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                          Detalle  Capital Social    Reserva Legal      Otras reservas      Resultados Acumulados       Total Patrimonio        
                                
 
      Saldos al 31 de diciembre de 2012                 19,695,430            1,756,293                     --                            4,068,318                     25,520,041  
                                                            ---------------           ---------------            ---------------                     ---------------                     ---------------     
      Utilidad del ejercicio                                                        --                                                   --                            2,646,951                       2,646,951 
         
      Transferencia a reserva legal    --                 447,458          --                             (447,458)                                   -- 
 
      Distribución de utilidades -- --           --                         (2,013,562)                    (2,013,562) 
 
 Reducción de capital social                            (13,008,120) --           --                                        --                   (13,008,120) 
 
 Otros incrementos y disminuciones 
      De las partidas patrimoniales -- --                   --                             406,468                         406,468 
 
                                                            ---------------         ---------------              ---------------                    ---------------                    ---------------     
      Saldos al 31 de diciembre de 2013                    6,687,310            2,203,751                       --                          4,660,717                    13,551,778 
                                                            ---------------          ---------------             ---------------                    ---------------                     ---------------                                                                                                                                 
      Transferencia de reserva legal                                                       (866,292)                 866,292                                    --                                   -- 
 
      Distribución de utilidades                                              --                        --                 264,695                       ( 264,695)                                  -- 
 
      Utilidad del ejercicio                                                      --                       --                              --                         2,566,300                      2,566,300 
                                                            ---------------         ---------------              ---------------                   ---------------                     ---------------     
      Saldos al 31 de diciembre de 2014                   6,687,310            1,337,459              1,130,987                       6,962,322                    16,118,078 
                                                             ---------------         ---------------             ---------------                    ---------------                    ---------------                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 



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
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