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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
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QUIMTIA S.A.  
 

Estado Separado de Resultados y Otros Resultados Integrales 
 

Por los años terminado al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 
 

(Expresado en miles de nuevos soles)  

 
 

 
 Nota           2014            2013  

    
Ingresos de actividades ordinarias  19 355,065 354,623 
Costo de ventas  20 (   279,965) (  278,350) 

  ------------------- ------------------- 
Ganancia bruta   75,100 76,273 

    
Gastos de ventas  21 (     50,654) (    49,364) 
Gastos de administración  22 (     14,821) (    13,122) 
Resultado en ventas y retiro de activos  25 1,043 (         127) 
Otros ingresos  3,113 4,700 
Otros gastos   (       1,257) (      1,939) 
  ------------------- ------------------- 
Ganancia de operación     12,524    16,421 
Variación de valor razonable de propiedades 

de inversión   -      6,785 
Ingresos financieros  23 14,571 11,696 
Gastos financieros  24 (       6,146) (      5,852) 
Diferencia en cambio, neto  4(b) (       2,103) (      4,023) 
  ------------------- ------------------- 
Resultado antes de impuesto a las ganancias   18,846 25,027 

    
Impuesto a las ganancias  17 (       1,007) (      4,843) 

  ------------------- ------------------- 
Ganancia del año   17,839 20,184 

  =========== =========== 
Otros resultados integrales  (          954) -      
  ------------------- ------------------- 
Resultado integral total del año   16,885 20,184 

  =========== =========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la 1 a la 29 son parte integral de los estados financieros separados. 
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QUIMTIA S.A.  
 

Estado Separado de Flujos de Efectivo 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 
 

(Expresado en miles de nuevos soles) 
 
 

         2014           2013  
   
Flujos de efectivo por actividades de operación   
Efectivo recibido de clientes 352,145 355,017 
Pago a proveedores (    296,154) (     297,591) 
Pago de remuneraciones (      36,453) (       43,829) 
Tributos  219 (         8,676) 
Intereses y gastos bancarios (        6,146) (         5,852) 
Otros (pagos) cobros de las actividades de operación (      11,868) 13,486 
 ------------------- ------------------- 
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales 1,743 12,555 
 ------------------- ------------------- 
Flujo de efectivo de las actividades de inversión   
Venta de propiedades, planta y equipo  13,111 1,069 
Venta de propiedades de inversión 11,398 -      
Dividendos recibidos 14,308 11,396 
Compra de propiedades, planta y equipo (        1,278) (         3,229) 
Compra de activos intangibles (             30) (         2,679) 
 ------------------- ------------------- 
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión 37,509 6,557 
 ------------------- ------------------- 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento   
Préstamos recibidos 62,040 71,424 
Dividendos pagados (      28,841) (       38,301) 
Arrendamientos financieros recibidos (        1,598) (         1,697) 
Arrendamientos financieros pagados (        7,496) (         6,593) 
Amortización de préstamos (      67,110) (       48,211) 
 ------------------- ------------------- 
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (      39,809) (       19,984) 
 ------------------- ------------------- 
Disminución neta del efectivo (           557) (            872) 
   
Efectivo al inicio del año 1,550 2,422 
 ------------------- ------------------- 
Efectivo al final del año 993 1,550 
 =========== =========== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas de la 1 a la 29 son parte integral de los estados financieros separados. 
 


