
2,014 2,013

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 741,014 1,308,995

Más: Ajustes a la Utilidad (o Pérdida) del Ejercicio:

Depreciación y Amortización del Período 164,533 182,769

Provisión Beneficios Sociales 145,118 114,907

Provisión Cobranza Dudosa 128,933

Retiros y/o Depósitos CTS

Pérdida Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 54,953

Pérdida en Venta de Valores

Participacion patrimonial del trabajo

Otros 68,324 4,025

Menos : Utilidad Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Utilidad en Venta de Valores

Otros 

Ganancias por Pasivos Monetarios No Corrientes

Cargos y Abonos por Cambios Netos en el Activo y Pasivo

Aumento (Disminución) en Cuentas por Cobrar Comerciales -882,322 -751,358

Aumento (Disminución ) en Otras Cuentas por Cobrar -1,119,905 1,543,820

Aumento (Disminución) en Gastos Pagados por Anticipado 543,613 213,790

Aumento (disminución) en Existencias 9,753,656 -13,133,040

Aumento (Disminución) en Otras Cuentas por Pagar 57,642 248

Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales -9,576,092 15,897,175

Aumento (Disminución) en Tributos por Pagar 2,066,722 -2,239,523

(Aumento) Disminución de Remuneraciones por Pagar -81,361 152,381

Aumento (Disminución) en Beneficios Sociales -144,857 -114,907

Aumento (Disminución) en Ganacias diferidas -73,026 -21,333

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE                                                                           

DE EFECTIVO PROVEN. DE ACTIV. DE OPERAC.
1,846,945 3,157,949

NIETO LEM & ASOCIADOS S. C.

NEW CONCEPT MINING PERU S.A.C.

al 31 de Diciembre del

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO

Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE

DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

Por los años terminados



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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