
Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Activos 2014 2013 Pasivos y patrimonio 2014 2013
S/. S/. S/. S/.

Activos corrientes Pasivos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo  (nota 4) 12,032,582 8,517,177 Obligaciones financieras 2,077,894 169,080
Cuentas por cobrar comerciales, neto (nota 5) 7,323,274 7,741,129 Cuentas por pagar comerciales (nota 9) 5,250,572 3,761,611
Otras cuentas por cobrar (nota 6) 2,827,959 127,020 Otras cuentas por pagar (nota 10) 13,541,320 2,347,268
Inventarios (nota 7) 8,318,747 9,945,669
Gastos pagados por anticipado 126,911 106,020

Total activos corrientes 30,629,473 26,437,015 Total pasivos corrientes 20,869,786 6,277,959

Activos no corrientes Patrimonio
Propiedades, planta y equipo neto (nota 8) 851,671 954,686 Capital (nota 11) 2,182,457 2,182,457
Otros activos, neto 2,536 2,536 Reserva legal 136,491 136,491

Resultados acumulados (nota 12) 6,297,502 15,286,406
Resultado del ejercicio 1,997,444 3,510,924

Total activos no corrientes 854,207 957,222 Total patrimonio 10,613,894 21,116,278

Total activos 31,483,680 27,394,237 Total pasivos y patrimonio 31,483,680 27,394,237
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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


MERCADEO COMERCIAL S.A

Estado del resultado integral
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

2014 2013
S/. S/.

Ingresos ordinarios por ventas (nota 13) 58,198,739 58,683,592
Costo de ventas (nota 14) (39,272,223) (37,585,447)

Utilidad bruta 18,926,515 21,098,145

Gastos de operación
Gastos de ventas (nota 15) (10,765,643) (11,086,848)
Gastos de administración (nota 16) (5,815,228) (5,300,331)

Total gastos de operación (16,580,870) (16,387,179)
Utilidad de operación 2,345,645 4,710,966

Otros ingresos (gastos), neto
Pérdida por diferencia en cambio neta (nota 3) (49,675) (120,276)
Financieros neto 555,401 428,508
Otros,neto 216,229 89,248
Total ingresos (gastos), neto 721,955 397,480
Resultado antes de impuesto a las ganancias 3,067,600 5,108,446
Impuesto a las ganancias (1,070,156) (1,597,522)
Utilidad neta 1,997,444 3,510,924

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros
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Estado de cambios en el patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Reserva Resultados
Capital Legal acumulados Total

S/. S/. S/. S/.

Saldos al 1 de enero de 2013 2,182,457 136,491 17,427,466 19,746,414
Distribución de dividendos - - (2,085,506) (2,085,506)
Corrección de errores provenientes de periodos anteriores - - (55,554) (55,554)
Utilidad neta - - 3,510,924 3,510,924
Saldos al 31 de diciembre de 2013 2,182,457 136,491 18,797,330 21,116,278
Distribución de dividendos - - (12,060,832) (12,060,832)
Corrección de errores provenientes de periodos anteriores - - (438,996) (438,996)
Utilidad neta - - 1,997,444 1,997,444
Saldos al 31 de diciembre de 2014 2,182,457 136,491 8,294,946 10,613,894

MERCADEO COMERCIAL S.A
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MERCADEO COMERCIAL S.A

Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados  el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

2014 2013
S/. S/.

Actividades de operación
Cobranza a clientes 57,780,884 60,785,853

Otros cobros 3,472,569 537,888

Pago a proveedores (40,761,184) (41,430,723)

Pago de remuneraciones, beneficios sociales y tributos (13,627,112) (16,536,690)

Otros pagos relativos a la actividad (5,073,905) (4,442,690)

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de operación 1,791,251 (1,086,362)

Actividades de inversión
Adquisición de propiedades, planta y equipo (184,660) (331,871)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (184,660) (331,871)

Actividades de financiamiento
Pago de dividendos - (2,085,506)
Obligaciones financieras 1,908,814 (182,813)

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento 1,908,814 (2,268,319)

Aumento neto (disminución neta) del efectivo en el año 3,515,405 (3,686,552)

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 8,517,177 12,203,729

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año (nota 4) 12,032,582 8,517,177

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros
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