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MEMORIA 2018
Señores Accionistas,
De acuerdo con lo establecido en el artículo quincuagésimo segundo de los Estatutos Sociales
de la empresa, nos es grato presentarles para su consideración y aprobación, la Memoria Anual
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Entorno General
El 2018 fue el año de cambio de tendencia para el entorno de negocios en el Perú en tres
frentes:
1. En el ámbito internacional, se inició la moderación del crecimiento global, que se agudizó
por el conflicto comercial entre Estados Unidos y diversos países, como China, México y
Canadá.
2. En el Perú, la peor crisis de gobernabilidad de los últimos 17 años, la cual generó la renuncia
de Pedro Pablo Kuczynski y la asunción al mando del vicepresidente Martín Vizcarra; por
otro lado, también generó la fragmentación y debilitamiento de las fuerzas políticas en el
Congreso.
3. Recuperación del crecimiento de la economía peruana, impulsado por un nuevo ciclo de
inversión minera y el fuerte crecimiento del sector agrícola moderno, que dinamizó el
empleo formal. Sin embargo, esta mejora no se sintió homogéneamente en la población.
Los NSE AB percibieron un mejor entorno para consumir, mientras que los DE percibieron
un deterioro.

Fuente: Apoyo Consultoría
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Informe de Gestión
Es importante informarles que nos hemos visto obligados a reestructurar los estados
financieros del 2017, debido a errores en la contabilización de los costos de productos no
conformes (PNC), los cuales se originaron cuando adecuamos nuestra contabilidad a la NIC 2
(objetivo de la NIC 2: prescribir el tratamiento contable de los inventarios). La situación se
resume así, a partir del último trimestre del 2016, la empresa empieza a valorizar los PNC que
enviaba al inventario, el error se produce al considerar el 100% del costo total del PNC que se
enviaba al inventario, lo que originó su sobrevaluación . La forma correcta de hacerlo es enviar
al inventario solo el valor del plomo a reciclarse y la diferencia debió cargarse al costo de venta
del mes donde se originaba el PNC. Esto generó una sobrevaluación contable del inventario
que afectó negativamente los márgenes del ejercicio 2017 en S/ 10 millones. Como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
(Millones de Soles)
Valor Neto de Venta
Costo de Venta
Utilidad Bruta
Gastos
Utilidad de Operación

2017 (Reestructurado)
175.67
(119.12)
56.55
(37.78)
18.77

2017
175.67
(109.04)
66.64
(37.40)
29.24

En el año 2018, obtuvimos resultados mixtos, por un lado la venta neta creció 10.8% en
comparación con el año anterior y en línea con lo planificado, mientras por el otro la utilidad
cerró muy por debajo de lo esperado, como reflejo de los ajustes y recosteo de los inventarios.

Ventas Perú
El 2018 fue un año de cambios en la gestión de ventas. Se realizaron ajustes en el liderazgo, en
la estructura de la fuerza de ventas, en los indicadores de gestión y en la ruta de llegada al
mercado (RTM).


Canal tradicional, fue el canal más afectado por el ingreso de marcas importadas con
precio bajo y los cambios efectuados en la estructura de la fuerza de ventas. Sin
embargo, se lograron avances importantes como la redefinición de la llegada al
mercado con foco en la ampliación de cobertura y la ejecución en el punto de venta.



Canal moderno, luego de un inicio de año turbulento, se lograron consensuar las
posiciones comerciales con las principales cadenas y retomar nuestra participación de
mercado en el canal el último trimestre del año.



Canal corporativo, se potenció la propuesta de valor mediante la atención de clientes
a través de una importante mejora en el modelo de servicio post venta. En baterías
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industriales seguimos creciendo en participación de mercado superando las metas
establecidas y utilizando al máximo la capacidad instalada de producción.


Etna Express, continuó creciendo influenciado por el excelente nivel de experiencia
del cliente durante el cambio de la batería y durante la atención en el contact center,
donde los clientes son atendidos a través de diversos medios: teléfono, redes sociales,
chat y otros medios digitales.

Exportaciones
En el año 2018, el plomo que es la materia prima fundamental para la fabricación de baterías
tuvo una caída de precios de 23% en el segundo semestre. Esta disminución en el precio
internacional del plomo trajo como consecuencia que las fábricas de baterías (sobre todo
coreanas), disminuyeran sus precios de venta en nuestro principal mercado del exterior, Chile.
Este hecho motivó el cambio de estrategia comercial orientando nuestras exportaciones hacia
el hemisferio Norte, principalmente a Estados Unidos y México, donde el tipo de baterías nos
permite competir con márgenes adecuados.
En el 2018 volvimos a romper record de venta en exportaciones de baterías automotrices en
la historia de ETNA, con más de 465 mil unidades que significaron un 19% de crecimiento con
respecto al año anterior. Asimismo, crecieron todas las demás líneas de negocios de
exportación (plástico, plomo, baterías industriales y baterías golf cart) que dieron como
resultado que las ventas por exportaciones representen un crecimiento de 6 puntos
porcentuales versus el año 2017. Lo que valida nuestra posición que el crecimiento de la
compañía vendrá por los mercados del exterior.

Marketing y Experiencia del cliente
El último trimestre del 2018 se restructuró el área de marketing y se reenfocó su alcance
orientándola a desarrollar estrategias 100% centradas en el cliente.
Se implementaron herramientas especializadas en el diseño y mejoramiento de la experiencia
del cliente como el Journey Map y el Blueprint, que nos permitieron identificar las
oportunidades de mejora en la interacción con nuestros clientes y poner detrás de ello planes
de acción concretos para mejorar su experiencia.
En cuanto al negocio de baterías automotrices, en el Perú se orientó la estrategia en el
desarrollo y consolidación de las baterías de Libre Mantenimiento, relanzando la línea de alto
desempeño con rendimientos eléctricos de competitividad internacional. En publicidad y
Relaciones Públicas nos enfocamos en comunicar los 85 años de la marca, acompañado de la
renovación de Logotipo y redefinición de nuestro Propósito: “
, energía que te
conecta”. En el exterior se logró consolidar la marca Etna logrando interesantes avances en
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participación de mercado en 4 países: El Salvador (17%), Chile (8%), Ecuador (4%) y Costa Rica
(2%).
Con respecto a otros negocios, se consolidó el liderazgo en baterías de tracción con una
participación de mercado superior al 45% en Perú.
El área se fortaleció con la inclusión del área de Inteligencia Comercial, pasando de ser un área
que brindaba asistencia administrativa al equipo de ventas a convertirse en el soporte principal
del negocio, analizando indicadores de gestión y encontrando oportunidades en los distintos
mercados donde nos encontramos.

Gestión Humana, Seguridad y Medio Ambiente
En cuanto a la Gestión Humana, durante el 2018 dimos los primeros pasos para iniciar el cambio
culturar que necesitamos y seguir creciendo sosteniblemente a través de una cultura basada
en la experiencia del cliente.

En Seguridad y salud continuamos con el esfuerzo del control de plomo en sangre de los
colaboradores, manteniendo el nivel promedio de 15 μg/dL, nivel sustancialmente por debajo
de los estándares nacionales (40 μg/dL). Es importante recalcar que en la evaluación de
seguridad y Salud realizada por la Diresa (Región Callao) arrojamos un cumplimiento del 94%,
es decir 6 p.p. mejor que el año anterior. Por otro lado, repetimos la feria de salud para
nuestros colaboradores y sus familias atendiendo a más de 1,500 personas durante 2 días.
En el tema Medio Ambiental, el año 2018 se caracterizó por el permanente control en todas
las plantas logrando mantener los parámetros medioambientales por debajo de los estándares
comprometidos, tanto en emisiones como en ruido y efluentes.
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Referente a las Relaciones comunitarias, es relevante mencionar que la apertura de la oficina
de información de Etna en Chilca permitió un importante acercamiento con la comunidad
aledaña, mitigando posibles conflictos sociales.

Producción
Los resultados fueron satisfactorios en el 100% de auditorías medioambientales programadas
en planta Pacífico y Ventanilla (plomo en chimeneas, calidad de aire y aguas residuales), esto
refleja el alto grado de concientización del equipo en el cuidado del medio ambiente.
Se alcanzó un EGE de 81.38% en la unidad de producción, un valor superior a la meta de 80%.
Para mejorar estos resultados en producción se está forjando hábitos de análisis, trabajo en
equipo, liderazgo y compromiso que aseguren la productividad, con lo cual se ha logrado
incrementar la producción en las plantas de Ventanilla, Neón y Pacífico versus el 2018
Durante el 2018 se reforzó la capacitación al personal en los temas relacionados a Seguridad y
Salud en el Trabajo y en el uso de EPPs, existe el compromiso para el 2019 de reducir la
accidentabilidad incapacitante en la planta.

Proyectos y Tecnología de la Información
Durante el 2018 se culminó el movimiento de tierras, plataformado y se licitaron las etapas 1 y
2 del proyecto de la nueva planta en Chilca, que comprenden la planta de reciclaje y la
instalación del horno. La licencia de construcción la obtuvimos en diciembre del 2018.
Los principales proyectos realizados en las 3 plantas estuvieron orientados a reducir el impacto
ambiental (PTAR y lavadoras de gases), automatizar procesos (COSs y selladoras) e
incrementar capacidad de producción (habilitación de cargadores)
Por el lado de tecnología de la información, se puso énfasis en el desarrollo de aplicaciones
móviles para brindar herramientas a la fuerza de ventas y se generaron datawarehouse de
información relacionada a clientes que permitió el desarrollo de tableros de seguimiento. Se
implementó PowerBI como herramienta de BI, dando énfasis en brindar a los usuarios
información en línea y autonomía en el desarrollo de los tableros de control.

Operaciones
En el 2018 se formó el área de Logística de Entrada, área que se encargó de gestionar los
niveles de inventario de materia prima y suministros, logrando reducirlos a 48 días. Respecto
a la gestión de compras por categoría se logró ahorros de hasta S/.1.7 MM y en la gestión de
almacenes se mejoraron las herramientas de control y gestión, logrando niveles de exactitud
en los inventarios de hasta 99.9%. Del lado de logística inversa se inició el programa de
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Economía Circular, el cual busca formalizar el abastecimiento de las baterías usadas desde
nuestros clientes, dándole un adecuado manejo que permita el cuidado del medio ambiente y
una economía sostenible.
El área de Logística de Salida realizó cambios importantes en la planificación de la demanda,
pasando de una planificación mensual a una semanal, lo que permitió una mejor interacción
con el área comercial y las plantas, reduciéndose en 17% (36 días) los niveles de inventario de
productos terminados y elevando el Fill Rate a 98%. Asimismo, este año se implementó el
Centro de distribución del Callao, el cual permitió soportar el crecimiento en las exportaciones
(más de 550 contenedores) y la demanda nacional, sin afectar los gastos variables de
operación.
El área de aseguramiento de calidad intensificó las inspecciones en los procesos productivos
e inició el control por lotes de materias primas y suministros, estos cambios, aunado al trabajo
en equipo de las áreas de proyectos, producción y los círculos de calidad, contribuyeron en la
reducción del 66% de productos no conformes. Por su parte el área de Sistemas Integrados
de Gestión (SIG) trabajó en mejorar continuamente nuestros procesos, migrando nuestros
sistemas de gestión de Calidad y Medio Ambiente a la versión 2015 de la Norma ISO 9001 e
ISO 14001, y recertificando nuestro sistema de gestión de control y seguridad BASC, a nivel
interno concluimos la auditoria para la implementación de la Norma ISO 45001 para el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual se certificará en el 2019, asimismo
iniciamos el trabajo de implementación para certificarnos como Operador Económico
Autorizado (OEA), esta certificación traerá beneficios tangibles en las operaciones de
importación y exportación de la compañía. Esta área juega un rol fundamental en el proceso
de mejora continua dentro de la organización.

Legal y Asuntos Regulatorios
Durante el año 2018, Asesoría Legal continuó brindando asistencia técnica – legal a todas las
áreas de la empresa, liderando y coordinando la implementación de los cambios normativos
dentro de las operaciones de la compañía.
Se capacitó a los colaboradores sobre los alcances e interpretación de las normas legales que
regulan nuestras actividades, lográndose implementar el Programa de Cumplimiento
“Compliance”, conforme lo establecido en el D. Leg N° 1352, que regula la responsabilidad
administrativa de las Personas Jurídicas.
Además, se integró la gestión legal de las operaciones en Chile, mediante la supervisión directa
de las estrategias planteadas por los asesores legales externos.
Finalmente, en todo el 2018 se brindó asesoría legal para la obtención de la Habilitación Urbana
y Licencia de Obra para la nueva Planta Industrial a operar en el distrito de Chilca.
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Resultados Operativos
En nuestro negocio principal se logró una venta neta 10.8% superior al 2017, debido a ventas
en el exterior que creció 26.8% en comparación al año anterior.
El margen bruto 2018 cerró en S/ 68.5 millones. Lo que representó 35.2% de la venta neta y
después de gastos fijos nos dejó con una utilidad de operación de S/ 27.9 millones.
La utilidad neta alcanzó S/15.6 millones o 8.1% de la venta.
Durante el 2018, del total de las inversiones adicionales, 40% estuvieron orientadas a reducir
el impacto medioambiental y a automatizar las líneas de producción, incrementar la capacidad
instalada y mejorar la productividad de las plantas. El 60% restante se destinó a la nueva planta
en Chilca.

ATILIO GHIO AGÜERO
Gerente General
Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A.
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Resultados Financieros con los ajustes de las normas internacionales de información
financiera (NIIF)
A continuación, se presentan algunos índices complementarios al Estado de Situación
Financiera, los cuales permiten establecer con mayor claridad la situación financiera de la
empresa, frente a sus obligaciones a corto y largo plazo.

Indice de Liquidez
Activo
Corriente
Pasivo
Corriente

119,187
=

=

0.71

167,416
veces
Indice de Solvencia

Pasivo Total
Activo Total

=

211,742
320,913

=

66.0%

Participación del Capital Social
Patrimonio
Activo Total

=

109,171
320,913

=

34.0%

=

14.3%

ROE
Utilidad Neta
Patrimonio

=

15,626
109,171
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Fabrica Nacional de Acumuladores - ETNA S.A
RUC: 20100165687
Cédula: Impuesto a la Renta corriente al 31.12.18
Concepto
Utilidad comercial según Balance después de dietas de directorio pagadas
Directorio Contabilizado
Participación Contabilizado
Utilidad comercial según Balance
(-) Participación del Directorio
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES

2018
22,129,932
1,412,549
2,137,966
25,680,447
1,412,549
24,267,898

Activo fijo e Intangibles
Depreciación acelerada Leasing
Exceso de depreciación financiera
Depreciación acelerada Leasing
Revaluación de Activos
Revaluación de activos (exceso dep. contabilizada vs. Reporte)
Amortización de llaves marcas, patentes, procedimientos de fabricación,
juanillos y otros activos de intangibles similares

3,227,782
-323,868
-4,782,764
709,487
85,117
59,860

Cobranza dudosa
Provisión por Cobranza Dudosa y NIIF 9
Provisión por Cobranza Dudosa - Otros

524,682
33,089

Cargas del personal
Provisión de vacaciones
Provisión de vacaciones - Deducción
Diferencia en conciliación de pasivo por vacaciones
Indemnización vacacional

1,149,627
-1,233,161
401,221
26,574

Comisiones por cobranzas y ventas

35,963

Indemnización por cese

60,000

Gastos sujetos a límite
Exceso de gastos recreativos

214,155

Exceso de gastos de representación

235,075

Desvalorización de existencia
Desvalorización de existencias

867,385

Ingresos inafectos
Recuperación por Drawback

-2,550,854

Otros
Intereses capitalizados
Ajuste de inventario
Otras adiciones / deducciones

-2,800,858
293,310
876,594

Total de adiciones y deducciones

-2,891,584

Resultado antes de participaciones e Impuesto a la Renta

21,376,315

Participación de los trabajadores (10%)

-2,288,885

Renta Neta Imponible (Pérdida)

19,087,429

Impuesto a la Renta (29.5%)

5,630,792

Impuesto Corriente
Impuesto Diferido
Impuesto Chile
Impuesto Cargado a Resultados

5,630,792
1,132,177
420,426
7,183,395
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DOCUMENTO DE INFORMACION ANUAL
RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nro.211-98-EF/94.11
RESOLUCION CONASEV Nro.119-99-EF/94.10.
7100

DATOS GENERALES

7110
a) Denominación
: Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A
b) dirección
: Av. El Derby N°254 of.2203 Edif. Lima Central Tower
distrito
: Santiago de Surco
Provincia
: Lima
Departamento
: Lima
Teléfono
: 5216000
c) Fecha de constitución : 23/08/1945
Inscripción en RRPP : 06/09/1945 TOMO 76 FOLIO 349
d) Grupo Económico
e) Capital Social
Creado
Suscrito
Pagado

: NO
: (S/) 45,360,709.00
: (S/) 45,360,709.00
: (S/) 40,965,124.00

El (los) importe(s) que se indica(n) corresponde al capital social, inscrito en el
Registro de personas jurídicas de Lima.

f) Acciones Comunes : No preferentes
Creadas
Emitidas

:
:

45,360,70
45,360,709

g) Número de Acciones Comunes del Capital Creado
Valor Nominal de Acciones del Capital Creado
Valor Nominal de Acciones del Capital Suscrito y Pagado
Número de Acciones del Capital Suscrito y Pagado

:
:
:
:

45,360,709
S/. 1.00
S/. 1.00
45,360,709

h) Estructura Accionaria
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N°

ACCIONISTAS

PARTICIPACION
%

NACIONALIDAD

GRUPO
ECONOMICO

1

MARIA ROCIO PEYON GIRIBALDI DE PIAGGIO

13.54%

PERUANA

NO

2

MARIA DEL PILAR JESUS PEYON GIRIBALDI DE MORRIS

13.53%

PERUANA

NO

3

LILIANA VICTORIA PEYON GIRIBALDI DE SACO

3.38%

PERUANA

NO

4

MARIA ROSANNA PEYON GIRIBALDI

3.39%

PERUANA

NO

5

JAN HORST LEDERHAUSEN

2.00%

PERUANA

NO

6

VILMA MARIANA HOFER PEYÓN

2.00%

PERUANA

NO

7

OTTO ALFREDO HOFER PEYÓN

2.00%

PERUANA

NO

8

GLADYS CRISTINA HOFER PEYÓN

2.01%

PERUANA

NO

9

ANNA MELINA HOFER PEYÓN

2.01%

PERUANA

NO

10

ERNESTO PEYON MENDEZ

15.04%

PERUANA

NO

11

ISMAEL JAVIER PEYON VALEGA

6.77%

PERUANA

NO

12

MAURICIO RICARDO PEYON VALEGA

6.77%

PERUANA

NO

13

IGNACIO HERNAN PEYON VALEGA

6.77%

PERUANA

NO

14

MARIA ROSARIO PEYON CASARETTO

7.65%

PERUANA

NO

15

MARIA LUCIA PEYON CASARETTO

7.65%

PERUANA

NO

16

ALFONSO ISMAEL PEYON CASARETTO

5.49%

PERUANA

NO

J) Composición accionaria o Participación en el Patrimonio:

Acciones con derecho a voto:
Tenencia

Número de

Menor al 1%
Entre 1% - 5%
Entre 5% - 10%
Mayor al 10%
Total

Porcentaje de
Participación

Accionistas
0
7
6
3

0
16.79
41.10
42.11
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100.00

Acciones sin derecho a voto: NO

Acciones de inversión:
Tenencia

Número de
Titulares

Porcentaje de Participación

Menor al 1%

160

15.28

Entre 1% - 5%

33

67.77

Entre 5% - 10%

1

6.54

Mayor al 10%

1

10.41

195

100

Total
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DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO
7210

a)

Objeto Social

:

Dedicarse a la fabricación, importación,
exportación y venta de acumuladores de todo tipo
y sus respectivas partes y piezas, accesorios y
repuestos, así como, de maquinarias y moldes para
la industria. igualmente, la sociedad se dedicará a
la distribución y comercialización de autopartes,
así como, a la fabricación y venta de productos
plásticos, pudiendo inclusive importar o exportar
productos o insumos y prestar servicios de
fabricación, maestranza, asesoramiento, u otros a
terceros sin ninguna limitación.
Para realizar su objeto social y practicar las
actividades vinculadas a el, la sociedad podrá
realizar todos los actos y celebrar todos los
contratos que las leyes peruanas permitan a las
sociedades anónimas.

Clasificación CIIU

:

Actividad Principal:
31405-6 Fabricación De Acumuladores Y De Pilas Y
Baterías Primarias.

b)

Plazo de Duración :

c)

i.

Indeterminado

Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A., fue fundada por los
señores Alfonso Peyón García, Ernesto Peyón García y Armando
Peyón García, en el año 1,933 con el nombre de Peyón Hnos.
Posteriormente en el año 1,945 los señores Peyón efectúan la
transformación de la empresa en Sociedad Anónima, modificándose
la Razón Social a Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A.,
iniciando sus operaciones el 01.07.1945.
Es importante manifestar que esta empresa fue la pionera de las
fábricas de baterías en el Perú, siendo también una de las más
antiguas en América del Sur. Inicialmente sus actividades se
desarrollaron en un local ubicado en la Av. Willson de la ciudad de
Lima (hoy Av. Garcilazo de la Vega), luego debido al desarrollo del
negocio, la empresa se trasladó al Jr. Talara 161 del distrito de Jesús
María. Posteriormente, por el crecimiento de sus actividades
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productivas, administrativas y de comercialización, en el año 1,982, la
empresa se trasladó a su fábrica construida sobre un terreno

adquirido en 1,975 de una extensión de más de 10,000 M2., en Av. El
Pacífico 501-561 del distrito de Independencia donde funciona
actualmente su planta de producción de acumuladores eléctricos
(Baterías).
Hoy debido a la constante modernización de sus equipos que han
permitido la automatización de su línea de producción, se ubica en el
Perú como una de las más modernas fábricas de baterías.
El 16.01.2007, el directorio de la empresa acordó la creación de una
Agencia de la Sociedad en CHILE, la misma que, actúa bajo el nombre
“Baterías Etna Chile S.A.” siendo su objeto social “La importación,
exportación y venta de acumuladores de todo tipo y de sus
respectivas partes y piezas, así como la adquisición, importación y
exportación de insumos, residuos peligrosos y/o excedentes
industriales”. El 29.05.2008 inicio formalmente sus operaciones. Esta
Agencia se rige bajo las leyes chilenas, se dedica principalmente a la
adquisición de baterías en desuso que constituye un insumo muy
importante para la actividad de reciclaje que permite obtener materia
prima (plomo) básica para la elaboración de acumuladores eléctricos.
Hasta el 31.12.2010 la agencia exportó Baterías Usadas. Como
consecuencia de un convenio en el que participa Chile a partir del
01.01.2011, no es posible exportar este producto, por lo que durante
dicho año la agencia sólo exportó plomo antimoniado, pasta de
plomo, etc.
El 13.12.2012 se adquirió el 100% de las acciones de Molding Perú S.A.,
empresa dedicada a la fabricación de productos de plástico y
proveedora nuestra de cajas para baterías. La junta general de
accionistas del 31.05.2013 acordó la fusión por absorción con Molding
Perú S.A. con fecha 01.06.2013, recibiendo la totalidad de los activos
y pasivos de ésta, como un todo a título universal en todos sus
derechos y obligaciones tributarias, laborales, comerciales y, en
general, todas las relaciones jurídicas que frente a terceros, pudiera
haber tenido la entidad absorbida, extinguiéndose ésta luego de
culminado el proceso de fusión. En julio del 2017 las oficinas
administrativas fueron trasladadas a Av. El Derby N° 254 Oficina 2203
Edificio Lima Central Tower, Santiago de Surco.

ii.

La empresa pertenece al sector industrial y mantiene su
posicionamiento en el mercado. La competencia en el sector se
presenta con baterías producidas en el país como con baterías de
origen importado.
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iii.

Monto de Ventas Netas de Bienes y/o Servicios.
2017

UNIDAD DE NEGOCIO

VALOR S/.

UNIDADES

Baterías Automotrices

147,219,354.17

892,454

Baterías Industriales *

5,686,188.33

13,572

Inyección y Servicios

6,494,011.72

781,760

Plomo

9,991,087.02

1,604

Otros***

6,282,061.31

N/A

2018
UNIDAD DE NEGOCIO

VALOR S/.

UNIDADES

Baterías Automotrices

161,643,291.95

946,677

Baterías Industriales *

6,254,824.19

13,052

Inyección y Servicios

5,992,167.16

382,664

Plomo

20,381,246.45

6,285

437,750.25

N/A

Otros***

* Unidades corresponde a lo vigente.
** Se reclasifica valor del servicio de recuperación a Otros.
*** Incluye: chatarra, jabas, servicio delivery, sulfato de plomo, servicio de recuperación.
Unidad de medida:
Plomo: TM
Baterías industriales: cantidad de celdas, incluye renting vigente.
Inyección y servicios: cantidad de cajas

Ventas de Bienes y/o Servicios en el Mercado Nacional

2017
UNIDAD DE NEGOCIO
Baterías Automotrices *

VALOR S/.

UNIDADES

105,139,226.40

508,377

Baterías Industriales *

4,685,091.48

10,915

Inyección y Servicios

890,807.18

459,715

Plomo **

103,713.60

152.52

Otros***

78,337.56

N/A
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2018
UNIDAD DE NEGOCIO

VALOR S/.

UNIDADES

Baterías Automotrices

104,301,534.77

482,908

Baterías Industriales *

5,855,267.50

12,076

Inyección y Servicios

836,744.06

381,383

Plomo

1,766,803.20

Otros***

3,686.55

149,860.32

N/A

Exportaciones

2017
UNIDAD DE NEGOCIO

VALOR S/.

UNIDADES

Baterías Automotrices

42,080,127.77

384,077

Baterías Industriales *

1,001,096.85

2,657

Inyección y Servicios

5,603,204.54

322,045

Plomo

9,887,373.42

1,451.51

Otros***

6,203,723.75

N/A

2018
UNIDAD DE NEGOCIO
Baterías Automotrices

VALOR S/.

UNIDADES

57,341,757.18

463,769

Baterías Industriales

399,556.69

976

Inyección y Servicios

5,155,423.10

1,281

Plomo

18,614,443.25

2,598.24

287,889.93

N/A

Otros ***

iv.

Información relativa a Planes o Políticas de Inversión:
La empresa continuará adecuando sus equipos a las nuevas
tecnologías y avances que se produzcan en la industria a nivel
mundial, para lo cual hará las inversiones que sean necesarias.
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v.

Tratamiento Tributario Especial : NO
Exoneraciones
: NO
Concesiones
: NO

vi.

Descripción Genérica de los Principales Activos:
En el ejercicio 2007 se inició la construcción de una planta de reciclaje
ubicada en el Distrito de Ventanilla. Por el inmueble, las obras civiles
y la maquinaria más importante para su funcionamiento, se firmaron
contratos de Arrendamiento Financiero. En el 2008 se hicieron los
trabajos de construcción de esa planta, así como los trabajos de
instalaciones fijas y de maquinaria y equipos necesarios, iniciando su
funcionamiento en el año 2009. En este mismo ejercicio (2009) se
efectuaron obras civiles de modificación de la planta principal,
ubicada en la Av. El Pacifico 501-561 Independencia, para ubicar nueva
maquinaria y equipo, que permitirá mayor eficiencia en el proceso
productivo (Concast y Compaste).
En el 2012 se adquirió un equipo de pruebas múltiples (Bitrode) para
control de calidad y se autorizó la compra de un sistema de
producción de óxido de plomo.
En junio del 2013 se produjo la fusión con la empresa subsidiaria
Molding Perú S.A. Como producto de esta, se obtuvo un activo
inmovilizado por un importe de S/23.4 millones, a valores razonables,
conformado por dos inmuebles con un valor de S/. 17.4 millones y una
planta de fabricación de productos de plástico con maquinaria y
equipos por un valor de S/. 5,3 millones.
En el 2014 se adquirió un terreno ubicado en Chilca con la finalidad de
unificar todas las plantas de producción de la Compañía. Iniciándose
las inversiones a partir del año 2015.
No se han entregado activos en garantía en el año 2017 ni en los años
anteriores.
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vii.

Personal de la Empresa

PERSONAL

NUMERO

VARIACIONES

CAUSAS

2017

2018

9

9

0

-

Empleados Administrativos

122

144
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Técnico Calificado

160

186
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INC.NUEVAS PLAZAS
INC.NUEVAS PLAZAS

Obreros

365

347

(18)

1

4

3

657

690

33

Ejecutivo funcionarios

Otros (Patrocinio Senati)

TOTAL

viii.

RENUNCIAS
INC.NUEVAS PLAZAS

Préstamos o Garantías que Comprometan más del 10% del
Patrimonio: NINGUNO(A)

7300

PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
No existe ningún Proceso Judicial, Administrativo o Arbitral que pueda tener algún
impacto significativo sobre los resultados de las operaciones y la posición financiera
de la empresa.

7301

ADMINISTRACION
DIRECTORIO
CARGO

NOMBRES

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ISMAEL CLAUDIO SEOANE PEYÓN

A

VICEPRESIDENTE

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ CABELLO

B

MIEMBRO DEL DIRECTORIO

MARÍA ROCÍOPEYÓN GIRIBALDI DE PIAGGIO

C

MIEMBRO DEL DIRECTORIO

GLADYS CRISTINA HOFER PEYÓN

D

MIEMBRO DEL DIRECTORIO

JOSÉ ALBERTO HAITO MOARRI

E

MIEMBRO DEL DIRECTORIO

GUILLERMO PALOMINO BONILLA

F

MIEMBRO DEL DIRECTORIO

ANTHONY THOMAS LAUB BENAVIDES

G
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GERENCIA
CARGO

NOMBRE

GERENTE GENERAL

ATILIO ALEJANDRO ANGEL GHIOAGUERO

H

G E R E N C I A:
a)

-

ATILIO ALEJANDRO ANGEL GHIO AGUERO:
Cargo

: Gerente General

Nacionalidad

: Peruana

Profesión

: Administrador de Empresas

Experiencia

: Desempeñó los siguientes cargos en kraft foods,
empresa dedicada a la producción y
comercialización de productos alimenticios
procesados para consumo humano: director de
ventas área andina; director de ventas canal
tradicional latino América; gerente general de Perú
y Bolivia; director de ventas de América central,
gerente de marketing.

Tiempo que Labora: 6 años.

D I R E C T O R E S:
-

ISMAEL CLAUDIO SEOANE PEYON:
Cargo

: Presidente del directorio

Nacionalidad

: Peruana

Profesión

: Bachiller en administración de empresas

Experiencia
: Se desempeñó como gerente de negociaciones de
servicios integrales s.a.c., toque final s.ac., y housing desarrollo
inmobiliario s.a.c.
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MIGUEL ANGEL VAZQUEZ CABELLO:

-

-

Cargo

: vicepresidente

Nacionalidad

: Peruana

Profesión

: Bachiller en Economía

Experiencia

: Se ha desempeñado como gerente de ventas de
kraft foods Perú y ha sido gerente general en kraft
foods República Dominicana, Unique – Guatemala,
dyclass de Perú S.R.L y gerente general adjunto de
aval Perú S.A

MARIA ROCIO PEYÓN GIRIBALDI DE PIAGGIO
Cargo

: Directora

Nacionalidad

: Peruana

Profesión

: Bachiller en ciencias de la comunicación de la
Universidad de Lima

Experiencia
: Laboro en el área de ventas en la empresa
ecuatoriana de aviación. ha desempeñado el cargo de director de
nuestra empresa en diferentes periodos, siendo el primero en el 2010.

-

GLADYS CRISTINA HOFER PEYÓN

-

Cargo

: Directora

Nacionalidad

: Peruana

Profesión

: Administración de Empresas

Experiencia

: En gerencia operativa y comercial

JOSE ALBERTO HAITO MOARRI:
Cargo
: Director
Nacionalidad

: Peruana

Profesión
: economista graduado, MBA en Esan, cursos de
ceos en northwestern university, EE.UU.
Experiencia
: director de diversas empresas entre ellas Arellano
marketing, fue profesor de Esan, socio fundador de sociedad
peruana de marketing, consultor de Copri y director de Asoc. Nac. de
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anunciantes (anda), desempeño el cargo de gerente general de la
región andina sur de snacks América latina y de D’onofrio.

-

GUILLERMO PALOMINO BONILLA:
Cargo
: Director
Nacionalidad

: Peruana

Profesión

: Ingeniero Industrial, MBA University of Miami

Experiencia
: Presidente de Acces capital Group y miembro del
concejo de directores de caja rural de ahorro y Crédito Raíz, leasing total,
Edpyme inversiones la cruz, factoring total, Financira TFC, Diretor general
the alta group, entre otras.

-

ANTHONY THOMAS LAUB BENAVIDES:

Cargo

: Director

Nacionalidad

: Peruana

Profesión

: Abogado

Experiencia
: Más de 15 años de experiencia profesional. es
especialista en derecho energético (electricidad, gas natural y
petróleo); regulación y financiamiento de proyectos de enrgía;
concesiones y privatizaciones; contratos comerciales; asi como, en
derecho administrativo y minero. ha desempeñado diversos cargos
en el sector de la energía, entre los que destacan: secretario general
del ministerio de energía y minas del perú, gerente legal de
electroperú, director general de asesoría jurídica del ministerio de
energía y minas, asesor legal del despacho del viceministro de energía
y asesor legal de la dirección general de electricidad del ministerio de
energía y minas.
-

b)

En el directorio actual de nuestra Empresa, Sí participan directores
independientes.

Grado de Vinculación por Afinidad o Consanguinidad:( Hasta 4to. Grado)

DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA:
1.
2.

POR AFINIDAD: NO
POR CONSANGUINIDAD: NO
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DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA CON LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS:

1.
2.

POR AFINIDAD: NO
POR CONSANGUINIDAD (Hasta 4to Grado)
A CON 14, 15 y 16.
C CON 10,14,15,16.
D CON 5,6,7,9,10,11,12,13.

8300

CAMBIOS DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION Y REVISION DE LA
INFORMACION FINANCIERA.
Durante los dos últimos años no se ha producido el cambio del principal
funcionario contable de la empresa. Al 31/12/2018 la EMPRESA sí tiene
funcionario de auditoria interna.

10100 VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO DEL MERCADO DE VALORES

Denominación

ACC. DE INVERSION

V.N

1.00

Clase

Serie

Monto
Registrado
Hasta el
31.12.18
22,680,183

Monto
Circulación
Hasta el
31.12.18
22,680,183

(ANTES TRABAJO)

ACC. DE INVERSION EN
TESORERIA

1.00

-356,598

-356,598
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COTIZACIONES MENSUALES 2018

Precio
Año-Mes

Apertura
S/.

Cierre

Máxima

S/.

S/.

Mínima
S/.

Promedio
S/.

2018-01

1.50

1.85

1.85

1.50

1.62

2018-02

1.86

1.86

1.86

1.86

1.86

2018-03

-. -

-. -

-. -

-. -

-.-

2018-04

-. -

-. -

-. -

-. -

-.-

2018-05

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

2018-06

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

2018-07

-. -

-. -

-. -

-. -

-.-

2018-08

1.50

1.45

1.50

1.45

1.47

2018-09

-. -

-. -

-. -

-. -

-.-

2018-10

1.45

1.50

1.51

1.45

1.51

2018-11

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

2018-12

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50
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