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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 115,470,276 100,554,736 69,522,699
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 2,578,866 6,105,558
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 118,049,142 106,660,294
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 11,588,909 14,281,526 9,379,993
Propiedad de inversión

Plusvalía

Activos intangibles distintos de la plusvalía 3,268,694 4,800,127
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 14,857,603 19,081,653
Total de activos 132,906,745 125,741,947

Pasivos [resumen]

Pasivos corrientes [resumen]

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13,922,452 19,648,195
Pasivos por impuesto a las rentas corrientes, corriente

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 9,368,607 8,906,054
Otras provisiones corrientes 365,392 835,183
Otros pasivos financieros corrientes 9,627,396 11,289,863
Otros pasivos no financieros corrientes

Pasivos corrientes totales 33,283,847 40,679,295
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 1,687,837
Otros pasivos no financieros no corrientes

Total de pasivos no corrientes 1,687,837
Total pasivos 33,283,847 42,367,132

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 12,335,643 28,583,726
Total patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 99,622,898 83,374,815
Participaciones no controladoras

Patrimonio total 99,622,898 83,374,815 59,166,403
Total de patrimonio y pasivos 132,906,745 125,741,947

No aplica para comparativo de 2 
períodos.

Periodo actual.
31.12.2020

Periodo anterior.
31.12.2019

Periodo anterior al anterior.
31.12.2018

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 4,212 26,139
Saldos en bancos 91,847,873 68,881,381
Total efectivo 91,852,085 68,907,520

Equivalentes al efectivo [resumen]

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo 23,618,191 31,647,216
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes al efectivo

Total equivalentes al efectivo 23,618,191 31,647,216
Otro efectivo y equivalentes al efectivo

Total de efectivo y equivalentes al efectivo 115,470,276 100,554,736
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 2,030,020 5,359,142
Gastos anticipados corrientes

Cuentas por cobrar de impuestos distintos de impuestos a las rentas

Otras cuentas por cobrar corrientes 548,846 746,416
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 2,578,866 6,105,558

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 3,268,694 4,800,127
Total de activos intangibles distintos de la plusvalía 3,268,694 4,800,127

Total activos intangibles y plusvalía 3,268,694 4,800,127
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 10,054,392 15,699,652
Cuentas por pagar corrientes a partes relacionadas

Ingresos diferidos clasificados como corrientes

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)

Cuentas por pagar corrientes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

3,868,060 3,948,543
Otras cuentas por pagar corrientes

Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes 13,922,452 19,648,195
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.
31.12.2020

Periodo anterior.
31.12.2019

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 219,803,734 281,876,516
Costo de ventas

Ganancia bruta 219,803,734 281,876,516
Otros ingresos

Gastos de distribución y ventas

Gastos de administración 136,813,164 129,299,883
Otros gastos 73,330,919 133,653,517
Otras ganancias (pérdidas) 35,297 118,558
Ganancias (pérdidas) por actividades de operación 9,624,354 18,804,558

Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta 6,368,474 6,503,271

Ingresos financieros 787,486 25,131
Costos financieros 532,231 1,124,548

Ganancias (pérdidas), antes de impuestos 16,248,083 24,208,412
Ingreso (gasto) por impuesto a la renta

Ganancias (pérdidas) procedente de operaciones continuadas 16,248,083 24,208,412
Ganancias (pérdidas) procedente de operaciones discontinuadas

Resultado del ejercicio

16,248,083 24,208,412
Resultado del ejercicio, atribuible a [resumen]

Resultado del ejercicio, atribuible a los propietarios de la controladora 16,248,083 24,208,412
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.
1.1.2020

31.12.2020

Periodo anterior.
1.1.2019

31.12.2019

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 16,248,083 24,208,412
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 16,248,083 24,208,412
Resultado integral atribuible a [resumen]

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 16,248,083 24,208,412
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

Resultado integral total

Periodo actual.
1.1.2020

31.12.2020

Periodo anterior.
1.1.2019

31.12.2019



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 16,248,083 24,208,412
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 7,077,497 5,510,066
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 35,297 118,558
Otros ajustes al resultado del ejercicio 455,072 670,473

Ajustes por variaciones en activos y pasivos [resumen]

Disminuciones (incrementos) en los inventarios

Disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar de origen comercial

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 3,526,692 2,398,813
Incrementos (disminuciones) de cuentas por pagar de origen comercial 5,645,260 4,106,372
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 1,180,015 9,026,196
Incrementos (disminuciones) Provisiones

Otros ajustes al resultado en activos y pasivos

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 20,517,366 41,241,264
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)

Otras entradas (salidas) de efectivo

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 20,517,366 41,241,264
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 2,618,698 3,749,416
Cobros procedentes de ventas de activos intangibles

Pagos por Compras de activos intangibles 270,046 3,984,262
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 2,888,744 7,733,678
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 168,261 277,583
Otras entradas (salidas) de efectivo 2,544,821 2,197,966
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 2,713,082 2,475,549

14,915,540 31,032,037
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 14,915,540 31,032,037
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 100,554,736 69,522,699
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 115,470,276 100,554,736

Periodo actual.
1.1.2020

31.12.2020

Periodo anterior.
1.1.2019

31.12.2019

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. 1.1.2020  31.12.2020

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 1.1.2020) 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 31.12.2020) 69,700,536

Patrimonio [miembro]

Periodo anterior. 1.1.2019  31.12.2019

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 1.1.2019) 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 31.12.2019) 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 28,583,726 83,374,815 83,374,815

42,258,005 28,583,726 83,374,815 83,374,815

16,248,083 16,248,083 16,248,083

16,248,083 16,248,083 16,248,083

16,248,083 16,248,083 16,248,083
42,258,005 12,335,643 99,622,898 99,622,898

Patrimonio [miembro]

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

42,258,005 52,792,138 59,166,403 59,166,403

42,258,005 52,792,138 59,166,403 59,166,403

24,208,412 24,208,412 24,208,412

24,208,412 24,208,412 24,208,412

24,208,412 24,208,412 24,208,412
42,258,005 28,583,726 83,374,815 83,374,815

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. 1.1.2020  31.12.2020

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 1,217,492 6,339,070
Cambios en propiedades, planta y equipo [resumen]

2,658,699
Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios

Incrementos (disminuciones) por conversión a moneda presentación

Depreciación 251,006 1,661,142
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 35,297
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
251,006 962,260

Valor neto final de propiedades, planta y equipo 966,486 7,301,330

Valor bruto de propiedades, planta y equipo 966,486 7,301,330

Periodo anterior. 1.1.2019  31.12.2019

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 1,430,004 3,972,451
Cambios en propiedades, planta y equipo [resumen]

136,640 3,427,488
Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios

Incrementos (disminuciones) por conversión a moneda presentación

Depreciación 253,149 1,038,313
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 96,003 22,556
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
212,512 2,366,619

Valor neto final de propiedades, planta y equipo 1,217,492 6,339,070

2,124,006 3,693,504
Valor bruto de propiedades, planta y equipo 3,341,498 10,032,574

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]

3,029,311 3,695,653 14,281,526

40,001 2,618,698

1,146,478 2,217,392 5,276,018

35,297

1,186,479 2,217,392 2,692,617
1,842,832 1,478,261 11,588,909

1,842,832 1,478,261 11,588,909

Propiedades, planta y equipo. Período Anterior

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

3,977,538 9,379,993

185,288 3,749,416

1,133,515 2,217,392 4,642,369

5,913,045 5,913,045
118,559

948,227 3,695,653 4,901,533
3,029,311 3,695,653 14,281,526

4,649,006 10,466,516
7,678,317 3,695,653 24,748,042

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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