INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE A LA ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señores accionistas:

Nos reunimos nuevamente para cumplir con la obligación de presentarles el
informe de gestión de la compañía, en esta ocasión el de 2011.
Para la compañía fue un año muy importante por diversas razones como son;
la consolidación de las vicepresidencias de operaciones y de mercadeo y
ventas, ambas con nuevos enfoques que cada vez se van plasmando más en la
realidad de la empresa. El manejo de segmentos, la programación de la
producción, las mejoras en logística y calidad, la asesoría al cliente, el
cumplimiento de las condiciones del contrato son los aspectos que se vienen
mejorando en estas áreas. Se instaló la maquinaria comprada en diciembre de
2010 con la que se terminó de renovar toda la planta de polipropileno y a la
vez sirvió para hacer una reorganización de todos los equipos de producción de
la planta de plásticos. Esa reorganización nos llevó a la construcción de una
nueva bodega para el inventario de producto terminado y para el despacho de
mercancía dentro de los cánones modernos de la logística. También nos obligó
a adecuar la antigua bodega de producto terminado como planta industrial,
poniéndole todos los servicios que no tenía.
Lo anterior implicó una inversión en maquinaria de $ miles 10.373.396 y en
edificios y adecuación de edificios de $ miles 4.628.027.
Para un total de
inversiones en el año de $ miles 15.001.423.
El año 2011 se caracterizó por tener una buenas ventas con crecimiento sobre
el 2010 de 22.9 %, sin embargo la utilidad terminó en $ miles 2.910.567,
que están 14.4 % por debajo de las de 2010, debido en su mayor parte a
gastos extras ocasionados por arrendamiento de bodegas, fletes y servicio de
montacargas que hubo que hacer para lograr realizar el lay out y las
construcciones y adecuaciones mencionadas. También tuvo su efecto en la
utilidad la disminución de la contribución bruta debido a la gran volatilidad de
los precios de las resinas plásticas y la dificultad para trasmitir al mercado en
forma inmediata las alzas.
El EBITDA de la compañía fue $ miles 9.248.642 que representa el 7.61% de
las ventas

El pasivo financiero se aumenta en forma importante por dos razones
fundamentales. La primera la adquisición de la maquinaria nueva y la segunda
por el hecho de estar importando parte del consumo de materia prima
polipropileno de Brasil lo cual implica incrementos en los inventarios. A pesar
del sobrecosto por tener inventarios de polipropileno que antes no se tenían, el
costo de dicha materia prima importada es menor que el de Propilco.
En el aspecto tributario producto de la solicitud de compensación y devolución
de impuestos por $ miles 2.640.308 se recibió visita de la Dirección de
Impuestos y Aduanas de Medellín confirmando la declaración privada de
impuestos y aceptando en su totalidad las solicitud de compensación y
devolución. El cálculo del impuesto por el año 2011 se realizó con toda la
ortodoxia del caso teniendo en cuenta todos beneficios fiscales a que se tienen
derecho y siguiendo una adecuada planeación tributaria.
En el área administrativa y financiera durante el año, se continuó con la
aplicación de las políticas de manejo de personal que llevan al desarrollo
integral de la persona. El manejo ambiental tanto en la planta de producción
como en las zonas de influencia fiquera se ha continuado con éxito. La
contabilidad, los sistemas y todo el aspecto tributario se han continuado
manejado con toda la ortodoxia para que la compañía no tenga problemas ni
contingencias. La sociedad, sus administradores y el revisor fiscal en el año
2011 no fueron sometidos a multas y sanciones que conlleve a problemas
judiciales que puedan afectar gravemente su situación financiera.
En la actualidad los procesos que se adelantan contra la empresa son dos de
carácter laboral ambos, uno con fallo a favor en primera instancia en el
Juzgado, en la actualidad se encuentra en el tribunal, el otro se encuentra en
el juzgado aun sin fallo. De acuerdo al material probatorio los fallos deben ser
a favor de la Compañía.
La compañía no presenta deficiencias en el capital de trabajo ni flujos
negativos que conlleven a indicios de posibles dificultades financieras.
En cumplimiento de la ley 603 de julio 27 de 2001, informamos a la asamblea
que la Compañía cumple con todas las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor.
La evolución previsible de la sociedad será la de incrementar sus ventas y sus
utilidades gracias a los valores agregados que estaremos dando a nuestros
clientes con las modificaciones que se hacen en operaciones, mercadeo y
ventas.

La administración continúa alerta sobre cualquier eventual situación que pueda
convertirse en lavado de activos. Cada funcionario cumple el manual de
procedimientos para la prevención del lavado de activos, sin que hasta el
momento se haya detectado alguna anomalía en ese sentido.
El Comité de auditoría se ha reunido con la revisoría fiscal y ha participado
activamente en el análisis de los informes presentados por ella, sin encontrar
anomalías que ameriten acciones especiales. El Comité de auditoría analizó
previamente los estados financieros que hoy se presentan a la Asamblea.

Otras cifras en miles de pesos que consideramos importantes que la asamblea
conozca son:

Salarios, prestaciones sociales y contratos con terceros

27.462.018

Jubilados
699.980
Reserva para futuras jubilaciones
Obligaciones tributarias que incluyen impuesto de renta,
Ventas, derechos arancelarios, industria y comercio,
Predial, vehículos y otros

Obligaciones sociales que incluyen sena, Comfama,icbf.
Aportes a la salud y pensiones

6.592.594

6.393.215

3.722.400

Información financiera:

La compañía tiene diseñados programas de control interno que controlan y
auditan toda la información financiera.
Dicha información se cruza con información proveniente de otras áreas de la
empresa y de otras entidades. En la misma forma están diseñados los demás
programas garantizando que la información es correcta. Esta información se
lleva en los libros de comercio exigidos por la ley, los cuales son llevados por
un contador titulado y con matrícula.

A la vez existe un revisor fiscal que confronta todas las operaciones y cifras. El
Comité de Auditoría también revisa y participa en el análisis de los informes y
en los resultados de los auditajes.
Por lo anterior consideramos que la información financiera presentada al
representante legal le llega en forma adecuada. El representante legal
directamente y a través de las vicepresidencias y en especial del área
financiera de la compañía está controlando que la información no pierda ese
carácter. Los sistemas de control utilizados se analizan periódicamente.
Para dar cumplimiento a las normas legales, nos permitimos adjuntar al
presente informe la relación de los negocios adelantados por la empresa con
compañías vinculadas y con accionistas y administradores al tenor de dichas
normas, relación que será leída durante la Asamblea.
Expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a todos nuestros clientes, al
sector financiero por su confianza y apoyo, a nuestros proveedores, a nuestros
accionistas que nos han brindado todo su respaldo y a nuestro personal por su
dedicación y sentido de pertenencia.

De los señores accionistas,

FABIO ANDRES SALDARRIAGA S.
Presidente Junta Directiva
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