
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparative a 31 de Diciembre de 2021

INVERSIONES TORRELAVEGA S.A.S. NIT. 800.249.230-1

Taxonomia 210030
Corriente/No corriente - NIIF para Pymes

Diciembre Abo 2020Diciembre Ano 2021Notas

ACTIVO

Activos corrientes
1,680,508,0002,004,300,0006Efectivo y equivalentes al efectivo e inversiones

1,622,829,0001,622,829,000Acciones y aportes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por
cobrar corrientes

1,690,081,0003,551,281,0007
789,567,000586,300,000Anticipo de impuestos

2,718,147,0001,771,143,0009Inventarios corrientes

8,501,132,0009,535,853,000Activos corrientes totales

Activos no corrientes
9,022,0009,022,00010Propiedades, planta y equipo

321,542,000321,542,00010Leasing Banco de Occidente

330,564,000330,564,000Total de activos no corrientes

8,831,696,0009,866,417,000Total de activos

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Pasivos corrientes
14,339,00021,234,00013Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

14,339,00021,234,000Total provisiones corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
paaar

1,874,893,0002,897,257,00012
233,936,000348,653,0008Pasivos por impuestos corrientes, corriente

2,095,808,0001,005,523,00011Pasivos financieros

2,291,829,0002,459,335,00012Otros pasivos no financieros corrientes

6,510,805,0006,732,002,000Pasivos corrientes totales

6,510,805,0006,732,002,000Total pasivos

PATRIMONIO
420,000,000420,000,00014Aportes de capital
497,113,000813,524,000Utilidades del Ejercicio

1,403,778,0001,900,891,000Ganancias acumuladas
2,320,891,0003,134,415,000Patrimonio total

8,831,696,0009,866,417,000Total de patrimonio y pasivos
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Resultado del periodo comparative del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021

INVERSIONES TORRELAVEGA S.A.S. NIT. 800.249.230-1

Taxonomia 310030
For funcion de gasto - NIIF para Pymes

Diciembre Ano 2020Diciembre Ano 2021Notas

5,083,400,00010,141,873,00015Ingresos de actividades ordinarias
3,501,271,0008,240,977,00016Costo de ventas
1,582,129,0001,900,896,000Ganancia bruta

61,796,00078,456,00015Otros ingresos
163,261,000170,303,00018Gastos de ventas
269,688,000226,208,00017Gastos de administracion

Otros gastos

Otras ganancias (perdidas)

1,210,976,0001,582,841,000Ganancia (perdida) por actividades de operacion
27,851,00015Ingresos financieros

507,778,000420,664,00015Costos financieros

Participacion en las ganancias (pdrdidas) de 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen utilizando el mdtodo de la participacion

731,049,0001,162,177,000Ganancia (perdida), antes de impuestos
233,936,000348,653,000Gasto (ingreso) por impuestos (30%)

Ganancia (perdida) procedente de operaciones
continuadas

497,113,000813,524,000

Ganancia (perdida) procedente de operaciones 
discontinuadas

497,113,000813,524,000Ganancia (perdida)r
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Comparative a 31 de Diciembre de 2021

INVERSIONES TORRELAVEGA S.A.S. NIT. 800.249.230-1

Taxonomia 520000 Diciembre Ano 2021NotasMetodo indirecto - NIIF para Pymes
ACTIVIDADES DE OPERACION

1,162,177,000(+/-) Ganancia (perdida)

Ajustes para conciliar la ganancia (perdida)
348,653,000(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias

( + ) Ajustes por gastos de depreciacion y amortizacion
348,653,000Total ajustes para conciliar la ganancia (perdida)

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

947,004,000(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios_____
(+/-) Ajustes por la disminucion (incremento) de cuentas por cobrar de 
origen comercial

9

1,657,933,0007

(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 

____________ ___ _____ ______________________ de operacion
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversion

799,901,000

(-) Compras de propiedades, planta y equipo 10
15(+) Intereses recibidos

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

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

4,510,199,000(-) Reembolsos de prestamos
328,972,000(-) Intereses pagados

3,705,118,000(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades

de financiacion 476,109,000

Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al 
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

323,792,000

Incremento (disminucidn) neto de efectivo y equivalentes al
efectivo 323,792,0006

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1,680,508,000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2,004,300,000
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Ganancias acumuladasESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO

Comparative a 31 de Diciembre de 2021
INVERSIONES TORRELAVEGA S.A.S.

NIT. 800.249.230-1 
Taxonomia 610010 - NIIF para Pymes

Ganancias 
acumuladas 

diferentes a las 
generadas por 
efectos de la 
convergencia

Ganancias 
acumuladas por 

efectos de la 
convergencia

Notas Capital emitido Total PatrimonioTotal ganancias 
acumuladas

Patrimonio al comienzo del periodo 14 420,000,000 1,900,891,000 1,900,891,000 2,320,891,000

Incremento (disminucion) debido a cambios en politicas 
contables y correcciones de errores de periodos anteriores

Saldo reexpresado patrimonio al comienzo del periodo 420,000,000 1,900,891,000 1,900,891,000 2,320,891,000

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
§

it#Ganancia (perdida) 813,524,000 813,524,000 813,524,000

it!Otro resultado integral i'ii! :-;y •:

Resultado integral total (Revelacibn Seccibn 6.3 c iii) 813,524,000 813,524,000 813,524,000

Emision de patrimonio

MiDividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios, 
patrimonio ill

tf mi1®'Disminucion por otras distribuciones a los propietarios, 
patrimonio .

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio 19 -

.iiiIncrementos (disminuciones) por transacciones con acciones 
propias, patrimonio

-SV,Incrementos (disminuciones) por transacciones con pages 
basados en acciones, patrimonio _

Total incremento (disminucibn) en el patrimonio 813,524,000 813,524,000 813,524,000

Patrimonio al final del periodo 420,000,000 2,714,415,000 2,714,415,000 3,134,415,000
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