Análisis de Discusión de la Gerencia al cuarto trimestre de 2020
La crisis sanitaria debido al Covid-19 obligó al gobierno a declarar la emergencia
sanitaria desde marzo del 2020 y ha sido extendida hasta la fecha debido a una
pandemia que aún no ha sido posible controlarla, y esta se extiende por todos los
países de la región.
Al finalizar el cuarto trimestre del 2020, la crisis sanitaria debido al Covid-19 se
mantiene latente con un rebrote en cuanto a la cantidad de contagiados, lo que ha
obligado al Gobierno a imponer nuevas medidas de confinamiento parciales.
En ese sentido en Junta General de Accionistas del 04 de julio de 2020, aprobó la
Disolución y Liquidación de la Sociedad. Asimismo, nombró como Liquidador al señor
David Cirilo León Martinez identificado con DNI N°09601943.
De esa fecha los Estados Financieros intermedios han sido preparados de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera considerando adecuadamente los
efectos del proceso de liquidación.
Las ventas netas acumuladas al cuarto trimestre de 2020 alcanzaron los 25,7 millones
de soles, disminuyeron un 66% menos que el mismo periodo del año anterior, el margen
bruto acumulado sobre las ventas al tercer trimestre fue de 2.5%, menor al 20.9%
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.
Los gastos operacionales de administración sufrieron un incremento principalmente
por la estimación de gastos de liquidación incluido en el cuarto trimestre por el orden
de 5.2 millones (12 millones vs 8.6 millones de soles del 2019), y una fuerte de
disminución en los gastos de ventas debido principalmente a la disminución de
operaciones por la pandemia y la decisión de disolución y liquidación de la empresa
(4.4 millones vs 9.1 millones de soles del 2019). La utilidad operacional negativa
acumulada es de 32.1 millones de soles y una pérdida antes de impuesto a la renta
de 37.1 millones de soles.
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