
dic-20 dic-19

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Resultados del ejercicio 2,456,071,368                1,983,412,241 utilidad o perdida
ajustes por:
Depreciación 178,423,003                   258,057,727 5160  SALDO FINAL depreciaciones DICIEMBRE 2019
Valorizacion propiedad de inversion (-) Desvaloración 1,161,517,800                1,305,207,000 4270 ajuste por valor razonable
Reconocimiento provision 66,558,801                     2,867,310 539520 Multas  Sanciones y litigos
Otros pasivos financieros (Diferidos) -                                    -46,619,864 corresponde a la variacion del valor total de la cuenta 27 de los dos años 
Cambios en activos y pasivos:
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (147,187,849)                  626,289,096 se saca  la variacion del valor total de diciembre de 2018   de la cuenta 13 cuentas por cobrar y las del mes de diciembre de 2019 según sea el caso
Fondos de ley con destinacion especifica (865,591,601)                  -399,052,791 se saca de la variacion del valor total del mes de diciembre año 2018 de las cuenta 18 con el mes que se esta comparando en este caso diciembre de 2019,
Cuentas por pagar 701,886,518                   591,819,528 se saca de la variacion del valor total del mes de diciembre año 2018 de las cuenta 23 y 24 con el mes que se esta comparando en este caso diciembre de 2019,
Beneficios a empleados 5,188,818                       8,014,712 se saca de la variacion del valor total del mes de diciembre del año 2018 de las cuentas 25 con el mes que esta comparando en este caso diciembre 2019 
Provisiones 487,836,036                   -1,356,785,888 se saca de la variacion del valor total del mes de diciembre del año 2018 de las cuentas 26 con el mes que esta comparando en este caso diciembre 2019 menos la 539520
Otros pasivos no financieros 4,450,408                       -155,224,254 se saca de la variacion del valor total del mes de diciembre del año 2018 de las cuentas 2810 con el mes que esta comparando en este caso diciembre 2019 
Fondos de ley 999,524,506                   978,864,016 se saca de la variacion del valor total del mes de diciembre del año 2018 de las cuentas 28 con el mes que esta comparando en este caso diciembre 2019 

Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación 5,048,677,806 3,796,848,834

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Otros activos financieros (38,722,632)                    22,617,978 se saca de la variacion del valor total del mes de diciembre del año 2018 de las cuentas  121210 Otras Inversiones - 125520 Reserva Legal  con el mes que esta comparando en este caso junio 2019 
Propiedades, Planta y Equipo y Propiedades de inversión (4,122,980,100)              -2,473,412,836
Intangibles (150,999,338)                  -398,998,670
Efectivo neto provisto por  (usados en) las actividades de inversión -4,312,702,070 -2,849,793,528

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Capitalización 142,818,429                   136,789,895 se saca de la variacion de las cuenta 3305-3315-3610-3710 del 2018-2019
Efectivo neto provisto por  (usados en) 142,818,429 136,789,895

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 878,794,165                   1,083,845,201
Efectivo y equivalentes al inicio del año 8,336,934,308                7,253,089,107 valor total de la cuenta 11 del año 2018
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre 9,215,728,473 8,336,934,308
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