% de la producción 
mundial de acero se origina en China, después de 
una década de sostenido y acelerado crecimiento 
de su economía; sus necesidades domésticas de 
acero continuarán determinando, en buena medida, 
el futuro comportamiento de los precios.

Durante el período fiscal los precios interna-
cionales de las palanquillas y las cabillas se 
mantuvieron fluctuando a niveles altos, excepto 
por la caída observada entre los meses de abril 
y junio, luego de la cual volvieron a recuperarse 
como consecuencia de los cortes en la producción 
europea y de una caída en los niveles de inven-
tarios. A la fecha de publicación de este informe, 
los precios se muestran volátiles, con ciclos de 
corta duración. El alambre y su materia prima, el 
alambrón, experimentaron oscilaciones similares 
en el mercado internacional.

Presentación de

Estados Financieros (NIIF)
Los resultados que se reseñan en este Informe 

corresponden a estados financieros complemen-
tarios de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), y se presentan en 
dólares de los Estados Unidos, la cual es considerada 
como la moneda de medición de Sivensa.

 

1 Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
2 Fuente: BCV
3 Fuente: BCV
4 Fuente: Metroeconómica Octubre 2005.
5 Fuente: International Iron and Steel Institute en www.

worldsteel.org. Los datos de producción de acero crudo 
del IISI, reportan la producción de acero crudo de 62 
países, lo que representa aproximadamente el 98% de la 
producción mundial.



Como fue explicado al inicio de este Informe, 
el acuerdo de finiquito entre BHP Billiton e IBH, 
firmado entre estas empresas y la banca acreedora 
el 5 de noviembre de 2004, produjo, entre otros 
efectos, una mayoría accionaria de IBH en Orinoco 
Iron C.A. y por lo tanto, la consolidación de sus 
resultados en los estados financieros de IBH y 
Sivensa. Por este motivo, el balance y los resultados 
que acompañan a este Informe, muestran cifras del 
ejercicio fiscal 2005, que consolida a Orinoco Iron 
C.A., comparadas con las cifras del período fiscal 
2004, que no la consolida. Esta diferencia tiene un 
impacto notable en el balance y los resultados, 
como veremos a continuación.

En el Balance General, se encuentra el rubro 
“Propiedad, Planta y Equipo, neto”, que pasa de 
US$ 376,6 millones en el año 2004 a US$ 1.267,3 
millones en el año 2005. Asimismo, en el pasivo a 
largo plazo, la deuda financiera a largo plazo pasa 
de US$ 236,2 millones a US$ 458,8 millones; de este 
monto, US$ 301,1 millones corresponden a IBH, 
US$ 151,2 millones a Sidetur y US$ 6,5 millones 
a Vicson.

El patrimonio de Sivensa pasó de US$ 208,5 
millones al 30 de septiembre de 2004, a US$ 778,6 
millones al 30 de septiembre de 2005. Dicho monto 
presentado en las cuentas del Balance General 
comprende, a) US$ 519,3 millones correspondiente 
a los accionistas de Sivensa y b) US$ 259,3 millones 
de intereses de accionistas minoritarios.

El patrimonio correspondiente a los accionistas 
de Sivensa aumentó en US$ 390,2 millones de 
US$ 129,15 millones en Septiembre de 2004. 
Dicho aumento se explica principalmente por: (i) 
el incremento de capital que se efectuó por US$ 
17,5 millones de dólares; (ii) la utilidad neta del 
ejercicio por US$ 129,2 millones; (iii) la ganancia 
no realizada en inversiones disponibles para la 

venta por US$ 11,9 millones; (iv) el efecto neto en 
la combinación de filiales y la opción de compra 
de acciones por US$ 245 millones6, todo ello neto 
de (v) un movimiento negativo en la cuenta de 
revaluación de activos por US$ 13,3 millones.

El interés de minoritarios creció en US$ 180 
millones de US$ 79,3 millones en septiembre de 
2004. Dicho aumento se explica principalmente 
por: (i) una pérdida de US$ 11,9 millones corres-
pondiente a los minoritarios en Orinoco Iron C.A. 
antes de llevarse a cabo la fusión; (ii) el efecto neto 
en la combinación de filiales y la opción de compra 
de acciones por US$ 188,9 millones y (iii) un 
movimiento positivo en la cuenta de reevaluación 
de activos por US$ 3 millones.

La suma del crecimiento por US$ 390,2 millones 
del patrimonio de los accionistas y del crecimiento 
por US$ 180 millones de la cuenta de intereses 
minoritarios explica el aumento total por US$ 570 
millones que experimentó la compañía durante el 
ejercicio fiscal 2005.

El aumento del patrimonio tiene como efectos la 
mejora en el índice de deuda a patrimonio, que 
pasa de 1,70 veces al 30 de septiembre de 2004, a 
0,60 veces al 30 de septiembre de 2005. La relación 
de deuda a activos totales, también mejora, al pasar 
de 0,40 veces al cierre del ejercicio fiscal 2004, a 
0,28 veces al cierre del período 2005.

Balance y Resultados
del Ejercicio Fiscal

6 La gerencia considera que las expectativas en cuanto a la 
eventual ejecución de la opción de compra son razonables y 
que el reconocimiento de ésta en los estados financieros al 
30 de septiembre de 2005 está de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. Sin embargo, la 
gerencia no puede garantizar los resultados futuros, debido 
a que éstos dependen de estimaciones que envuelven 
riesgos y otros factores que pueden ocasionar variaciones 
sustanciales de los resultados reales con respecto a las 
expectativas razonables.
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VENTAS: Las ventas totales de Sivensa durante 
el ejercicio fiscal 2005 alcanzaron los US$ 880 
millones, 76% superiores a las ventas del ejercicio 
fiscal 2004. De las ventas del año 2005, 63,2% 
correspondió a exportaciones, lo que evidencia un 
aumento con respecto al año anterior, cuando las 
exportaciones representaron 47,3%. El aporte de 
las divisiones en el valor de las ventas del año 2005 
es como sigue:

VENTAS (Millones de dólares)

Briquetas 438,4

Acero 340,8

Alambre 122,6

Otros 9,6

Intercompañía (31,5)

Total 879,9

UTILIDAD OPERATIVA: La utilidad en opera-
ciones fue de US$ 183,9 millones, en comparación 
con US$ 103,2 en el lapso contable anterior. 
Esta mejora se explica por las mayores ventas 
comentadas anteriormente, las mejoras operativas, 
y la mayor eficiencia alcanzada en las tres divisiones 
de Sivensa.

En las cuentas financieras, la partida “Intereses 
y otros gastos de financiamiento” aumentó de 
US$ 10,8 millones en el año fiscal 2004, a US$ 58 
millones en el período fiscal 2005. Este último año 
incluye US$ 44,8 millones de gastos financieros de 
IBH, quien a partir de noviembre de 2004, consolida 
los resultados de Orinoco Iron C.A.. Los gastos 
financieros de Orinoco Iron C.A. incluyen principal-
mente US$ 9 millones de intereses comerciales con 
proveedores y un gasto de intereses financieros 
por US$ 30,8 millones basado en el monto de la 
deuda antes de la capitalización de las acreencias 
de Orinoco Iron C.A. explicada al principio de este 
Informe. Como resultado de la firma del Acuerdo 
“Standstill” con la banca acreedora antes descrito, 
la deuda de las filiales de IBH se redujo de US$ 806 
millones en agosto de 2005 a US$ 313 millones al 
30 de septiembre de 2005. En el año fiscal 2006, los 
intereses comerciales con proveedores disminuirán 
como efecto de la reestructuración de la deuda con 
Ferrominera Orinoco y Edelca.

Por otra parte, el rubro “Ajuste al Valor de los 
Préstamos a Largo Plazo con Institución Financiera”, 
muestra un monto de US$ 36,5 millones en el 2005, 
frente a US$ 4,4 millones en el período fiscal 2004. 
Este ítem refleja el ajuste total al 18 de agosto de 
2005, de ciertos pasivos a corto plazo de Venprecar 
y Orinoco Iron C.A. que fueron convertidos en 
pasivos a largo plazo. Al ser cedido a IBH de 
Venezuela, como una cuenta por cobrar a Orinoco 
Iron S.C.S., dicho préstamo se eliminó como efecto 
de la consolidación de ambas empresas.

En la misma sección se encuentra el rubro “Ajuste 
por exceso del costo sobre el valor de la partici-
pación en filial”, por US$ 21,2 millones, el cual 
refleja el valor presente de la deuda de IBH con BHP 
Billiton por US$ 30 millones, que formó parte del 
acuerdo de finiquito de la asociación entre estas 
empresas, y que se estima pagar entre los años 
2008 y 2009.

UTILIDAD NETA: La Utilidad neta a los accionistas 
de Sivensa en el ejercicio, fue de US$ 129,2 
millones, superior a la utilidad a los accionistas 
de Sivensa por US$ 47,5 millones registrada en el 
lapso fiscal 2004.
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VENTAS   (Millones de dólares)

2003 249,9
2004 498,5

2005
 639,5

 880,4
<Sin Orinoco Iron

UTILIDAD OPERATIVA   (Miles de dólares)

2003 29,3
2004 103,2

2005
 183,5

 184,9
<Sin Orinoco Iron
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Análisis por sectores de negocio 

Sector Acero
Las ventas de acero se ubicaron en US$ 340,8 

millones constituyendo un aumento de 21,6% con 
respecto al año fiscal 2004, cuyas ventas fueron 
de US$ 280,2 millones. Este crecimiento se debió 
fundamentalmente al incremento de las exporta-
ciones de Sidetur.

Continuando su plan de actualización tecnológica, 
Sidetur realizó inversiones en activos fijos, entre 
las que destacan especialmente: 

4 Inversiones en el horno de laminación en la 
planta de Barquisimeto, con lo que se persigue 
aumentar la capacidad de laminación de la 
planta en un 70%, una vez que culminen las 
obras de ampliación del tren de desbaste. 

4 La inversión final para la adquisición de la planta 
Perfilsa, ahora Planta Lara, cuya incorporación 
ha permitido ampliar la gama de productos de 
Sidetur destinados al segmento de carpintería 
metálica.

4 Modernización y ampliación en 33% de la 
capacidad del horno de laminación de planta 
Antímano, que ha producido, entre otros 
beneficios, el aumento de la eficiencia térmica 
y del rendimiento metálico.

Como resultado del esfuerzo continuo realizado 
por Sidetur para adaptar los nuevos estándares de 
calidad de procesos, la división renovó sus certifi-
caciones ISO 9001:2000 y sus marcas Norven.
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Sector Alambre
Las ventas de alambre y productos de alambre de 

Vicson consolidado, que incluye las operaciones 
de Proalco en Colombia, aumentaron en 21,6% al 
colocarse en US$ 122,6 millones, en comparación 
con las ventas del año anterior de US$ 100,8 
millones.

Vicson continuó adelantando el proyecto de 
actualización y mejoras en la planta de Valencia. En 
el área de trefilación de alto carbono se incorporó 
un equipo recuperado y se repotenciaron otros, 
con lo que se incrementó la capacidad instalada en 
alambres para alto carbono, especialmente para 
colchones, ductos, bead wire y cables. Igualmente, 
desde mayo de 2005 se inició un nuevo método 
de Planificación de la Producción conocido como 
“Sistema Pull” con la finalidad de reducir los 
inventarios en proceso y mejorar la efectividad en 
las entregas a los clientes. La aplicación del nuevo 
método ha arrojado resultados muy satisfactorios 
a la fecha, aumentando efectivamente la ventaja 
competitiva de Vicson.

El 1° de enero de 2005, los sistemas de información 
de Vicson migraron hacia la nueva plataforma 
de información SAP, que incorpora los módulos 
de Finanzas, Costos, Activos Fijos, Presupuesto, 
Logística, Ventas, Producción, Control de Calidad y 
Mantenimiento. Al integrar estos sistemas, el 80% 
de las funciones de la empresa quedaron incorpo-
radas en línea. 

Atendiendo sugerencias de clientes y vendedores, 
y con el apoyo tecnológico de Bekaert Corporation, 
el Comité de Nuevos Productos de Vicson ha 
promovido la innovación en productos para los 
mercados de construcción, agricultura, infraes-
tructura y manufactura. 

Por otra parte, la empresa Proalco, ubicada en 
Colombia, inició un proceso de reorganización 
administrativa y concentración de operaciones en 
su planta ubicada en las cercanías de Bogotá, con 
miras a mejorar los indicadores de desempeño 
y reorientar las estrategias de crecimiento en el 
mercado colombiano.

Vicson continuó avanzando en su programa 
ambiental, como parte del programa para obtener 
la certificación ISO 14000 en sus plantas de Valencia 
y San Joaquín.
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Sector Briquetas
Las ventas de IBH en el ejercicio fiscal 2005 

ascendieron a US$ 438,1 millones, en comparación 
con US$ 110,9 millones en el ejercicio anterior. El 
aporte de Orinoco Iron en el año fiscal 2005 fue de 
US$ 240,9 millones. El incremento de los precios 
de las briquetas y del volumen de toneladas 
vendidas por la planta Venprecar, también explican 
el aumento en los ingresos de 2005, con respecto 
al año fiscal 20047.
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7 Mayor información sobre el desempeño de la filial 
IBH, se encuentra disponible en el informe anual de 
IBH, en www.ibh.com.ve
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Planta Venprecar

La producción de la planta Venprecar durante 
el ejercicio fiscal fue de 765.000 TM, lo que repre-
senta un aumento de 3% en comparación con la 
producción de 746.000 TM registrada en el período 
contable 2004. Este nivel de producción pudo 
haber sido superior si no hubiese estado afectado 
por fallas en el suministro de pellas que son la 
materia prima de su proceso de reducción directa. 
La empresa ha mantenido conversaciones con el 
proveedor, CVG Ferrominera Orinoco, para lograr 
que el volumen de suministro de pellas responda 
a las necesidades de la planta. Sin embargo, la 
solución anunciada, una nueva planta de pellas para 
atender las necesidades de la región de Guayana, 
sólo estará disponible en el largo plazo.

En el mes de mayo de 2005 se efectuó una parada 
por mantenimiento mayor, durante la cual se 
introdujeron varias mejoras operativas de mucha 
importancia. Entre éstas, destaca principalmente la 
instalación de un dispositivo para mejorar el flujo 
de mineral en el reactor, mediante el cual se logró 
elevar desde aproximadamente 12% hasta 30% 
la proporción de gruesos de mineral de hierro en 
la alimentación al reactor sin pérdida de produc-
tividad ni de calidad. Dado que los gruesos de 
mineral son menos costosos que las pellas, el 
cambio del patrón de carga significó una reducción 
en los costos de producción.

Asimismo, durante la parada, se logró un mejor 
balance térmico del reformador y se instaló un 
sistema de inyección de gas natural al reactor. 
Todas estas mejoras han tenido un efecto positivo 
al reducir sustancialmente las interrupciones por 
canalizaciones en el reactor, aumentando la disponi-
bilidad operativa de la planta y en consecuencia, su 
capacidad productiva.

Planta Orinoco Iron

La producción de la planta Orinoco Iron durante 
el ejercicio fiscal fue de 1.279.439 TM, lo que 
representa un aumento de 52% en comparación 
con la producción de 841.593 TM registrada en el 
año fiscal 2004. Durante el ejercicio contable 2005, 
mejoró significativamente la estabilidad de las 
operaciones de los trenes, resultando en corridas 
de producción más duraderas y productivas.

Durante el ejercicio se adelantó el proyecto de 
instalación de un sistema de cribas y molinos para 
controlar la granulometría del mineral fino que 
se utiliza como materia prima de Orinoco Iron, 
así como de un sistema de recolección de polvos 
anexo. Se estima que en el mes de febrero de 2006 
se iniciarán las operaciones del sistema integrado, 
una vez que concluyan las pruebas de los equipos. 
Otro sistema de cribas y molinos provisional fue 
utilizado por la planta durante el ejercicio fiscal, 
lo que contribuyó a mejorar la estabilidad de las 
operaciones y los indicadores de consumo de 
insumos, especialmente del gas. 

En su esfuerzo por promover altos estándares 
de calidad, las plantas Venprecar y Orinoco Iron 
lograron la renovación, por parte de Fondonorma, 
de las certificaciones ISO-9001:2000. Por otra parte, 
Sencamer renovó las acreditaciones de los labora-
torios de ambas plantas.
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Auditoría

Sivensa y sus empresas filiales mantienen 
sistemas de auditoría interna adaptados a las 
normativas y prácticas vigentes, habiéndose 
logrado instituir una conciencia sobre el papel de 
la auditoría interna en los esfuerzos de reducción 
de riesgo y mejoras de la eficiencia de los procesos 
administrativos, apuntalando de esta forma los 
estándares de transparencia y confianza sobre la 
administración.

Con el propósito de preservar la integridad de la 
información interna, el Comité de Auditoría se reúne 
periódicamente, y conjuntamente con auditoría 
interna, elabora un plan de auditoría con el objeto 
de evaluar la adecuación del sistema de control 
interno de la empresa y sus filiales. La función de 
auditoría interna reporta al Comité de Auditoría. 

En febrero del año 2005, la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) adoptó los principios de Gobierno 
Corporativo, donde se establecen ciertas normas 
relativas a los comités de auditoría para aquellas 
empresas del sector privado, cuyas acciones son 
objeto de oferta pública. El Comité de Auditoría de 
Sivensa se ajusta a las normas establecidas por 
la CNV.



Comprometidos con el

Desarrollo Social
Sivensa, como corporación siderúrgica con 

actividad y presencia en distintas regiones del país, 
mantiene una estrecha relación de compromiso 
y apoyo al desarrollo social, con especial énfasis 
en educación y comunidades. La conexión con las 
necesidades locales y la promoción de una mejor 
calidad de vida, han formado parte de los valores 
esenciales de Sivensa y sus divisiones en sus 57 
años de fundada. Estos esfuerzos se desarrollan 
básicamente a través de la Fundametal, Centro 
de Conocimiento Aplicado, y de las actividades 
desplegadas en las regiones donde Sivensa 
desarrolla sus operaciones:

FUNDAMETAL
En el ejercicio fiscal 2005, FUNDAMETAL continuó 

avanzando en sus objetivos de proveer servicios 
de valor agregado en materia de capacitación, 
desarrollo y formación profesional para los sectores 
de la industria y de servicios del país. Entre los 
logros alcanzados se destacan:

4 En el mes de julio de 2005, con el aporte de las 
divisiones IBH y Sidetur, se inauguró la sede de 
Fundametal Guayana, que cuenta con 8 aulas de 
clase, un laboratorio de idiomas, un laboratorio 
de computación y una biblioteca. Conjuntamente 
con la apertura de la nueva sede, la fundación 
firmó un acuerdo con la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana, a fin de ofrecer a 
las empresas y a la comunidad las carreras de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática, 
Administración y Contaduría, bajo la modalidad 
de acreditación por experiencia.

4 Se firmó un Convenio de Cooperación con la 
Comisión Europea, destinado a dotar de equipa-
miento técnico a los talleres de Formación 
Profesional en la sede de Guayana, para el 
desarrollo de programas de capacitación y 
formación profesional, en los oficios de Electri-
cidad, Electrónica, Instrumentación y Neumática. 
El programa busca facilitar la inserción laboral 
de jóvenes aprendices y la permanencia laboral 
de trabajadores de la región. 

4 Conindustria y Fundametal firmaron un convenio 
de cooperación para promover una oferta de 
servicios de formación para el trabajo en los 
sectores industriales, con énfasis en la Pequeña 
y Mediana Industria vinculada a Conindustria. 

4 La Asociación de Industriales Metalúrgicos y de 
Minería (AIMM) otorgó a Fundametal el “Premio 
Cívico”, en reconocimiento a su trayectoria en la 
formación del recurso humano requerido por el 
sector metalúrgico nacional.
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4 Para fortalecer la presencia nacional de la 
institución, se impulsó la actividad en el oriente 
del país y en la ciudad de Maracaibo.

4 Durante el año 2005, Fundametal entrenó un total 
de 26.725 participantes entre jóvenes aprendices 
y trabajadores de las empresas usuarias de sus 
servicios. Entre estas actividades se destacan:

• 300 participantes asistieron al “Programa de 
Alta Gerencia de Logística y Distribución”, 
evento que concluyó con la celebración del 
“III Simposio Internacional de Logística y 
Distribución”.

• Se realizaron 20 eventos (foros, seminarios o 
simposios) de actualización profesional con 
la asistencia de 2.103 participantes. Entre 
estos eventos destacan: la “XV Jornada de 
Gestión Humana: Liderazgo Sustentable y 
Compromiso Empresarial”, y el “I Simposio de 
Higiene y Seguridad Industrial”, que contaron 
con la participación de conferencistas interna-
cionales de amplia trayectoria y renombre.

Acercamiento a la comunidad

Desde hace más de once años, Sidetur promueve 
el “Programa de Formación de Promotores Comuni-
tarios para el desarrollo Local”, conjuntamente  
con la Escuela de Vecinos de Venezuela, donde han 
participado más de 4.000 líderes vecinales en las 
ciudades de Caracas y Barquisimeto. Esta división 
desarrolla programas de ayuda a la comunidad a 
través de su contribución especial con materiales 
de construcción para las comunidades en sus áreas 
de influencia; y brinda apoyo al YMCA de San 
Martín, en Caracas, promoviendo la consolidación 
de espacios para miles de niños deportistas.

Asimismo, desde el año 1991, la división Sidetur 
edita la revista “Sidetur en la Comunidad”, publi-
cación de distribución masiva que aborda en 
un lenguaje sencillo temas de salud, familia y 
prevención. Esta publicación cumple una labor 
de apoyo a la formación de valores familiares y 
ciudadanos, afianza el hábito de la lectura y aporta 
consejos útiles para mejorar el nivel de seguridad, 
prevención del crimen y de accidentes. Sidetur 
también cuenta con un Centro de Documentación 
e Información (CID) constantemente actualizado en 
el área siderúrgica, para las personas interesadas 
en el tema del acero.

En Guayana, la división IBH mantiene un programa 
de asistencia a las escuelas y centros de refugio 
para jóvenes en situación de abandono. Asimismo, 
promueve entre sus trabajadores el voluntariado y 
la actuación solidaria, para asistir a las poblaciones 
necesitadas de Guayana, y se responsabiliza por el 
mantenimiento de áreas verdes de la ciudad.

Por su parte, la división Vicson mantiene una 
presencia constante entre los niños del Comedor 
Infantil “Nuestra Señora de Fátima”, ubicado 
en el barrio Ruiz Pineda del Estado Carabobo. El 
aporte de Vicson no se limita a la subvención de un 
conjunto de gastos, sino que involucra la partici-
pación de sus trabajadores y ejecutivos en las 
actividades que adelanta el Centro. En el ámbito 
cultural, desde hace 28 años patrocinamos la Coral 
Vicson, institución que forma parte del patrimonio 
cultural carabobeño, la cual cumple una función 
de divulgación de la tradición musical venezolana, 
a través de presentaciones en el estado y en 
diferentes ciudades del país.
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Reconocimiento

Nuevamente hacemos un reconocimiento a los 
trabajadores de Sivensa, sin cuyo compromiso y 
entusiasmo no hubiera sido posible superar las 
metas trazadas en el ejercicio fiscal 2005. Nuestra 
gerencia ha sabido ajustarse a las circunstancias y 
enfrentar los retos que se han presentado. Gracias 
a los resultados de ese gran esfuerzo, iniciamos el 
año 2006 con razonables bases para confiar en un 
desempeño más estable de nuestras operaciones.

Evento posterior al cierre del Ejercicio Fiscal: 
Intercambio de acciones de

Amazonia por Ternium
En el mes de noviembre de 2005, Sivensa cambió 

20.328.784 acciones del Consorcio Siderurgia 
Amazonia LTD por 33.800.735 acciones de la 
empresa Ternium, recientemente constituida por 
el Grupo Techint. La participación anterior repre-
sentaba aproximadamente 2% de Sidor, mientras 
que la participación actual, representa aproxi-
madamente 2,36% del capital social de Ternium. 
A su vez, esta empresa posee 56,1% de Siderar 
(Argentina), 86,4% de Hylsamex (México) y 55% de 
Sidor (Venezuela).

La Junta Directiva

5 de diciembre de 2005



Estructura Organizativa
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Siderúrgica Venezolana
“SIVENSA” S.A.

Centro de Conocimiento 
Aplicado FUNDAMETAL División SIDETUR

SIDERÚRGICA
DEL TURBIO, S.A.
“SIDETUR”
SIVENSA 100%

PROCESO DE ACERÍA
Cap. Instalada Total:   
835.000 TM/año

Barquisimeto
Cap. Instalada:
375.000 TM/año
Producto: Palanquillas

Casima
Cap. Instalada: 
460.000 TM/año
Producto: Palanquillas de 
aceros comunes y especiales

PROCESO
DE LAMINACIÓN
Cap. Instalada Total:   
615.000 TM/año

Antímano
Cap. Instalada: 
360.000 TM/año
Producto: Cabillas y barras

Barquisimeto
Cap. Instalada: 
140.000 TM/año
Productos: Angulos y vigas

Guarenas
Cap. Instalada:
75.000 TM/año
Productos: Cabillas, barras, 
vigas, ángulos, pletinas y 
aceros especiales

Lara
Capacidad: 
60.000 TM/año
Productos: Barras,
ángulos y pletinas

PROCESO
DE ELECTROSOLDADO
Cap. Instalada Total:     
67.000 TM/año

Valencia
Cap. Instalada: 
67.000 TM/año
Productos: Mallas y cerchas
Sidepanel: 850.000 m2/año

PROCESO
DE RECOLECCIÓN
DE CHATARRA
Cap. Instalada Total: 
600.000 TM/año

Centros de Acopio en:
Caracas, Guarenas, Santa Lucía, Valencia, Cagua,
Barquisimeto, Maracaibo, Ciudad Ojeda, El Vigía,
Barcelona, Maturín, El Tigre, Puerto Ordaz

División IBH

IBH
SIVENSA 48,94%
Fior de Venezuela* 32,91%
Público 18,15%

División VICSON
VICSON S.A.
SIDETUR 50,002%
BEKAERT 49,998%

Planta Valencia
Alambre industrial,
especial y comercial
VICSON 100%

Planta
San Joaquín
Cables de acero
Productos de alambre
VICSON 100%

Productora de Alambres
Colombianos, S.A. PROALCO
VICSON 75%
ALAMBRES ANDINOS S.A. 25%

* El capital de Fior de Venezuela, C.A., se encuentra distribuido
 entre Sivensa (60%) y C.V.G. Ferrominera del Orinoco (40%)



25I N F O R M E  A N U A L  2 0 0 5

Siderúrgica Venezolana
“SIVENSA” S.A.

Centro de Conocimiento 
Aplicado FUNDAMETAL División SIDETUR

SIDERÚRGICA
DEL TURBIO, S.A.
“SIDETUR”
SIVENSA 100%

PROCESO DE ACERÍA
Cap. Instalada Total:   
835.000 TM/año

Barquisimeto
Cap. Instalada:
375.000 TM/año
Producto: Palanquillas

Casima
Cap. Instalada: 
460.000 TM/año
Producto: Palanquillas de 
aceros comunes y especiales

PROCESO
DE LAMINACIÓN
Cap. Instalada Total:   
615.000 TM/año

Antímano
Cap. Instalada: 
360.000 TM/año
Producto: Cabillas y barras

Barquisimeto
Cap. Instalada: 
140.000 TM/año
Productos: Angulos y vigas

Guarenas
Cap. Instalada:
75.000 TM/año
Productos: Cabillas, barras, 
vigas, ángulos, pletinas y 
aceros especiales

Lara
Capacidad: 
60.000 TM/año
Productos: Barras,
ángulos y pletinas

PROCESO
DE ELECTROSOLDADO
Cap. Instalada Total:     
67.000 TM/año

Valencia
Cap. Instalada: 
67.000 TM/año
Productos: Mallas y cerchas
Sidepanel: 850.000 m2/año

PROCESO
DE RECOLECCIÓN
DE CHATARRA
Cap. Instalada Total: 
600.000 TM/año

Centros de Acopio en:
Caracas, Guarenas, Santa Lucía, Valencia, Cagua,
Barquisimeto, Maracaibo, Ciudad Ojeda, El Vigía,
Barcelona, Maturín, El Tigre, Puerto Ordaz

División IBH

IBH
SIVENSA 48,94%
Fior de Venezuela* 32,91%
Público 18,15%

División VICSON
VICSON S.A.
SIDETUR 50,002%
BEKAERT 49,998%

Planta Valencia
Alambre industrial,
especial y comercial
VICSON 100%

Planta
San Joaquín
Cables de acero
Productos de alambre
VICSON 100%

Productora de Alambres
Colombianos, S.A. PROALCO
VICSON 75%
ALAMBRES ANDINOS S.A. 25%

IBH DE VENEZUELA
Tenedora de acciones

VENPRECAR C.A. ORINOCO IRON S.C.S.

VENPRECAY

BRIFER
Propietaria de derechos
sobre tecnologías
de reducción directa

IBMS
Comercializadora
de briquetas

OPERACIONES RDI
Antigua planta Fior
Actualmente inactiva
Capacidad Instalada:
400.000 TM/año

Producto: briquetas de hierro
Capacidad Instalada: 3.015.000 TM/año

60,86% 79,65%

100%

99,99%

19,28%

100%
0,01%
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Opinión de los Contadores Públicos Independientes

A los Accionistas y la Junta Directiva de
Siderúrgica Venezolana “Sivensa”, S.A.

Hemos examinado el balance general consolidado complementario de Siderúrgica Venezolana   
“Sivensa”, S.A. y sus filiales (Sivensa o el Grupo) al 30 de septiembre de 2005, y los estados            
consolidados complementarios conexos de resultados, de movimiento en las cuentas de patrimonio y
de flujos de efectivo por el año finalizado el 30 de septiembre de 2005, elaborados en dólares        
estadounidenses y según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La preparación de 
dichos estados financieros con sus notas es responsabilidad de la gerencia del Grupo Sivensa.  Nuestra 
responsabilidad es la de expresar una opinión sobre tales estados financieros consolidados con base en 
nuestro examen.  Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen las cuentas de la filial
Vicson, poseída en un 50,002%, los cuales muestran un total de activos consolidados al 30 de  
septiembre de 2005 por unos US$118,8 millones y una utilidad neta consolidada por el año finalizado   
el 30 de septiembre de 2005 de unos US$3,9 millones.  Los estados financieros consolidados de esa
filial fueron examinados por otros contadores públicos independientes, cuyo dictamen nos fue
suministrado y nuestra opinión aquí expresada, en relación con los importes y divulgaciones
correspondientes a la referida filial, se basa únicamente en el dictamen de los otros contadores
públicos.

Efectuamos nuestro examen de acuerdo con normas internacionales de auditoría.  Esas normas
requieren que planifiquemos y efectuemos los exámenes para obtener una seguridad razonable de que 
los estados financieros no incluyan errores significativos.  Un examen incluye las pruebas selectivas 
de la evidencia que respalda los montos y divulgaciones en los estados financieros; también incluye la 
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables importantes
hechas por la gerencia, así como de la adecuada presentación de los estados financieros.
Consideramos que nuestro examen y el informe de los otros contadores públicos independientes
proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se indica en la Nota 8, a partir del 5 de noviembre de 2004, International Briquettes Holding 
(IBH) posee el 51% de Orinoco Iron, C.A., fusionada en agosto de 2005 con la filial Venezolana de 
Prerreducidos Caroní “Venprecar”, C.A.; por lo tanto, a partir de esa fecha los estados financieros 
consolidados de Sivensa incluyen las cuentas de la mencionada compañía sobre una base consolidada.

En nuestra opinión, basados en nuestro examen y en el dictamen de los otros contadores públicos 
independientes, los estados financieros consolidados complementarios adjuntos examinados por
nosotros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de 
Siderúrgica Venezolana “Sivensa”, S.A. y sus filiales al 30 de septiembre de 2005, y los resultados

1
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de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año finalizado el 30 de septiembre de 2005, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Espiñeira, Sheldon y Asociados

Ana Márquez P.
CPC 14488
CNV 140-2004

Caracas, Venezuela
5 de diciembre de 2005

2
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Balance General Consolidado
30 de septiembre de 2005 y 2004
(Miles de dólares estadounidenses)

2005 2004 
Activo
Activo circulante
   Efectivo y sus equivalentes (Nota 3) 84.103 45.888
   Inversiones negociables (Nota 7) 123 914
   Cuentas por cobrar 
      Comerciales y otras (Nota 4) 151.494 109.613
      Compañías relacionadas (Notas 8 y 20) 274 37.334
      Anticipos a proveedores 11.017 6.334
   Inventarios (Nota 5) 96.797 68.087
   Gastos prepagados, impuesto diferido y otros activos circulantes (Nota 15)      12.309     7.522
               Total activo circulante 356.117 275.692
Propiedades, plantas y equipos a valores revaluados, neto (Notas 6 y 10) 1.267.268 376.355
Inversiones disponibles para la venta (Nota 7)  30.000 12.000
Cuentas con compañías relacionadas (Notas 8 y 20) 161 209.327
Impuesto diferido (Nota 15) 22.699 2.028
Cargos diferidos y otros activos no circulantes (Nota 9)        6.420     8.707
               Total activo 1.682.665 884.109

Pasivo y Patrimonio
Pasivo circulante
  Préstamos bancarios a corto plazo (Nota 11) 4.722 15.853
  Porción circulante de préstamos a largo plazo (Nota 10) 9.424 18.704
  Porción circulante de provisión para contingencia por garantía
    otorgada (Notas 8 y 20) - 85.000
  Cuentas por pagar
    Proveedores 99.055 43.129
    Compañías relacionadas (Nota 20) 25.659 37.435
  Utilidades, vacaciones y otras acumulaciones para el personal 15.847 9.072
  Impuestos (Nota 15) 2.750 15.010
  Impuesto diferido (Notas 2-k y 15) 6.120 -
  Dividendos por pagar 61 69
  Otros pasivos circulantes      11.760   14.093
               Total pasivo circulante 175.398 238.365
Préstamos a largo plazo (Nota 10) 458.848 236.200
Cuentas por pagar a compañías relacionadas (Nota 20) 27.960 -
Proveedor a largo plazo (Nota 12) 7.937 -
Acumulación para indemnizaciones laborales, neta de anticipos
  y préstamos al personal 11.178 7.531
Otros pasivos y acumulaciones a largo plazo (Nota 13) 49.100 24.807
Impuesto diferido (Notas 2-k y 15) 173.579 63.973
Provisión para contingencia por garantía otorgada (Notas 8 y 20)                - 105.000
               Total pasivo 904.000 675.876
Patrimonio, según estado adjunto (Nota 16)    778.665 208.233
               Total pasivo y patrimonio 1.682.665 884.109

Las notas anexas forman parte integral de los estados financieros consolidados



Estado Consolidado de Resultados
Años finalizados el 30 de septiembre de 2005 y 2004
(Miles de dólares estadounidenses, excepto información sobre el número de acciones)

2005 2004 
Ventas netas
Exportaciones 555.709 235.920 
Locales    324.223    262.543 

879.932 498.463 
Costo de ventas (Notas 20 y 23)  (639.249)  (360.263)
               Utilidad bruta 240.683 138.200 
Gastos generales y de administración (Nota 23) (54.940) (28.159)
Otros gastos operativos, neto (Nota 14)      (1.840)      (6.963)
               Utilidad en operaciones    183.903    103.078 
Intereses y otros gastos de financiamiento (Notas 8, 10, 11 y 24) (58.000) (10.867)
Ajuste por traducción, neto (Nota 2-a) 32.681 2.726 
Ajuste del valor de los préstamos a largo plazo con institución financiera (Nota 10) (36.463) (4.435)
Ajuste exceso del costo sobre el valor de la participación en filial (Nota 8) (21.172) - 
Provisión para inversiones (Notas 8 y 20)      (3.491)    (11.745)

   (86.445)    (24.321)
               Utilidad antes de impuestos 97.458 78.757 
Impuesto (Nota 15)      19.836    (27.361)
               Utilidad neta    117.294      51.396 

Atribuible a
Accionistas de Sivensa 125.984 47.547 
Accionistas de Sivensa por su participación en IBH que está sujeta
  a obligación de compra (Nota 10)       3.174               - 

129.158 47.547 
Intereses minoritarios en filiales    (11.864)        3.849 

   117.294      51.396 

Utilidad neta por acción (en US$)        0,029        0,014 

Promedio ponderado de número de acciones en circulación (en miles) 4.083.502 3.529.755 

Las notas anexas forman parte integral de los estados financieros consolidados
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Estado Consolidado de Movimientos en las Cuentas de Patrimonio
Años finalizados el 30 de septiembre de 2005 y 2004
(Miles de dólares estadounidenses)

Diferencia
Monto en entre el valor

exceso Efecto neto de razonable Utilidades no Total
(defecto) del Revaluación Ganancia no combinación y el costo distribuidas Efecto patrimonio

Capital valor par de de activo realizada de (fusión) de de acciones Reserva traducción de Interés
social las acciones fijo inversiones filiales de filial legal (Déficit) Proalco accionistas minoritario Total

Saldos al 30 de septiembre de 2003 298.532 27.296 121.772 - - - 44.480 (409.652) (1.170) 81.258 78.015 159.273 

Utilidad neta del 2004 - - - - - - - 47.547 - 47.547 3.849 51.396 
Dividendos decretados en filial - - - - - - - - - - (2.199) (2.199)
Variación en revaluación - - (3.245) - - - - 3.721 - 476 (177) 299 
Efecto por traducción de filial en
  el extranjero             -           -             -           -             -             -           -             -   (366)      (366)      (170)      (536)

Saldos al 30 de septiembre de 2004 298.532 27.296 118.527 - - - 44.480 (358.384) (1.536) 128.915 79.318 208.233 

Aumento de capital (Nota 16) 20.605 (3.091) - - - - - - - 17.514 - 17.514 
Utilidad neta del 2005 - - - - - - - 129.158 - 129.158 (11.864) 117.294 
Dividendos decretados en filial - - - - - - - - - - (600) (600)
Variación en revaluación - - (11.424) - - - - (1.865) - (13.289) 3.117 (10.172)
Efecto por traducción de filial en
  el extranjero            -            -            - - - - - - 126 126 513 639 
Ganancia no realizada en inversiones
  disponibles para la venta - - - 11.880 - - - - - 11.880 - 11.880 
Efecto neto de combinación (fusión)
  de filiales (Nota 21)             -           -    (4.478)           - 119.483            -           -             -         - 115.005 318.872 433.877 
Opción de compra de acciones (Nota 10)             -           -             -           -             - 130.029           -             -         - 130.029 (130.029)             - 

Saldos al 30 de septiembre de 2005 319.137 24.205 102.625 11.880 119.483 130.029 44.480 (231.091) (1.410) 519.338 259.327 778.665 

Las notas anexas forman parte integral de los estados financieros consolidados
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Estado Consolidado de Movimientos en las Cuentas de Patrimonio
Años finalizados el 30 de septiembre de 2005 y 2004
(Miles de dólares estadounidenses)

Diferencia
Monto en entre el valor

exceso Efecto neto de razonable Utilidades no Total
(defecto) del Revaluación Ganancia no combinación y el costo distribuidas Efecto patrimonio

Capital valor par de de activo realizada de (fusión) de de acciones Reserva traducción de Interés
social las acciones fijo inversiones filiales de filial legal (Déficit) Proalco accionistas minoritario Total

Saldos al 30 de septiembre de 2003 298.532 27.296 121.772 - - - 44.480 (409.652) (1.170) 81.258 78.015 159.273 

Utilidad neta del 2004 - - - - - - - 47.547 - 47.547 3.849 51.396 
Dividendos decretados en filial - - - - - - - - - - (2.199) (2.199)
Variación en revaluación - - (3.245) - - - - 3.721 - 476 (177) 299 
Efecto por traducción de filial en
  el extranjero             -           -             -           -             -             -           -             -   (366)      (366)      (170)      (536)

Saldos al 30 de septiembre de 2004 298.532 27.296 118.527 - - - 44.480 (358.384) (1.536) 128.915 79.318 208.233 

Aumento de capital (Nota 16) 20.605 (3.091) - - - - - - - 17.514 - 17.514 
Utilidad neta del 2005 - - - - - - - 129.158 - 129.158 (11.864) 117.294 
Dividendos decretados en filial - - - - - - - - - - (600) (600)
Variación en revaluación - - (11.424) - - - - (1.865) - (13.289) 3.117 (10.172)
Efecto por traducción de filial en
  el extranjero            -            -            - - - - - - 126 126 513 639 
Ganancia no realizada en inversiones
  disponibles para la venta - - - 11.880 - - - - - 11.880 - 11.880 
Efecto neto de combinación (fusión)
  de filiales (Nota 21)             -           -    (4.478)           - 119.483            -           -             -         - 115.005 318.872 433.877 
Opción de compra de acciones (Nota 10)             -           -             -           -             - 130.029           -             -         - 130.029 (130.029)             - 

Saldos al 30 de septiembre de 2005 319.137 24.205 102.625 11.880 119.483 130.029 44.480 (231.091) (1.410) 519.338 259.327 778.665 

Las notas anexas forman parte integral de los estados financieros consolidados



Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Años finalizados el 30 de septiembre de 2005 y 2004
(Miles de dólares estadounidenses) 

2005 2004
Flujos de Efectivo por Actividades Operacionales
Utilidad neta 117.294 51.396 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por
  actividades operacionales 
    Provisión para inversiones y cuentas por cobrar afiliada 3.491 11.745 
    Depreciación y amortización 55.294 28.744 
    Diferencia en cambio (32.574) (2.726)
    Intereses causados y no pagados 15.987 - 
    Finiquito BHP-Billiton 21.172 - 
    Impuesto diferido (25.428) 11.802 
    Provisión para inventario de lento movimiento 194 36 
    Provisión de cuentas de cobro dudoso 448 569 
    Disminución en el valor de mercado de inversiones 914 (875)
    Ajuste del valor de los préstamos a largo plazo con institución financiera 36.463 4.435 
    Variación neta en cuentas operacionales 
       Cuentas comerciales por cobrar 24.466 (65.585)
       Compañías relacionadas y otras cuentas por cobrar (12.807) (43.934)
       Inventarios 13.918 (33.515)
       Anticipos a proveedores, impuestos diferidos y otros activos (1.100) (10.609)
       Gastos pagados por anticipado e impuesto diferido circulante (6.860) (2.231)
       Indemnizaciones laborales 6.125 1.989 
       Cuentas por pagar, gastos acumulados, impuesto diferido y otros pasivos    (8.355) 57.454 
               Efectivo neto provisto por actividades operacionales  208.642   8.695 

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Adquisiciones de propiedades, plantas y equipos, neto  (29.532) (15.459)
               Efectivo neto usado en actividades de inversión  (29.532) (15.459)

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Préstamos recibidos (pagados) a corto plazo, neto (11.131) 11.282 
Préstamos recibidos a largo plazo 290.576 32.602 
Pagos de préstamos a largo plazo (438.069) (27.923)
Pago de gastos de reestructuración (12.237) - 
Pago de dividendos (600) - 
Aumento de capital     17.514           - 
               Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiamiento (153.947)  15.961 
Diferencial cambiario sobre el efectivo y sus equivalentes     (1.620)  (2.606)
Efectivo y sus Equivalentes
Aumento del año 23.543 6.591 
Aportado por nuevas filiales consolidadas 14.672 - 
Saldo al principio del año   45.888 39.297 
Saldo al final del año   84.103 45.888 

Información Complementaria
Efectivo pagado durante el año por
   Intereses 70.567 6.900 
   Impuesto 14.918 4.347 

Información Complementaria sobre Actividades que no Movilizaron Efectivo
Revaluación de activos fijos, neto (15.902) (3.245)
Efecto por traducción Proalco 126 (366)

Las notas anexas forman parte integral de los estados financieros consolidados
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Años finalizados el 30 de septiembre de 2005 y 2004

1. OPERACIONES

Siderúrgica Venezolana “Sivensa”, S.A. (Sivensa) es una empresa venezolana fundada en 1948, domiciliada en la ciudad 
de Caracas, Venezuela, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas. Sivensa y sus filiales (Sivensa o el 
Grupo) se dedican a la manufactura y comercialización de productos siderúrgicos, a la reducción de hierro en forma 
de briquetas y productos de alambre (Nota 19). Todas sus plantas se encuentran ubicadas en Venezuela, excepto las 
plantas de la filial Proalco, filial de Vicson (Nota 21), en la cual el Grupo tiene una participación indirecta del 37,5%, 
que están ubicadas en Colombia. El Grupo tiene al 30 de septiembre de 2005 y 2004, unos 3.269 y 2.482 trabajadores, 
respectivamente.

Reorganización de filiales y deuda bancaria en proceso de reestructuración

Como se explica en la Nota 8, el 5 de noviembre de 2004 BHP-Billiton, poseedor del 50% del capital social de Orinoco 
Iron, C.A., acordó terminar la Asociación con IBH y, 1) cedió a IBH el 2% de sus acciones en Orinoco Iron (que representa 
el 1% del capital social de esa compañía), y 2) cedió a ciertos acreedores financieros de Orinoco Iron, C.A., sus acciones 
remanentes así como el crédito que mantenía contra Orinoco Iron, C.A. por unos US$382 millones (deuda subordinada). 
En consecuencia, desde el 5 de noviembre de 2004, IBH posee el 51% del capital social de Orinoco Iron, C.A. IBH asumió 
el control operativo y gerencial de Orinoco Iron, C.A. BHP-Billiton también cedió a IBH la totalidad de las acciones de las 
que era propietaria en Operaciones RDI, C.A. (ORDI), International Briquette Marketing Services (IBMS) y Brifer; por lo 
tanto, IBH pasó a ser, directa o indirectamente, la tenedora de la totalidad del capital social de dichas empresas.

Como se indica en la Nota 21, en agosto de 2005 se hizo efectiva la fusión por absorción de los activos y pasivos de la 
filial Orinoco Iron, C.A. por parte de la filial Venprecar. Previo al proceso de fusión, el 18 de agosto de 2005 se acordó 
que IBH y los accionistas de Orinoco Iron, C.A. aportasen a una nueva entidad, IBH de Venezuela, C.A., parte de la 
participación de IBH en Venprecar y la totalidad de las acciones de Orinoco Iron, C.A. Adicionalmente, como se indica 
en la Nota 8, en agosto de 2005 Orinoco Iron, C.A. recibió de su accionista aportes por unos US$477 millones, contabi-
lizados como una “Contribución pendiente por capitalizar” destinada a compensar sus pérdidas acumuladas. Estas 
transacciones originaron un incremento en la participación accionaria de IBH en Orinoco Iron, C.A. y la reducción de la 
participación accionaria de IBH en Venprecar.

Como se indica en la Nota 10, luego de concluídas las negociaciones con BHP-Billiton y otros acuerdos, y la reorga-
nización de las filiales de IBH, IBH y sus filiales firmaron con la banca acreedora un acuerdo de mantenimiento de la 
situación existente de la deuda bancaria en proceso de reestructuración (“Standstill”), el cual estableció un nuevo 
requerimiento de pagos mínimos sobre la mencionada deuda e incluye contratos de opción de compra y obligación de 
compra sobre el 39,14% de las acciones que los bancos acreedores tienen en la filial IBH de Venezuela, C.A. Conside-
rando los términos del mencionado acuerdo, los estados financieros de IBH consolidan el 39,14% de las acciones sujetas 
a la opción anteriormente mencionada y reconoce la totalidad de los resultados de la filial a partir del 1 de septiembre 
de 2005, Nota 10.

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DEL GRUPO

Sivensa está sometida al control de la Comisión Nacional de Valores en Venezuela (CNV); por lo tanto, para todos los 
fines estatutarios y legales en Venezuela, está obligada a presentar sus estados financieros primarios en bolívares (Bs), 
de acuerdo con las Normas para la elaboración de los estados financieros de las entidades sometidas al control de la 
CNV, Nota 16-b.

El Grupo, adicionalmente, presenta estados financieros complementarios de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y en dólares estadounidenses (US$), la cual considera es su moneda de medición. 
Dichos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, modificado por revaluaciones sólo 
para las propiedades, plantas y equipos.

Las NIIF utilizadas por el Grupo son las aplicables al 30 de septiembre de 2005, sin considerar la adopción anticipada de 
las mejoras y revisiones, las cuales serán de aplicación obligatoria para el Grupo a partir del 1 de octubre de 2005.



a) Traducción a dólares estadounidenses 

Moneda de medición y de presentación

Los estados financieros consolidados complementarios están presentados en dólares estadounidenses, la cual es 
su moneda de medición y presentación. Las principales operaciones y activos del Grupo se encuentran ubicados en 
Venezuela. Las compañías filiales y asociadas en Venezuela tienen significativas ventas de exportación, costos, activos 
y deudas en dólares estadounidenses, por lo que se ha determinado que su moneda de medición es el dólar estado-
unidense.

La traducción de los estados financieros en bolívares a dólares estadounidenses ha sido realizada de acuerdo con la 
Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC 21) y su Interpretación N° 19 (SIC 19), en lo aplicable a una entidad cuya 
moneda de medición y moneda de presentación son iguales. De acuerdo con la NIC 21 y la SIC 19, los saldos históricos 
en bolívares fueron traducidos a dólares estadounidenses como sigue:

Cuentas Tasa de cambio

Balance general
Activo circulante, excepto inventarios y gastos prepagados Final del año
Pasivo Final del año
Inventarios Histórica
Propiedades, plantas y equipos Histórica
Cargos diferidos, excepto impuesto diferido Histórica
Impuesto diferido Histórica
Patrimonio Histórica

Estado de resultados
Ventas netas Promedio mensual
Costo de ventas Histórica
Depreciación y amortización Histórica
Materiales y suministros usados en las operaciones Promedio mensual
Gastos generales y de administración Promedio mensual
Intereses y otros ingresos (egresos) Promedio mensual

El ajuste por traducción es incluido en los resultados del año. Las ganancias y pérdidas en cambio surgen principal-
mente del efecto de las fluctuaciones cambiarias sobre las partidas monetarias netas denominadas en bolívares (Nota 
17), y se incluyen en el estado de resultados del año.

b) Consolidación

Compañías filiales 

Filiales son todas las compañías o entidades en las cuales el Grupo tiene más del 50% de participación accionaria, o 
tenga poder para dirigir las políticas financieras y de operación. Las cuentas de las compañías filiales son presentadas 
en base consolidada desde el momento en que Sivensa adquiere el control gerencial, Nota 21.

El incremento en la participación en una filial es contabilizado por el método de compra. El costo de una compra es 
medido a su valor razonable a la fecha de la adquisición. Cualquier exceso del costo de adquisición sobre el valor 
razonable de los activos netos se registra como una plusvalía si los flujos de efectivo estimados permiten recuperar 
el exceso pagado en la compra de inversión. Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos 
netos, la diferencia es reconocida directamente en el estado de resultados, Nota 8.

Por constituir una combinación de negocios entre filiales bajo control común, la fusión entre Venprecar y Orinoco Iron, 
C.A., filiales de IBH, se registró por el método de entidad económica, el cual considera los valores según libros de las 
filiales a la fecha de la transacción (Nota 21). Los efectos netos de la modificación en la participación en filiales, ocurrida 
en el 2005, fueron registrados directamente en la cuenta de patrimonio “Efecto neto en la combinación (fusión) de 
filiales”. Igualmente, el posterior incremento en la participación accionaria de la filial IBH de Venezuela, C.A. se registró 
a los valores razonables de los activos netos a la fecha de la adquisición y la diferencia entre el valor según libros y 
costo de la adquisición se presenta directamente en una cuenta de patrimonio “Diferencia entre el valor razonable y el 
costo de acciones de filial”, Nota 10.
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Las transacciones, saldos y ganancias realizadas en transacciones con las compañías filiales se eliminan en la consoli-
dación.

Los intereses minoritarios representan los intereses de terceros en los resultados y en el patrimonio de las filiales 
parcialmente poseídas.

Negocios conjuntos (Joint ventures)

Los intereses del Grupo en las entidades controladas conjuntamente se registran usando el método de participación 
patrimonial hasta el 31 de octubre de 2004 (Nota 8). Si al aplicar el método de la participación, las pérdidas de una 
compañía asociada igualan o sobrepasan al importe en libros de la inversión, normalmente se deja de incluir su parte 
en las pérdidas y la inversión se presenta con un valor cero. Sin embargo, pérdidas adicionales podrían ser objeto de 
provisión en la medida en que el inversionista haya incurrido en deudas, o hecho pagos por cuenta de la asociada para 
satisfacer las obligaciones de ésta, que el Grupo haya garantizado o avalado por otros medios, Nota 8.

c) Cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas por cobrar comerciales están registradas al valor indicado en la factura. El importe en libros de las cuentas 
por cobrar comerciales es reducido hasta su importe recuperable, estimado a través de la provisión para cuentas 
de cobro dudoso. El Grupo estima una provisión para cuentas de cobro dudoso con base en una revisión de todos 
los saldos por cobrar a la fecha de cierre del ejercicio económico y el monto del año determinado es incluido en los 
resultados del año. Las cuentas incobrables son castigadas al momento de ser identificadas.

d) Inventarios 

Los inventarios están valorados al menor entre el costo y el valor neto de realización. Los costos de productos 
terminados, productos en proceso y materias primas se determinan por el método del costo promedio. El costo de los 
productos terminados y productos en proceso incluye materias primas, mano de obra directa y otros costos directos 
de producción y excluye costos financieros. El valor neto de realización es el precio estimado de venta, menos los 
costos de terminación y los gastos de venta. Los repuestos y suministros se registran directamente en los costos de 
producción del año en que se adquieren.

e) Inversiones 

Las inversiones se clasifican al momento de su adquisición, de acuerdo con la intención para la cual fueron adquiridas, 
en inversiones en títulos valores negociables, mantenidas hasta el vencimiento, o disponibles para la venta.

Las inversiones adquiridas, principalmente con la intención de venderlas en el corto plazo, son clasificadas como 
inversiones negociables. Dichas inversiones son contabilizadas al costo en la fecha de adquisición y posteriormente se 
presentan al valor razonable de mercado. Las variaciones entre el valor razonable y el costo de adquisición se presentan 
en los resultados, en el período en el que son identificados.

Las inversiones, que tienen fecha de vencimiento establecida y en relación con las cuales la gerencia tiene la intención 
y la capacidad de mantenerlas hasta su vencimiento, son clasificadas como mantenidas hasta el vencimiento. Al 30 de 
septiembre de 2005 y 2004, el Grupo no mantiene inversiones clasificadas en esta categoría.

Las inversiones, cuya intención es mantenerlas por un período indefinido de tiempo o no han sido clasificadas en 
alguna de las categorías anteriores, son designadas como disponibles para la venta. Dichas inversiones son contabi-
lizadas al costo en la fecha de adquisición y posteriormente se presentan al valor razonable. Las ganancias o pérdidas 
no realizadas, por variaciones entre el valor razonable y el costo de adquisición, se incluyen en el patrimonio en 
“Ganancia no realizada de inversiones”, neta del impuesto diferido. Por otra parte, las disminuciones en el valor de 
dichas inversiones, consideradas como no temporales, se incluyen en el estado de resultados del año en que dicha 
determinación es efectuada, Nota 7. Los valores razonables de las inversiones se determinan con base en los flujos de 
caja descontados de la empresa, por no estar disponibles los valores de mercado.

f) Propiedades, plantas y equipos 

Los edificios, maquinarias y equipos y terrenos se presentan a valores determinados según avalúos realizados por 
tasadores independientes en el 2003 y 2004, los cuales representan los valores de reposición depreciados de los activos. 
El resto de las propiedades, plantas y equipos están presentados al costo histórico. Los costos históricos incluyen gastos 
que son directamente atribuibles a la adquisición de los activos. Las adiciones, renovaciones y mejoras se registran 
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en el costo del activo sólo si es probable que se obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que dichos 
beneficios puedan ser medidos fiablemente. Otras reparaciones y mantenimientos se registran en los resultados del año 
en que se incurren. Los costos de los intereses de préstamos para financiar la construcción de estas propiedades, plantas 
y equipos, durante el tiempo requerido para completar y reparar el activo para su uso programado, son capitalizados.

La diferencia entre el costo histórico de los activos y los valores revaluados se incluye directamente en una cuenta 
de patrimonio denominada Revaluación del activo fijo. Las disminuciones que compensen revaluaciones previas se 
cargan contra la mencionada cuenta de patrimonio; cualquier otra disminución es cargada directamente a resultados. 
Adicionalmente, cada año la diferencia entre la depreciación basada en montos revaluados y la basada en los costos 
históricos, es transferida de la cuenta de Revaluación de activo fijo a Utilidades no distribuidas (déficit), neto del efecto 
de impuesto diferido que le corresponda.

El Grupo evalúa el posible deterioro del valor de los activos de larga vida que posee o usa, cuando eventos indican que 
el valor registrado de un activo puede no ser recuperable. Si se estima que el valor recuperable de un activo es menor 
a su valor contable, dicho activo es disminuido a su valor recuperable.

La depreciación se calcula con base en el método de línea recta, según la vida útil estimada de los activos excepto por 
las plantas de la filial Venprecar y una planta de la filial Sidetur, la cual se calcula con base en el método de unidades de 
producción. En el caso de los activos revaluados, la vida útil utilizada es la determinada en los avalúos. A continuación 
se detallan las vidas útiles estimadas de los activos:

Vidas útiles estimadas
(Años)

Edificios 10 a 50
Maquinarias y equipos 7 a 35 
Herramientas 5 a 10 
Equipo de transporte 5 a 10 
Mobiliario y enseres 3 a 5

Los terrenos no se deprecian.

g) Préstamos 

Los préstamos bancarios son reconocidos inicialmente al valor razonable; posteriormente, son presentados al costo 
amortizado.

Los costos incurridos en la contratación de deuda se registran en la cuenta de Cargos diferidos y se amortizan en el 
plazo de la deuda, utilizando el método del interés efectivo, Notas 9 y 10.

La modificación de las condiciones del préstamo es evaluada para determinar los efectos en la contabilización del 
préstamo y de los correspondientes costos incurridos en la modificación. Si la modificación de las condiciones se 
contabiliza como una cancelación, todos los costos o comisiones en los que se haya incurrido se reconocen como parte 
de la ganancia o pérdida por dicha cancelación. Si la modificación no se contabiliza como una cancelación, todos los 
costos o comisiones incurridos son ajustados al valor en libros del pasivo, que se amortizarán a lo largo de la vida útil 
restante del préstamo modificado, Nota 10.

h) Acumulación para indemnizaciones laborales 

El Grupo acumula con base en lo causado el pasivo para las indemnizaciones por terminación de la relación de trabajo 
de su personal, que son un derecho adquirido de los trabajadores, con base en las disposiciones de la Ley Orgánica 
del Trabajo y del Contrato Colectivo vigente. Dicho pasivo se presenta neto de los anticipos que por este concepto se 
le otorguen al personal. La Ley Orgánica del Trabajo, entre otros aspectos, establece por este concepto una indemni-
zación equivalente a un mínimo de 45 días de salario por año (hasta un máximo de 90 días, dependiendo de los años 
de servicio) sin ajustes retroactivos en el cálculo de la indemnización.

Adicionalmente, la Ley Orgánica del Trabajo establece una bonificación para los trabajadores en un monto anual 
equivalente al 15% de la utilidad de la compañía antes de impuestos, sujeto a un pago mínimo de 15 días de salario y 



un pago máximo de 120 días de salario. El Grupo acumuló y pagó un monto por concepto de utilidades equivalente a 
120 días de salario en los años fiscales finalizados en el 2005 y 2004.

El Grupo no posee un plan de pensiones u otros programas de beneficios post-retiro.

i) Utilidad neta por acción (básica y diluida) 

La utilidad neta por acción se determina dividiendo la utilidad neta del año entre el promedio ponderado del número de 
acciones en circulación. La utilidad neta por acción básica y diluida es la misma para todos los períodos presentados, 
ya que el Grupo no tiene instrumentos potencialmente dilutivos.

j) Reconocimiento de ingresos 

Las ventas se registran como ingresos cuando los productos vendidos son despachados y aceptados por el cliente. Las 
ventas se presentan netas de descuentos.

k) Costo de ventas

A fines de presentación, se considera que ciertos gastos de ventas, principalmente fletes y seguros sobre exporta-
ciones, son parte integral del costo de ventas.

l) Impuesto sobre la renta diferido 

El Grupo registra el impuesto sobre la renta de acuerdo con el método del balance general. Bajo este método, el impuesto 
sobre la renta diferido refleja el efecto neto de las consecuencias fiscales que se esperan a futuro como resultado de: 
a) “Diferencias temporales” por la aplicación de tasas de impuesto estatutarias aplicables en años futuros sobre las 
diferencias entre los montos según los estados financieros y las bases fiscales de los activos y pasivos existentes y; b) 
Créditos fiscales y pérdidas fiscales trasladables. Adicionalmente, se reconoce el efecto sobre el impuesto diferido de 
variaciones en las tasas estatutarias de impuesto o cambios inminentes en dichas tasas. Cuando es improbable que el 
impuesto diferido activo, o parte de él, sea realizado, dicho activo no es reconocido.

En el caso de revaluaciones de activos, se reconoce el impuesto diferido pasivo, calculado con base en la diferencia 
entre el monto revaluado y la correspondiente base de costo fiscal de los activos, con cargo a la cuenta de patrimonio, 
Nota 2-f.

m) Equivalentes de efectivo

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el Grupo considera como equivalentes de efectivo todas aquellas 
inversiones altamente líquidas que se pueden convertir en efectivo en un plazo igual o inferior a tres meses.

n) Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere que la gerencia realice estimaciones que 
afectan las cifras de activos y pasivos, la divulgación de los activos y pasivos contingentes, y los montos de ingresos 
y gastos registrados durante el año respectivo. Los resultados finales pueden variar en comparación con las citadas 
estimaciones.

o) Valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor según libros del efectivo y sus equivalentes, cuentas por cobrar comerciales netas de provisión y cuentas por 
pagar a los proveedores se aproxima a sus valores razonables de mercado, debido a que estos instrumentos tienen 
vencimientos a corto plazo. Debido a que la mayoría de los préstamos y otras obligaciones financieras del Grupo tienen 
intereses susceptibles a variaciones del mercado, la gerencia considera que los valores según libros se aproximan al 
valor razonable de mercado, excepto un préstamo a largo plazo sin intereses, por unos US$92 millones, el cual tiene un 
valor justo estimado en US$75 millones, Nota 10.

p) Concentraciones de riesgo de crédito, riesgo en tipo de cambio y riesgo de mercado 

Los instrumentos financieros expuestos a una concentración de riesgo de crédito están compuestos principalmente 
por equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar comerciales. El efectivo del Grupo está colocado en un grupo diversi-
ficado de instituciones financieras. Las cuentas por cobrar comerciales en algunas filiales están altamente concentradas 
en pocos clientes. El Grupo evalúa regularmente la situación financiera de sus clientes.
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Sivensa ha exportado el 63% y 47% en el 2005 y 2004, respectivamente, de sus ventas anuales, principalmente 
denominadas en dólares estadounidenses, mientras que parte de sus costos y gastos están denominados en bolívares 
(Nota 2-a). Como resultado de esto, las variaciones entre la inflación y la devaluación del bolívar pueden afectar el 
margen operativo, Notas 2-a y 17.

El Grupo también está expuesto al riesgo de fluctuación en el precio de los mercados internacionales del acero y al 
riesgo de fluctuaciones en la tasa de interés.

q) Instrumentos derivados y actividades de cobertura 

Los instrumentos financieros, incluyendo derivados, son contabilizados en el balance general como parte del activo o 
pasivo a su correspondiente valor de mercado. El Grupo reconoce las transacciones con instrumentos financieros en la 
fecha de negociación.

El Grupo no realiza operaciones de cobertura (hedging) y no ha identificado instrumentos calificables como derivados.

r) Información por segmentos de negocio

Un segmento de negocio es un grupo de activos y operaciones destinados a producir productos que están sujetos a 
riesgo y rendimiento que son diferentes de otros segmentos de negocio. La gerencia considera que el Grupo tiene 
operaciones en los segmentos de negocios indicados en la Nota 19 y que opera básicamente en un solo país.

s) Reclasificaciones sobre el estado financiero

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2004 incluyen reclasificaciones y ajustes efectuados para fines compara-
tivos, con un efecto neto en el pasivo y patrimonio de US$2.572.000.

3. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El efectivo y sus equivalentes al 30 de septiembre comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Efectivo en caja y bancos 83.080 43.096
Depósitos a corto plazo   1.023   2.792

84.103 45.888

La tasa de interés de los depósitos a corto plazo osciló entre el 2% y 11%, y vence en octubre de 2005 (0,75% y 8,6% en 
el 2004).

4. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 30 de septiembre comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Comerciales (Nota 10) 80.477 90.855
Provisión para cuentas de cobro dudoso    (1.443)   (1.957)

79.034 88.898
Impuesto al valor agregado (Nota 15) 49.674 18.715
Incentivos a la exportación y reintegro de 
impuestos
   de importaciones (Draw Back), neto de 
provisión

- -

Reclamo a la compañía aseguradora 17.929 682
Otras cuentas por cobrar     4.857     1.318

151.494 109.613



Las cuentas por cobrar comerciales en algunas filiales están altamente concentradas en pocos clientes. Adicionalmente, 
están cedidas en garantía de préstamos bancarios, Nota 10.

Al 30 de septiembre de 2005 y 2004, existen unos US$12,7 millones y US$7,3 millones, respectivamente, sujetos a 
reembolso por incentivos a la exportación y reintegro de impuestos de importación (Draw Back) establecidos en la Ley 
de Aduanas en Venezuela. Como política, el Grupo crea provisión por la totalidad de los montos registrados en libros y 
reconoce ingresos con base en lo efectivamente cobrado. Durante el 2005 y 2004, se efectuaron cobros por unos US$3,3 
millones y US$3,9 millones, respectivamente, por este concepto.

En octubre de 2004 ocurrió un siniestro en el horno calentador de gas de uno de los cuatro trenes de producción de la 
planta Orinoco Iron, que causó la paralización en la operación de dicho tren por 166 días. Daños materiales por US$3,6 
millones y lucro cesante por US$20 millones fueron reconocidos por el asegurador de la planta. Al 30 de septiembre 
de 2005 existen US$17,9 millones por cobrar por este concepto.

Los movimientos en la provisión para cuentas de cobro dudoso se resumen a continuación:

Años finalizados el
30 de septiembre de

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Saldo al inicio del año 1.957 1.869
Provisión del año 448 569
Efecto de variación en tasa de cambio y disminuciones   (962)   (481)
Saldo al final del año  1.443  1.957

5. INVENTARIOS

Los inventarios al 30 de septiembre comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Productos terminados 45.908 27.615
Productos en proceso 13.986 13.946
Materia prima e insumos directos (Nota 20) 22.843 21.738
Materiales en tránsito 13.818 4.754
Repuestos 765 536
Provisión de inventarios     (523)     (502)

 96.797  68.087

6. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Las propiedades, plantas y equipos comprenden lo siguiente:

Edificios Terrenos y otros
(Miles de dólares maquinarias Equipos de Mobiliario Obras en disponibles
estadounidenses) y equipos Herramientas transporte Terrenos y enseres proceso para la venta Total

Año finalizado el
  30 de septiembre 2004
  Saldo al inicio 320.326 777 1.258 56.392 1.881 561 5.933 387.128 
  Adiciones 6.241 92 1.006 - 967 4.717 2.038 15.061 
  Retiros, netos (1.075) (322) 146 - (627) - (2.085) (3.963)
  Cargos por depreciación (15.876)  (106)   (451)          -     (352)         -      -  (16.785)
  Revaluación       (5.110)         -           -           -           -           -        23       (5.087)
  Saldo neto al final     304.506    441   1.959 56.392   1.869   5.278   5.909     376.354 
Al 30 de septiembre de 2004
Costo 595.760 4.918 10.025 18.131 13.032 5.278 5.313 652.457 
Depreciación acumulada (416.531) (4.477) (8.066) - (11.163) - - (440.237)
Revaluación    125.277         -           - 38.261           -           -      596    164.134 
Saldo neto    304.506    441   1.959 56.392   1.869   5.278   5.909    376.354 
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Edificios Terrenos y otros
(Miles de dólares maquinarias Equipos de Mobiliario Obras en disponibles
estadounidenses) y equipos Herramientas transporte Terrenos y enseres proceso para la venta Total

Año finalizado el
  30 de septiembre 2005
  Saldo inicial 304.506 441 1.959 56.392 1.869 5.278 5.909 376.354 
  Efecto por consolidación de 
    nuevas filiales 883.311 - 939 - 1.150 3.676 4.279 893.355 
  Adiciones 14.196 244 2.655 3.680 716 9.989 - 31.480 
  Retiros, netos (4.707) - (90) (631) (29) (1.355) - (6.812)
  Cargos por depreciación (51.793) (174) (517) - (684) - - (53.168)
  Ajuste por traducción 1.543 - 6 3 22 - (654) 920 
  Revaluación      22.664    667           -      543           -           -   1.265      25.139 
  Saldo neto al final 1.169.720 1.178   4.952 59.987   3.044 17.588 10.799 1.267.268 

Al 30 de septiembre de 2005
Costo 1.490.103 5.162 13.535 21.183 14.891 17.588 8.938 1.571.400 
Depreciación acumulada (468.324) (4.651) (8.583) - (11.847) - - (493.405)
Revaluación    147.941    667           - 38.804           -           -   1.861    189.273 
Saldo neto 1.169.720 1.178   4.952 59.987   3.044 17.588 10.799 1.267.268 

El gasto de depreciación de los años finalizados el 30 de septiembre de 2005 y 2004 fue de US$53 millones y US$25,3 
millones, respectivamente, cargado principalmente a costo de ventas.

Durante los años finalizados el 30 de septiembre de 2005 y 2004, el Grupo no capitalizó intereses financieros en las 
propiedades, plantas y equipos.

La mayor parte de las propiedades, plantas y equipos están garantizando préstamos bancarios del Grupo, Nota 10.

7. INVERSIONES

Las inversiones al 30 de septiembre comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Inversiones negociables
Derechos fiduciarios y títulos de devolución de impuestos (TIDIS) emitidos
   por la República de Colombia 123 187
Certificados de Reintegro Tributario (CERTS) emitidos por la República 
   Bolivariana de Venezuela           -      727

     123      914
Inversiones disponibles para la venta
Consorcio Siderurgia Amazonia, Ltd. (Amazonia), 3,4% del capital social 30.000 12.000

Las acciones en Amazonia están dadas en prenda a favor de los bancos acreedores de Sidor, C.A. El valor razonable 
estimado de las acciones de Amazonia al 30 de septiembre de 2005 resultó en un aumento de US$18 millones, el cual 
se presenta en el patrimonio en la cuenta “Ganancia no realizada de inversiones”, neto del impuesto diferido.

En noviembre de 2005 Sivensa intercambió las acciones que poseía en Amazonia por 33,8 millones de acciones de 
TERNIUM, con un valor nominal de US$1 cada una, que equivale al 2,36% del capital social de dicha compañía. TERNIUM 
es una compañía registrada en Luxemburgo y posee, en forma directa e indirecta, las acciones de 86,4% de Hylsamex 
en México, 55% de Sidor en Venezuela, 56,1% de Siderar en Argentina y 100% de Techint Trade. Estas acciones están 
dadas en prenda a favor de los bancos acreedores de Sivensa.
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8. ANTECEDENTES DE LA ASOCIACIÓN CON BHP-BILLITON Y ACUERDO DE FINIQUITO (SETTLEMENT)

Antecedentes

En mayo de 1997 Fior, una sociedad accionista de IBH, transfirió: i) a su filial ORDI, la mayor parte de los activos 
y contratos relacionados con su planta de briquetas, ubicada en Ciudad Guayana, Venezuela y parte de los pasivos 
relacionados con la mencionada planta, ii) a su filial Orinoco Iron, C.A. (Orinoco Iron) todos los activos y contratos 
relacionados con la construcción de una planta de briquetas ubicada en Ciudad Guayana, Venezuela, y iii) a su filial 
Brifer International Ltd. (Brifer), las patentes, propiedad intelectual y derechos relacionados con la tecnología utilizada 
en el proceso mejorado de refinación del mineral de hierro (el proceso mejorado Fior). Todas las transferencias arriba 
descritas se realizaron a cambio de acciones de cada una de estas compañías. Luego de realizar dichas transacciones, 
Fior aportó a IBH todas estas acciones. 

En septiembre de 1997 IBH acordó con la compañía australiana BHP-Billiton desarrollar, construir y operar conjunta-
mente la nueva planta arriba mencionada y también para operar la planta y los activos netos transferidos por Fior a 
ORDI. Asimismo, en esa misma fecha, BHP-Billiton subscribió aumentos en el capital social de las filiales de Fior, ORDI y 
Orinoco Iron, que le otorgaron a BHP un 50% de la participación en estas compañías. Igualmente, BHP-Billiton compró 
a IBH el 50% de las acciones de Brifer.

En agosto de 2000 Orinoco Iron inició parcialmente operaciones comerciales; sin embargo, ciertas fallas en los equipos 
demoraron el arranque inicial y aumento gradual de la producción y aumentaron los costos de construcción y de 
arranque de la planta. Adicionalmente, ORDI generó recurrentes pérdidas operativas y en marzo de 2001 comenzó 
un cierre temporal de su planta justificado por requerimientos de mantenimiento y condiciones desfavorables del 
mercado. A la fecha no se ha decidido por cuánto tiempo continuará cerrada esta planta. Al 30 de septiembre de 2005 
ORDI tiene activos de US$3 millones y tiene un déficit patrimonial de US$5,8 millones. Desde el 2001 Orinoco Iron no ha 
podido hacer frente a sus obligaciones según los acuerdos originalmente establecidos con la banca acreedora y, desde 
entonces, el pasivo correspondiente se encuentra de plazo vencido (default).

Durante el 2002 IBH decidió reconocer una provisión para pérdida en el valor de su inversión en las compañías objeto del 
acuerdo con BHP-Billiton, equivalente a la totalidad del valor neto de su inversión según libros, debido a las recurrentes 
pérdidas generadas por esas compañías y por el hecho de que no se había logrado negociar una reestructuración de 
las deudas vencidas de Orinoco Iron ni la obtención del financiamiento adicional requerido por esta afiliada. Al 30 de 
septiembre de 2004 el valor neto según libros de la inversión de IBH estaba reducido a cero. Considerando que al 30 de 
septiembre de 2004 el déficit patrimonial de las compañías objeto del acuerdo con BHP-Billiton era de US$42 millones y 
considerando que IBH había garantizado parte de la deuda financiera de Orinoco Iron, IBH registró adicionalmente una 
provisión de US$21 millones para reconocer su participación sobre el referido déficit. Este efecto fue considerado en la 
consolidación de IBH con Orinoco Iron a partir de noviembre de 2004.

A continuación se presenta un resumen de la información financiera combinada al 30 de septiembre de 2004 de las 
compañías que hasta noviembre de 2004 fueron objeto del acuerdo con BHP-Billiton, contabilizadas bajo el método de 
participación patrimonial:

(Miles de dólares estadounidenses)

Datos relevantes del balance general combinado al final del año
activo (pasivo) circulante, neto - capital de trabajo negativo (779.026)
Propiedades, plantas y equipos, neto 909.880
Total activo 1.120.221
Deuda bancaria 467.175
Deuda con BHP-Billiton 382.356
Total pasivo 1.162.654
Patrimonio (déficit) (42.433)

Datos relevantes del estado combinado de resultados
Ventas netas 139.678
Pérdida bruta (14.067)
Pérdida operativa (30.066)
Costo financiero, neto (43.193)
Pérdida neta del año (78.909)
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Acuerdo de finiquito (Settlement) con BHP-Billiton

El 5 de noviembre de 2004 BHP-Billiton, poseedor del 50% del capital social de Orinoco Iron, hasta esa fecha, acordó 
terminar su asociación con IBH y realizó las siguientes cesiones: 1) a IBH el 2% de sus acciones en Orinoco Iron (que 
representa el 1% del capital social de esa compañía), 2) a ciertos acreedores financieros de Orinoco Iron, sus acciones 
remanentes (que representa el 49% del capital social de esa compañía) así como el crédito que mantenía contra 
Orinoco Iron por unos US$382 millones (deuda subordinada). A esa fecha, se mantuvo inalterado el monto pendiente 
de dicha deuda financiera subordinada, así como el monto neto y condiciones de la deuda financiera privilegiada 
(Senior debt) que por US$290 millones mantenía a esa fecha Orinoco Iron con sus bancos acreedores, la cual se 
encontraba de plazo vencido.

BHP-Billiton también cedió a IBH la totalidad de las acciones de las que era propietaria en ORDI, en International 
Briquette Marketing Services (IBMS) y en Brifer, por lo tanto, IBH pasa a ser, directa o indirectamente, la tenedora de la 
totalidad del capital social de estas tres empresas. Como parte de este acuerdo, Orinoco Iron se comprometió a pagar 
a BHP-Billiton un finiquito por un monto de US$30 millones cuyo pago se iniciará una vez que se paguen a los bancos 
acreedores entre capital e intereses una suma de US$240 millones (por cada US$0,65 que se pague a los bancos, BHP-
Billiton recibirá US$0,35) y se transó así la regalía pendiente que BHP-Billiton debía cancelar a Brifer, Nota 18.

En consecuencia, desde el 5 de noviembre de 2004, IBH posee el 51% del capital social de Orinoco Iron y ha asumido 
el control operativo y gerencial de Orinoco Iron, razón por la cual, de acuerdo con las normas contables que le son 
aplicables, IBH comenzó a consolidar contablemente los resultados de Orinoco Iron.

Al 30 de septiembre de 2005, con base en los acuerdos antes mencionados, Orinoco Iron contabilizó las siguientes 
transacciones: (i) una deuda con BHP-Billiton por el antes referido monto de US$30 millones, a su valor presente neto 
estimado de US$21 millones, considerando que se pagará este pasivo entre el 2008 y 2009, todo lo cual fue registrado 
directamente en los resultados del 2005 (Nota 13), (ii) aporte patrimonial de la deuda a largo plazo con una institución 
financiera mantenida en los libros de Orinoco Iron por unos US$477 millones, mediante “Contribución pendiente por 
capitalizar” destinada a compensar las pérdidas acumuladas de Orinoco Iron, cuyo efecto se muestra en la cuenta de 
patrimonio “Efecto neto de combinación (fusión) de filiales”, Nota 21.

A continuación se presenta la información financiera combinada de las entidades adquiridas a la fecha de la adquisición 
bajo los acuerdos mencionados:

Valor Valor
(Miles de dólares estadounidenses) según libros razonable

Datos relevantes del balance general combinado al 31 de octubre de 2004
Activo circulante, neto 153.296 153.296
Propiedades, plantas y equipos, neto 906.801 905.501
Otros activos 97.966 97.966
Total activo 1.158.063 1.156.763
Pasivo circulante, neto 768.657 768.657
Deuda con bancos 361.411 361.411
Otros pasivos 108.311 108.311
Total pasivo 1.238.379 1.238.379
Patrimonio (déficit) (80.315) (79.015)



9. CARGOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

Los cargos diferidos y otros activos no circulantes comprenden lo siguiente:

Costos de
reestructuración

(Miles de dólares estadounidenses) de deuda (Nota 10) Plusvalía Otros Total

Saldo al 30 de septiembre de 2003 7.858 1.276 1.965 11.099 
Adiciones - - 133 133 
Retiros (150) - - (150)
Amortización (2.156)     (53)   (166)  (2.375)
Saldo al 30 de septiembre de 2004 5.552 1.223 1.932 8.707 
Adiciones - - 188 188 
Retiros - - (150) (150)
Amortización (1.621)         -   (704)  (2.325)
Saldo al 30 de septiembre de 2005   3.931 1.223  1.266    6.420 

10. PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO

Los préstamos bancarios a largo plazo comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) Sivensa-Sidetur IBH Vicson Total

Saldo al 30 de septiembre de 2003 240.701 - 9.175 249.876 
Nuevo endeudamiento - 26.284 1.883 28.167 
Amortizaciones (24.228) - (3.695) (27.923)
Diferencia en cambio        349      4.435           -      4.784 
Saldo al 30 de septiembre de 2004 216.822 30.719 7.363 254.904 
Nuevo endeudamiento - 301.497 4.217 305.714 
Efecto en la combinación (fusión) (Nota 8) - 320.836 - 320.836 
Amortizaciones (59.055) (376.703) (2.311) (438.069)
Diferencia en cambio       (115)    36.463      776    37.124 

157.652 312.812 10.045 480.509 
Gastos de reestructuración       (903)  (11.334)           -  (12.237)
Saldo al 30 de septiembre de 2005  156.749  301.478 10.045  468.272 

Al 30 de septiembre de 2005 los vencimientos de estas deudas se detallan a continuación:

(Miles de dólares estadounidenses) Sivensa-Sidetur IBH Vicson Total

Años
2006 5.486 400 3.538 9.424 
2007 9.975 6.300 3.565 19.840 
2008 11.670 7.560 2.939 22.169 
2009 y siguientes 130.521 298.552          3 429.076 

157.652 312.812 10.045 480.509 
Gastos de reestructuración      (903)  (11.334)           -  (12.237)

156.749 301.478 10.045 468.272 
Porción circulante    (5.486)       (400)  (3.538)    (9.424)
Porción a largo plazo  151.263  301.078    6.507  458.848 
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Al 30 de septiembre de 2004 los vencimientos de estas deudas se detallan a continuación:

(Miles de dólares estadounidenses) Sivensa-Sidetur IBH Vicson Total

Años
2005 17.159 - 1.545 18.704 
2006 386 - 660 1.046 
2007 199.277 - 3.822 203.099 
2008 - - 1.336 1.336 
2009 y siguientes              - 30.719           -    30.719 
           Total 216.822 30.719 7.363 254.904 
Porción circulante  (17.159)           - (1.545)  (18.704)
Porción a largo plazo  199.663 30.719   5.818  236.200 

Deuda a largo plazo de Sivensa y Sidetur 

En diciembre de 2001 los bancos acreedores y la gerencia de Sivensa llegaron a ciertos acuerdos en cuanto a los 
términos para la reestructuración de la deuda, los cuales fueron aprobados por los accionistas de Sivensa en la Asamblea 
Extraordinaria del 25 de enero de 2002. En mayo de 2002 Sivensa y su filial Sidetur ejecutaron el contrato de préstamo 
con sus bancos acreedores para la reestructuración de su deuda financiera, de unos US$255 millones a esa fecha.

En marzo de 2005 Sivensa y sus bancos acreedores firmaron una modificación al contrato de préstamo. Dicha modifi-
cación estableció cambios principalmente relacionados con: a) la venta de activos identificados para el pago contractual 
de US$17 millones previsto para el 30 de junio de 2005, b) la incorporación de mecanismos que permiten la cancelación 
de dicho pago con los fondos obtenidos de una emisión de acciones comunes de Sivensa, en lugar de la venta de 
activos identificados; c) la extensión del plazo de pago del préstamo del 30 de septiembre de 2007 al 31 de diciembre 
de 2009, d) la conversión de US$30 millones del Tramo “B” al Tramo “A” el 1 de abril de 2005 y US$20 millones a 
razón de US$5 millones semestralmente a partir del 1 de octubre de 2005 hasta el 1 de abril de 2007, e) la modificación 
de la tasa de interés aplicable al Tramo “A” y al Tramo “B”, f) la modificación de la forma de aplicación de los pagos 
obligatorios por exceso de flujo de caja y g) fueron eliminadas las modalidades de conversión obligatoria y opcional a 
la fecha de vencimiento. Como condición de este acuerdo de modificación, Sivensa pagó US$9,7 millones del Tramo 
“A” del contrato de préstamo y debía pagar antes del 30 de junio al menos US$15 millones del Tramo “A” con fondos 
recaudados de un aumento de capital.

Con base en la mencionada modificación, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 15 de abril de 2005 aprobó 
aumentar el capital social mediante oferta pública de acciones de la Compañía y en junio de 2005 Sivensa emitió 
acciones comunes y pagó los US$17 millones del pago obligatorio previsto para el 30 de junio de 2005. Con dicho pago 
fueron eliminadas todas las obligaciones relativas a la venta del conjunto de activos que establecían que la totalidad 
de los fondos obtenidos por la venta de ciertos activos, incluyendo las acciones de algunas filiales y ciertos inmuebles 
hasta por US$17 millones se aplicaría al pago que vencía el 30 de junio de 2005 y los fondos en exceso a US$17 millones 
se aplicarían en orden inverso de vencimiento. Asimismo, fue eliminada la condición que establecía que en el caso de 
que Sivensa no cumpliera con el pago obligatorio de venta de activos habría tenido que: i) efectuar una emisión de 
acciones comunes de Sivensa por una cantidad que le permitiera entregar a los acreedores el 20% de las acciones de la 
Compañía, luego de dilución (incluyendo el 15% de acciones iniciales) y ii) transferir los activos a un fideicomiso para el 
beneficio de los acreedores, siempre y cuando hubiese sido requerido por la mayoría de los acreedores.

Los principales términos y condiciones de dicho contrato de préstamo, luego de las modificaciones antes comentadas, 
se resumen a continuación:

a) La deuda reestructurada es pagadera en los Tramos “A” y “B” y cuyos saldos iniciales eran US$130 millones y 
US$125 millones, respectivamente. El Tramo “A” es pagadero en cuotas trimestrales a partir del tercer trimestre del 
año fiscal 2005 y el saldo final en un pago en el último trimestre del año calendario 2009 o antes, utilizando el exceso 
de flujo de caja. El saldo del Tramo “B” será pagado el 31 de diciembre de 2009 o antes, utilizando el exceso de flujo 
de caja. Al 30 de septiembre de 2005 el saldo del Tramo “A” es de US$65,5 millones y el saldo del Tramo “B” es de 
US$92 millones. La tasa de interés para el Tramo “A” será LIBOR más el: a) 3,5% hasta el 31 de marzo de 2005, b) 4,5% 
hasta el 30 de septiembre de 2007 y c) 5,5% hasta el 31 de diciembre de 2009, pagadero trimestralmente; y el Tramo 
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“B” no devengará intereses hasta el 30 de septiembre de 2007, y luego pagará una tasa de interés de LIBOR más el 
5,5% hasta la fecha de vencimiento.

b) La conversión, en caso de incumplimiento de pago, se sucedería a los 90 días después de la concurrencia de un 
incumplimiento en un pago programado en exceso a US$7,5 millones; en cuyo caso, los acreedores tendrían la opción 
de convertir el saldo de la deuda en acciones comunes de Sivensa y el precio de conversión se determinará dividiendo 
el saldo de la deuda a ser convertido entre el precio promedio de la acción de Sivensa (el precio promedio de la acción 
de Sivensa según la cotización de la Bolsa de Valores de Caracas por los últimos tres meses antes de cualquier fecha 
de determinación). Los acreedores no tendrían más del 80% del total de acciones comunes de Sivensa. 

c) Como parte del acuerdo de reestructuración, Sivensa emitió para los bancos acciones comunes, que representan 
el 15% de las acciones en circulación. Asimismo, emitió a los bancos una Acción Dorada de Sivensa y de su filial 
Sidetur, que tienen derechos de votos especiales en algunos asuntos acordados (sujetos a las normas de la CNV) y el 
derecho de nombrar a un director principal y suplente en Sivensa y en su filial Sidetur en la Junta Directiva, quienes 
tienen atribuciones especiales señaladas en los estatutos. La Acción Dorada se convertirá automáticamente en acción 
común y los directores de la Acción Dorada se convertirán en directores comunes cuando el préstamo haya sido 
íntegramente pagado (por vía de pago en efectivo o a través de conversiones en acciones). El 30 de junio de 2005 
Sivensa emitió para los bancos 332.291.932 acciones comunes a un valor nominal de Bs 20 cada una, para mantener 
su participación del 15% sobre el capital social de Sivensa, Nota 16.

d) Las obligaciones con respecto a la deuda reestructurada están garantizadas por las acciones de las filiales Siderúrgica 
del Turbio, S.A. “Sidetur”, Vicson, S.A., Tornillos Carabobo, C.A. (Torcar), Smith Brocas, Valvuvensa, Sidetur Holding 
Company, Sanchón Unico, C.A., C.A. Inversiones Siderúrgicas (Inverside), C.A. Simalla e Inversora Industrial del 
Centro, C.A.; las cuentas por cobrar locales y de exportación de Sidetur; hipoteca mobiliaria e inmobiliaria sobre 
todos los activos no hipotecados de Sidetur, presentes y futuros y; algunas acciones de IBH en forma acordada.

e) Como parte de la estructura de prenda de las acciones de Sidetur, las acciones propiedad de Sivensa en Sidetur se 
transfirieren a Tenedora de Acciones de Compañías Siderúrgicas “TECOSIDE” S.A., constituida en Venezuela, de la 
cual Sivensa era dueña en un 100%. Sivensa constituyó a favor de los acreedores prenda sobre las acciones de su 
propiedad en TECOSIDE y, a su vez, TECOSIDE constituyó a favor de los acreedores prenda sobre las acciones de 
Sidetur. Adicionalmente, TECOSIDE emitió a favor de los acreedores Acciones de Platino que representan el 49% del 
capital social; estas acciones tendrán los mismos derechos y características de la Acción Dorada de Sivensa y serán 
convertibles en acciones comunes que representan el 51% de las acciones comunes de TECOSIDE, en el caso de 
que ocurra un evento de incumplimiento del contrato de préstamo. Las Acciones de Platino, previo a su conversión 
en acciones comunes, no tendrán derechos económicos en materia de dividendos y liquidación. En caso de que las 
Acciones de Platino no sean convertidas en acciones comunes, éstas serán devueltas a Sivensa en la oportunidad 
de la conversión obligatoria de los préstamos. TECOSIDE únicamente podrá detentar acciones de Sidetur y no podrá 
contraer deuda.

Durante el año finalizado el 30 de septiembre de 2005, Sivensa y Sidetur pagaron US$55,4 millones de capital del Tramo 
“A” y US$3,6 millones de capital del Tramo “B”, y US$6,2 millones de intereses (US$24,2 millones de capital y US$5,5 
millones de intereses en el 2004), correspondientes a los préstamos bancarios existentes (Nota 16). Las tasas de interés 
oscilaron entre el 5,3% y 8% (5% y 5,3% en el 2004).

Deuda a largo plazo de IBH y sus filiales

Deuda de Orinoco Iron en proceso de reestructuración y otras

Antecedentes

Orinoco Iron recibió fondos por unos US$613 millones (“Senior Debt”) de conformidad con varias líneas de crédito para 
financiar la construcción de la Planta Orinoco Iron. El 50% de esta deuda está garantizada por IBH y Venprecar.

Los prestamistas comparten un paquete de garantías comunes que comprenden lo siguiente:

(1) Garantías sobre prácticamente todos los activos de Orinoco Iron (como prestamista) y ORDI (como fiador); (2) 
Garantías sobre contratos de venta, construcción, suministros y pólizas de seguro de Orinoco Iron, ORDI y Venprecar; 
(3) Garantías sobre las acciones de IBH en el capital social de Orinoco Iron, ORDI, SVS International Steel Holdings (SVS 
International) y Venezolana de Prerreducidos Caroní “Venprecar”, C.A.; (4) Garantías sobre las acciones de SVS Interna-
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tional en el capital social de Siderúrgica del Caroní “Sidecar”, S.A.; (5) Garantías sobre las acciones de Sidecar en el 
capital social de Venprecar; (6) Hipoteca sobre el terreno y obras civiles propiedad de Venprecar; (7) Hipoteca sobre el 
fondo de comercio de Venprecar; (8) Contratos de restricciones (ESCROW) sobre dos cuentas bancarias de Venprecar y; 
(9) Garantía incondicional de ORDI.

En mayo de 2001 BHP-Billiton pagó a los bancos acreedores de Orinoco Iron US$314 millones, correspondientes a 
su cuota parte (50%) de la deuda que garantizó. Este hecho convirtió a BHP-Billiton en acreedor de Orinoco Iron por 
el monto correspondiente a dicha porción, convirtiéndose en una deuda subrogada a los mismos derechos de sus 
acreedores iniciales y subordinada en pagos a los bancos acreedores. En noviembre de 2004 BHP-Billiton cedió estas 
acreencias a los bancos acreedores de Orinoco Iron. Esta deuda formó parte del Acuerdo de Finiquito (Settlement) con 
BHP-Billiton mencionado en la Nota 8.

Durante el 2004 los bancos acreedores iniciaron la ejecución de ciertas garantías establecidas en el contrato de préstamo. 
Hasta el 30 de septiembre de 2005, han ejecutado saldos de efectivo por US$26,6 millones y cuentas por cobrar por 
US$458 millones (US$23,2 millones y US$68,2 millones, respectivamente, hasta el 30 de septiembre de 2004). Al 30 de 
septiembre de 2004 estas ejecuciones fueron registradas por Venprecar como cuentas por cobrar a Orinoco Iron (Nota 
20) y posteriormente compensadas con deudas de Venprecar asumidas por Orinoco Iron. Al 30 de septiembre de 2004 
la filial Venprecar había reconocido, a su valor presente, una provisión para contingencia por garantía otorgada por 
unos US$190 millones (US$85 millones se presentaron a corto plazo), cuya contrapartida es una cuenta de reembolso 
por cobrar a Orinoco Iron (Nota 20). Debido a que, a partir de noviembre de 2004, Orinoco Iron consolida sus estados 
financieros con IBH y su filial Venprecar, esta cuenta por cobrar y la provisión para contingencia por garantía otorgada 
arriba descritas fueron eliminadas en consolidación, Notas 8 y 20.

Al 30 de septiembre de 2004 Orinoco Iron e IBH estaban negociando con los bancos acreedores la reestructuración de 
los saldos de estas deudas, las cuales totalizaban US$672 millones a esa fecha.

Durante el 2005 el monto de intereses causados con los bancos y con BHP-Billiton se calculó sobre una tasa entre el 
10,25% y 6,67% (6,25% y 3,94% al 30 de septiembre de 2004) que incluyeron una tasa adicional de mora a partir de mayo 
de 2001 del 2%. Al 30 de septiembre de 2005 el saldo de los intereses causados y no pagados es de US$16 millones.

Acuerdo de mantenimiento de la situación existente (“Standstill”)

En agosto de 2005 una vez concluidas las negociaciones y los acuerdos mencionados en las Notas 8 y 21, y los acuerdos 
de reestructuracion de las deudas comerciales vencidas con las filiales de la Corporación Venezolana de Guayana 
(CVG) mencionadas en las Notas 12 y 20, los bancos acreedores de Orinoco Iron, C.A. (posteriormente fusionada con 
Venprecar), IBH y las filiales de IBH, firmaron un Acuerdo de Mantenimiento de la Situación Existente de la deuda 
bancaria en proceso de reestructuración (“Standstill”). El acuerdo establece que las condiciones de incumplimiento 
en relación con la deuda en proceso de reestructuración persisten y dicho acuerdo no debe ser interpretado como una 
dispensa en relación con los incumplimientos referidos, ni como una novación de la deuda; por lo tanto, se establece 
que Venprecar queda obligada a pagar al menos US$304 millones de capital, más los intereses, honorarios y otros 
montos a los que tiene derecho la banca acreedora. Mediante este acuerdo, las instituciones financieras continúan 
manteniendo todos los derechos relacionados con las garantías del financiamiento originalmente suscrito en 1997 y 
también preserva los derechos de la banca acreedora de ejercer acciones en contra de las partes obligadas, en caso de 
que Venprecar no haga los antes referidos pagos. Basado en los términos del acuerdo, y durante el período cubierto 
por el “Standstill”, la banca acreedora acuerda no ejercer sus derechos y/u otras acciones en relación con la deuda en 
proceso de reestructuración, siempre y cuando no ocurran nuevos eventos de incumplimiento en las nuevas obliga-
ciones derivadas de dicho acuerdo que se detallan a continuación, salvo por las acciones que, a su sola discreción, 
pueda ejercer en cuanto a las cuentas por cobrar e ingresos de Venprecar, ORDI y Orinoco Iron S.C.S. Con base en 
lo descrito anteriormente, IBH presenta, como un pasivo a largo plazo, el monto total de la deuda, menos los pagos 
estimados a ser realizados en el período de 12 meses subsiguiente al 30 de septiembre de 2005. Asimismo, se firmaron 
contratos de opción y de obligación de compra, por parte de la filial IBH o Venprecar, del 39,14% de las acciones que 
los bancos acreedores tienen en IBH de Venezuela, C.A. (indirectamente 30% de las acciones de Venprecar), así como 
también se establece que Venprecar dispondrá de los recursos necesarios para su normal desempeño, incluidos los 
recursos para realizar las inversiones necesarias en activos fijos.
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El acuerdo (“Standstill”) tendrá validez hasta que se alcance un acuerdo de reestructuración financiera, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones que se resumen a continuación:

a) Pagar US$180 millones a la tasa de interés mínima de LIBOR, más el 4,5% pagaderos trimestralmente. El saldo al 30 
de septiembre de 2005 es de US$132 millones y los pagos mínimos se detallan a continuación:

(Miles de dólares
estadounidenses)

Años
2006 400
2007 6.300
2008 7.560
2009 y siguientes 149.000

b) Pagar US$194 millones el 1 de octubre de 2014 a una tasa de interés del 6%. Los intereses generados y no pagados 
pueden ser capitalizados anualmente. Al 30 de septiembre de 2005 el saldo es de US$181 millones.

c) Cumplir con los acuerdos de reestructuración de deudas firmados con las filiales de CVG, mencionados en la Notas 
12 y 20.

d) Instruir a la filial IBH de Venezuela para que transfiera a CVG, cuando ésta lo apruebe y solicite, 3% del capital 
accionario de Venprecar.

e) Cumplir con los contratos de opción de compra (call) a favor de IBH y/o de Venprecar sobre el 39,14% de las acciones 
de IBH de Venezuela, C.A. Cumplir con la obligación de compra (put) a favor de la banca acreedora. Las condiciones 
y términos más relevantes se resumen a continuación:

 i) La opción de compra (call) podrá ser ejercida una vez que el saldo de la deuda bancaria en proceso de reestruc-
turacion sea de US$187.267.420, siempre que no ocurra un evento de incumplimiento de los términos del 
“Standstill”. La opción de compra no podrá ser ejercida posterior al 1 de octubre de 2014. 

 ii) La obligación de compra (put) podrá ser impuesta por los bancos acreedores: a) a partir del 1 de octubre de 2014, 
en cuyo caso el precio de ejercicio será de US$80 millones; b) si el pago de la totalidad de la deuda bancaria 
en proceso de reestructuración se hace antes de la fecha establecida o; c) si un monto equivalente al precio de 
ejercicio de la obligación de compra está disponible en el fideicomiso apartado para este propósito. La obligación 
de compra no podrá ser impuesta posterior al 1 de octubre de 2024.

 iii) Los bancos, de los fondos recibidos en exceso de los pagos mínimos acordados, apartarán el 20% en un 
fideicomiso, el cual será utilizado para garantizar la eventual compra por IBH o una de sus filiales.

 iv) El precio de ejercicio, tanto de la opción de compra (call) como de la obligación de compra (put), estará en el rango 
de US$34 millones y US$80 millones, dependiendo de la fecha de ejercicio.

 v) La opción de compra (call) así como la obligación de compra (put) pueden ser ejercidas una sola vez al año, por 
la totalidad o por una o más décimas partes de las acciones objeto de la opción, a un precio determinado por el 
año de ejercicio según los períodos antes señalados. Una vez que la empresa haya comprado la totalidad de las 
acciones objeto de las opciones, los bancos entregarán la Acción Dorada que se convertirá en acción común.

Considerando los términos del mencionado acuerdo y las estimaciones futuras elaboradas por la gerencia, al 30 de 
septiembre de 2005 IBH registró un pasivo por el valor presente del precio de ejercicio de la opción, la cual se estima 
se ejercerá en el 2009, en la cuenta de Otros pasivos y otras acumulaciones por pagar a largo plazo, por unos US$22 
millones (Nota 13), y asimismo, IBH presenta con base consolidada el 39,14% de las acciones sujetas a la opción 
anteriormente mencionada y se reconoce la totalidad de los resultados de la filial a partir del 1 de septiembre de 2005, 
aun cuando la mencionada opción no se ha materializado legalmente. La diferencia entre el pasivo reconocido por 
la referida opción y el valor patrimonial de la participación accionaria sujeta a la misma, se incluye en la cuenta de 
patrimonio Diferencia entre el valor razonable y el costo de acciones de filial. La gerencia considera que las expectativas 
en cuanto a la eventual ejecución de la obligación de compra aquí descritas son razonables. Sin embargo, la gerencia 
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no puede garantizar la certeza de los resultados futuros, debido a que éstos dependen de estimaciones que envuelven 
riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, y otros factores que pueden ocasionar que los resultados reales 
futuros varíen sustancialmente.

Unos US$11 millones, correspondientes a gastos y comisiones pagadas a terceros directamente asociados con la 
contratación de este acuerdo, se presentan neto en el saldo según libros de la deuda bancaria en proceso de reestruc-
turación y se amortizarán a lo largo de la vida del préstamo.

Deuda a largo plazo de Venprecar

La deuda a largo plazo de la filial Venprecar al 30 de septiembre comprende lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Pagarés con institución financiera
Denominados en U.S. dólares, con vencimiento en el 2015 - 23.309
Denominados en bolívares, con vencimiento en el 2015         -   7.410

        - 30.719

Los pagarés denominados en U.S. dólares existentes al 30 de septiembre de 2004 podían ser pagados en bolívares a 
opción del acreedor. El equivalente a pagar en bolívares sería determinado en función de la tasa de cambio más alta de 
un menú de tres opciones: (i) la tasa de cambio oficial, de existir; (ii) la tasa de cambio libre, de existir; o (iii) una tasa 
referencial determinada en función de los valores de mercado de las acciones y los American Depositary Shares (ADR) 
de C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Al 30 de septiembre de 2004 estos pagarés se presentan ajustados 
al valor más alto que podría resultar de las opciones antes indicadas y el efecto de esta valoración se incluye en los 
resultados del año.

Durante el 2005 Orinoco Iron asumió estas deudas, con lo cual compensó parte de la cuenta que Venprecar tenía por 
cobrar a Orinoco Iron, C.A. como resultado de las ejecuciones mencionadas. Estos préstamos a largo plazo, conjun-
tamente con los contratados por Orinoco Iron, C.A. durante el 2004 y 2005, formaron parte del aporte al patrimonio 
mediante “Contribuciones pendientes por capitalizar” realizada en Orinoco Iron, C.A. mencionada en la Nota 8.

Préstamos bancarios a largo plazo-Proalco (filial de Vicson) 

Las obligaciones financieras a largo plazo de la filial Vicson al 30 de septiembre comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Contratos de arrendamiento financiero con intereses calculados a tasa de depósito a término 
  fijo entre el 7,57% y 7,56%, con vencimiento en el 2006 122 141 
Pagarés con intereses calculados a tasa de depósito a término fijo por trimestre anticipado, más 
   5,125%, 4,28% y 5,5%, con vencimientos en el 2008 4.673 5.443 
Otras obligaciones (contrato compra derechos fiduciarios), con vencimiento en el 2008 1.042 1.779 
Obligaciones financieras constituidas por cuatro (4) instrumentos financieros de US$1 millón 
  cada uno, con intereses calculados a tasa LIBOR más 2%, 3,5%, 3,45% y 3,6265%,
  respectivamente y con vencimientos en el 2007 y 2008    4.208           - 

10.045 7.363 
Menos porción circulante  (3.538) (1.545)

   6.507   5.818 

Las obligaciones a largo plazo están respaldadas por contratos firmados de prenda e hipoteca sobre el terreno de la 
planta del Muña con Bancolombia como respaldo por US$2.620.533 y contrato de prenda sobre las máquinas trefila-
doras con Corporación Financiera Colombiana como respaldo por US$1.078.144.
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11. PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO 

Al 30 de septiembre los préstamos bancarios a corto plazo comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004
Vicson Proalco Total Vicson Proalco Torcar Total

Líneas de crédito 1.400 - 1.400 6.457 - - 6.457
Cartas de crédito y
  giros financieros         - 3.322 3.322         - 9.021 375   9.396

1.400 3.322 4.722 6.457 9.021 375 15.853

La filial Vicson tiene una línea de crédito a corto plazo con varios bancos hasta por la cantidad de US$33,9 millones y 
US$24,7 millones al 30 de septiembre de 2005 y 2004, respectivamente, de cuyos montos han sido utilizados US$4,7 
millones y US$15,5 millones, respectivamente, estando la diferencia a su disposición para préstamos o para financiar 
documentos descontados. Los intereses fueron calculados utilizando la tasa del 6,95% en el 2005 y 5,19% en el 2004 para 
los préstamos en dólares estadounidenses, y los préstamos en bolívares fueron contratados a las tasas que prevalecían 
en el mercado para las fechas correspondientes de contratación para los años respectivos (entre el 15% y 19%). Una de 
las líneas de crédito en el 2004 está garantizada por una colocación bancaria de US$1,8 millones perteneciente a una 
compañía filial consolidada y otra está garantizada en el 2005 y 2004 por uno de los accionistas hasta por la cantidad 
de US$4 millones.

12. PROVEEDOR A LARGO PLAZO

La cuenta proveedor a largo plazo al 30 de septiembre comprende lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

CVG Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA) 7.937        -

El 26 de mayo de 2005 Orinoco Iron (actualmente fusionada con Venprecar) firmó con EDELCA un acuerdo de reestruc-
turación de su deuda comercial acumulada al 30 de abril de 2004. En dicho acuerdo, la deuda fue dividida en dos 
bloques: i) el primer bloque, por US$7,1 millones, acumula intereses sobre el capital adeudado a la tasa LIBOR a 90 
días, más el 4% que deben ser pagados a los 30 días de haber pagado la totalidad del capital; en caso contrario, estos 
intereses adeudados se convertirán en capital y generarán intereses. Las amortizaciones de capital se harán en bolívares, 
calculados a la tasa de cambio oficial vigente establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), y su esquema de 
pago está asociado a la generación de caja excedentaria de Orinoco Iron; ii) el segundo bloque, por Bs 4.432 millones, 
acumula interés mensualmente sobre el capital adeudado a la tasa activa promedio de los seis principales bancos 
del país fijada por el BCV que deben ser pagados a los 30 días siguientes de pagada la totalidad del capital; en caso 
contrario, estos intereses adeudados se convertirán en capital y generarán intereses. La totalidad del capital de este 
bloque denominado en bolívares fue pagado en junio de 2005.

13. OTROS PASIVOS Y ACUMULACIONES A LARGO PLAZO

Los otros pasivos y acumulaciones a largo plazo al 30 de septiembre comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Costo de opción de compra de acciones (Nota 10) 22.567 -
Broken Hill Propietary Company Limited (BHP-Billiton) (Nota 8) 21.173        -
Contrato de compra de activo fijo (Nota 22) 3.151        -
Otras 2.209 3.166
Provisión para pérdida en la inversión de afiliada (Nota 8)           - 21.641

49.100 24.807
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14. OTROS GASTOS OPERATIVOS, NETOS

Otros gastos operativos, netos del año finalizado el 30 de septiembre comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Ganancia (pérdida) en venta de títulos valores, neta 1.471 (6.565)
Disminución en el valor de inversiones y otros activos (2.156) (39)
Pérdida en venta de activos fijos (803) (543)
Otros ingresos (egresos), neto (622)    554 
Pérdida en venta de Certificados de Reintegro Tributario - (794)
Ingreso por venta de finos, chatarra y repuestos, netos      270      424 

(1.840) (6.963)

Durante el año finalizado el 30 de septiembre de 2005, las filiales Sidetur e IBH efectuaron operaciones de permuta de 
títulos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela por Letras del Tesoro Americano, generándose una ganancia 
neta de unos US$1,5 millones (pérdida neta de unos US$6,6 millones en el 2004).

15. IMPUESTOS

El (gasto) beneficio estimado de impuesto del año finalizado el 30 de septiembre comprende lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Impuesto sobre la renta del año (71.122) (15.752)
Impuesto a los activos empresariales - (124)
Impuesto sobre la renta diferido y revisión de diferencias temporales 27.409 (11.809)
Beneficio fiscal por la utilización de créditos de impuesto a los activos empresariales,
  pérdidas fiscales y rebajas por nuevas inversiones de años anteriores 63.549        324 
               Total (gasto) beneficio de impuestos del año 19.836 (27.361)

Impuesto sobre la renta 

Con base en la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISLR) en Venezuela, el Grupo no consolida sus resultados para 
propósitos fiscales y, en consecuencia, presentan declaraciones fiscales individualmente (en moneda local). Como 
resultado de esto, ciertas filiales pueden tener tratamientos fiscales diferentes, dependiendo de la naturaleza de sus 
actividades. Las principales diferencias entre el monto de impuesto sobre la renta calculado con base en las alícuotas 
impositivas del 34% y las alícuotas impositivas efectivas para los años presentados, se resumen a continuación:

Años finalizados el
30 de septiembre de

2005 2004
% %

Tasa legal de impuesto sobre la renta (34,0) (34,0)
Disminución de la tasa legal como resultado de 
Traducción a dólares estadounidenses para fines contables y efecto de
  determinar los impuestos en bolívares (57,1) (40,5)
Ajuste por inflación para fines fiscales 13,1 18,3 
Pérdidas trasladables 65,3 0,3 
Provisiones 4,6 35,8 
Impuesto diferido 26,1 (15,0)
Impuesto a los activos empresariales - (0,2)
Otros, neto   2,4   0,7 
               Tasa efectiva de impuesto sobre la renta 20,4 (34,6)
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La LISLR requiere un reajuste por inflación anual a ser considerado como un incremento o disminución de la renta 
gravable sujeta al pago de impuesto. El efecto del reajuste por inflación para fines fiscales difiere del determinado a 
efectos contables y se determina indexando la totalidad de los activos y pasivos no monetarios, así como el patrimonio 
fiscal inicial, por la variación experimentada por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado para el ejercicio 
respectivo o desde el momento de haberse adquirido activos no monetarios, asumido pasivos no monetarios, o haberse 
incrementado o disminuido el patrimonio fiscal inicial ajustable por inflación. Además, la Ley establece que los nuevos 
valores resultantes de la revalorización se deprecian sobre la vida útil restante de los activos fijos.

La LISLR establece que las pérdidas y créditos fiscales por nuevas inversiones trasladables pueden ser utilizados en 
los tres años siguientes para reducir los impuestos sobre la renta por pagar. Al 30 de septiembre de 2005 Sivensa y 
algunas de sus filiales tienen pérdidas fiscales trasladables por US$55 millones, las cuales podrán ser compensadas en 
futuras ganancias gravables hasta los ejercicios a finalizar en el 2006 y 2007; también tienen créditos fiscales por Bs 455 
millones (equivalentes a US$236.979), que podrán ser aplicados contra los pasivos de impuesto sobre la renta hasta los 
ejercicios a finalizar en el 2006 y 2007.

Los componentes del impuesto sobre la renta diferido activo (pasivo) son los siguientes:

30 de septiembre de
(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004 

Pérdidas trasladables 15.930 - 
Diferencia en la base de costo fiscal del inventario 4.570 312 
Reservas y otras provisiones no deducibles hasta su pago     2.583   3.815 

  23.083   4.127 
Incluido en
Impuesto diferido activo (porción a largo plazo)   22.699   2.028 
Diferencia en cambio gravable con base en lo cobrado (21.339) (19.279)
Diferencia en la base de costo fiscal del activo fijo (151.017) (44.694)
Diferencia en la base de costo fiscal de las inversiones (6.163) - 
Reservas y otras provisiones no deducibles hasta su pago    (1.180)           - 

Impuesto sobre la renta diferido pasivo (largo plazo)
(179.699) (63.973)

Incluido en
Impuesto diferido pasivo (porción a largo plazo) (173.579) (63.973)

Los movimientos en las cuentas de impuesto sobre la renta diferido activo/pasivo se resumen a continuación:

Pérdidas Otras Ajustes Ajustes Ajustes Total
trasladables acumulaciones activo fijo inventarios inversiones Provisiones diferido

Impuesto diferido activo
Al 30 de septiembre de 2003 -           - - 4.859 - 3.700 8.559 
Créditos (cargos) contra resultados          -           -            - (4.547)         -    115   (4.432)
Al 30 de septiembre de 2004 -           - - 312 - 3.815 4.127 
Créditos(cargos) contra resultados 15.930           -            -   4.258         - (1.232)   18.956 
Al 30 de septiembre de 2005 15.930           -            -   4.570         -   2.583   23.083 

Impuesto diferido pasivo
Al 30 de septiembre de 2003 - 14.464 37.996 - - - 52.460 
Cargos (créditos) contra resultados - 4.815 2.562 - - - 7.377 
Cargos contra la revaluación           -           -     4.136           -         -           -     4.136 
Al 30 de septiembre de 2004 - 19.279 44.694 - - - 63.973 
Cargos (créditos) contra resultados - 2.060 (11.736) - 43 1.180 (8.453)
Cargos contra la revaluación - - 118.059 - - - 118.059 
Cargos (créditos) contra la ganancia
  no realizada de inversión           -           -             -           - 6.120          -     6.120 
Al 30 de septiembre de 2005            - 21.339 151.017           - 6.163  1.180 179.699 
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Impuesto al valor agregado (IVA)

En mayo de 1999 el gobierno venezolano, mediante un decreto con rango y fuerza de Ley, promulgó el IVA. El sistema 
utilizado para este impuesto es el denominado de tipo crédito, el cual se causa en las distintas etapas de la producción 
y de la comercialización, generándose un impuesto sobre la base del valor agregado en cada una de éstas. La tasa 
impositiva aplicable es fijada anualmente en la Ley de Presupuesto Venezolana. La alícuota de este impuesto es del 
14% (15% entre el 1 de septiembre de 2004 y julio de 2005, y 16% durante el 2004). Este impuesto establece una alícuota 
impositiva especial para los exportadores del 0%, otorgando el derecho a estos últimos, en función de la relación 
porcentual de las ventas de exportación sobre el total de sus ventas, de recuperar los créditos fiscales respaldados por 
la compra o importación de bienes y servicios.

Al 30 de septiembre de 2005 el Grupo tiene registrado créditos fiscales por Bs 106.822 millones, equivalentes a 
US$49,7 millones (Bs 35.933 millones, equivalentes a US$18,7 millones al 30 de septiembre de 2004) por concepto de 
IVA, Nota 4.

Impuesto al débito bancario 

En marzo de 2002 el Ejecutivo Nacional en Venezuela, mediante un decreto con rango y fuerza de Ley, estableció el 
impuesto al débito bancario, el cual grava principalmente los débitos o retiros efectuados en cuentas corrientes, de 
ahorros, depósitos en custodia, o en cualquier otra clase de depósitos a la vista, fondos de activos líquidos, fiduciarios 
y en otros fondos del mercado financiero o en cualquier otro instrumento financiero realizado por personas naturales 
y jurídicas en los bancos y otras instituciones financieras del país cuyo monto sea superior a Bs 1.176.000. La alícuota 
de este impuesto se fijó en 0,5% a partir de enero de 2004. Durante los años finalizados el 30 de septiembre de 2005 y 
2004, el Grupo incurrió en gastos por unos Bs 7.165 millones y Bs 4.188 millones, equivalentes a unos US$3,5 millones 
y US$2,3 millones, respectivamente, por concepto de impuesto al débito bancario.

Precios de transferencia 

La vigente LISLR establece la normativa aplicable en materia de precios de transferencia. De acuerdo con esta normativa, 
los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta, que realicen operaciones con partes vinculadas en el exterior, 
están obligados a determinar sus ingresos, costos y deducciones, aplicando las metodologías establecidas en la referida 
Ley. Para el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2004, se realizó el estudio de precios de transferencia 
a los fines de producir la documentación necesaria que permita respaldar el cumplimiento de la obligación de presentar 
la declaración informativa de precios de transferencia en el cual no se determinó un efecto significativo sobre la renta 
gravable con relación al cálculo de los precios de transferencia. El estudio para el 2005 está en proceso.

16. PATRIMONIO

a) Capital social

Al 30 de septiembre de 2005 el capital social legal suscrito y pagado de Sivensa está representado por 5.744.742.855 
acciones comunes y una Acción Dorada, con un valor nominal de Bs 20 cada una (3.529.754.911 acciones comunes y 
una Acción Dorada, con un valor nominal de Bs 20 cada una al 30 de septiembre de 2004). El capital autorizado de la 
Compañía es de Bs 141.190 millones.

En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 15 de abril de 2005, se aprobó aumentar el capital social por un mínimo 
de Bs 32.250.000.000 y hasta un máximo de Bs 40.312.500.000, mediante oferta pública de acciones de la Compañía.

La oferta pública concluyó el 15 de junio de 2005. El capital social de la Compañía aumentó en 2.214.987.944 acciones 
comunes, de las cuales 1.882.696.012 fueron totalmente suscritas y pagadas como resultado de la oferta pública y 
332.291.932 fueron totalmente suscritas y pagadas mediante la capitalización de acreencias derivadas de las comisiones 
por la enmienda al contrato de préstamo (Nota 10). Asimismo, se modificó el Documento Constitutivo Estatutario.

En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 25 de enero de 2002, se aprobó la emisión de la Acción Dorada, con 
valor nominal de Bs 20, a ser suscrita por las entidades financieras acreedoras. En dicha Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas también se aprobó, entre otros asuntos, lo siguiente:

a) El régimen estatutario que regirá, en lo sucesivo, con relación a la Acción Dorada y para efectuar futuras capitali-
zaciones de acreencias, tanto obligatorias como opcionales, por parte de las instituciones financieras acreedoras, 
bajo los términos y condiciones de la reestructuración, a través de aumentos de capital que deberá ejecutar la Junta 
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Directiva y/o la Asamblea, mediante la emisión de nuevas acciones comunes, a ser suscritas por las instituciones 
financieras, Nota 10.

b) La suspensión temporal del régimen de decreto y pago de dividendos en efectivo de Sivensa.

c) Aprobar la reorganización de las subsidiarias y la inversión de Sivensa en ellas.

d) Autorizar la constitución de todas las garantías que deban otorgarse para la ejecución de la reestructuración de la 
deuda financiera.

e) Aprobar la modificación del documento constitutivo estatutario con el objeto de adaptar el mismo a los requeri-
mientos exigidos bajo la reestructuración.

De acuerdo con los estatutos de Sivensa, cada acción confiere a su titular el derecho a un voto en las Asambleas de 
Accionistas en todos aquellos asuntos inherentes a su condición de accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
de Comercio Venezolano, en la Ley de Mercado de Capitales y en cualquier otra disposición legal o reglamentaria que le 
sea aplicable, salvo por los derechos especiales de voto que se confieren a la Acción Dorada. Estos derechos especiales 
se refieren a asuntos que requieren la presencia y aprobación del titular de la Acción Dorada y asuntos que no pueden 
ser aprobados si son objetados por el titular de la Acción Dorada; así como también a lo relativo a la ejecución por 
asamblea de las capitalizaciones de acreencias establecidas en el contrato de reestructuración.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en los estatutos, la Acción Dorada tiene las siguientes características:

a) La Acción Dorada se convertirá de pleno derecho en acción común cuando las obligaciones objeto del plan de 
reestructuración de la deuda de Sivensa y Sidetur hayan sido íntegramente pagadas (por vía de pago en efectivo o a 
través de conversiones en acciones).

b) La Acción Dorada pertenece a los bancos acreedores y la propiedad de esta Acción es intransferible, no podrá ser 
negociada privadamente, ni será inscrita ni negociada en la Bolsa de Valores de Caracas.

c) El titular de la Acción Dorada tendrá derecho a designar, remover y sustituir a uno de los ocho directores principales 
y adicionalmente designará a un director suplente del Grupo Sivensa, quien será el suplente personal y único del 
director principal por él designado.

d) El titular de la Acción Dorada tendrá el derecho de solicitar a la Junta Directiva, en cualquier momento que proceda, 
a que se convoquen asambleas.

e) Cualesquiera de los directores (principal o suplente) designados por el titular de la Acción Dorada tendrá derecho a 
convocar reuniones de Junta Directiva, actuando individualmente.

Al 30 de septiembre de 2005 y 2004, existen unas 1.527.102.433 y 1.078.944.905 acciones comunes, respectivamente, 
formando parte de ADS; cada ADS representa 98 acciones comunes de Sivensa.

b) Dividendos

Sivensa paga sus dividendos en bolívares (Nota 2-a). Según la Ley de Mercado de Capitales, las sociedades que hagan 
oferta pública de sus acciones deberán repartir entre sus accionistas no menos del 50% de las utilidades netas en 
bolívares después de apartado para impuesto sobre la renta y deducidas las reservas legales; de este porcentaje, no 
menos del 25% deberá ser repartido en efectivo. Según las Normas emitidas por la CNV, la base para la distribución 
de dividendos y participaciones estatutarias no incluye la participación patrimonial en los resultados de filiales. Adicio-
nalmente, en septiembre de 2001, a requerimiento de la banca acreedora como parte de las negociaciones para la 
reestructuración de la deuda financiera (Nota 10), Sivensa solicitó a la CNV que se le eximiera de la referida obligación 
de decretar y pagar dividendos mínimos durante un período de seis años contados a partir de la fecha de efectividad 
de la segunda reestructuración de deuda que se menciona en la Nota 10. Esta solicitud fue aprobada por la CNV el 23 
de octubre de 2001 en la Resolución N° MF-CNV-CJ-138 y aprobada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 25 
de enero de 2002.

c) Reserva legal 

La reserva legal es un requerimiento según el cual las compañías venezolanas deben apartar el 5% de sus ganancias 
netas hasta que la reserva legal sea equivalente al menos a un 10% del capital social.
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17. MONEDA EXTRANJERA

El Grupo tiene los siguientes saldos en moneda extranjera diferente a dólares estadounidenses (bolívares) en las fechas 
indicadas:

30 de septiembre de
(Millones de bolívares) 2005 2004

Activos
Efectivo y sus equivalentes 54.905 28.414 
Cuentas por cobrar comerciales y compañías relacionadas 158.553 116.811 
Anticipos a proveedores 11.995 6.401 
Impuesto diferido     49.628       3.943 
               Total activos monetarios   275.081   155.569 
Pasivos
Préstamos bancarios y porción circulante de préstamos a largo plazo 19.356 39.853 
Proveedores y otros pasivos 273.748 108.298 
Impuesto diferido   386.353   118.848 
               Total pasivos monetarios   679.457   266.999 
               Total (pasivos) monetarios netos, en bolívares (404.376) (111.430)
               Total (pasivos) monetarios netos, equivalentes en millones de
                  dólares estadounidenses (US$188,08) (US$58,03)

El Grupo no realiza operaciones de cobertura (hedging) sobre sus saldos y transacciones en bolívares.

La tasa de cambio oficial al final del año, las tasas de cambio promedio para cada año y los aumentos en el IPC, 
publicado por el BCV, fueron los siguientes:

Años finalizados el
30 de septiembre de

2005 2004

Tasa de cambio oficial para el dólar estadounidense 
   al final del año (Bs/US$1) 2.150 1.920
Tasa de cambio promedio para el dólar 
   estadounidense por el año (Bs/US$1) 2.035 1.813
Aumento en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del año (%) 15 21

El 21 de enero de 2003 se suspendió el libre comercio de divisas en Venezuela y el 5 de febrero de 2003 el BCV y el 
Ministerio de Finanzas suscribieron el Convenio Cambiario N° 1, el cual establece el nuevo régimen para la adminis-
tración de divisas a ser aplicado en el país como consecuencia de la política cambiaria acordada entre el Ejecutivo 
Nacional y el BCV. Igualmente, suscribieron el Convenio Cambiario N° 2, mediante el cual se fijó la tasa de cambio 
en Bs 1.596/US$1 para la compra y Bs 1.600/US$1 para la venta. Asimismo, mediante Decreto Presidencial de esa 
misma fecha, se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual tiene como atribuciones la coordi-
nación, administración, control y establecimiento de los requisitos, procedimientos y restricciones para la ejecución del 
Convenio Cambiario N° 1. El Convenio Cambiario N° 1, entre otros aspectos, establece la obligación de vender al BCV 
todas las divisas que ingresen al país. El BCV centralizará la compra y venta de divisas en el país.

Posteriormente, CADIVI ha emitido providencias sobre diferentes aspectos y requisitos en relación con la adminis-
tración del régimen cambiario, tales como los relacionados con registros de usuarios, requisitos para los importadores 
y exportadores, y requisitos para el registro de la deuda externa del sector privado al 22 de enero de 2003.



I N F O R M E  A N U A L  2 0 0 5 57

El 2 de marzo de 2005 el Ejecutivo Nacionl y el BCV acordaron fijar a partir de esa fecha la tasa de cambio oficial en Bs 
2.144,60/US$1 para la compra y Bs 2.150/US$1 para la venta (Bs 1.915,20/US$1 para la compra y Bs 1.920/US$1 para la 
venta en el 2004).

Sivensa y Sidetur cumplieron los procesos requeridos para la inscripción y registro de su deuda externa privada de 
US$250 millones ante CADIVI a los fines de poder obtener las divisas para el pago de dicha deuda, a la tasa de cambio 
oficial establecida en el Convenio Cambiario N° 2. Según comunicación emitida por CADIVI, el 14 de octubre de 2003 se 
aprobó la solicitud de registro de dicha deuda y hasta el 30 de septiembre de 2005 han recibido US$91 millones.

Orinoco Iron, C.A. (actualmente fusionada con Venprecar) cumplió con los requisitos exigidos por CADIVI para el registro 
de su deuda en moneda extranjera al 22 de enero de 2003, la cual era de unos US$728 millones, cuyo saldo al 30 de 
septiembre de 2005 es de unos US$313 millones; de este monto, ya se ha obtenido aprobación de registro por US$147 
millones y el monto remanente aún se encuentra en proceso de aprobación.

18. REGALÍAS

Brifer y VAI suscribieron un contrato de comercialización del proceso Finmet (proceso de reducción directa del mineral 
de hierro), en el cual se establecen ciertos países donde Brifer y VAI tienen derecho exclusivo de promoción y comercia-
lización en cuanto al proceso Finmet y sus mejoras. De acuerdo con dicho contrato, Brifer tiene derecho a recibir 
de VAI un monto mínimo de US$6 por tonelada métrica de capacidad nominal de diseño de cualquier nueva planta 
Finmet construida en la jurisdicción de VAI. Dicho ingreso se hará efectivo para Brifer o para una de sus filiales en un 
50% a partir del momento del inicio del montaje de las instalaciones electromecánicas y el 50% restante en la fecha de 
aceptación provisional de la planta; a partir del 2002, entre el 75% y 85% de la regalía, se hará efectiva a los 30 días de 
la firma del contrato, y el resto después de la fecha de aceptación provisional de la planta. Las patentes y derechos del 
proceso Finmet los poseen conjuntamente Brifer y VAI.

En 1996 la compañía australiana BHP-Billiton inició el montaje de las instalaciones electromecánicas de una planta en 
Port Hedland, Australia, con una capacidad anual diseñada de 2 millones de toneladas métricas, lo que representa una 
regalía potencial total de US$12 millones para Fior. Brifer (totalmente poseída por Fior en esa fecha) recibió en 1996 
US$6 millones de ingresos por concepto de regalías sobre dicho proceso. Durante 1999 se determinó que la capacidad 
de esta planta sería mayor a la inicialmente estimada, por lo que Brifer reconoció como ingresos en 1999 US$1 millón 
como complemento a la regalía. Los restantes US$6 millones, que serían pagados a Brifer y reconocidos como ingreso, 
una vez obtenida la aceptación provisional de la referida planta, fueron objeto de las negociaciones entre IBH y BHP-
Billiton mencionadas en la Nota 8, en las cuales se acordó que BHP-Billiton nada adeuda a Brifer por este concepto.

19. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE NEGOCIO

La estructura comercial del Grupo agrupa principalmente tres grandes segmentos de negocio:

Briquetas (IBH)

La producción de briquetas de hierro se realiza en las plantas de la filial IBH. La mayor parte de las briquetas producidas 
es exportada y el resto se incorpora al proceso de acería en algunas de las plantas de Sidetur.

Sector siderúrgico (Sidetur)

Sidetur produce cabillas y otros productos largos laminados de venta principalmente en el mercado local y el resto es 
exportado.

Sector alambre (Vicson)

Vicson produce alambre y productos derivados que se utilizan en los sectores de construcción, agricultura y manufactura. 
El alambre de púas, el alambre para resortes de colchón, el alambre para talones de neumáticos, galvanizado para 
guayas, clavos, mallas ciclón y mallas hexagonales son los principales productos de Vicson.
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A continuación se presenta la información relevante de cada uno de los sectores de mercado:

Los resultados por segmento para el año finalizado el 30 de septiembre de 2005 son los siguientes:

Asiento de
Total eliminación

(Miles de dólares estadounidenses) Briquetas Siderúrgico Alambre Otros Corporativa combinado consolidado Total

Ventas netas
Exportaciones 407.235 96.904 51.570 - - 555.709 - 555.709 
Mercado local   31.214 243.925   71.039 9.615            - 355.793 (31.570) 324.223 

438.449 340.829 122.609 9.615            - 911.502 (31.570) 879.932 

Utilidad (pérdida) operativa 112.547   62.119     9.114 1.056  (1.212) 183.624        279 183.903 
(Costos) ingresos financieros, neto  (44.811)   (9.581)    (2.218) (1.382)            -  (57.992)          (8)  (58.000)
Ajuste al valor de los préstamos a 
  largo plazo con institución financiera   36.463            -            -         -            -   36.463             -   36.463 
Provisión para inversiones     3.491            -            -         -            -     3.491             -     3.491 
               Utilidad antes de impuestos 36.329 48.380 6.918 1.085 35.570 128.282 (30.824)   97.458 
Impuestos   17.955   (6.474)    (3.187)   (543)     (168)     7.583 12.253   19.836 
               Utilidad (pérdida) neta   54.284   41.906      3.731     542  35.402 135.865 (18.571) 117.294 
Participación de intereses minoritarios  (45.775)          (1)       (219)          -            -  (45.995)   34.131  (11.864)

Los resultados por segmento para el año finalizado el 30 de septiembre de 2004 son los siguientes:

Asiento de
Total eliminación

(Miles de dólares estadounidenses) Briquetas Siderúrgico Alambre Otros Corporativa combinado consolidado Total

Ventas netas
Exportaciones 110.347   80.306   45.267         -         - 235.920 - 235.920 
Mercado local        586 199.876   55.554  7.123           - 263.139     (596) 262.543 
 110.933 280.182 100.821  7.123           - 499.059     (596) 498.463 
Utilidad (pérdida) operativa   30.950   47.669   11.219     733   1.411   91.982 11.096 103.078 
(Costos) ingresos financieros, neto     2.501  (18.603)    (1.595)     129 11.519    (6.049)  (4.818)  (10.867)
Ajuste del valor de los préstamos a
  largo plazo    (4.435)             -             -          -           -    (4.435)           -   (4.435)
Provisión para inversiones  (11.745)             -             -          -           - (11.745)           - (11.745)
               Utilidad antes de impuestos 17.271   29.066     9.624     862 12.930   69.753    9.004   78.757 
Impuestos  (17.087)   (6.972)   (2.185)   (993)    (124) (27.361)            -  (27.361)
               Utilidad (pérdida) neta         184   22.094     7.439   (131) 12.806   42.392    9.004    51.396 
Participación de intereses minoritarios         145            1        345   3.756          -     4.247     (398)      3.849 

Otros montos por segmentos incluidos al 30 de septiembre de 2005 en el estado de ganancias y pérdidas son los 
siguientes:

Asiento de
Total eliminación

(Miles de dólares estadounidenses) Briquetas Siderúrgico Alambre Otros Corporativa combinado consolidado Total

Depreciación (Nota 5) 35.633 12.368 4.195 733 49 52.978 (9) 52.969
Amortización (Nota 9) - 240 704 - 1.381 2.325 - 2.325
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Otros montos por segmentos incluidos al 30 de septiembre de 2004 en el estado de ganancias y pérdidas son los 
siguientes:

Asiento de
Total eliminación

(Miles de dólares estadounidenses) Briquetas Siderúrgico Alambre Otros Corporativa combinado consolidado Total

Depreciación (Nota 5) 8.510 11.790 4.647 811 79 25.837 532  26.369
Amortización (Nota 9) 166 298 53 - 1.858 2.375 -  2.375

Los segmentos de activos y pasivos al 30 de septiembre de 2005 y desembolsos de capital para el año finalizado en esa 
fecha son los siguientes:

Asiento de
Total eliminación

(Miles de dólares estadounidenses) Briquetas Siderúrgico Alambre Otros Corporativa combinado consolidado Total

Activos 1.230.646 439.998 117.783 125.064 168.065 2.081.556 (398.891) 1.682.665
Pasivos 615.184 282.761 42.722 18.851 71.657 1.031.175 (127.175) 904.000
Adiciones de activos 17.010 9.875 2.963 356 - 30.204 - 30.204

Los segmentos de activos y pasivos al 30 de septiembre de 2004 y desembolsos de capital para el año finalizado en esa 
fecha son los siguientes:

Asiento de
Total eliminación

(Miles de dólares estadounidenses) Briquetas Siderúrgico Alambre Otros Corporativa combinado consolidado Total

Activos 473.608 369.428 112.088 106.376 144.188 1.205.688 (321.579) 884.109
Pasivos 346.303 277.491 45.958 19.303 100.689 789.744 (113.868) 675.876
Adiciones de activos 859 10.112 2.520 218 - 13.709 - 13.709

Las ventas de exportación del Grupo son en su mayoría en los países que se detallan a continuación:

30 de septiembre de
(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Ventas
Norte América 193.386 94.691
Sur América, Centro América y el Caribe 131.032 110.469
Asia 113.293 12.469
Europa 117.998   18.291
               Total ventas de exportación 555.709 235.920
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20. CUENTAS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS

El Grupo mantiene negocios con algunos de sus socios minoritarios y compañías relacionadas, bajo varios acuerdos 
contractuales.

I. Los saldos con compañías relacionadas al 30 de septiembre comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Cuentas por cobrar
Orinoco Iron, C.A. (Notas 8 y 21) - 36.686
Bekaert Engineering - 79
Operaciones RDI, C.A. (Notas 8 y 21) - 303
Otras        274        266

       274   37.334
Cuentas por cobrar a largo plazo
Orinoco Iron, C.A. (Notas 8 y 21)
   Préstamos - 18.401
   Reembolso a cobrar sobre garantía por pagar a bancos (Notas 8, 10 y 21) - 190.000
Operaciones RDI, C.A. (Notas 8 y 21) - 765
CVG Ferrominera del Orinoco        161        161

       161 209.327
Cuentas por pagar
CVG Ferrominera Orinoco (CVG) 45.548 30.216
Consorcio Siderurgia Amazonia, Ltd. 4.643 -
Sidor, C.A. 2.031 2.318
Bekaert Engineering 285             -
Otras 1.112     1.092
Brifer International Ltd. (Notas 8 y 21)             -     3.809

53.619 37.435
CVG, porción a largo plazo (27.960)             -

  25.659   37.435

II. Las transacciones más importantes con compañías relacionadas comprenden lo siguiente:

Años finalizados el
30 de septiembre de

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Compras de mineral de hierro y otras materias primas
Sidor, C.A. 52.979 46.050
CVG Ferrominera del Orinoco, C.A. 98.204 36.400
Orinoco Iron, C.A. 30.782 3.224
Gastos por regalías 432 486

El mineral de hierro y las pellas que utilizan Venprecar y Orinoco Iron (fusionada con Venprecar) para producir briquetas 
es suministrado por CVG Ferrominera Orinoco, C.A. (FMO), una compañía propiedad del Estado venezolano y el único 
proveedor de este mineral en Venezuela, conforme a contratos firmados en 1988 renovado en 1998 por 20 años en el 
caso de Venprecar y en 1997 con vigencia de 20 años en el caso de Orinoco Iron. Los contratos tienen cláusulas de 
renovación automáticas. Los precios de mineral de hierro se fijan anualmente basados en los precios prevalentes en el 
mercado internacional. Durante el 2003 y 2002, FMO extendió los plazos de cobro de su facturación. La cuenta por pagar 
a FMO genera intereses sobre saldos vencidos.

El 26 de mayo de 2005 Orinoco Iron firmó con FMO un acuerdo de reestructuración de su deuda comercial acumulada al 
30 de abril de 2004. En dicho acuerdo, la deuda fue dividida en dos bloques: i) el primer bloque, por US$23,3 millones, 
acumula intereses sobre el capital adeudado a la tasa LIBOR a 90 días más el 4% y deben ser pagados a los 30 días de 
haber pagado la totalidad del capital; en caso contrario, estos intereses adeudados se convertirán en capital y generarán 
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intereses. Las amortizaciones de capital se harán en bolívares calculados a la tasa de cambio oficial vigente establecida 
por el BCV y su esquema de pago está asociado a la generación de caja excedentaria de Orinoco Iron; ii) el segundo 
bloque, por Bs 14.607 millones, acumula intereses mensualmente sobre el capital adeudado a la tasa activa promedio 
de los seis principales bancos del país fijada por el BCV y deben ser pagados a los 30 días siguientes de pagada la 
totalidad del capital; en caso contrario, estos intereses adeudados se convertirán en capital y generarán intereses. La 
totalidad del capital de este bloque denominado en bolívares fue pagado en junio de 2005.

Por su parte, en la misma fecha Venprecar también firmó un acuerdo de reestructuración de su deuda comercial 
acumulada al 30 de abril de 2004 por US$18,8 millones con FMO. El interés aplicable sobre el capital adeudado será 
calculado mensualmente a la tasa LIBOR a 90 días más el 4% y los mismos deben ser pagados a los 30 días de haber 
pagado la totalidad del capital; en caso contrario, estos intereses adeudados se convertirán en capital y generarán 
intereses. Las amortizaciones de capital están asociadas a las mismas condiciones del tramo en dólares estadouni-
denses de la deuda comercial de Orinoco Iron arriba mencionada.

La filial Vicson tiene un contrato de asistencia técnica con su relacionada Bekaert Engineering, equivalente al 0,75% 
de las ventas de Vicson, excluyendo las provenientes de cables, neto de descuentos y comisiones en ventas, fletes e 
impuestos.

Durante el 2005 la filial Sidetur recibió transferencias de efectivo de Amazonia, las cuales no generan intereses.

21. PRINCIPALES FILIALES

Las filiales con operaciones más significativas son las siguientes: 

% de
Nombre posesión País Segmento

Siderúrgica del Turbio, S.A. “Sidetur” y sus filiales 100 Venezuela Siderúrgico 
Tornillos Carabobo, C.A. “Torcar” 100 Venezuela Otros
International Briquettes Holding (IBH) (y su principal filial
 Venezolana de Prerreducidos Caroní “Venprecar”, C.A. (Venezuela) 98,4% 67,8 Islas Cayman Briquetas
Vicson, S.A. y su principal filial Productora de Alambres
  Colombianos, S.A. “Proalco” (Colombia), 75% 50,002 Venezuela Alambre

Acuerdo de fusión por absorción entre Venprecar y Orinoco Iron, C.A.

En Asambleas Extraordinarias de Accionistas de las filiales de IBH, Orinoco Iron, C.A. y Venprecar, celebradas el 24 de 
mayo de 2005, se aprobó la fusión por absorción de los activos y pasivos de Orinoco Iron, C.A. por parte de la empresa 
subsistente Venprecar. El anuncio público respectivo fue realizado el 27 de mayo de 2005. 

Previo al proceso de fusión, el 18 de agosto de 2005 se acordó que IBH y los accionistas de Orinoco Iron, C.A. aportasen 
a una nueva entidad, IBH de Venezuela, C.A., parte de la participación de IBH en Venprecar y la totalidad de las acciones 
de Orinoco Iron, C.A. Dichas transacciones originaron para IBH un incremento de la participación accionaria en Orinoco 
Iron, C.A. del 9,86% y la reducción de su participación accionaria en Venprecar del 23,17%. En consecuencia, a esa 
fecha la participación accionaria directa e indirecta de IBH en Orinoco Iron, C.A. y en Venprecar es de 60,86% y 74,67%, 
respectivamente.

La fusión se hizo efectiva el 27 de agosto de 2005 y, una vez cumplido los plazos legales, fue ratificada por la Asamblea 
de Accionistas de la filial Venprecar celebrada el 29 de agosto de 2005. En consecuencia, a partir de esa fecha, la 
participación accionaria directa e indirecta de IBH en la compañía fusionada subsistente Venprecar es del 67,75%. 
Como resultado de la fusión, algunos derechos de los bancos acreedores vinculados originalmente con Orinoco Iron se 
encuentran ahora representados en una acción dorada de Venprecar.

El 29 agosto de 2005 los bancos acreedores, en su calidad de accionistas minoritarios indirectos de la filial IBH de 
Venezuela, C.A., IBH y sus filiales firmaron acuerdos de opción y obligación de compra de las acciones que el accionista 
minoritario mantiene en la mencionada filial, Nota 10.
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Debido a que estas transacciones de intercambio en las participaciones accionarias de las filiales constituyen una 
combinación de entidades bajo control común, fueron contabilizadas considerando los valores según libros a la fecha 
de la transacción, y la diferencia entre los valores patrimoniales intercambiados se presenta en la cuenta de patrimonio 
“Efecto neto en la combinación (fusión) de filiales”.

22. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

Arrendamiento operativo

En junio de 2004 Sidetur firmó el contrato de arrendamiento y el contrato de opción a compra de terrenos, edificaciones 
y repuestos.

En el contrato de arrendamiento se fijó el canon en US$250.000 hasta el trimestre que finalizará el 18 de noviembre de 
2005. El último canon de arrendamiento por US$1.750.000 se pagará en siete cuotas iguales trimestrales y consecutivas 
de US$250.000 cada una, a partir del trimestre que finalizará el 18 de febrero de 2006. 

El contrato de compra tiene dos opciones, las cuales podrán ser ejercidas en dos plazos, la primera el 18 de agosto de 
2004 y la segunda el 18 de mayo de 2006.

El 18 de agosto de 2004 Sidetur ejerció la primera opción por US$3.750.000, a través del perfeccionamiento de la 
operación de compra-venta de maquinarias y equipos, cancelando la primera cuota extraordinaria de US$1.750.000. El 
saldo restante por US$2.000.000 no generará intereses y será pagado de la siguiente manera: Cinco cuotas iguales y 
trimestrales de US$50.000 desde el 18 de noviembre de 2004 hasta el 18 de mayo de 2005 y desde el trimestre del 18 de 
noviembre de 2005 hasta el 18 de febrero de 2006, y una cuota extraordinaria de US$1.750.000 pagada el 18 de agosto 
de 2005. 

En septiembre de 2005 Sidetur ejerció anticipadamente la segunda opción y deberá pagar US$4.050.000 de la siguiente 
manera: una cuota de US$50.000 el 18 de mayo de 2006, dos cuotas de US$1.850.000 cada una, la primera el 18 de 
agosto de 2006 y la segunda el 18 de agosto de 2007, y tres cuotas iguales y trimestrales de US$100.000 a partir del 
trimestre finalizado el 18 de noviembre de 2006 hasta el trimestre finalizado el 18 de agosto de 2007.

Al 30 de septiembre de 2005 Sidetur adeuda unos US$6 millones, de los cuales US$3,1 millones se presentan a largo 
plazo, Nota 13.

Litigios y otros reclamos

Existen ciertos litigios y reclamos contra el Grupo, surgidos en el curso normal del negocio, que están pendientes y 
no se pueden cuantificar sus posibles efectos finales. En opinión de la gerencia del Grupo, basada en la opinión de 
los asesores legales de Sivensa, estos asuntos no deberían tener un efecto material adverso en la posición financiera 
consolidada o en los resultados consolidados de operaciones del Grupo.

Dichos reclamos incluyen una solicitud de arbitraje contra Orinoco Iron, C.A., presentada por los dueños del buque 
MV-YTHAN, el cual se hundió en febrero de 2004 con una carga de finos metalizados. Adicionalmente, los dueños del 
referido buque solicitaron la ejecución de embargos preventivos sobre bienes de Orinoco Iron, C.A. en los Estados 
Unidos de América (USA) e Inglaterra para garantizar los resultados del procedimiento de arbitraje por unos US$20 
millones. Orinoco Iron, C.A. hizo oposición a la medida preventiva acordada por la Real Corte de Londres, la cual 
resolvió a favor de Orinoco Iron, C.A. en septiembre de 2004. En septiembre de 2004 la Corte de Ohio en USA ordenó 
liberar la medida de embargo dictada contra Orinoco Iron, C.A. en junio de 2004; en septiembre de 2004 los dueños del 
buque apelaron la anterior decisión, la cual fue negada por el tribunal competente.

Por su parte, a mediados del 2005 los dueños del buque MV-YTHAN propusieron llevar la controversia a un proceso de 
mediación que involucrara a todas las partes en disputa, invitación que la Compañía decidió aceptar mediante notifi-
cación enviada en noviembre de 2005. En estos momentos se prepara el proceso de intercambio de información entre 
las partes con miras a la realización del proceso de mediación que se espera concretar en el primer semestre del 2006. 
A la fecha de este informe, no se tiene conocimiento de decisiones sobre otras medidas de embargo. Con base en la 
opinión de los asesores legales externos, no se puede anticipar el resultado sobre este reclamo, razón por la cual no se 
ha considerado registrar una provisión por este concepto.
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Regulaciones ambientales 

El Grupo está sujeto a leyes y regulaciones ambientales en Venezuela. El Grupo no ha sido objeto de reclamos o 
demandas por parte de las autoridades ambientales y de salud en relación con asuntos ambientales, con excepción 
de un procedimiento administrativo iniciado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales contra la filial 
Vicson en el 2002. La filial presentó su plan de adecuación en relación con el asunto sujeto del procedimiento.

23. GASTOS POR NATURALEZA

Los gastos por naturaleza del año finalizado el 30 de septiembre comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Materia prima 280.022 209.128
Materiales 48.731 27.952
Repuestos 41.102 23.884
Depreciación 52.969 25.379
Mano de obra 84.570 43.781
Electricidad, gas y agua 83.365 22.016
Otros costos de producción 40.367 15.135
Gastos de exportación 17.023 7.775
Fletes y comisiones 4.886 3.269
Parada de planta 23.963 1.038
Costos de alquiler de planta 3.000 1.000
Inversiones no capitalizables 1.079 1.228
Impuestos y contribuciones 6.431 2.899
Honorarios y asesorías 6.682 1.184
Vigilancia y mantenimiento 3.494 165
Indemnización de compañía aseguradora (Nota 4) (20.201) -
Otros gastos   16.706     2.421
               Total costo de ventas y gastos generales de administración 694.189 388.254

24. INTERESES Y OTROS GASTOS DE FINANCIAMIENTO, NETO

Los intereses y otros gastos de financiamiento, neto del año finalizado el 30 de septiembre comprenden lo siguiente:

(Miles de dólares estadounidenses) 2005 2004

Intereses sobre préstamos (39.221) (6.790)
Amortización de cargos diferidos (1.626) (2.156)
Otros gastos financieros comisiones (18.435)   (4.079)

(59.282) (13.025)
Ingreso por intereses     1.282     2.158 

(58.000) (10.867)



Relaciones con los inversionistas

Relaciones con los Inversionistas

Gerencia Corporativa de Planificación

Av. Venezuela Edificio. Torre América Piso 12. 
Urbanización Bello Monte. Caracas, Venezuela

Teléfonos: (58212) 707.61.45 / 707.62.80

Telefax: (58212) 707.6352

E-mail: antonio.osorio@sivensa.com

Agente de Traspaso

Planivensa

Av. Venezuela. Edificio. Torre América. Piso 12. 
Urb. Bello Monte. Caracas, Venezuela.

Teléfonos: (58212) 70764.68 / 707.64.66

Telefax: (58212) 707.64.56

E-mail: peggy.medina@sivensa.com

Auditores

Espiñeira, Sheldon y Asociados
(Miembro de PricewaterhouseCoopers) 

Av. Principal de Chuao, Edif. del Río,          
Caracas, Venezuela

Teléfono: (58212) 700.61.13 / 700.61.14

Telefax: (58212) 993.64.93

E-mail: ana.marquez@ve.pwc.com
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