Análisis de Discusión de la Gerencia al segundo trimestre de 2020

Las ventas netas al cierre del segundo trimestre de 2020 alcanzaron los 12,7 millones
de soles, disminuyeron un 40% menos que el mismo periodo del año anterior, el margen
bruto acumulado sobre las ventas al segundo trimestre fue de 6.0%, menor al 20.0%
obtenido en el año 2019, el margen bruto incluye el costo fijo de planta inoperativa
debido a que el gobierno decreto la ampliación del estado de emergencia nacional
ocasionado por el proceso de la pandemia del COVID-19 y con ello la paralización de la
mayoría de actividades comerciales en el país.
El 13 de abril de 2020 la empresa se acogió al régimen de suspensión perfecta de
labores presentando la solicitud en la mesa de parte virtual del Ministerio de Trabajo
y Promoción Social, el plazo solicitado fue de 90 días.
Los gastos operacionales de administración y de venta en el periodo corresponden a
una disminución de 3.2 millones (5.4 millones vs 8.6 millones de soles del 2019), con
respecto al mismo periodo del año anterior. La utilidad operacional negativa
acumulada es de 5.5 millones de soles y una pérdida antes de impuesto a la renta de
6.6 millones de soles.
Al 30 de Junio, se tenía planeado mantener la operación de ventas de neumáticos e
incrementar nuestra participación en el mercado local con productos industriales.
Es importante destacar que desde el 16 de marzo del 2020 la empresa viene acatando
de manera estricta el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno para
contener la propagación del coronavirus. Casi todas actividades de la empresa se
encuentran restringidas en esta coyuntura. La prioridad de nuestra empresa es
proteger la salud y la integridad de sus colaboradores y sus otros grupos de interés.
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