
Año Año

2019 2018

Ganancia o pérdida del periodo 2,317,264     1,507,087          

Ajuste para conciliar la Ganancia

Ajuste por gastos por impuesto a la ganancia no monetario 107,955-        276,337-             

Ajuste por impuestos a las ganancias 1,088,167-     1,521,569-          

Ajuste por costos financieros 36,903          44,814               

(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios 137,525        412,728-             

(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 129,820-        1,108,456-          

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

operación.
1,102,556-     942,591-             

(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 358,028        24,901               

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

operación.
2,635,441-     147,976-             

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 2,262,365     1,884,349          

Ajuste por deterioro de valor (reversiones de perdidas de deterioro de valor) reconocidas en el resultado 49,534          5,694                 

Ajuste por provisiones 1,589,458     240,355-             

Ajuste por perdidas (ganancias) del valor razonable 25,740-          1,430-                 

Otros ajustes para conciliar las ganancias 3,219-            39,309-               

Total ajustes para conciliar la Ganancia (perdida/utilidad) 659,085-        2,730,993-          

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operación:

Dividendos pagados 665,023        444,850             

Dividendos recibidos 6,633            6,348                 

Intereses pagados 462,220        527,397             

Intereses recibidos 47,815          46,755               

Otras entradas (salidas) de efectivo 1,756,731     1,684,024          

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) actividades de operación: 2,342,115     (459,026)            

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 1,266,025     2,060,185          

Compras de activos intangibles 16,235          356,197             

Anticipos de efectivo y prestamos de efectivo -                -                     

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

(+) Otras entradas o salidas de efectivo -                -                     

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (1,282,260)    (1,703,988)         

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

Importes procedentes de la emisión de acciones 5,610            3,240                 

Importes procedentes por prestamos 500,000        2,710,468          

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 37,327          37,100               

Otras entradas (salidas) de efectivo 419,763        637,751             

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) actividades de financiación: 48,520          2,038,857          

Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de la dif en cambio 1,108,375     (124,157)            

Efecto de la varaicion de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 3,296            (13,845)              

Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1,111,671     (138,002)            

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo 1,368,696     1,506,698          

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2,480,367     1,368,696          
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