
INFORME SOBRE tOS ESTADOS FINANCIEROS
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. EMPRE§A DI§TR|BUq|oNE§ QUISPE S.A.C,

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de Diciemhre de 2014 y 2O13

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranzas a clientes.

Otros cobros en efectivo relativos a la actividad.

Pagos a proveedores y otros.

Pagos de remuneracionesy otros beneficios.

Pagos de otros tributos.

Pagos de impuestos a las ganancias

Otros pagos en efectivo relativos a la actividad

EFECTryO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE II{VERSIÓN
Compra de inmuebles. maquinaria y equipo.

Otros pagos. Compra de intangibles
a

ETECTIVO NETO APLICADO A LAS ACTIVIDAI}ES DE
IT{VERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos por obligaciones financieras

Ingresos por emisión de acciones o nuevos apofies.

EFECTTVO NETO (APLTCADO) PROVENTENTE DE (EN)
LAS ACTTVII}ADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO (DrSMrNtlCrÓIg DEL ETECTM EN EL
EJERCICIO
EFECTTVO AL IMCIO DEL EJERCICIO

SALDO DE EFECTTVO AL FINAL EL EJERCICIO

2014

40.327.277

32,1 18

(31,231,393)
(3,853,586)

(774,383)

(1,956,596)

(73,398)

3ro5orlgl

(1,3s6,173)

5,270,720

3,914,517

2A13

39.757.845

47.2t7
(29,ü8r,246)
(3,749,326)

181,708

(1,690,843)

(80,386)

(713,t75)

1,$.t§.;242
.{¡ - --

-3,427,4'78

s270;720

2,170rfr49 5,384869

{6,876,512} Q,8ü7,657)
(20,895)

(6,876,512) {2,828,552)
----------i--------

4,709,190 314,42ü

(1,658,999) (1,023,596)
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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

