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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRIENTE/NO CORRIENTE

Estado de situación financiera [resumen]

Activos [resumen]

Activos corrientes [resumen]

Efectivo y equivalentes al efectivo 67,188,630 50,197,462 47,985,909
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 6,040,814 5,130,123
Activos por impuesto a las rentas corrientes, corriente

Inventarios corrientes

Activos biológicos corrientes

Otros activos financieros corrientes

Otros activos no financieros corrientes

Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

Activos corrientes totales 73,229,444 55,327,585
Activos no corrientes [resumen]

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes

Activos por impuesto a las rentas corrientes, no corriente

Inventarios no corrientes

Activos biológicos no corrientes

Propiedades, planta y equipo 9,379,992 7,741,142 7,254,181
Propiedad de inversión

Plusvalía

Activos intangibles distintos de la plusvalía 1,683,562 1,181,354
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

Activos por impuestos diferidos

Otros activos financieros no corrientes

Otros activos no financieros no corrientes

Total de activos no corrientes 11,063,554 8,922,496
Total de activos 84,292,998 64,250,081

Pasivos [resumen]

Pasivos corrientes [resumen]

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 23,454,771 17,005,546
Pasivos por impuesto a las rentas corrientes, corriente

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

Otras provisiones corrientes

Otros pasivos financieros corrientes

Otros pasivos no financieros corrientes

Pasivos corrientes totales 23,454,771 17,005,546
Pasivos no corrientes [resumen]

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes

Pasivos por impuesto a las rentas corrientes, no corriente

Pasivo por impuestos diferidos

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

Otras provisiones no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes

Otros pasivos no financieros no corrientes

Total de pasivos no corrientes

Total pasivos 23,454,771 17,005,546
Patrimonio y pasivos [resumen]

Patrimonio [resumen]

Capital integrado 69,700,536 69,700,536
Aportes a capitalizar

Prima de emisión

Acciones propias en cartera

Otras participaciones en el patrimonio

Ajustes al patrimonio 42,258,005 42,258,005
Reservas de utilidades

Resultado acumulados 51,120,314 64,714,006
Total patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 60,838,227 47,244,535
Participaciones no controladoras

Patrimonio total 60,838,227 47,244,535 40,053,285
Total de patrimonio y pasivos 84,292,998 64,250,081

No aplica para comparativo de 2 
períodos.

Periodo actual.
31.12.2018

Periodo anterior.
31.12.2017

Periodo anterior al anterior.
31.12.2016

Pasivos directamente asociados con activos no corrientes clasificados como 
mantenidos para la venta



 SUBCLASIFICACIONES DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIOS

Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonios [resumen]

Efectivo y equivalentes al efectivo [resumen]

Efectivo [resumen]

Efectivo en caja 36,272 15,434
Saldos en bancos 67,152,358 50,182,028
Total efectivo 67,188,630 50,197,462

Equivalentes al efectivo [resumen]

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes al efectivo

Total equivalentes al efectivo

Otro efectivo y equivalentes al efectivo

Total de efectivo y equivalentes al efectivo 67,188,630 50,197,462
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes [resumen]

Cuentas comerciales por cobrar corrientes

Cuentas por cobrar corrientes a partes relacionadas

Anticipos corrientes a proveedores 2,224,344 1,902,531
Gastos anticipados corrientes

Cuentas por cobrar de impuestos distintos de impuestos a las rentas

Otras cuentas por cobrar corrientes 3,816,470 3,227,592
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 6,040,814 5,130,123

Clases de inventarios corrientes [resumen]

Materias primas corrientes

Mercaderías corrientes

Suministros de producción corrientes

Trabajo en curso corriente

Productos terminados corrientes

Piezas de repuesto corrientes

Otros inventarios corrientes

Total inventarios corrientes

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes [resumen]

Cuentas comerciales por cobrar no corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes debidas por partes relacionadas

Anticipos de pagos no corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las rentas

Otras cuentas por cobrar no corrientes

Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes

Activos intangibles y plusvalía [resumen]

Plusvalía

Activos intangibles distintos de la plusvalía [resumen]

Marcas comerciales

Activos intangibles para exploración y evaluación

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

Programas de computador

Licencias y franquicias

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

Activos intangibles en desarrollo

Otros activos intangibles 1,683,562 1,181,354
Total de activos intangibles distintos de la plusvalía 1,683,562 1,181,354

Total activos intangibles y plusvalía 1,683,562 1,181,354
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [resumen]

Inversiones en subsidiarias

Inversiones en negocios conjuntos

Inversiones en asociadas

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes [resumen]

Cuentas comerciales por pagar corrientes 11,593,280 6,852,860
Cuentas por pagar corrientes a partes relacionadas

Ingresos diferidos clasificados como corrientes

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 7,578,941 6,849,663
Cuentas por pagar corrientes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

3,544,002 3,245,409
Otras cuentas por pagar corrientes 738,548 57,614
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes 23,454,771 17,005,546

Otros Pasivos financieros corrientes [resumen]

Préstamos bancarios corrientes

Préstamos por pagar a partes relacionadas corrientes

Obligaciones negociables corrientes

Total pasivos financieros corrientes

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes [resumen]

Periodo actual.
31.12.2018

Periodo anterior.
31.12.2017

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de 
explotación

Otros pasivos financieros corrienes excluídos préstamos bancarios, préstamos a partes relacionadas y obligaciones 
negociables.



Cuentas comerciales por pagar no corrientes

Cuentas por pagar no corrientes con partes relacionadas

Ingresos diferidos clasificados como no corrientes

Cuentas por pagar no corrientes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las rentas

Otras cuentas por pagar no corrientes

Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes

Otros Pasivos financieros no corrientes [resumen]

Préstamos bancarios no corrientes

Préstamos por pagar a partes relacionadas no corrientes

Obligaciones negociables no corrientes

Total pasivos financieros no corrientes

Ajustes al patrimonio [resumen]

Superávit de revaluación

Diferencias de cambio en conversiones

Coberturas de flujo de efectivo

Ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta

Pagos basados en acciones

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

Otros ajustes al patrimonio 42,258,005 42,258,005
Total ajustes al patrimonio 42,258,005 42,258,005

Reserva de utilidades [resumen]

Reserva legal

Reserva por reinversiones

Reserva estatutaria

Reserva voluntaria

Otras reservas de utilidades

Total de reservas de utilidades

Otros pasivos financieros no corrienes excluídos préstamos bancarios, préstamos a partes relacionadas y obligaciones 
negociables.

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes 
mantenidos para la venta



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL PERIODO, POR FUNCIÓN DE GASTO

Estado de Resultados [resumen]

Resultado del ejercicio [resumen]

Ingresos de actividades ordinarias 194,019,956 192,817,156
Costo de ventas

Ganancia bruta 194,019,956 192,817,156
Otros ingresos

Gastos de distribución y ventas

Gastos de administración 95,424,500 85,124,284
Otros gastos 89,387,888 100,439,629
Otras ganancias (pérdidas)

Ganancias (pérdidas) por actividades de operación 9,207,568 7,253,243

Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta

Ingresos financieros 6,678,196 657,591
Costos financieros 2,292,072 719,584

Ganancias (pérdidas), antes de impuestos 13,593,692 7,191,250
Ingreso (gasto) por impuesto a la renta

Ganancias (pérdidas) procedente de operaciones continuadas 13,593,692 7,191,250
Ganancias (pérdidas) procedente de operaciones discontinuadas

Resultado del ejercicio

13,593,692 7,191,250
Resultado del ejercicio, atribuible a [resumen]

Resultado del ejercicio, atribuible a los propietarios de la controladora 13,593,692 7,191,250
Resultado del ejercicio, atribuible a participaciones no controladoras

Ganancias por acción [resumen]

Ganancias por acción [tabla]

Clases de acciones ordinarias [eje]

Acciones ordinarias [miembro]

Ganancias por acción [partidas]

Ganancias por acción básica [resumen]

Ganancias (pérdidas) por acción básica en operaciones continuadas

Ganancias (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas

Total ganancias (pérdidas) básicas por acción

Ganancias por acción diluidas [resumen]

Ganancias (pérdidas) diluida por acción procedente de operaciones continuadas

Ganancias (pérdidas) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas

Total ganancias (pérdidas) por acción diluidas

Periodo actual.
1.1.2018

31.12.2018

Periodo anterior.
1.1.2017

31.12.2017

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

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



 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS

Estado del resultado integral [resumen]

Resultado del ejercicio 13,593,692 7,191,250
Otro resultado integral [resumen]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, neto de impuestos [resumen]

Ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio

Ganancias (pérdidas) por revaluación

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

Cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

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

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del período, neto de impuestos [resumen]

Diferencias de cambio por conversión

Activos financieros disponibles para la venta

Coberturas del flujo de efectivo

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero

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

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos

Total otro resultado integral

Resultado integral total 13,593,692 7,191,250
Resultado integral atribuible a [resumen]

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 13,593,692 7,191,250
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

Resultado integral total

Periodo actual.
1.1.2018

31.12.2018

Periodo anterior.
1.1.2017

31.12.2017



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO INDIRECTO

Estado de flujos de efectivo [resumen]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [resumen]

Resultado del ejercicio 13,593,692 7,191,250
Ajustes al resultado del ejercicio [resumen]

Gasto por impuestos a las ganancias

Resultados financieros

Diferencias de cambio de efectivo y equivalentes

Gastos de depreciación y amortización 2,399,207 1,972,334
Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

Pérdidas (ganancias) del valor razonable

Ganancias no distribuidas de asociadas

Pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes

Otros ajustes al resultado del ejercicio

Ajustes por variaciones en activos y pasivos [resumen]

Disminuciones (incrementos) en los inventarios 36,949
Disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 910,691 567,577
Incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 5,038,019 1,679,396
Incrementos (disminuciones) Provisiones 1,411,204 5,606,113
Otros ajustes al resultado en activos y pasivos

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 21,568,380 4,669,290
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)

Otras entradas (salidas) de efectivo

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 21,568,380 4,669,290
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [resumen]

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

Cobros procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

Pagos por Compras de propiedades, planta y equipo 3,549,785 2,064,989
Cobros procedentes de ventas de activos intangibles

Pagos por Compras de activos intangibles 1,027,427 392,748
Cobros por ventas de otros activos a largo plazo

Pagos por Compras de otros activos a largo plazo

Cobros procedentes de subvenciones del gobierno

Pagos por préstamos concedidos a terceros

Cobros por préstamos concedidos a terceros

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

Intereses recibidos

Otras entradas (salidas) de efectivo

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 4,577,212 2,457,737
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [resumen]

Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

Aportes de Capital

Cobros procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

Pagos por otras participaciones en el patrimonio

Cobros procedentes de préstamos

Pagos de préstamos

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

Cobros procedentes de subvenciones del gobierno

Dividendos pagados

Intereses pagados

Otras entradas (salidas) de efectivo

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

16,991,168 2,211,553
Efectos de la diferencia de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [resumen]

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

Incrementos (disminuciones) netos de efectivo y equivalentes al efectivo 16,991,168 2,211,553
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 50,197,462 47,985,909
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 67,188,630 50,197,462

Periodo actual.
1.1.2018

31.12.2018

Periodo anterior.
1.1.2017

31.12.2017

Incrementos (disminuciones) netos de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa 
de cambio



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Periodo actual. 1.1.2018  31.12.2018

Patrimonio [miembro]

Capital Integrado [miembro] Aportes a capitalizar [miembro] Prima de emisión [miembro] Acciones propias en cartera [miembro]

Estado de cambios en el patrimonio [resumen]

Estado de cambios en el patrimonio [partidas]

Patrimonio a comienzo de período (Saldo a 1.1.2018) 69,700,536
Cambios en el patrimonio [resumen]

Cambios en políticas contables

Corrección de errores

Saldo inicial modificado por cambios en políticas contables y corrección de errores

69,700,536
Resultado integral [resumen]

Resultado del ejercicio

Otro resultado integral

Resultado integral

Aportes de capital

Incrementos (disminuciones) de reserva de utilidades

Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios, patrimonio

Disminuciones por otras distribuciones a los propietarios, patrimonio

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias, patrimonio

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones, patrimonio

Total incrementos (disminuciones) en el patrimonio

Patrimonio a final de período(Saldo a 31.12.2018) 69,700,536

Patrimonio [miembro]

Periodo anterior. 1.1.2017  31.12.2017

Capital Integrado [miembro] Aportes a capitalizar [miembro] Prima de emisión [miembro] Acciones propias en cartera [miembro]

Estado de cambios en el patrimonio [resumen]

Estado de cambios en el patrimonio [partidas]

Patrimonio a comienzo de período (Saldo a 1.1.2017) 69,700,536
Cambios en el patrimonio [resumen]

Cambios en políticas contables

Corrección de errores

Saldo inicial modificado por cambios en políticas contables y corrección de errores

69,700,536
Resultado integral [resumen]

Resultado del ejercicio

Otro resultado integral

Resultado integral

Aportes de capital

Incrementos (disminuciones) de reserva de utilidades

Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios, patrimonio

Disminuciones por otras distribuciones a los propietarios, patrimonio

Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias, patrimonio

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones, patrimonio

Total incrementos (disminuciones) en el patrimonio

Patrimonio a final de período(Saldo a 31.12.2017) 69,700,536

Otras participaciones en el patrimonio 
[miembro]

Incrementos (disminuciones) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias 
que no dan lugar a pérdida de control, patrimonio

Otras participaciones en el patrimonio 
[miembro]

Incrementos (disminuciones) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias 
que no dan lugar a pérdida de control, patrimonio



Patrimonio [miembro]

Ajustes al patrimonio [miembro] Reservas de utilidades [miembro] Resultados acumulados [miembro]

42,258,005 64,714,006 47,244,535 47,244,535

42,258,005 64,714,006 47,244,535 47,244,535

13,593,692 13,593,692 13,593,692

13,593,692 13,593,692 13,593,692

13,593,692 13,593,692 13,593,692
42,258,005 51,120,314 60,838,227 60,838,227

Patrimonio [miembro]

Ajustes al patrimonio [miembro] Reservas de utilidades [miembro] Resultados acumulados [miembro]

42,258,005 71,905,256 40,053,285 40,053,285

42,258,005 71,905,256 40,053,285 40,053,285

7,191,250 7,191,250 7,191,250

7,191,250 7,191,250 7,191,250

7,191,250 7,191,250 7,191,250
42,258,005 64,714,006 47,244,535 47,244,535

Patrimonio atribuible a los propietarios de 
la controladora [miembro]

Participaciones no controladoras 
[miembro]

Patrimonio atribuible a los propietarios de 
la controladora [miembro]

Participaciones no controladoras 
[miembro]



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Periodo actual. 1.1.2018  31.12.2018

Propiedades, planta y equipo. Período Actual

Terrenos [miembro] Edificios [miembro] Maquinarias [miembro] Equipos de Transporte [miembro] Muebles y Utiles [miembro] Equipos informáticos [miembro] Equipos de comunicación [miembro]

Cuadro de propiedad planta y equipo [resumen]

Cuadro de propiedad planta y equipo [partidas]

Valor neto inicial de propiedades, planta y equipo 1,503,645 2,985,467
Cambios en propiedades, planta y equipo [resumen]

190,614 1,766,687
Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios

Incrementos (disminuciones) por conversión a moneda presentación

Depreciación 264,254 742,757
Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo

Incrementos (disminuciones) de revaluaciones

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en otro resultado integral

Incrementos (disminuciones) por transferencias y otros cambios 36,947
Disposiciones y retiros de servicio

Disminuciones por clasificar como mantenidos para la venta

Disminuciones por la pérdida de control de una subsidiaria

Total incrementos (disminuciones) en propiedades, planta y equipo
73,640 986,983

Valor neto final de propiedades, planta y equipo 1,430,005 3,972,450

2,702,845 3,486,383
Valor bruto de propiedades, planta y equipo 4,132,850 7,458,833

Periodo anterior. 1.1.2017  31.12.2017

Propiedades, planta y equipo. Período Anterior

Terrenos [miembro] Edificios [miembro] Maquinarias [miembro] Equipos de Transporte [miembro] Muebles y Utiles [miembro] Equipos informáticos [miembro] Equipos de comunicación [miembro]

Cuadro de propiedad planta y equipo [resumen]

Cuadro de propiedad planta y equipo [partidas]

Valor neto inicial de propiedades, planta y equipo 1,453,103 1,837,311
Cambios en propiedades, planta y equipo [resumen]

290,036 1,645,588
Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios

Incrementos (disminuciones) por conversión a moneda presentación

Depreciación 239,494 497,432
Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo

Incrementos (disminuciones) de revaluaciones

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en otro resultado integral

Incrementos (disminuciones) por transferencias y otros cambios

Disposiciones y retiros de servicio

Disminuciones por clasificar como mantenidos para la venta

Disminuciones por la pérdida de control de una subsidiaria

Total incrementos (disminuciones) en propiedades, planta y equipo
50,542 1,148,156

Valor neto final de propiedades, planta y equipo 1,503,645 2,985,467

2,438,590 3,726,581
Valor bruto de propiedades, planta y equipo 3,942,235 6,712,048

Adquisiciones distintas de los procedentes de combinaciones de negocios

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado 
del periodo

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en otro 
resultado integral

Depreciación acumulada, amortización y deterioro de valor de propiedades, 
planta y equipo

Adquisiciones distintas de los procedentes de combinaciones de negocios

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado 
del periodo

Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en otro 
resultado integral

Depreciación acumulada, amortización y deterioro de valor de propiedades, 
planta y equipo



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Propiedades, planta y equipo. Período Actual

Activos de minería [miembro] Activos de petróleo y gas [miembro] Construcciones en proceso [miembro]

3,252,030 7,741,142

1,592,482 3,549,783

866,975 1,873,986

36,947

725,507 1,638,850
3,977,537 9,379,992

3,515,491 9,704,719
7,493,028 19,084,711

Propiedades, planta y equipo. Período Anterior

Activos de minería [miembro] Activos de petróleo y gas [miembro] Construcciones en proceso [miembro]

3,963,767 7,254,181

129,365 2,064,989

841,102 1,578,028

711,737 486,961
3,252,030 7,741,142

2,648,516 8,813,687
5,900,546 16,554,829

Activos tangibles de exploración y 
evaluación [miembro]

Mejoras en Inmuebles Arrendados 
[miembro]

Propiedades, planta y equipo dado en 
alquiler [miembro]

Otras propiedades, planta y equipo 
[miembro]

Activos tangibles de exploración y 
evaluación [miembro]

Mejoras en Inmuebles Arrendados 
[miembro]

Propiedades, planta y equipo dado en 
alquiler [miembro]

Otras propiedades, planta y equipo 
[miembro]
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