
2,014 2,013

(PÉRDIDA) UTILIDAD DEL EJERCICIO (531,211) 96,619

Otros resultados integrales

Superávit en la revaluación de unidades de transporte

     neto de impuesto a la renta diferido 851,609 -

TOTAL RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 320,398 96,619

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

NIETO LEM & ASOCIADOS S. C.

EN MONEDA CONSTANTE

TRANSPORTES ANGEL IBARCENA S. A. C.

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,014  Y 2,013

(Expresado en Nuevos Soles)



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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