HUMBERTO MENDIETA QUESADA
C.C. 91.185.946
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 16 de Marzo del 2021
Estado de situación financiera
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

$
$

8.500.000
9.028.000

Inventarios Corrientes

$

726.767.257

Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para
su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

$

744.295.257

Activos corrientes totales

$

744.295.257

$
$
$
$

1.753.980.000
1.753.980.000
2.498.275.257

Otros pasivos no financieros corrientes

$
$
$
$
$
$
$

990.928
-

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

$

990.928

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta

$

Pasivos corrientes totales

$

990.928

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.022.918.477
2.022.918.477
2.023.909.405

$
$
$
$
$

513.125.544
3.800.000
124.292.282
641.217.826
2.665.127.231

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos Biologicos

Activos no corrientes
Propiedad de inversión
Propiedades, planta y equipo
Total de activos no corrientes
Total de activos
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Disposiciones actuales
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones corrientes
Total provisiones corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Otros pasivos financieros corrientes

-

Pasivos no corrientes
Provisiones no corrientes
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones no corrientes
Total provisiones no corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos corrientes, no corriente
Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital de Personas Naturales
Resultados del Ejercicio
Resultados Acumulados
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

HUMBERTO MENDIETA QUESADA
C.C. 91.185.946
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
31 de Diciembre del
2020

A 16 de Marzo del 2021
Estado de situación financiera
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos Biologicos
Inventarios Corrientes

$
$
$
$

8.500.000
9.028.000
260.000.000
726.767.257

$
$
$
$

8.413.000
9.028.000
250.650.000
680.000.000

Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como
mantenidos para distribuir a los propietarios

$

1.004.295.257 $

948.091.000

Activos corrientes totales

$

1.004.295.257 $

948.091.000

$
$
$
$

1.753.980.000
1.753.980.000
2.758.275.257

$
$
$
$

1.674.360.000
1.674.360.000
2.622.451.000

Otros pasivos no financieros corrientes

$
$
$
$
$
$
$

94.138.954
-

$
$
$
$
$
$
$

129.860.000
-

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

$

94.138.954 $

129.860.000

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta

$

Pasivos corrientes totales

$

Activos no corrientes
Propiedad de inversión
Propiedades, planta y equipo
Total de activos no corrientes
Total de activos
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Disposiciones actuales
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones corrientes
Total provisiones corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Otros pasivos financieros corrientes

-

$

94.138.954 $

129.860.000

Pasivos no corrientes
Provisiones no corrientes
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones no corrientes
Total provisiones no corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos corrientes, no corriente
Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.022.918.477
2.022.918.477
2.117.057.431

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.940.385.456
1.940.385.456
2.070.245.456

$
$
$
$
$

513.125.544
3.800.000
124.292.282
641.217.826
2.758.275.257

$
$
$
$
$

513.125.544
39.080.000
552.205.544
2.622.451.000

Patrimonio
Capital de Personas Naturales
Resultados del Ejercicio
Resultados Acumulados
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

HUMBERTO MENDIETA QUESADA
C.C. 91.185.946
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A 16 de Marzo del 2021
Resultado de periodo
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de ventas
Gastos de administración
Otros gastos
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de
activos distribuidos distintos al efectivo
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos
al costo amortizado

$
$
$
$
$
$
$
$
$

153.500.000
138.500.000
15.000.000
4.500.000
6.500.000
4.000.000

$

-

$

-

$
$

-

$

-

$

-

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el
valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable

$

-

Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con
posiciones de riesgo compensadoras

$

Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participación
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma
conjunta y asociadas

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Ingreso (gasto) por impuestos
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)

$
$
$
$
$

4.000.000
4.000.000
4.000.000

HUMBERTO MENDIETA QUESADA
C.C. 91.185.946
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO
A 16 de Marzo del 31 de Diciembre del
2021
2020
Resultado de periodo
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de ventas
Gastos de administración
Otros gastos
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e
importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos
financieros medidos al costo amortizado

$
$
$
$
$
$
$
$
$

153.500.000
138.500.000
15.000.000
4.500.000
6.500.000
4.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.816.635.600
1.640.635.600
176.000.000
42.620.000
84.300.000
49.080.000

$

-

$

-

$

-

$

-

Costos financieros

$
$

$
(200.000) $

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

$

-

$

-

Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades
controladas de forma conjunta y asociadas

$

-

$

-

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en
libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable

$

-

$

-

Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de
partidas con posiciones de riesgo compensadoras

$

-

$

-

Ingreso (gasto) por impuestos

$
$

3.800.000 $
$

39.080.000
-

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

$

3.800.000 $

39.080.000

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

$

-

Ganancia (pérdida)

$

3.800.000 $

Ingresos financieros

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

$

(10.000.000)

39.080.000

HUMBERTO MENDIETA QUESADA
C.C. 91.185.946
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 16 de Marzo del 2021
Ganancia o
Pérdida del
Ejercicio

Capital Social
Saldos Iniciales (2021)

$

513.125.544 $

Resultados
Acumulados

39.080.000 $

-

Total
Patrimonio
$

552.205.544

Reclasificación Utilidad

$

(39.080.000)

$

(39.080.000)

Utilidad 2021

$

4.000.000

$

4.000.000

$

124.292.282 $

124.292.282

641.417.826

Cambios A 16 de Marzo del 2021

$

Saldo Final A 16 de Marzo del
2021

$

513.125.544 $

4.000.000 $

124.292.282 $

Saldo Contable

$

513.125.544 $

4.000.000 $

124.292.282

-

HUMBERTO MENDIETA QUESADA
C.C. 91.185.946
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 16 de Marzo del 2021
Estado de flujos de efectivo
Actividades de operación
(+/-) Ganancia (pérdida)

$

4.000.000

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias

$
$

-

$

-

(+) Ajustes por costos financieros

$
$

-

(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas

$

-

(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable

$
$

-

$

-

( + ) Ajustes por gastos de depreciación y amortización
(+/-) Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de
valor) reconocidas en el resultado del periodo
(+) Ajustes por provisiones

(-) Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no
corrientes
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)

$
$

4.000.000

$

(46.767.257)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen
comercial
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar
derivadas de las actividades de operación
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen
comercial
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar
derivadas de las actividades de operación

$

-

$

-

$

(35.721.046)

$

82.542.021

(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo

$

-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
operación

$

53.718

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$

-

$

-

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
(+) Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u
otros negocios
(-) Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros
negocios
(+) Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras
entidades
(-) Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras
entidades
(+) Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
(-) Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
(-) Compras de propiedades, planta y equipo
(+) Importes procedentes de ventas de activos intangibles
(-) Compras de activos intangibles
(+) Recursos por ventas de otros activos a largo plazo
(-) Compras de otros activos a largo plazo
(-) Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de
permuta financiera
(+) Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de
permuta financiera
(+) Dividendos recibidos

(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo

$
$
$
$

(9.350.000)
-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

$

(9.350.000)

(+) Intereses recibidos
(+/-) Disminución o Aumento de otros Activos

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
(+) Importes procedentes de aumento de capital y/o recolocación de acciones

$

(-) Disminución de capital social y/o readquisición de acciones

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.383.282
-

$

5.383.282

( - ) Pago de Utilidades (Dividen, Particip, Giro de Remesas)
(-) Pagos por otras participaciones en el patrimonio
(+) Importe procedente del aumento prima por emisión
(+/-) Superavit o Deficit por Revalorización
(+/-) Utilidades
(+) Importes procedentes de préstamos
(-) Reembolsos de préstamos
(-) Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
(-) Dividendos pagados
(-) Intereses pagados
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio

$

-

-

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

$

87.000

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

$
$

8.413.000
8.500.000

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

