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Flujos de efectivo de actividad de operación

Clases de cobros en efectivo por actividades de operación

Venta de Bienes y Prestación de Servicios 66,260 45,824

Regalías, cuotas,  comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias 0 0

Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar 0 0

Arrendamiento y posterior venta de esos activos 0 0

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación 0 305

Clases de pagos en efectivo por actividades de operación

Proveedores de Bienes y Servicios -35,727 -24,435

Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar 0 0

Pagos a y por cuenta de los empleados -21,752 -18,933

Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta 0 0

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad  de Operación -1,115 -1,340

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones 7,666 1,421

Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0

Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0

Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0

Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0

Otros cobros (pagos) de efectivo 0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de 

Operación 7,666 1,421

Flujos de efectivo de actividad de inversión

Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión

Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0

Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas 0 0

Venta de  Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0

Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0

Venta  de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0

Venta de Propiedades, Planta y Equipo 24 0

Venta de Activos Intangibles 0 0

Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0

Subvenciones del gobierno 0 0

Intereses Recibidos 0 0

Dividendos Recibidos 0 0

Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión

Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0

Obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Prestamos concedidos a entidades relacionadas 0 0

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0

Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0

Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0

Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos,  Neto del Efectivo Adquirido 0 0

Compra de Propiedades, Planta  y Equipo -4,962 -3,823

Compra de Activos Intangibles 0 0

Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión    0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de 

Inversión -4,938 -3,823
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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

Más información: Datos Perú

Datos Perú -

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org
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Flujos de efectivo de actividad de financiación

Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:

Obtención de Préstamos 0 0

Préstamos de entidades relacionadas 0 0

Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de 

control 0 0

Emisión de Acciones 0 0

Emisión de  Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0

Subvenciones del gobierno 0 0

Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:

Amortización o pago de Préstamos 0 0

Pasivos por Arrendamiento Financiero 295 2,990

Préstamos de entidades relacionadas 0 0

Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de 

control 0 0

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0

Intereses pagados 0 0

Dividendos pagados 0 0

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación  0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de 

Financiación 295 2,990

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones 

en las Tasas de Cambio 3,023 588

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 3,023 588

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,148 560

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 4,171 1,148


