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INFORME CONJUNTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PRESIDENTE A LA 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALUMINA S.A. 

 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 222 de 1995 modificado según ley 603 de 
2000, presentamos a su consideración el informe conjunto de gestión correspondiente al ejercicio 
del año 2019. 
 
I. Entorno Económico 2019 
 
El año 2019 se caracterizó por un bajo crecimiento en los mercados internacionales, afectando el 
crecimiento del PIB de América Latina. La desaceleración de la economía a nivel mundial, la 
negociación del Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la migración presentada 
en la región hacen parte de las principales causas del decrecimiento de la economía, pasando de 
tener un PIB de 1.4% en 2018 a 0.1% en 2019. 
 
De nuevo, las medidas antidumping a las importaciones de perfiles extruidos originarios de China y 
de Venezuela, estuvieron vigentes durante el año, sin embargo, los volúmenes provenientes de 
estas dos regiones continuaron con crecimiento superior al del mercado, afectando la demanda de 
la producción local. Es insuficiente la acción gubernamental en la defensa comercial de la industria 
colombiana de transformación del aluminio y es ya preocupante la participación de una 
competencia desleal y la poca acción para defender la industria local. Junto con el sector 
metalmecánico somos las industrias que aún no tienen crecimiento positivo. Queremos llamar la 
atención con sentido de urgencia para que se atiendan las ya muy reiteradas solicitudes de 
nuestra industria. 
 

 Economía Colombiana 2019 
 
Colombia finaliza el año 2019 con indicadores positivos de crecimiento que reflejan estabilidad 
económica en el país respecto a la región. La inversión extranjera directa presentó un crecimiento 
superior al 25% incrementando el recaudo tributario, el consumo privado se mantuvo solido 
durante el año y el PIB cerró en 3.4%, presentando un crecimiento superior al promedio mundial.  
 
Mientras que la dinámica de  los sectores económicos como  comercio, transporte, turismo, entre 
otros; fue positiva y contribuyó y al crecimiento del PIB, el sector constructor presentó un 
decrecimiento del 1.3% con respecto al 2018 siendo este el tercer año consecutivo sin obtener 
resultados favorables. De los subsegmentos del sector el único que presento crecimiento (10.7%) 
fue la construcción de carreteras y vías de ferrocarril y de proyectos de servicio público, mientras 
que el sector de edificaciones residenciales y no residenciales decreció el 7.7%.  
 
En cuanto a temas inflacionarios, 2019 cerró en 3.80%, 80 puntos básicos por encima de la meta 
para la vigencia y 62 puntos básicos por encima del año anterior. Este fenómeno estuvo impulsado 
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principalmente por los crecimientos en los precios en los alimentos, las bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, tabaco, restaurantes y hoteles. 
 
Sin embargo, otros indicadores macroeconómicos no presentaron el desempeño esperado. La tasa 
de desempleo cerro en el 10.5% con un aumento de 0.8% con respecto al 2018, la devaluación del 
peso frente al dólar alcanzó máximos históricos y se mantiene una pobreza monetaria del 27%. 
 
 Si bien las cifras del año 2019 son positivas, se generan alertas sobre la sostenibilidad de las 
mismas teniendo en cuenta la situación migratoria del país, los problemas actuales de desigualdad 
económica y las decisiones del gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles a las 
importaciones procedentes de China, Turquía y otros países generado amenazas para el comercio 
en Colombia ya que los excedentes de productos han venido localizándose en nuestros mercados. 
 

 Perspectivas de la industria manufacturera para el 2020. 
 
Para 2020 el emisor prevé una tasa inflacionaria del 3.1%, calificadoras de riesgo como 
Standard&Poor’s proyectan un PIB del 3.2% y los mercados esparan tener una tasa de cambio 
alrededor de 3.300 pesos por dólar. 
 
Por su parte, los industriales consideran como factor clave para mejorar el desempeño de sus 
negocios en 2020 una diversificación de productos, implementación de nuevas tecnologías que 
representen eficiencia e innovación y el fortalecimiento de las estrategias comerciales; pues 
aunque durante 2019 la industria manufacturera cerro con indicadores positivos manteniendo el 
sector dentro de una dinámica moderada de crecimient, los resultados no superan los 
crecimientos obtenidos en 2018 . 
 
Para el sector de la construcción, el cual constituye nuestro principal mercado se proyecta un 
crecimiento esperado entre el 3.1% y 3.3%; superior al desempeño de los últimos años. A esto 
también se suma la proyección de Camacol, quienes esperan que en 2020 se construirán 148.757 
unidades de vivienda nueva, lo que implicaría una demanda de insumos y materiales superiores a 
los 14 billones de pesos.   
 
II. Gestión relevante durante el 2019 
 
A lo largo del 2019, la Compañía continuó con el proceso de transformación ajustando cada vez 
más su modelo de negocio y la creación de mejores oportunidades. Así mismo la Compañía llevó a 
cabo diferentes proyectos y acciones en procura de fortalecer la estrategia de creación de valor: 
 

• Durante el año 2019 se llevó a cabo la implementación del nuevo sistema de información n 
ERP SAP S/4HANA y salir en vivo en enero 2020. Este proyecto fue conformado con un equipo 
lideres de diferentes áreas de la organización en conjunto con la firma Consultoria 
Organizacional. Este nuevo sistema de información permitirá acelerar la transformación 
organizacional de Alumina con mejores practicas de negocio, con procesos estandarizados, 
mayor capacidad para planificar y controlar los recursos de la Compañía, acceso a 
informacion en tiempo real y desde cualquier lugar, eficiencias en la cadena de suministro, 
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mejora en el nivel de servicio hacia clientes y proveedores, y mayores capacidades para 
incrementar la rentabilidad del negocio. Será sin duda un proceso de innovación de primer 
orden para la gestión de una estrategia organizacional orientada al mercado. 

• Este proyecto tuvo un fuerte acompañamiento para la Gestión del Cambio, logrando construir 
las bases para la cultura esperada, desarrollo de habilidades en un gran numero de 
colaboradores, identificación de procesos que conduzcan a la creación de conductas que 
generen resultados, creación del clima laboral propicio para la aceptación de retos y cambio 
conducentes al trabajo en equipo, donde cerca de 600 personas elevaron sus niveles de 
asertividad y disposición a la ejecución colaborativa y participativa. Este proyecto acompañó 
durante los 12 meses a los lideres y a los usuarios del nuevo ERP para el logro de los 
resultados. 

• Fortalecimiento del proceso de gestión del talento humano, durante el 2019 se realizó la 
evaluación de desempeño al 100% del personal vinculado, administrativo y operativo, lo que 
permite definir los planes de desarrollo y mejoramiento de conocimientos, habilidades y 
competencias. Como resultado de lo anterior en el año 2019 se logró un incremento de 7,9 
puntos en el promedio, alcanzando el 80,2 la media de la organización. Los cargos críticos 
fueron intervenidos de manera importante para buscar llevarlos sobre el promedio 
organizacional, alcanzando un nivel adecuado para todos ellos. 

Desde el proceso Operacional se avanzó en la renovación industrial del negocio buscando operar 
con estándares de sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad:  

• En la modernización de procesos y mejoramiento de las capacidades operativas se concluyó la 
instalación y puesta en marcha de la Planta Vertical de Pintura en Polvo, con capacidad de 
1.000 toneladas/mes, con miras a tecnificar un proceso crítico y aumentar la capacidad 
instalada para atender la demanda en acabados limpios. Este proceso permitirá mejoras en la 
productividad y calidad al contar con el proceso químico de pretratamiento en línea, el cual 
adicionalmente favorece los indicadores de impacto ambiental al usar elementos libres de 
cromo.  

• Se concluyó el contrato para la ejecución del proyecto de utilización de Energías Limpias con 
Celsia, utilizando paneles solares, cuya instalación se realizó en la planta de Yumbo, lo que 
nos permitirá generar el 17% de la energía necesaria, además se buscó ampliar este proyecto 
al resto de nuestras edificaciones, concluyendo el año con la firma del tercer tramo de 
paneles solares, en esta oportunidad sobre los terrenos disponibles en la planta de Yumbo. 
De esta manera estaremos generando el 35% de la energía requerida. 

• Se ejecutaron diversos proyectos enfocados en la sostenibilidad y rentabilidad de la compañia. 
Dentro de estos cabe mencionar: La optimización de las torres de enfriamiento de planta sur, 
logrando el 42% de ahorro energético en el sistema, impacta directamente en las 
propiedades de calidad del aluminio. Implementación del proyecto de cambio del tren de 
combustión del horno de Fundición, con el cual se obtuvo una disminución en el consumo de 
gas del 22%. 
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• Logramos un mayor control de los inventarios de producto terminado, a través de la utilización 
de las metodologías de S&OP (Planeación de ventas y operaciones) y DDMRP (Demand Driven 
Material Requirements Planning), reduciendo 784 toneladas en el nivel de inventarios de 
producto terminado de Colombia y la filial ADC, lo cual representa una disminución del 32% 
frente al 2018. Para 2020 se espera que las habilidades organizacionales en el uso de ambas 
metodologías se fortalezcan y generen significativos ahorros en el capital de trabajo, el costo 
operativo y los niveles de servicio, la administración de la demanda a través de SAP deberán 
generan eficiencias adicionales en el capital de trabajo y en el nivel de servicio a los clientes. 

Desde el proceso Comercial se reestructuraron las Unidades de Negocio con el objetivo de atender 
de manera mas eficiente a los clientes y darles soluciones acordes a las necesidades de sus 
canales: 

• Con el Portal de Servicios para la autogestión de los clientes vía web, nuestros clientes ya 
pueden montar sus órdenes de pedido, realizar consultas sobre estado de sus pedidos y los 
pagos de sus facturas, además de sus reclamaciones y devoluciones y la administración puede 
monitorear los procesos que conduzcan a mejorar definitivamente los niveles de servicio a los 
clientes. Las bodegas de servicio a estos portales cuentan con procesos administrativos que 
garantizan un excelente suministro y aprovisionamiento. Todos estos portales y aplicativos 
han migrado a ser abastecidos desde la base de datos del nuevo ERP SAP. 

• Los proyectos definidos para cada Unidad de Negocio están enfocados en: Analisis de la 
Numérica, con lo que cual se espera impactar 5.700 puntos de venta de la UEN Comercio. 
Apertura de Centros de Servicios, desde la UEN Distribuidores Especializados, implementamos 
esta estretagia con lo cual buscamos vender producto y servicios al pequeño y mediano  
ventanero a través de nuestros aliados.  

• Se desarrollaron nuevos canales para la UEN de Conservación, para llegar al canal Horeca e 
institucional. Desde la UEN de Arquitectura, las Especificaciones de Proyectos, han venido 
tomando relevancia, siendo un componente estratégico el para el desarrollo del negocio. En la 
UEN de Mercado Internacional se definieron países prioritarios para enfocar todos nuestros 
esfuerzos y abrir distribuidores que nos permitan generar venta permanente (Costa Rica, 
Panamá, Cuba, Perú, Dominicana, Puerto Rico y Chile).  

• Se estructuró la ruta para la venta de Billets de aluminio a compañías extrusoras de la región, 
durante el segundo semestre de 2019 facturamos cerca de 200 toneladas y participamos en 2 
licitaciones, para el año 2020 esperamos alcanzar ventas de 2.600 toneladas. 

• Realizamos capacitación de nuestros sistemas, conocimiento de normas y certificaciones a 
más de  2.700 personas, entre arquitectos y constructores, en diferentes ciudades del país. 

• Las ventas de exportación presentaron una disminución por el menor desempeño de la Filial 
ADC y de otros mercados externos, la no ocurrencia de la demanda tradicional para productos 
de protección de desastres y la focalización de la compañía en este mercado en ADC y el 
Caribe, tuvieron disminuciones muy significativas frente a los buenos volúmenes que se 
habían obtenido el año anterior. El decrecimiento en ventas fue del 50%, esto ha llevado a la 
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Compañía a reforzar sus portafolios para ser menos dependiente de fenómenos climáticos y 
mas cercano a la industria de la construcción, que tiene perceptivas muy positivas en esos 
mercados. 

Las ventas en el exterior para la Organización representaron el 16% del total de las ventas del 
grupo de empresas, cuando en el 2018 fueron del 23% 

• Nuestra filial Alumina Distribution Center – ADC- en Miami, durante el 2019 fortaleció el 
modelo administrativo integrado con su matriz Alumina, permitiendo la implementación de 
sistemas de administración de inventarios, pronósticos comerciales y gestión financiera. Se 
llevó a cabo la implementación del proceso denominado DDMRP y el software WA para la 
gestión y optimización de los inventarios.  

Ademas, se tomaron decisiones importantes para la creación de la nueva unidad de negocios 
con portafolios integradores como ventanas de impacto, cortinas eléctricas y manuales, 
barandas, bahamas, perfiles industriales, entre otros. En 2020 se inicia la comercialización de 
este portafolio luego de cumplidas sus codificaciones ante las autoridades de La Florida. 
Igualmente se fortaleció el negocio con el desarrollo de nuevas lineas de productos 
manufacturados y se localizó una nueva estructura comercial para apoyarla. Esta Unidad de 
Negocios permitirá ofrecer al mercado un portafolio especializado que contribuirá a la 
diversificación comercial del mercado de tormenteras. Los productos de ventanería serán 
fabricados por la matriz en Colombia.  

• En nuestra filial de Ecuador – Alunecsa, se profundizo en el fortalecimiento de la estrategia 
comercial articulando de manera conjunta desde Colombia acciones para desarrollar de 
manera más eficiente este mercado, cada Gerente de UEN quedó como responsable por su 
unidad en el vecino país y se contrato un Gerente Comercial que nos permite coordinar los 
esfuerzos. 

El fortalecimiento del proceso de mercadeo contribuyó asertivamente a la construcción de marca 
y cercanía con nuestros clientes: 

 Teniendo como foco la segmentación del mercado objetivo de la compañia, se realizó la 
depuración del portafolio, permitiendo tener mayor claridad de los productos con que hoy 
atendemos a nuestros clientes, además de poder identificar las oportunidades existentes 
en el mercado.  Como resultado de este ejercicio, se definen además las categorías de 
producto de acuerdo al nicho del mercado al que pertenecen: Cerramientos 
Arquitectónicos, Perfiles Multipropósito, Laminas y Rollos, Conservación y Funcionales. 
 

 Se construyó el nuevo manual de marca con las propuestas de valor para cada una de las 
categorías diseñadas en el 2019 y sus propósitos en el mercado, se actualizó la visual de la 
marca y se definió una nueva identidad y estrategia, que será implementada en el 2020.  
 

 Se lanzó el programa Mundo Alumina en donde participaron alrededor de 30 clientes 
Distribuidores, los más representativos para la Compañía, en donde logramos mayor 
fidelidad por parte de los clientes y revertimos la tendencia de decrecimiento en que 
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venían algunos de ellos. Además del programa, apoyamos a diferentes clientes en sus 
actividades de calendario comercial. Se lanzó la campaña SIN LIMITES que apoya a toda la 
estrategia de Soluciones a la Medida. 
 

 Adquirimos el dominio www.alumina.com, el cual a partir del 2020 nos permitirá integrar 
las diferentes paginas WEB de la compañía. 
 

 Tuvimos presencia en diferentes ferias en el transcurso del año, como Expoconstrucción y 
Expodiseño, Exposolar, Feria Camicon (Ecuador), Feria Expomundial, Congreso 
Colombiano de la Construcción – Camacol, Feria ANDI, Rueda de Negocios Camacol Valle y 
Antioquia; permitiéndonos estar más cerca de clientes e influenciadores y dar a conocer 
los diferentes beneficios y razones por los cuales preferir nuestra marca. 
 

 Se desarrollo el Go To Market para la compañía, donde se segmentaron todos los 
distribuidores de acuerdo a su vocación, buscando la equidad entre canales, logrando así 
tener mayor competitividad en el mercado y definición del precio de venta.  Adicional, 
para este segmento de clientes se desarrolló todo un modelo de generación de precios de 
acuerdo al mercado. 
 

 Se realizó investigación del mercado de la Florida, logrando obtener la ruta al mercado de 
nuestro negocio en Estados Unidos, definiendo los negocios foco y las diferentes 
herramientas que debemos desarrollar. En Colombia se realizó la primera investigación de 
mercado donde pudimos conocer nuestra participación y la participación de los 
competidores más relevantes. Finalmente se contrató una consultoría que nos permitió 
conocer para el negocio de Cerramientos Arquitectónicos cual es la ruta a tomar para su 
ejecución, la implementación de esta ruta se realizará en el 2020.  

 

La optimización de los recursos financieros y la rentabilidad de la compañía fueron el foco de las 
estrategías del proceso financiero desarrolladas en el 2019: 

• La Renegociación del Acuerdo Privado de Reestructuración con la banca se logró al finalizar el 
año, la cual tiene como objetivo flexibilizar el acceso de Alumina al sistema financiero, 
liberación de garantías, disminución del volumen de deuda y lo mas importante, 
normalización de las relaciones con los bancos participantes. Para el 2020 estaremos 
concluyendo su formalización mediante la venta del lote de terreno de Itagüí al Fondo 
Inmobiliario Colombia, cuyos recursos se destinarán para cancelar el saldo de la deuda 
restructurada de manera anticipada y además, se concluirá con la financiación del saldo no 
reestructurado de manera individual con cada banco. Con este proceso Alumina cumple un 
objetivo importante en su normalización de las relaciones con proveedores, bancos y 
accionistas. 

• Se obtuvo mejora en las calificaciones de riesgo, pasando de calificación grado B a grado A 
con los siguientes entidades financieras: Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco GNB 
Sudameris y Banco de Occidente. El banco Itaú se encuentra en trámite de estudio de la 
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mejora de calificación, sin embargo durante el año pasamos a calificación B, se continuará la 
búsqueda del grado A con este banco. 

• Gestionamos nuevas líneas de financiación y de operaciones financieras para el 
apalancamiento del capital de trabajo y del plan de inversiones. Destacando las siguientes 
operaciones: Renting, confirming, factoring, forward, CDM (Certificados de Depósito de 
Mercancía), tarjetas de crédito y crédito de capital de trabajo, obteniendo mediante nuevo 
relacionamiento con instituciones financieras, los recursos para apalancar nuestro 
presupuesto comercial, la diversificación de sectores de negocio y la adquisición de nueva 
tecnología. 

• Automatización del recaudo a través de canales de acceso con el sistema financiero y opciones 
de financiación de la venta mediante créditos a nuestros clientes. 

• Diseñamos e implementamos el nuevo Sistema de Costo Estándar que fue parametrizado en el 
ERP SAP y comenzará a operar en enero 2020. Esta herramienta permitirá analizar la 
rentabilidad de los productos, categorías, canales  y negocios, identificar las desviaciones de 
los costos y sus causas, medir y controlar la eficiencia e ineficiencias en los procesos 
productivos, generará información para la definición de los precios de venta de los SKU 
buscando con ello la mejora de la rentabilidad, y favoreciendo la toma de decisiones y la 
reducción de costos. Esta herramienta deberá contribuir significativamente a la 
competitividad de la Compañía.  

• La implementación de la solución tecnológica para la gestión del riesgo de crédito comercial – 
Scoring-, a través de algoritmos de Inteligencia Artificial y técnicas de Machine Learning, 
permite asignar cupos de créditos, cuantificar niveles de riesgo, estimar probabilidad de 
incumplimiento de pagos y reducir la pérdida de oportunidad por ventas no realizadas. 

• Se continuó la implementación de iniciativas corporativas para disminución significativa en los 
gastos de administración y ventas, a través de planes de ahorro, los cuales, sumados a la 
optimización comercial, aportaron a la optimización del resultado financiero al finalizar el año 
y a la situación de tesorería. 

• Se lograron ahorros por cerca de $900 millones en el abastecimiento de chatarra como 
materia prima, con el cual se desarrollaron buenas prácticas de calidad en proveedores de 
chatarra, bajo un direccionamiento y acompañamiento frecuente en sus procesos y 
despachos de materia prima a traves de un proceso de desarrollo de proveedores definiendo 
políticas de recibo e inspección de chatarra, realizando capacitaciones a proveedores, 
evaluación de estos y fortaleciendo las capacidades en el personal interno para la selección y 
segregación de materias primas. Se esta estructurando una nueva unidad operativa para 
tener acceso de manera directa al suministro de chatarra. 

• Fortalecimos nuestra gestión integral de riesgos mediante la identificación de los riesgos 
corporativos en los créditos a nuestros clientes con la implementación de procesos 
inteligentes asociados a nuestra estrategia y contribuimos al fortalecimiento de la cultura, las 
habilidades y los conocimientos sobre su gestión para la continuidad del negocio. La 
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instalación de sistemas informativos ha sido de vital importancia para una rápida gestión de 
riesgos y para la definición de las relaciones comerciales con nuestros clientes.  

• Para el año 2019 se efectuaron procesos rigurosos de auditoria en todas las cuentas 
incluyendo las filiales, este trabajo realizado en conjunto con la Revisoría Fiscal y la Auditoria 
Interna, identificó oportunidades de mejora en la calidad de los activos y de la información 
financiera, al considerar el valor real de activos y cuentas, su estado y su posibilidad de 
utilización. De esta manera se efectuaron ajustes y provisiones por un valor de COP 10.657 
millones. Esperamos en este año haber concluido un proceso que ha generado en los últimos 
5 años un deterioro en las cuentas por un valor de COP 39.185 millones de los cuales el Ebita 
ha sido afectado en COP 32.861 millones. Este proceso es muy significativo por generar para 
la compañía, sus accionistas, acreedores y demás instituciones confiabilidad y trasnparencia 
en sus reportes financieros. 

 
III. Situación Financiera 
 

Información Financiera casa matriz: 

Las ventas netas ascendieron a COP 228.809 millones con una disminución de COP 41.284 millones 
con respecto al año anterior, un decrecimiento del 15%. Las ventas netas nacionales ascendieron a 
COP 210.087 millones presentando una disminución del 6,3% y  las ventas de exportación 
decrecieron el 50%, alcanzando los COP 27.793 millones. Las exportaciones representaron el 
12.1% de las ventas totales. 

Se obtuvo un Margen de Bruto del 17,9%, equivalente a COP 41.015 millones. Los gastos de 
actividades ordinarias ascendieron a COP 39.290 millones, presentando un incremento del 6,7% 
con respecto al año anterior, es decir un incremento de COP 2.500 millones.  

La pérdida operativa cerró en COP (6.274) millones con un margen sobre ventas del -2,7%. Los 
gastos financieros ascendieron a COP 7.205 millones, la diferencia en cambio fue a favor en COP 
556 millones, se obtuvo unos ingresos financieros de COP 582 millones y por método de 
participación de las filiales del extranjero se obtuvo un aporte negativo de COP 3.529 millones.  

Finalmente, el resultado Neto cerró con una pérdida de COP 11.638 millones.  El Margen Neto fue 
del -5.1%, mientras que en el 2018 la utilidad obtenida fue de COP 3.105  millones. 
 
El Ebitda obtenido fue de COP 3.808 millones, presentando un decrecimiento del 75% con 
respecto al año anterior con un margen Ebitda del 1,7%. 
 
Durante el año, se reliazaron ajustes contables , los cuales alcanzaron al cierre un valor de COP -
8.371 millones antes de impuestos, deteriorando la Utilidad Neta en COP 6.334 millones. Por 
deterioro de inventario y bajas de activos fijos COP -5.925 millones, por método de participación 
(ajustes de inventario ADC) COP (2.446) millones y por ajuste a la provisión de impuesto diferido 
COP +2.037 millones. 

253



I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 1 9         P á g i n a  10 | 15 
 

 

 

Sin tener en cuenta los ajustes antes mencionados, los resultados de la compañía serían los 
siguientes: Pérdida operativa por COP -349 millones con un margen sobre ventas del -0,2%, en el R 
esultado Neto tendríamos una pérdida de COP 5.304 millones y un margen sobre las ventas del -
2.3%. En cuanto al  Ebitda el resultado sería de COP 9.732 millones, presentando un decrecimiento 
del 36% con respecto al año anterior con un margen Ebitda del 4,3%.  
 
Con relación al balance, el activo total fue de COP 216.235 millones, de los cuales el 51% 
corresponde a activos corrientes, y un 36% a Propiedad, Planta y Equipos. El pasivo total presento 
un resultado de COP 132.878 millones, donde el pasivo financiero fue de COP 78.498 millones que 
representa el 59% del total pasivo; en cuanto al patrimonio su resultado fue por valor de COP 
83.357 millones. El endeudamiento financiero (pasivo total /activo total) representa el 61%.   
 
Información Financiera consolidada: 
 
Las ventas netas ascendieron a COP 240.819 millones con una disminución de COP 41.192 millones 
con respecto al año anterior, un decrecimiento del 15%. Las ventas netas nacionales ascendieron a 
COP 210.087 millones presentando una disminución del 6,3% y  las ventas de exportación 
decrecieron el 40%, alcanzando los COP 40.491 millones. Las exportaciones representaron el 
16,2% de las ventas totales. 

Se obtuvo un Margen de Bruto del 19,6%, equivalente a COP 47.153 millones. Los gastos de 
actividades ordinarias ascendieron a COP 46.923 millones, presentando un incremento del 6,2% 
con respecto al año anterior, es decir un incremento de COP 2.741 millones.  

La pérdida operativa cerró en COP (8.717) millones con un margen sobre ventas del -3,6%. Los 
gastos financieros ascendieron a COP 8.207 millones, la diferencia en cambio fue a favor en COP 
556 millones, se obtuvo unos ingresos financieros de COP 582 millones.  

Finalmente, el resultado Neto cerró con una pérdida de COP 12.001 millones.  El Margen Neto fue 
del -5,0%, mientras que en el 2018 la utilidad obtenida fue de COP 3.121  millones. 
 
Durante el año, se reliazaron ajustes contables , los cuales alcanzaron al cierre un valor de COP -
8.371 millones antes de impuestos en deterioro de inventario y bajas de activos fijos y por ajuste a 
la provisión de impuesto diferido COP +2.037 millones; deteriorando la Utilidad Neta en COP 
6.334. 
 
Con relación al balance, el activo total fue de COP 224.462 millones, de los cuales el 52% 
corresponde a activos corrientes, y un 35% a Propiedad, Planta y Equipos. El pasivo total presento 
un resultado de COP 142.656 millones, donde el pasivo financiero fue de COP 81.786 millones que 
representa el 57% del total pasivo; en cuanto al patrimonio su resultado fue por valor de COP 
81.806 millones. El endeudamiento financiero (pasivo total /activo total) representa el 64%.   
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La filial Alumina Distribution Center (USA) presentó un decrecimiento en ventas del 57% al pasar 
de US $14,1 millones a US $6,1 millones.  
 
La filial Alunecsa (Ecuador), obtuvo unas ventas de US$ 2.9 millones con un decrecimiento del 6% 
frente al resultado del año 2018 que fue de US$ 3.1 millones.  
 
La Compañía centra sus esfuerzos en obtener un conocimiento superior del mercado para ofrecer 
soluciones diferenciadas e innovadoras, generando valor para nuestros clientes y para la 
compañía, así lograremos el desarrollo de productos y servicios innovadores en los mercados de 
extrusión, con nuevas y atractivas propuestas de sistemas de ventanera y fachadas de alto 
desempeño, al igual que la creación de un portafolio de productos industriales, de consumo y 
laminación para los clientes finales. Nuestro Modelo Estratégico de Gestión denominado “Mas 
vida a tu Mundo” lo propicia en la medida en que se avanza en la estructuración de los negocios 
de cara al mercado. 
 
El relacionamiento con los bancos participantes del acuerdo privado tuvo gran dinamismo 
buscando la construcción de nuevos y mejores canales que le permitan a la compañía atender su 
desarrollo articulado a políticas de capital de trabajo acorde con los mercados que atiende. La 
mejora en las calificaciones crediticias y la conclusion para la cancelación anticipada del acuerdo 
con los bancos es importante resaltarlo por el impacto positivo en el futuro de la organización. 
 
 
IV. Situación Jurídica 
 
Aluminio Nacional S.A. -Alumina-, es una sociedad anónima debidamente constituida y registrada. 
De acuerdo con los estatutos la sociedad estará vigente hasta agosto 9 de 2050; sin embargo, este 
término puede ser ampliado por decisión de la asamblea general de accionistas. 
 
Presenta una situación de control, por la sociedad extranjera New Arfel LLC.  Igualmente, desde el 
16 de junio de 2011, se inscribió ante la Cámara de Comercio de Cali; la modalidad de Grupo 
Empresarial.  
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía tiene constituido un contrato de Fiducia Mercantil 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago celebrado entre los accionistas mayoritarios de la 
sociedad y Fiduciaria Bogotá S.A., cuyo objeto será pagar con los recursos provenientes de la venta 
y/o dividendos el 75% de la deuda reestructurada de acuerdo con las condiciones contempladas 
en el acuerdo privado de reestructuración de obligaciones financieras firmado el 01 de abril de 
2013. 
 
Al mes diciembre de 2019, cuenta con la siguiente situación laboral:  

 Un Pacto Colectivo mayoritario, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 Una Convención Colectiva con el Sindicato de Industria, para cuatro años y con vigencia 

hasta el 5 de septiembre de 2020. 
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De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 y 2784 
de diciembre de 2012, la Compañía ha cumplido su obligación de adoptar las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  La Compañía a diciembre 31 de 2019 ha 
cumplido totalmente con sus obligaciones. 
 
Las transacciones con accionistas y entidades vinculadas se encuentran descritas en una de las 
notas a los estados financieros, lo mismo que los derechos y eventos que modifican dichos estados 
y han ocurrido después de su corte. 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 
(sobre garantías mobiliarias) se deja constancia que la sociedad no ha entorpecido la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores de la Compañía. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, adicionalmente dejamos 
constancia de lo siguiente: 

 Se prevé que la evolución de la Compañía será normal en el futuro y no se prevén riesgos 
importantes distintos a aquellos a los cuales está expuesta la Compañía, por el desarrollo 
de su objeto social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 446 del Código de Comercio, adicionalmente 
dejamos constancia de lo siguiente: 

 Los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos gastos de representación, 
bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de 
transporte y cualquiera otra clase de remuneraciones que hubieren percibido los 
directivos de la sociedad; se encuentran revelados en las notas a los estados financieros. 

 No se realizaron erogaciones por los mismos conceptos indicados en el punto anterior, en 
favor de asesores o gestores cuya función fuera tramitar asuntos ante entidades públicas 
o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones. 

 Los gastos de propaganda y de relaciones públicas, se encuentran revelados en las Notas a 
los estados financieros. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 la copia de este informe fue entregado a la 
Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los estados 
financieros. 
 
V. Situación Administrativa 
 
Alumina S.A. está administrada por un presidente con carácter de Representante Legal y tres 
suplentes; una Junta Directiva conformada por tres miembros principales y dos miembros 
suplentes, debidamente registrados en la Cámara de Comercio de Cali. 
 
Las reuniones de la Junta Directiva se realizan periódicamente. En ellas se revisan los resultados, 
se aprueba la estrategia, se estudian los riesgos de la operación, se analizan oportunidades de 
inversión y se autorizan actividades y gastos que requieren su aprobación. 
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Estos administradores han sido nombrados por un periodo de dos (2) años, 2019 a 2021.  
 
VI. Estado de Cumplimiento de las Normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de 

Autor 
 
De acuerdo con lo estipulado por Ley 603 de 2000 y la Circular No. 01 de 2000, Alumina S.A. 
cumple con las diferentes normas que regulan el uso de la propiedad intelectual y los derechos de 
autor, incluyendo licencias para el uso de los diferentes programas de computador y operativos 
utilizados en desarrollo de su actividad industrial y comercial, toda vez que las licencias utilizadas 
por la empresa se encuentran legalizadas y actualizadas a la fecha.   
 
VII. Sistema de Seguridad Social 
 
De acuerdo con lo establecido en el decreto 1406 de 1999, artículos 11 y 12, la empresa ha 
cumplido estrictamente con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales. 
La información registrada en las declaraciones de autoliquidación es correcta y se han 
determinado correctamente las bases de cotización. 
 
VIII. Procesos Judiciales 
 
Actualmente, Alúmina S.A. figura como demandada en 49 procesos laborales. Han sido falladas en 
primera instancia 29, con 21 absoluciones y 5 condenas, todos ellos están a la espera de la 
decisión del tribunal en segunda instancia.  En otro tipo de demandas se tienen dos 
administrativas y una civil, ya todas falladas en primer instancia a favor de la Empresa.  

Alumina S.A., en el año 2019, no recibió amonestaciones, ni tuvo sanciones de orden 
administrativo, ni sentencias de carácter penal, civil o comercial. 
 
IX. Agradecimientos  
 
Queremos agradecer a todos nuestros empleados ya que pusieron lo mejor de ellos para lograr 
una mejor Alumina para el presente y futuro. Su invaluable contribución y su compromiso con los 
nuevos procesos, han hecho que los retos adquiridos se esten cumpliendo. 
  
Un agradecimiento especial a las entidades financieras, a nuestros clientes y proveedores que nos 
han acompañado con su contribución y apoyo a la búsqueda de nuevos caminos de prosperidad. 
 
A nuestros accionistas por su confianza y apoyo en todo momento, en la creación de un nuevo 
futuro lleno de oportunidades para la Compañía. Ellos con su consejo y acompañamiento han 
guiado la construccion de mejores escenarios de actuación para la sociedad. 
 
Seguimos con el reto de proyectar a la Compañía, acercándonos más a nuestros clientes con 
desarrollos que mejoren y faciliten más vida a su mundo, buscando ser su mejor aliado para la 
transformacion que requieren las condiciones de competencia y modernización de los negocios. 
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Creemos en el futuro de la industria del aluminio, estamos convencidos que, con el esfuerzo de 
todos, el apoyo de los, accionistas, bancos, proveedores, clientes y usuarios de nuestros productos 
y soluciones innovadoras, veremos una empresa prospera y exitosa para todos.  
 
 
De la Junta Directiva: 
 
 
 

JOSE LUIS ARANGO CAÑAS    DARIO REY MORA   
 

 
 
 
GUILLERMO PEÑA BERNAL    AUGUSTO GARCÍA RODRIGUEZ 
 

 
 
 
PAULA RESTREPO DUQUE     

 
 
 
 
         
JUAN DAVID VIEIRA FERNANDEZ 
Presidente 
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