
APROFERROL S.A. 
 

(En Etapa Pre – Operativa) 
 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 

31 de diciembre de 2014 y 2013 
 

(Expresados en Nuevos Soles) 
 
 
 Activo       2014          2013    Pasivo  y Patrimonio Neto         2014           2013   
                                
 
      Activo corriente:     Pasivo corriente: 
 
      Efectivo y equivalente de efectivo (nota 5)          324,543       13,263,859                   Tributos por pagar                                               19,074                    12,652 
 Cuentas por cobrar a accionistas y personal  2,447            --          Remuneraciones por pagar                               136,927                   33,733 
 Cuentas por cobrar diversas (nota 6)               6,945,151          3,750,751             Cuentas por pagar comerciales  (nota 8)       1,951,816                     3,031 
                                                            ---------------        ---------------          Cuentas por pagar diversas                                60,153                     5,215                                     
              Total  activo corriente                      7,272,141        17,014,610   Cuentas por pagar a relacionadas (nota 9) 11,944,744               8,064,963 
                                                                                                                                                                                               ---------------              -------------- 
                                                                                                                                             Pasivo  no Corriente                                    14,112,714               8,119,594                                                                    
                             ---------------              -------------- 
                   
        Patrimonio neto: 
              Capital  social (nota 10)                                    178,072                  178,072 
        Aporte en trámite                                         32,262,507             28,065,570  
        Resultados acumulados                                  (501,679)                       (507) 
         Resultado del ejercicio                                (1,456,601)                 (501,172) 
                    ----------------             ---------------- 
        Total patrimonio neto                                   30,482,299             27,741,963   
                    ----------------             ---------------- 
       Activo fijo neto (nota 7)                                  36,653,580        18,651,248  
  Impuesto a la renta diferido                                669,292             195,699 
           
    ----------------         ---------------               ----------------          -----------------  
     
   Total activo                                     44,595,013        35,861,557   Total pasivo y Patrimonio neto                    44,595,013             35,861,557 
                                                          =========        =========               =========            ========= 
 
 
 
 
 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 



PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, 
servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e 
internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes 
peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una 
iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado
de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un 
asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala 
interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia
el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros 
ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro 
canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo 
desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: 
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la 
participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los 
negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas 
tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a 
limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos
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