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ACTIVOS Notas

ACTIVOS CORRIENTES M$ M$ M$

11010 Efectivo y equivalentes al efectivo 8 53.607.383 31.742.361 45.624.224

11020 Colocaciones de crédito social, corrientes (neto) 9 91.849.183 87.716.725 75.017.890

11030 Activos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes 11 1.063.856 164.176 -                    

11040 Deudores previsionales (neto) 10 5.183.116 3.391.309 2.884.480

11050 Otros activos financieros, corrientes 13 3.042.145 9.844.264 10.769.623

11060 Otros activos no financieros, corrientes 21 157.045 218.104 103.656

11070 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 12 14.044.305 8.768.920 6.851.613

11080 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 16 5.796 -                     42.314         

11090 Inventarios 15 286.680 78.128 88.770

11100 Activos biológicos corrientes -                          -                     -                    

11110 Activos por impuestos corrientes 19 346.959 32.167 42.144

169.586.468 141.956.154 141.424.714

11210

633.426 -                     -                    

11220 -                          -                     -                    

11230

633.426             -                     -                    

11000 Total de Activos Corrientes 170.219.894 141.956.154 141.424.714

ACTIVOS NO CORRIENTES

12010 Otros activos financieros no corrientes 1.108.138 1.051.046 1.253.418

12020 Colocaciones de crédito social, no corrientes (neto) 20 254.713.408 252.511.133 239.217.635

12030 Activos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes 11 -                          -                     -                    

12040 Otros activos no financieros no corrientes 21 70.297 54.049 244.424

12050 Derechos por cobrar no corrientes -                          -                     -                    

12060 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 16 -                          -                     -                    

12070 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 14 160.797 48.004 51.297

12080 Activos intangibles distintos de la plusvalía 17 762.011 803.994 1.207.897

12090 Plusvalía -                          -                     -                    

12100 Propiedades, planta y equipo 18 47.078.287 18.963.900 19.580.015

12110 Activos biológicos, no corrientes -                          -                     -                    

12120 Propiedades de inversión -                          -                     -                    

12130 Activos por impuestos diferidos 19 9.191 7.701 1.631

12000 Total de Activos no Corrientes 303.902.129 273.439.827 261.556.317

10000 TOTAL DE ACTIVOS 474.122.023 415.395.981 402.981.031

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos 

para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 

mantenidos para distribuir a los propietarios11120

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 

propietarios

31-12-201031-12-2011

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para distribuir a los propietarios

01-01-2010
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PATRIMONIO Y PASIVOS Notas

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES M$ M$ M$

21010 Otros pasivos financieros, corrientes 23 92.854.242 81.174.530 106.741.665

21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24 38.024.888 19.180.874 13.257.508

21030 Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes 22 348.812 150.580 -                    

21040 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 16 59.572 126.990       180.459       

21050 Otras provisiones corrientes 27 -                          -                     -                    

21060 Pasivos por impuestos, corrientes 19 -                          -                     -                    

21070 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 2.264.738 4.595.965 2.857.209

21080 Otros pasivos no financieros, corrientes 26 208.902 341.460 683.746

21090

133.761.154 105.570.399 123.720.587

21200 Pasivos incluídos en grupos de activos para su disposición clasificados 

-                          -                     -                    

21000 Total de Pasivos Corrientes 133.761.154 105.570.399 123.720.587

PASIVOS NO CORRIENTES

22010 Otros pasivos financieros no corrientes 23 215.822.078 191.455.228 185.765.982

22020 Pasivos, no corrientes -                          -                     -                    

22030 Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes 22 -                          -                     -                    

22040 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 16 -                          -                     -                    

22050 Otras provisiones no corrientes 27 -                          -                     -                    

22060 Pasivos por impuestos diferidos 19 -                          -                     -                    

22070 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados -                          -                     -                    

22080 Otros pasivos no financieros, no corrientes 26 593.222 901.125 496.405

22000 Total de Pasivos No Corrientes 216.415.300 192.356.353 186.262.387

20000 TOTAL DE PASIVOS 350.176.454 297.926.752 309.982.974

PATRIMONIO

23010 Fondo social 117.339.910 92.868.738 74.641.322

23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas -                          -                     -                    

23030 Otras participaciones en el patrimonio -                          -                     -                    

23040 Otras reservas 129.319 129.319 129.319

23050 Ganancia (pérdida) 6.476.340 24.471.172 18.227.416

23060 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 123.945.569 117.469.229 92.998.057

23070 Participaciones no controladoras -                          -                     -                    

23000 Patrimonio Total 123.945.569 117.469.229 92.998.057

30000 TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 474.122.023 415.395.981 402.981.031

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluídos en grupos de 

activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

31-12-2011 01-01-201031-12-2010
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Notas

SERVICIOS NO FINANCIEROS M$ M$

41010 Ingresos de actividades ordinarias 28 -       -       

41020 Costo de ventas -       -       

41030 Ganancia bruta 0 0

41040 -       -       

-       -       

41050 Otros ingresos por función -       -       

41060 Costos de distribución -       -       

41070 Gastos de administración 35-36 -       

41080 Otros gastos por función -       -       

41090 Otras ganancias (pérdidas) 703.826 (439.127)

41100 Ingresos financieros 1.638.700 623.871

41110 Costos financieros (254.015) (301.866)

41120 -       -       

-       

(55.696) (1.830)

41130 Diferencias de cambio -       -       

41140 Resultado por unidades de reajuste (128.414) (67.088)

41150 -       -       

-       -       

-       -       

41160 Ganancia (pérdida) antes de impuestos 1.904.401 (186.040)

41170 Gasto por impuesto a las ganancias 19 -       -       

41180 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.904.401 (186.040)

41190 Ganancia (pérdida)procedente de operaciones discontinuadas -       -       

41000 Ganancia (pérdida) de servicios no financieros 1.904.401 (186.040)

SERVICIOS FINANCIEROS

51010 Ingresos por intereses y reajustes 29 92.105.353 90.993.210

51020 Gastos por intereses y reajustes 30 (20.328.168) (16.560.905)

51030 Ingreso neto por intereses y reajustes 71.777.185 74.432.305

51040 Ingresos por comisiones 32 8.269.954 8.738.286

51050 Gastos por comisiones 32 -       -       

51030 Ingreso neto por comisiones 8.269.954 8.738.286

51070 Ingresos por mutuos hipotecarios endosables 62.419 1.058

51080 Egresos por mutuos hipotecarios endosables -       -       

51090 Ingreso neto por adm.mutuos hipotecarios endosables 62.419 1.058

51100 Utilidad neta de operaciones financieras -       -       

51110 Utilidad (Pérdida) de cambio neta -       -       

51120 Otros ingresos operacionales 34 29.386.019 7.718.359

51130 Provisión por riesgo de crédito 33 (8.880.487) (5.558.856)

51140 Total ingreso operacional neto 100.615.090 85.331.152

51150 Remuneraciones y gastos del personal 35 (24.109.553) (17.034.479)

51160 Gastos de administración 36 (54.542.190) (22.541.998)

51170 Depreciaciones y amortizaciones (5.628.774) (2.054.178)

51180 Deterioros (942.865) (482.258)

51190 Otros gastos operacionales 34 (558.064) (540.963)

51200 Total gastos operacionales (85.781.446) (42.653.876)

51210 Resultado operacional 14.833.644 42.677.276

51220 Resultado por inversiones en sociedades -       -       

51230 Corrección monetaria -       -       

51240 Resultado antes de impuesto a la renta 14.833.644 42.677.276

51250 Impuesto a la renta (82.989) (66.270)

51260 Resultado de operaciones continuas 14.750.655 42.611.006

51270 Ganancia (pérdida) operaciones discont. neta de impuesto -       -       

51000 Ganancia (pérdida) de servicios financieros 14.750.655 42.611.006

BENEFICIOS SOCIALES

61010 Ingresos por prestaciones adicionales 31 1.179 80

61020 Gastos por prestaciones adicionales 31 (6.719.256) (7.330.988)

61030 Ingreso neto por prestaciones adicionales (6.718.077) (7.330.908)

61040 Ingresos por prestaciones complementarias 339.158 248.144

61050 Gastos por prestaciones complementarias -       

61060 Ingreso neto por prestaciones complementarias 339.158 248.144

61070 Otros ingresos por beneficios sociales 269.022 246.726

61080 Otros egresos por beneficios sociales (4.068.819) (11.117.756)

61090 Ingreso neto por otros beneficios sociales (3.799.797) (10.871.030)

61000 Ganancia (Pérdida) de beneficios sociales (10.178.716) (17.953.794)

23050 GANANCIA (PÉRDIDA) 6.476.340 24.471.172

Ganancia (pérdida) atribuible a:

62100 Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 6.476.340 24.471.172

62200 Ganancia (Pérdida) atribuible a participaciones no controladoras -       -       

23050 GANANCIA (PÉRDIDA) 6.476.340 24.471.172

Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro 

anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a 

valor razonable

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos 

financieros medidos a costo amortizado

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

31-12-2011 31-12-2010
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ESTADO DE RESULTADO Notas 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL M$ M$ 
23050 Ganancia (Pérdida) 6.476.340         24.471.172 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 
Diferencias de cambio por conversión 

71010 - 
                       - 

                       

71020 
- 

                       - 
                       

71030 
- 

                       - 
                       

71040 
- 

                       - 
                       

71050 
- 

                       - 
                       

71060 
- 

                       - 
                       

71070 
- 

                       - 
                       

71080 
- 

                       - 
                       

71090 
- 

                       - 
                       

71100 
- 

                       - 
                       

71110 
- 

                       - 
                       

71120 
- 

                       - 
                       

71130 Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales  
por planes de beneficios definidos - 

                       - 
                       

71140 
- 

                       - 
                       

71150 Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - 
                       - 

                       

71160 
- 

                       - 
                       

71170 
- 

                       - 
                       

71180 
- 

                       - 
                       

71190 
- 

                       - 
                       

71200 
- 

                       - 
                       

71210 
- 

                       - 
                       

71220 
- 

                       - 
                       

71230 
- 

                       - 
                       

71240 Otro resultado integral - 
                       - 

                       
70000 RESULTADO INTEGRAL TOTAL 6.476.340 24.471.172 
51210 Resultado operacional 

Resultado integral atribuible a 
72100 Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 6.476.340 24.471.172 
72200 Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 
70000 RESULTADO INTEGRAL TOTAL 6.476.340 24.471.172 

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de  
revaluación de otro resultado integral 
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de  
otro resultado integral 
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con  
componentes de otro resultado integral 
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro  
resultado integral 

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado  
integral 
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión  
de otro resultado integral 
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de  
patrimonio de otro resultado integral 
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para  
la venta de otro resultado integral 
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de  
otro resultado integral 

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo 

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes  
de inversiones en instrumentos de patrimonio 
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por  
revaluación 

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos  
contabilizados utilizando el método de la participación 

Ganancias (Pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos 

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de  
impuestos 
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas  
cubiertas 

31-12-2011 31-12-2010 

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de  
impuestos 

Cobertura del flujo de efectivo 

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de  
impuestos 
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por  
conversión 

Ganancias(pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles  
para la venta antes de impuestos 
Ajustes de reclasificación , activos financieros disponibles para la venta, antes  
de impuestos 
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles  
para la venta 

Activos financieros disponibles para la venta 
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31/12/2011 

 Fondo Social 

Superávit de 

revaluación 

Otras 

reservas 

Ganancia 

(pérdida) 

acumuladas 

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora 

Participación 

no 

controladoras 

Patrimonio 

Total 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
        
Saldo Inicial Período Actual 01.01.2011 92.868.738 - 129.319 24.471.172 117.469.229 - 117.469.229 

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables - - - - - - - 

Incremento (disminución) por corrección de errores - - - - - - - 
        
Saldo inicial re expresado 92.868.738 - 129.319 24.471.172 117.469.229 - 117.469.229 
        
Cambios en patrimonio        

Resultado integral    -    
Ganancia (pérdida) - - - 6.476.340 6.476.340 - 6.476.340 

Otro resultado integral - - - - - - - 

Resultado integral - - - 6.476.340 6.476.340 - 6.476.340 
        

Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios (*) 24.471.172 - - (24.471.172) - - - 
Incremento (disminución) por transferencia de acciones en 

cartera - - - - - - - 

Total de cambio en el patrimonio 24.471.172 - - (17.994.832) 6.476.340 - 6.476.340 
  -      
Saldo Final del período Actual 31.12.2011 117.339.910 - 129.319 6.476.340 123.945.569 - 123.945.569 

 

(*) Con fecha 01 de enero de 2011 el excedente del período anterior forma parte del fondo social
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31/12//2010 

 Fondo Social 

Superávit de 

revaluación 

Otras 

reservas 

Ganancia 

(pérdida) 

acumuladas 

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora 

Participación 

no 

controladoras 

Patrimonio 

Total 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
        
Saldo Inicial Período Actual 01.01.2010 74.641.322 - 129.319 18.227.416 92.998.057 - 92.998.057 
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables - - - - - - - 

Incremento (disminución) por corrección de errores - - - - - - - 
        
Saldo inicial re expresado 74.641.322 - 129.319 18.227.416 92.998.057 - 92.998.057 
        
Cambios en patrimonio        

Resultado integral    -    

Ganancia (pérdida) - - - 24.471.172 24.471.172 - 24.471.172 
Otro resultado integral - - - - - - - 

Resultado integral - - - 24.471.172 24.471.172 - 24.471.172 
        

Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios 18.227.416 - - (18.227.416) - - - 

Incremento (disminución) por transferencia de acciones en 

cartera - - - - - - - 
Total de cambio en el patrimonio 18.227.416 - - 6.243.756 24.471.172 - 24.471.172 
  -      
Saldo Final del período Actual 31.12.2010 92.868.738 - 129.319 24.471.172 117.469.229 - 117.469.229 

 

(*) Con fecha 01 de enero de 2010  el excedente del período anterior forma parte del fondo social
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Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 31-12-2011 31-12-2010

SERVICIOS NO FINANCIEROS M$ M$

Clases de cobros por actividades de operación

91010 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios -                   -                 

91020 Cobros procedentes de regalias, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias -                   -                 

91030 Cobros procedentes de contratos mantenidos con propositos de intermediacion o para negociar -                   -                 

91040 Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de polizas suscritas -                   -                 

91050 Otros cobros por actividades de operación -                   -                 

Clase de pagos

91060 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -                   -                 

91070 Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediacion o para negociar -                   -                 

91080 Pagos a y por cuenta de los empleados -                   -                 

91090 Pagos por primas y prestaciones, anulalidades y otras obligaciones derivadas de las polizas suscritas -                   -                 

91100 Otros pagos por actividades de operaciones -                   -                 

91110 Dividendos pagados -                   -                 

91120 Dividendos recibidos -                   -                 

91130 Intereses pagados (2.231.466)       -                 

91140 Intereses recibidos -                   -                 

91150 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -                   -                 

91160 Otras entradas (salidas) de efectivo -                   -                 

91170
Subtotal de flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación de 

servicios no financieros
(2.231.466)       -                 

SERVICIOS FINANCIEROS

91310 Utilidad (perdida)consolidada del periodo 14.750.655      42.611.006     

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivos:

91320 Depreciaciones y amortizaciones 5.628.774        2.054.178      

91330 Provisión por Riesgo de crédito 8.880.487        5.558.856      

91340 Ajuste a valor de Mercado de Instrumentos para negociación 128.414           67.088           

91350 Utilidad neta por inversiones en sociedades con influencia significativa -                   -                 

91360 Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago -                   -                 

91370 Utilidad neta en venta de activos fijo (190.409)          (89.472)          

91380 Castigo de activos recibidos en pago -                   -                 

91390 Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo 7.376.548        2.564.700      

91400 Variacion neta de intereses, reajuste y comisiones devengadas sobre activos y pasivos -                   -                 

Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo operacional:

91410 (Aumento)disminución en colocaciones de crédito social 37 (17.885.240)     (35.869.998)   

91420 (Aumento)disminución en activos por mutuos hipotecarios endosables (899.680)          (164.176)        

91430 (Aumento)disminución en deudores previsionales (7.686.577)       (540.186)        

91440 (Aumento)disminución de otros activos financieros 6.802.119        925.359         

91450 (Aumento)disminución de otros activos no financieros (360.267)          (114.448)        

91460 (Aumento)disminución de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (2.689.057)       (2.132.165)     

91470 Aumento (disminución) de otros pasivos financieros 735.983           (552.139)        

91480 Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 16.875.322      5.359.359      

91490 Aumento (disminución) de pasivos por mutuos hipotecarios endosables 198.232           150.580         

91500 Aumento (disminución) de otros pasivos no financieros (440.461)          62.434           

91510 Otros prestamos obtenidos a largo plazo -                   -                 

91520 Pago de otros prestamos obtenidos a largo plazo -                   -                 

91530 Otros (2.961.076)       1.738.756      

91540
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación de servicios 

financieros
28.263.767      21.629.732     

BENEFICIOS SOCIALES

91810 Prestaciones adicionales y complementarias 38 (6.375.966)       (5.193.270)     

91820 Otros 38 (3.799.797)       (10.871.030)   

91830
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación beneficios 

sociales
(10.175.763) (16.064.300)

91000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 15.856.538      5.565.432      

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION

SERVICIOS NO FINANCIEROS

92010 Flujos de efectivo procedentes de la perdida de control de subsidiarias u otros negocios -                   -                 

92020 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiaria u otros negocios -                   -                 

92030 Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras -                   -                 

92040 Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -                   -                 

92050 Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -                   -                 

92060 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos -                   -                 

92070 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos -                   -                 

92080 Prestamos a entidades relacionadas -                   -                 

92090 Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 403.216           -                 

92100 Compras de propiedades, planta y equipo -                   -                 

92110 Importes procedentes de venta de activos intangibles -                   -                 

92120 Compra de activos intangibles (403.773)          -                 

92130 Importes procedentes de otros activos a largo plazo -                   -                 

92140 Compras de otros activos a largo plazo -                   -                 

92150 Importes procedentes de subvenciones del gobierno -                   -                 

92160 Anticipos de efectivo y prestamos concedidos a terceros -                   -                 

92180 Pagos derivados de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera -                   -                 

92190 Cobros procedentes de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera -                   -                 

92200 Cobro a entidades relacionadas -                   -                 

92210 Dividendos recibidos -                   -                 

92220 Intereses recibidos -                   -                 

92230 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -                   -                 

92240 Otras entradas (salidas) de efectivo (167.960)          -                 

92250
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión de negocios 

no financieros
(168.517)          -                 

SERVICIOS FINANCIEROS

92310 Aumento (disminución) neta de instrumentos de inversión disponibles para la venta -                   -                 

92320 Compras de activos fijos (33.910.240)     (575.655)        

92330 Venta de activos fijos -                   -                 

92340 Inversiones en sociedades -                   -                 

92350 Dividendos recibidos de inversiones en sociedades -                   -                 

92360 (Aumento) disminucion neta de otros activos y pasivos -                   -                 

92370 Otros 4.776.663        454.110         

92380
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión de servicios 

financieros
(29.133.577)     (121.545)        

BENEFICIOS SOCIALES

92810 Prestaciones adicionales y complementarias -                   -                 

92820 Otros -                   -                 

92830
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión beneficios 

sociales
-                   -                     

92000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (29.302.094)     (121.545)        

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

SERVICIOS NO FINANCIEROS

93010 Importes procedentes de la emision de acciones -                   -                 

93020 Importes procedentes de la emision de otros instrumentos de patrimonio -                   -                 

93030 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad -                   -                 

93040 Pagos por otras participaciones en el patrimonio -                   -                 

93050 Importes procedentes de prestamos de largo plazo -                   -                 

93060 Importes procedentes de prestamos de corto plazo -                   -                 

93070 Total importes procedentes de prestamos -                   -                 

93080 Prestamos a entidades relacionadas -                   -                 

93090 Pago de prestamos -                   -                 

93100 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros -                   -                 

93110 Pagos de prestamos a entidades relacionadas -                   -                 

93120 Importes procedentes de subvenciones del gobierno -                   -                 

93130 Dividendos pagados -                   -                 

93140 Intereses pagados -                   -                 

93150 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -                   -                 

93160 Otras entradas (salidas) de efectivo -                   -                 

93170
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación de 

servicios no financieros
-                   -                 

SERVICIOS FINANCIEROS

93310 Emisión de Bonos -                   -                 

93320 Pagos de bonos -                   -                 

93330 Otros prestamos obtenidos a largo plazo 66.550.000      29.484.722     

93340 Otros (31.239.422)     (48.810.472)   

93350
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación de 

servicios financieros
35.310.578      (19.325.750)   

BENEFICIOS SOCIALES

93810 Prestaciones adicionales y complementarias -                   -                 

93820 Otros -                   -                 

93830
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación beneficios 

sociales
-                   -                 

93000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 35.310.578      (19.325.750)   

94000
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios 

en la tasa de cambio
21.865.022      (13.881.863)   

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

95100 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

95200 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 21.865.022      (13.881.863)   

95300 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 31.742.361      45.624.224     

90000 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 53.607.383      31.742.361     

NOTAS


