
Motorex S.A.

Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 y al 1 de enero de 2013

Activos 2014 2013 Al 1.1.2013 Pasivos y patrimonio 2014 2013 Al 1.1.2013

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

Activos corrientes Pasivos corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo (nota 5) 13,903,932           7,712,730      5,988,476      Cuentas por pagar comerciales (nota 11) 8,076,222             7,589,573         7,964,113            

Cuentas por cobrar comerciales (nota 6) 8,416,312             10,474,325    9,236,456      Otras cuentas por pagar (nota 12) 2,698,874             3,923,637         2,019,078            

Otras cuentas por cobrar (nota 7) 705,756                830,714         1,014,533      Total pasivos corrientes 10,775,096           11,513,210      9,983,191            

Inventarios (nota 8) 18,972,772           17,431,798    12,133,120    

Gastos pagados por anticipado 55,860                  69,895           55,942           

Total activos corrientes 42,054,632           36,519,462    28,428,527    Pasivos no corrientes
Obligaciones Financieras (nota 13) 5,980,000             5,592,000         5,102,000            

Total pasivos no corrientes 5,980,000             5,592,000         5,102,000            

Total pasivos 16,755,096           17,105,210      15,085,191          

Contingencias (nota 16) -                        -                    -                       

Patrimonio
Activos no corrientes Capital (nota 14) 800,000                800,000            800,000               

Activos por impuesto a las ganancias diferido (nota 22 (c)) 7,941                    -                 -                 Capital por emitir 111,214                111,214            111,214               

Propiedades, mobiliario y equipo, neto (nota 9) 661,421                760,512         873,114         Reserva legal (nota 15) 182,242                182,242            182,242               

Otros activos (nota 10) 214,057                214,057         214,057         Resultados acumulados (nota 16) 25,089,499           19,295,365      13,337,051          

Total activos no corrientes 883,419                974,569         1,087,171      Total patrimonio 26,182,955           20,388,821      14,430,507          

Total activos 42,938,051           37,494,031    29,515,698    Total pasivos y patrimonio 42,938,051           37,494,031      29,515,698          

-                        -                    -                       

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros
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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

