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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados Accionistas:
Reciban un atento saludo en nombre de la Junta Directiva de Almacenes de Desarrollo, S.A. en
ocasión de celebrar la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la cual compartiremos
con Uds. los hechos y actividades relevantes desarrolladas en el año 2020.
El año que ahora les reportamos pasara a la historia como uno de los más complejos de administrar.
Esto debido a las afectaciones generadas por la epidemia del Covid y adicionalmente para Aldesa por
los dos huracanes de noviembre pasado. Los efectos de la pandemia continúan al día de ahora
generando luto e incertidumbre a escala global. En términos de nuestro giro de negocio, las cadenas
logísticas mundiales se fracturaron y continúan distorsionadas.
Los efectos económicos derivados de la pandemia se nos presentaron a tres niveles:
a) Impacto directo en la producción. Muchos clientes de Aldesa por las limitaciones impuestas
dejaron de fabricar sus productos. Los casos que más nos afectaron fueron los de la industria
de alimentos (snacks) y las operaciones que servimos a las maquilas.
b) Interrupción de la cadena de suministro y del mercado. Muchas empresas manufactureras
dependen de los insumos intermedios importados de Asia y otros países afectados por la
enfermedad. La desaceleración de la actividad económica -y las restricciones de transporte- en
estos países distorsionaron los flujos de carga recibidos en nuestra almacenadora. En el caso
de las empresas que dependen de materias primas de las regiones más afectadas, estas se
vieron imposibilitadas de cambiar fácilmente de fuente de abastecimiento. Por su parte muchos
de nuestros clientes medianos y pequeños dejaron de funcionar o cerraron su operación.
c) El tercer efecto es el resultado de la combinación de los dos factores arriba descritos: las
repercusiones financieras para nuestros clientes debido a la falta de ingresos, las cuales
derivan en problemas de liquidez y en muchos casos de solvencia.
A nivel agregado los efectos de la pandemia fueron muy grandes para la economía salvadoreña. Según
datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social se llegaron a perder hasta 80,000 empleos formales,
los cuales a la fecha aún no se han logrado recuperar.
La economía decreció un impresionante 8,7% y al cierre del año se tenía el mayor déficit fiscal de la
región centroamericana. En El Salvador, la diferencia entre los gastos y los ingresos del Gobierno pasó
de un 3% en 2019 a un 10.5% en el 2020. Esto en cifras absolutas equivale a $2,477.9 -millones de
dólares. Es importante mencionar que este abultado déficit fue generado por el lado del gasto, el cual
creció de manera descontrolada. Los ingresos fiscales de acuerdo a cifras del Banco Central de
Reserva apenas se redujeron un 4.8%. Por el lado del sector externo, algunos indicadores también son
contradictorios, de hecho las remesas recibidas del extranjero, lejos de disminuir, alcanzaron una
monto histórico de $5,918.6 millones, un 5% más que en 2019.
En Aldesa el año arranco fuerte, durante enero y febrero de 2020 tanto el volumen de operación como
el de facturación de la empresa mostraron un crecimiento del 7% con relación al año anterior. Este dato
es doblemente relevante si nos permitimos recordar que 2019 fue un año excepcional en estos dos
aspectos. Lamentablemente para marzo este crecimiento se había esfumado debido a las medidas de
cierre de la economía, las restricciones de circulación para el personal de las empresas y las
afectaciones derivadas del cierre de rutas terrestres y marítimas del transporte mundial.
Antes de la llegada de la pandemia a El Salvador, nuestra empresa ya estaba preparada para
enfrentarla. En febrero se coordinó un grupo de acción rápida con el apoyo de nuestros directores, los
cuales definieron los lineamientos base para la gestión de la emergencia. Se capacitó personal de
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bodega para realizar labores de control sanitario y se contrató una enfermera. Se adquirieron los
materiales de seguridad y desinfección correspondientes, se definió un área de contención para los
visitantes y se capacitó a todo el personal en las nuevas políticas de higiene y seguridad industrial.
También se tomó la decisión de contratar al Dr. Mario López Saca, médico internista, quien continua
disponible de manera virtual para toda consulta y asesoría para nuestros colaboradores.
Es importante mencionar el compromiso y apoyo que recibimos de nuestros clientes, todos ordenados
y cumplidores, los cuales aceptaron y acataron las medidas de prevención, a pesar de los atrasos que
pudiesen haber generado en sus trámites cotidianos.
El resultado de haber actuado pronto y de manera firme fue muy positivo. Se logró permear en todos
nuestros empleados y visitantes una cultura de prevención, la cual generó cero casos de contagio
atribuibles a nuestra operación. Gracias al compromiso y cuidado de nuestro equipo, ALDESA a
diferencia de muchos otros operadores logísticos, no dejo de operar ningún día del año. Además, los
productos de nuestros clientes entraron y salieron de nuestras instalaciones sin interrupción.
Durante las semanas mas duras de la pandemia, nuestros departamentos claves lograron operar de
manera remota, poniendo a prueba por primera vez nuestro Plan de Continuidad de Negocio, definido y
aprobado desde 2016. Fueron casi tres meses que buena parte de la gestión administrativa funcionó
de manera virtual. Las bodegas por su parte, con recurso humano mínimo, pero full equipamiento
operativo, no dejaron ningún día de trabajar cumpliendo estrictos controles de seguridad.
Gracias a la participación de Aldesa en distintos espacios gremiales y gubernamentales, se contó
siempre con los permisos de libre movilidad para nuestros empleados, así como con autorizaciones de
funcionamiento y de movilización de nuestro camión el cual sirvió para transportar al personal que
viene de más lejos. Dentro de la normativa emitida por las autoridades competentes se definió a la
operación de ALDESA como actor estratégico del rubro del almacenamiento, fundamental para el
abastecimiento de la región centroamericana. Adicionalmente se colaboró en la elaboración del
Protocolo de Movilidad y Logística de Transporte de Carga y de mercancías emitido por la Dirección
General de Aduanas.
Posteriormente se participó también de la mesa técnica que formuló el Protocolo de Seguridad
Sanitaria y contención Covid-19 para empresas de transporte, distribución y logística de mercancías,
emitido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este protocolo continúa vigente.
Con el paso de los meses, nuestra operación de estabilizo, pues en términos generales el recinto fiscal,
el almacenamiento simple y la desconsolidación mantuvieron una operación estable, aunque en escala
muy inferior a 2019. El servicio de Centro de Distribución logró reinventarse, pues nuestras principales
operaciones se dedicaron a importar productos de higiene personal, desinfectantes y alimentos.
Para el último trimestre de 2020 se planifico junto a los principales clientes de la empresa recuperar los
resultados anuales al año con una apuesta al crecimiento de las operaciones. Incluso se proyectaron
volúmenes fuertes de arribos y despachos de carga apostándole a la temporada navideña.
Lamentablemente los inesperados efectos de los huracanes Eta e Iota generaron cuantiosos daños a
toda la región y paralizaron por semanas la operación logística de Aldesa. Sin temor a equivocarnos y
con datos estadísticos en mano, podemos afirmar que lamentablemente los efectos de los huracanes
fueron de mayor escala para ALDESA que la misma pandemia. De hecho, al día de ahora, el corte de
inventario medido por el nivel de ocupación de nuestras bodegas no se recupera de los niveles que
teníamos en octubre del año pasado, es decir antes de los huracanes.
A pesar de todos estos factores externos y ajenos a nuestro control, los resultados anuales de la
empresa los consideramos satisfactorios. Esto demuestra una vez más nuestra solidez como
organización. Los ingresos anuales ascendieron a $1,321,303 un 16.7% menores que los de 2019. Las
Utilidades antes de impuestos y reservas ascendieron a $141.358.20. En el cuadro siguiente, se
observan los resultados anuales comparativos con 2019:
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ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
UTILIDAD BRUTA
RESERVA LEGAL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD NETA

$
$
$
$
$
$

2020
1,321,303
1,179,945
141,358
14,136
37,742
89,480

2019
Variacion
$ 1,586,389 $ (265,086)
$ 1,275,192 $
(95,247)
$
311,197 $ (169,839)
$
31,120 $
(16,984)
$
85,672 $
(47,930)
$
194,405 $ (104,925)

%
-16.7%
-7.5%
-54.6%
-54.0%

En adición a la gestión de la crisis y su efecto sobre la operación cotidiana, a lo largo de 2020 se
hicieron también muchas otras importantes actividades, las cuales me gustaría comentar.
En febrero se contrató a la empresa consultora EnCuestando quien realizó un estudio sobre la
percepción de la calidad de servicio. Para este fin se visitó y encuestó durante el periodo del 21 de
febrero al 25 de abril de 2020 a 49 de los clientes y usuarios más representativos de la empresa. Entre
las recomendaciones más importantes destacan mejoras en los departamentos de tráfico y
operaciones. Menciona además la necesidad de mejorar el mantenimiento de las instalaciones y
algunas infraestructuras; así mismo se recomienda la necesidad de fortalecer al departamento
comercial en la atención y seguimiento de los clientes.
A manera de conclusión general de la consultoría, el estudio confirma que Aldesa cuenta con alto
grado de clientes denominados promotores, lo cual implica que son empresas que hablarán bien de la
empresa al grado de tener una alta probabilidad de recomendar nuestros servicios o mantenerse como
clientes. Es decir somos buenos pero sin llegar a la excelencia. Con el fin de dar seguimiento a las
recomendaciones del consultor se creó un grupo de trabajo.
En términos de inversiones, durante 2020 se realizaron importantes proyectos. Se compro e instaló una
planta eléctrica de 45 KVA la cual permite ahora operar sin suministro externo de energía.
Adicionalmente se amplió el sistema de cámaras video vigilancia. Como se mencionó anteriormente se
fortaleció la operación remota para lo cual se adquirieron laptops e impresores adicionales. Destacan
también las mejoras en los pisos de Bodega 1 y Bodega 8. Estas inversiones se realizaron con el fin de
operar de forma segura y más eficiente. Dichas inversiones ascendieron a $68,000.00
En términos del recurso humano, se trabajaron múltiples capacitaciones, destacando las impartidas por
nuestro director Lic. Joaquín Rivas Boschma en temas de cultura organizacional y servicio al cliente. El
100% de nuestros empleados y colaboradores finalizaron exitosamente dichos cursos. Adicionalmente,
y de suma importancia, dimos inició a la capacitación al personal sobre nuestros procedimientos
Internos, 18 en total, implementando un programa extenso e intenso llevado a cabo todos los sábados
desde las 6.30 am iniciando en junio de 2020 y que finalizará en abril 2021 con el cual reforzaremos los
procesos y métodos de trabajo que se realizan en las diferentes áreas; también se impartió la
capacitación sobre uso de extintores.
Es importante mencionar que durante 2020 comenzamos con el diseño de un sistema de Costeo el
cual nos aportará valiosos análisis para la toma de decisiones y determinar la rentabilidad de las
Operaciones. En el primer trimestre de 2021 se espera contar con la metodología de costeo para
programar su implementación.
En lo que respecta a la gestión operativa es importante mencionar el funcionamiento y mejora en
nuestro WMS que es un sistema de manejo de inventario hecho en casa, en 2020 se implementó la
funcionalidad para control de datos de fecha de vencimiento y número de lote de los productos
almacenados por los Clientes; esta mejora también fue incorporada en nuestro sistema ERP y en el
sistema de Página Web de ALDESA. El cliente y usuarios expresaron su satisfacción con el
funcionamiento y la forma de gestionar los inventarios con este cambio. Este cambio incluso es
constituye un servicio adicional que puede ser incluido en los servicios que Aldesa ofrece a sus
clientes.
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También compartimos con Ustedes que durante 2020 se llevaron a cabo, de conformidad a nuestros
procedimientos, inventarios físicos a la mercadería almacenada en ALDESA; nos complace informar
que en estos procesos se obtuvo un nivel de precisión arriba del 99% revisando y contando mercadería
valorada en $12 millones de dólares. Definitivamente este es un indicador que nos llena de satisfacción
pues refleja el buen manejo de inventarios de nuestros clientes, el cual es su bien más preciado.
Nuestra capacidad instalada de almacenamiento durante el primer semestre rondó el 96% de
ocupación producto del inventario que clientes mantuvieron durante todo el periodo de confinamiento,
fue un inventario estático es decir sin rotación debido a que fueron meses en que se restringió la
circulación a nivel nacional; finalizado el confinamiento el inventario reflejó una tendencia a la baja ya
que los clientes comenzaron a mover sus productos sin poder reponerlos. La disminución en la
ocupación de bodegas también se refleja en el número de contenedores recibidos en 2020, el cual fue
25% menor a 2019, recibiendo 1,380 y 1848 contenedores respectivamente. El año 2020 finalizó con
ocupación del 78%
Durante todo el año 2020 y como parte de nuestra política de apoyo a los colaboradores de menores
ingresos, se dió continuidad a la entrega de canastas básicas de alimentos. Son 33 familias
beneficiadas cada mes con esta prestación.
Señores accionistas, les agradeceríamos tengan a bien aprobar el Informe Anual que este día hemos
compartido con todos Ustedes, así como los Balances y Estados de Resultados que serán presentados
por el Auditor Externo, Benjamín Wilfrido Navarrete y Cía.; así como también la aprobación de los actos
administrativos y operativos realizados por la Junta Directiva y la Administración durante el período del
1° de Enero al 31 de diciembre del 2020.
Muchas Gracias,

Lic. Rolando Duarte Schlageter.
Presidente
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2. GOBIERNO CORPORATIVO
El Gobierno Corporativo es fundamental para una adecuada conducción empresarial, es un concepto
que se refiere a las buenas prácticas, normas y principios que se aplican en las organizaciones con el
propósito de salvaguardar los intereses de la compañía y sus accionistas; con ello se busca crear valor,
hacer uso eficiente de recursos, transparencia, mejorar la competitividad de la empresa generando
mayor confianza entre sus clientes.
En ALDESA creemos firmemente que su implementación constante forma parte valiosa en la dirección
de las organizaciones y es el sistema que permite fortalecer y regular el funcionamiento de los órganos
de dirección para lograr mejorar el desempeño de la organización.
Para fortalecer este concepto es fundamental contar con Comités de apoyo a Junta Directiva tal como
el Comité de Auditoría, Comité de Riesgos, Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos,
Comité Logístico y Comité de Conducta, ya que aportan valiosos conocimientos en el análisis de los
aspectos que se tratan y dan seguimiento a las actividades tanto operativas como de prevención y
cumplimiento. Estos comités son de gran ayuda y contribuyen en la identificación y gestión de riesgos,
en prevenirlos y reducirlos lo que permite lograr buenos resultados.
Para 2021 se ha planificado continuar invirtiendo tiempo y recursos en la elaboración y actualización de
procedimientos, pues ello permite gestionar de mejor manera los riesgos de la empresa. Este esfuerzo,
que lleva más de diez años, nos ha permitido fortalecer el control interno en los diferentes procesos y
operaciones que realizamos buscando hacerlas mucho más eficientes y seguras.
En nuestro Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al año 2020 se presenta
información relevante de la entidad, las sesiones llevadas a cabo por Juntas Directivas y Juntas de
Accionistas, sesiones realizadas por los diferentes comités de apoyo, la estructura organizativa y otra
información relevante para accionistas y usuarios de la información que la empresa genera.
El Informe Anual de Gobierno Corporativo para el año 2020 se presenta de forma completa como
anexo de esta Memoria de Labores.

Página 5

3. INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS
I. Balance General
Con respecto al análisis de la posición financiera de la empresa informamos que los activos disminuyen
un 3.3% con relación al 2019, lo que representa $136,891, principalmente por la disminución en las
cuentas por cobrar dado la reducción del ingreso y las depreciaciones que disminuyen el activo fijo. Sí
se destaca que pese a la reducción en las ventas se manejó un buen nivel de disponibilidad durante
todo el año resultado de la buena gestión de cobros que se realiza periódicamente. Es importante
mencionar que los recursos obtenidos en su mayor parte se invierten en reportos y cuentas de fondos
de inversión con rendimientos muy competitivos en el mercado,
Con respecto al pasivo fue 22.8% menor a 2019, lo que equivale a $44,507, se debe básicamente a
que disminuyó el impuesto sobre la renta aplicado a las utilidades del ejercicio 2020 que fueron un
54.6% menor. Podemos ver que en las cifras del pasivo se refleja la solvencia de la entidad pues no se
tiene mayores compromisos económicos.
Referente a las cuentas del patrimonio, éstas reflejan un incremento en la reserva legal que se calcula
en base a las utilidades antes de impuesto; Se muestra además el registro de la utilidad neta de 2020
con respecto a la utilidad neta de 2019.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
2020

2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

$
$
$

556,081
3,451,536
4,007,617

$
$
$

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

$
$
$

150,454
150,454

$
$
$

PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS LEGAL
REVALUACIONES
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$
$
$

3,360,000
338,417
55,983
13,283
89,480
3,857,163

$
$
$
$
$
$

$

4,007,617 $

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Página 6

VARIACION

%

644,319 $ (88,238) -13.7%
3,500,189 $ (48,653) -1.4%
4,144,508 $ (136,891) -3.3%

194,961 $
$
194,961 $

3,360,000
324,281
55,983
14,878
194,405
3,949,547

(44,507) -22.8%
0.0%
(44,507) -22.8%

$
0.0%
$
14,136
4.4%
$
0.0%
$
(1,595) -10.7%
$ (104,925) -54.0%
$ (92,384) -2.3%

4,144,508 $ (136,891)

-3.3%

II. Resultados económicos
Con respecto al Estado de Resultados informamos que los ingresos disminuyeron un 16.8% con
respecto al año 2019, dicha variación representó $266,878 menos en los ingresos. A nivel de gastos
estos registraron durante el año $95,247 de disminución, lo que representa un 7.5% menor a 2019.
El 2020 fue un año que impactó a toda la humanidad, factores mundiales como el impacto de las
medidas preventivas para contener la pandemia de Covid19, cierre de negocios, limitación de
circulación, cierre de puertos, aeropuertos y fronteras tuvo su impacto en la Operaciones y en la
generación de ingresos. Con respecto al gasto se hicieron esfuerzos en controlarlo y reducirlo, hubo
reducción en gastos que están en función de las operaciones y además no hubo contrataciones para
plazas que quedaron vacantes. Eso contribuyó a que los gastos disminuyeran.
La utilidad antes de reservas e impuestos fue de $141,358 lo que representa una disminución del
54.6% con respecto a 2019 que registró $311.197; Después de impuestos y reserva de Ley las cifras
de utilidad neta cierran en $89.480 para 2020 versus $194,405 en 2019.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
2020
INGRESOS DE OPERACIÓN
INGRESOS DE OPERACIÓN

2019

VARIACION

%

$

1,318,886

$

1,585,764

$

(266,878)

-16.8%

$
$
$
$

1,060,499
117,358
2,088
1,179,945

$
$
$
$

1,174,550
98,841
1,801
1,275,192

$
$
$
$

(114,051)
18,517
287
(95,247)

-9.7%
18.7%
15.9%
-7.5%

RESULTADOS ORDINARIOS

$

138,941

$

310,572

$

(171,631)

-55%

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS
INGRESOS
DIVIDENDOS RECIBIDOS
TOTAL

$
$

2,417
2,417

$
$

625
625

$
$

UTILIDAD BRUTA

$

141,358

$

311,197

$

(169,839)

-54.6%

RESERVA LEGAL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD NETA

$
$
$

14,136
37,742
89,480

$
$
$

31,120
85,672
194,405

$
$
$

(16,984)
(47,930)
(104,925)

-54.6%
-55.9%
-54.0%

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
COMISIONES FINANCIERAS
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1,792
1,792

286.7%
286.7%

4. INFORME COMERCIAL
La buena marcha comercial que se trae desde 2019 se frena en 2020 por los factores externos
mencionados en los apartados anteriores.
Dado que son situaciones realmente atípicas y ajenas a consideraciones de índole comercial, de
competencia o de mercado, nos permitimos presentar un análisis por cada una de las 7 líneas de
negocio de la empresa:
Centro de Distribución:
Esta línea de negocio se refleja contablemente bajo el apartado de Bodega Simple. La razón de la
separación radica en la naturaleza del negocio. Es almacenamiento a nivel de Stock Keeping Unit
(SKU) y existe una alta rotación de inventarios. Esta operación se viene manejando desde 2018 y tuvo
un fuerte descenso en los primeros meses de 2020 debido a la pandemia y caída en las ventas de
productos tradicionales. Sin embargo, nuestros clientes se adaptaron a las necesidades de un mercado
ávido de productos de limpieza y empezaron a importar a partir de mayo cantidades grandes de
detergentes, desinfectantes y productos de higiene personal. Es por esta razón que ya para el segundo
semestre de 2020 los volúmenes de inventario y la consecuente tendieron a recuperarse parcialmente.
Sin embargo, en términos anuales este segmento de negocio no logro superar lo generado en 2019,
disminuyendo un 14.1%.
Bodega Simple:
Fue un año difícil para los fabricantes de producto nacional o las empresas que almacenan productos
importados con impuesto pagados. Muchas líneas de negocio no tuvieron salidas, generando negocio
de almacenamiento pero que una vez se retiran de nuestras bodegas no fueron repuestos los
inventarios. Tal es el caso de maquinarias, materias primas como hilo, tela, papel, polipropileno y
similares. Esta línea de negocio decreció un 21.9% con relación a 2019.
Recinto Fiscal:
Dos tipos de clientes se vieron afectados en 2020 dentro del servicio de nuestro Deposito Público de
Aduana. Las llantas de vehículos, para las cuales se desplomo su demanda y la importación de
autobuses. Recordemos que desde 2015 el servicio de recinto fiscal en patios está concentrado en las
importaciones de autobuses nuevos para los cuales no hubo mercado. Se paró la llegada de
embarques y a la fecha no se recupera el volumen de operación. El recinto fiscal en bodegas techadas
se mantuvo relativamente estable, sin embargo, son volúmenes de facturación relativamente
pequeños. Esta línea de negocio disminuyo un 4.2% con relación a 2019.
Desconsolidación:
Fue la línea de negocio más afectada por la crisis, pues es la logística del pequeño importador. Muchas
de estas empresas o emprendimientos cerraron operaciones o salieron del mercado. Adicionalmente,
el efecto de los huracanes de noviembre les impidió la importación de sus productos de cierre de año,
retrasando hasta 60 días los ingresos de carga y arruinándoles por completo la temporada navideña.
La disminución en facturación fue de -28.5%.
Servicios Externos:
La línea de negocios identificada como Servicios Externos, que incluye Despacho de Exportación
Definitiva (DEX), pesaje en nuestra bascula camionera y la emisión de VGMs. Esta es la única línea de
negocio que creció con respecto a 2019. Esto fue así, dado que algunos clientes de la zona del
Boulevard del Ejercito se apoyaron en Aldesa para el despacho de sus exportaciones de alimentos y
productos de higiene personal al mercado centroamericano. La demanda por estos productos fue
generada por la pandemia y llevó a las autoridades nacionales a definir a Aldesa como actor
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estratégico del rubro del almacenamiento fundamental para el abastecimiento de la región
centroamericana. Esta línea de negocio creció un 15.2% con relación a 2019.
Servicios Tercerizados 3PL:
La línea de negocio 3PL tuvo un decrecimiento fuerte con relación al año de 2019 dado que
disminuyeron las operaciones de importación gestionadas por Aldesa para terceros. Esto debido a
todas las afectaciones generadas por el Covid-19 y los huracanes. Sin embargo, es destacable
informarles que se lograron firmar dos contratos nuevos para la prestación de este tipo de servicios
logísticos. Ambos clientes son empresas extranjeras y nos han seleccionado como su operador
logístico. En 2021 esta línea de negocio podrá mostrar su verdadero potencial.
Otros:
El rubro “Otros” por su parte, creció un 5.2% con relación a 2019. Aquí se incorporan servicios varios
que van desde administración de documentos, fotocopias, horas extras pagadas por el cliente, flejados
y similares. Adicionalmente se incluyen los ingresos por intereses de inversiones financieras.
En el cuadro siguiente se resumen los montos facturados por línea de negocio en 2020 y su
comparativo con el año 2019:
Almacenes de Desarrollo, S.A.
DComercial

Ingresos por linea de negocio
2020
Centro de Distribución

$

Bodega Simple
Bodega Fiscal

2019

Var

215,700.00

$

250,988.69

-14.1%

$

239,108.64

$

306,292.12

-21.9%

$

270,254.83

$

282,069.32

-4.2%

Desconsolidacion

$

347,411.50

$

485,818.86

-28.5%

DEX + Pesajes

$

50,424.02

$

43,753.00

15.2%

SK3PL

$

65,541.31

$

91,183.00

-28.1%

Otros

$

132,863.04

$

126,284.89

Total

$

1,321,303.34

$

1,586,389.88

5.2%

-16.7%

Finalmente se presenta un comparativo interanual de las facturaciones de la empresa de los últimos
seis años. Si bien los resultados comerciales no fueron los planificados, los ingresos se mantuvieron
estables y a nivel aceptable dada la magnitud de la crisis a nivel nacional e internacional.
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5. INFORME DE OPERACIONES
_______________________________________________________
En lo que respecta a la gestión operativa es importante mencionar el funcionamiento y mejora en
nuestro WMS que es un sistema de manejo de inventario, al cual a finales de 2019 se le modificó para
adicionar el control de datos de fecha de vencimiento y número de lote de los productos almacenados
por los Clientes; esta mejora también fue incorporada en nuestro sistema ERP y en el sistema de
Página Web de ALDESA. Tanto Los clientes como los usuarios internos expresaron su satisfacción con
el funcionamiento y la forma en que se pueden gestionar los inventarios con este cambio. Las nuevas
funcionalidades desarrolladas en los sistemas son aplicables a todos los clientes y pueden ser
habilitadas a requerimiento, por lo que constituyen un servicio adicional que puede ser incluido en los
servicios que Aldesa ofrece a sus clientes.
Es importante mencionar que durante 2020 y de acuerdo con nuestros procedimientos se practicaron
inventarios físicos a la mercadería depositada por nuestros clientes; a este respecto, merece resaltar
que se obtuvo un nivel de precisión arriba del 99% contando y revisando producto valorado en $12
millones de dólares, el cual es un indicador del buen manejo que hacemos al producto que nos confían
los clientes.
Durante el primer semestre de 2020 nuestra capacidad instalada de almacenamiento rondó el 96% de
ocupación, lo cual fue producto del inventario que clientes mantuvieron durante todo el periodo de
confinamiento, fue un inventario estático es decir sin rotación debido a que fueron meses en que se
restringió la circulación a nivel nacional; una vez terminado el confinamiento el inventario reflejó una
tendencia a la baja ya que los clientes comenzaron a retirar sus productos pero en muchos casos sin
poder reponerlos. La disminución en la ocupación de bodegas también se refleja en el número de
contenedores recibidos en 2020, el cual fue 25% menor a 2019, recibiendo 1,380 y 1848 contenedores
respectivamente. El año 2020 finalizó con ocupación del 78%
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Con respecto al inventario que nuestros clientes tuvieron a bien confiarnos su manejo durante 2020
éstos ascendieron a los $105 millones, lo cual, aunque es menor a años anteriores, es un reflejo de la
confianza que los clientes depositan en Aldesa para guardarles, custodiarles y conservarles la
mercadería con la que mueven sus empresas. A continuación, se muestra los montos de mercadería
recibida en los últimos años.

El volumen de carga recibida en el año 2020 superó los 78 mil metros cúbicos. Una cifra pequeña
comparada con años anteriores cuyas cifras se muestran en la gráfica de abajo, el principal motivo fue
que muchos de nuestros clientes debido al cierre de empresas por el confinamiento detuvieron su
producción y comercialización durante casi todo el año.
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6. PLAN DE PREVENCION Y CONTENCION COVID19
_______________________________________________________
En 2020 todas las organizaciones, personas, instituciones, tuvieron que adaptarse a condiciones duras
de confinamiento y aceptar la nueva normalidad; hubo que implementar diversas medidas de
bioseguridad para contener y prevenir de contagios de Covid19 a colaboradores, clientes y visitas en
general.
Dado que los servicios que prestamos forman parte indispensable de la cadena de distribución y
abastecimiento de productos de primera necesidad, insumos médicos y de aseo, pudimos atender a
nuestros clientes de forma ininterrumpida durante todo el periodo de confinamiento lo cual fue algo muy
valioso para los clientes que se mantuvieron operando.
Fue necesario para atender las operaciones diseñar, implementar y ejecutar planes de trabajo remoto,
medidas preventivas, inversiones en equipos e instalaciones con todas las coordinaciones que llevan
dichas medidas. Entre ellas están el uso de mascarillas, instalación de dispensadores de alcohol gel en
todas las áreas, toma de temperatura, uso de servicios de un profesional en enfermería, ubicación de
pediluvios en distintas zonas para desinfección de calzado, designación de área específica para
motoristas, sanitización diaria de instalaciones, traslado de personal que se vió afectado por la no
circulación de transporte público, se puso además a disposición de los empleados los servicios de un
Médico para atender consultas por síntomas de Covid, y se atendieron todas las recomendaciones
dadas por las autoridades de Salud. Estas inversiones ascendieron a $9 mil dólares en el año.
Plan Prevención Covid 19
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Plan Prevención Covid 19
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7. INVERSIONES
En 2020 se hicieron inversiones encaminadas a asegurar aún más nuestras operaciones, se adquirió
un generador eléctrico de 45 Kva, el cual nos permite operar sin energía eléctrica, se amplió el sistema
de cámaras video vigilancia, se adquirieron laptop e impresores para el trabajo vía remoto y
contingencias, se adquirió una batería nueva para el montacargas Jungeinrich, y se repararon los pisos
de bodega 1 y bodega 8
Estas inversiones se realizaron con el objeto de que nuestras operaciones se hagan de forma más
segura y eficiente y con ello brindar un mejor servicio a todos nuestros clientes. Dichas inversiones
ascendieron a $68,000.00 en el año, casi la mitad de lo invertido en 2019.

Generador Eléctrico de 45 KVA.

Reparación de pisos de bodega 1 y 8
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Reparación de pisos de bodega 1 y 8
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Ampliación sistema de video vigilancia
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8. GESTION DE RECURSO HUMANO
8.1 CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL
Durante el año 2020 se gestionaron capacitaciones en diversos temas los cuales son de suma
relevancia para nuestras operaciones, se inició la capacitación para todos los empleados sobre
nuestros procedimientos internos, 18 en total, un programa extenso e intenso llevado a cabo los
sábados desde las 6.30 am iniciando en junio de 2020 y que finalizará en abril 2021, Se impartió
también una charla sobre la Cultura ALDESA en la cual se fortalecieron conceptos como trabajo en
equipo haciendo hincapié en la visión, misión y valores de la Empresa. Las capacitaciones impartidas
fueron:




Capacitación sobre uso de Extintores.
Capacitación sobre procedimientos Internos.
Cultura ALDESA.

Con esto lo que se busca es un mejor aseguramiento para todas nuestras actividades y a la vez se le
dá cumplimiento a la legislación correspondiente.

Capacitación sobre Uso de Extintores
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Capacitación sobre procedimientos Internos y Cultura ALDESA.

Capacitación sobre procedimientos Internos y Cultura ALDESA.
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8.2 ASISTENCIA AL PERSONAL
Durante todo el año 2020, y como parte de un programa de apoyo a empleados, se le dio continuidad a
la entrega de una canasta básica de alimentos para apoyarles en su situación económica tanto a ellos
como a su grupo familiar, siendo 33 familias las beneficiadas cada mes con esta entrega.

9. PALABRAS FINALES
Señores accionistas, les agradeceríamos tengan todos Ustedes a bien aprobar el Informe Anual de
Labores que este día hemos compartido, así como los Balances y Estados de Resultados que serán
presentados por el Auditor Externo, Benjamín Wilfrido Navarrete y Cía.
Solicitamos además la aprobación de los actos administrativos y operativos realizados por la Junta
Directiva y la Administración durante el período del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2020.

Muchas gracias.
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