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ESTADO DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

f{otas M!,

39,851,004

(24,519,693)

2013

38,s23,322

(24,953,840)

Ingesos de Actividades Ordinarias

Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA

Gastos de Ventas

Gastos de administración.

Ohos ingresos

Oúos gastos

UTILIDAD DE OPERACIÓN

Ingresos financieros

Gastos financieros

Diferencia de cambio, neto

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS
GANANCIAS

Impuesto a las ganancias

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

5,926,699

55,036

Q4,004)
(45,398)

15,331,311 13,569"482

(5,702,687)
(4,145,389)

352,373

(8,909)

(5,587,919)
(3.706,701)

1,645,668

QA2,43t)

5,&1g,1oo

24,L90

(26,818)

(42,t91)

5,812"333 5,713,281

(2,047,4ü4) (1,877,131)

3,164,929 3,896,150
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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

