Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A.
INFORME DE GERENCIA
POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(10002) Análisis y discusión de la administración acerca del resultado
de las operaciones y de la situación económica financiera.
Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio económico 2019, la empresa reporta sus resultados
financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera, por tanto, revelan los valores razonables de
nuestros activos y pasivos. En este año se han generado gastos extraordinarios por S/1.72 millones
originados por:
1. Indemnizaciones: Por el plan de eficiencias de gastos que acorde a las NIIF, se registraron
en costo de producción S/ 484 mil, en gasto de administración S/696 mil y S/85 mil en gasto
de ventas.
2. Gasto de ejercicios anteriores por S/ 456 mil.
Durante el cuarto trimestre del 2019 los ingresos netos presentan una variación de 2.3% (S/1.1
millones) por debajo del cuarto trimestre del 2018 y 2.6% (S/ 5 millones) por debajo respecto al
cierre del periodo 2018. Durante el año no se ha presentado la misma venta de plomo, pasta de
plomo e inyección y a pesar de la mayor venta de baterías automotrices, no pudieron ser
compensados por limite en la capacidad instalada de planta. esporádica de pasta de plomo.

Las existencias al 31.12.2019 han disminuido en 28.1% respecto a los saldos mostrados al cierre del
ejercicio 2018, esto con base a una mayor rotación de inventarios.
Finalmente, la organización mantiene el compromiso con el cuidado y preservación del medio
ambiente y ratifica la responsabilidad con la sociedad respecto de la seguridad laboral.
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
Inversiones
Al 31.12.2019 se ha continuado con la ejecución de las inversiones aprobadas por el Directorio, las
mismas que tienen como objetivo consolidar las operaciones en una nueva planta y lograr mejoras
en productividad en las actuales plantas de producción, así comosiempre asegurandor el
cumplimiento de las políticas de calidad y medio ambiente.
Financiamiento
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Al 31.12.2019, la empresa tiene una deuda con el Sistema Financiero por S/ 185.91 alineados con el
incremento de las inversiones en activo fijo de la compañía.

RESULTADOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS
En los estados de resultados integrales por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de
diciembre del 2019 observamos que el margen bruto es de 11.9% y un 33.2% al cierre del 2019.
El margen al cierre del 2019 fue de S/ 6.6 millones, un 3.5% respecto a la venta.
Para el cierre del periodo 2019 la pérdida neta asciende a S/ 4.04 millones, un -2.1% de la venta del
mismo periodo.

