
 28 de febrero 

2023 
 31 de Dic 2022 

Utilidad (pérdida) (1.610.797)              (219.190.238)         

(+/-)  Activo/pasivo por impuesto diferido -                               -                               

(+/-)  Otros valores que no afectan el efectivo -                               -                               

( + ) Depreciaciones y amortizaciones 5.658.358               22.959.990             

Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 4.047.561               (196.230.248)         

Cambios en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones:

(+/-)  Deudores comerciales  otras cuentas por cobrar (40.066.981)            27.685.875             

(+/-)  Inventario (16.251.786)            (236.947.903)          

(+/-)  Activo por impuestos corrientes (4.703.049)              (21.816.011)            

(+/-)  Otros Activos no financieros corrientes -                               (34.896.548)            

(+/-)  Gastos pagados por anticipado -                               -                               

(+/-)  Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Por Pagar 23.284.851             165.123.810           

(+/-)  Pasivos por Impuestos Corrientes 6.396.579               53.611.000             

(+/-)  Beneficios a Empleados 6.276.610               (910.656)                 

(+/-)  Otras Provisiones -                               -                               

(+/-)  Otros activos no financieros no corrientes -                               -                               

(+/-)  Otros pasivos no financieros no corrientes 23.294.037             34.981.226             

2.277.821               (209.399.456)         

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

(+) Propiedades de inversion -                               -                               

(+) Propiedades, planta y equipo -                               42.155.700             

El efectivo neto utilizado en actividades de inversion -                               42.155.700             

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]

(+/-)  Obligaciones financieras corto plazo -                               -                               

(+/-) Obligaciones financieras largo plazo -                               170.466.322           

(+/-) Aumento de Capital 44.000.000             88.000.000             

(-)  Pago de Utilidades -                               -                               

El efectivo neto provisto por las actividades de financiación 44.000.000             258.466.322           

Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes 46.277.821             91.222.566             

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 96.303.630             5.081.064               

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 142.581.451           96.303.630             
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO

cifras expresadas en pesos colombianos

28 DE FEBRERO DE 2023

Ajustes que no implican flujo de efectivo, para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado 

El efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades operativas


