
Año Año

2017 2016

Ganancia o pérdida del periodo 988.555           768.771                         

Ajuste para conciliar la Ganancia

Ajuste por gastos por impuesto a la ganancia no monetario 938.342            27.557-                          

Ajuste por impuestos a las ganancias 1.527.025         1.279.390                      

Ajuste por costos financieros 176.422            102.297                         

(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios 320.036-            236.293                         

(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 259.088            1.234.964-                      

(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) en otras cuentas por cobrar derivadas de la actividad de 

operación.
1.624.298-         1.501.199-                      

(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 255.070-            726.615-                         

(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) en otras cuentas por pagar derivadas de la actividad de 

operación.
217.022            258.185                         

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 2.111.839         1.809.750                      

Ajuste por deterioro de valor (reversiones de perdidas de deterioro de valor) reconocidas en el resultado 66.770              -                                

Ajuste por provisiones 21.154              1.178.443                      

Ajuste por perdidas (ganancias) del valor razonable 11.726-              11.726-                          

Otros ajustes para conciliar las ganancias 26.612-              11.991                          

Total ajustes para conciliar la Ganancia (perdida/utilidad) 3.079.920        1.374.287                      

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operación:

Dividendos pagados 101.751            711.248                         

Dividendos recibidos 5.494               44.419                          

Intereses pagados 569.122            595.906                         

Intereses recibidos 38.507              31.897                          

Otras entradas (salidas) de efectivo 1.567.949         15.680                           

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) actividades de operación: (1.150.288)       927.900                        

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -                   -                                

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo -                   -                                

Compras de propiedades, planta y equipo 3.257.158         1.275.318                      

Compras de activos intangibles 1.529               887                               

Anticipos de efectivo y prestamos de efectivo -                   471.320                         

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y prestamos concedidos a terceros. -                   -                                

(+) Otras entradas o salidas de efectivo -                   -                                

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (3.255.629)       (1.747.525)                    

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:

Importes procedentes de la emisión de acciones -                   48.551                           

Importes procedentes por prestamos 4.529.300         698.028                         

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 5.218               1.632                            

Otras entradas (salidas) de efectivo 421.714            -                                

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) actividades de financiación: 4.102.368         744.947                        

Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de la dif en cambio (303.549)          (74.678)                         

Efecto de la varaicion de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 26.237             -                                   

Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (277.312)          (74.678)                         

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo 1.784.010         1.858.688                      

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.506.698         1.784.010                      
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