
Por los  Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 
2019: Nota

Capital suscrito y 
pagado

Apropiación de 
utilidades liquidas

A disposición de la 
Junta Directiva Total reservas

Prima en colocación 
de acciones

Ajuste en la aplicación 
por primera vez de las 

NIIF

   Resultado de 
ejercicios 
anteriores

   Resultado 
integral del 

ejercicio Total Patrimonio

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 $ 6.896.431.000 $ $             3.661.692.912 $                3.948.962.772 $                  7.610.655.684 $                   357.614.658                    34.238.215 $ (3.249.265.623)        $         (2.791.679.435) $ 8.857.994.499         

Resultado integral del ejercicio -                            -                             -                                -                                  -                               -                               -                          16.649.187.303       16.649.187.303       

Traslado a resultado de ejercicios anteriores -                            -                             -                                -                                  -                               -                               (2.791.679.435)        2.791.679.435         -                              

   

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 $ 6.896.431.000 $ $             3.661.692.912 $                3.948.962.772 $                  7.610.655.684 $                   357.614.658                    34.238.215 $         (6.040.945.058) $         16.649.187.303 $         25.507.181.802 

Resultado integral del ejercicio -                            -                             -                                -                                  -                               -                               -                          5.433.389.545         5.433.389.545         

Constitución de reserva - Reunion Extraordinaria Asamblea 
General de Accionistas 18 de julio 2022

24
-                            1.664.918.730            8.943.323.515               10.608.242.245               -                               -                               (10.608.242.245)      -                          -                              

Traslado a resultado de ejercicios anteriores -                            -                             -                                -                                  -                               -                               16.649.187.303       (16.649.187.303)      -                              

   

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 $ 6.896.431.000 $ $             5.326.611.642 $              12.892.286.287 $                18.218.897.929 $                   357.614.658                    34.238.215 $                                - $           5.433.389.545 $         30.940.571.347 

Las notas  son parte integral de los estados financieros.

(*) Los  suscritos  Representante  Legal  y  Contador  certificamos  que  hemos  verificado  previamente  las  afirmaciones  contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
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(Ver mi informe del 5 de agosto de 2022, excepto por las notas 11, 18, 24, 
33, 35, 42, literales a) y b), que son del 27 de octubre de 2022, las notas 

10, 14, 22, 36 y 37, literal d)  que son el 25 de noviembre de 2022, la nota 
1 que es del 15 de diciembre de 2022, la nota 32 que es del 19 de 

diciembre de 2022 y las notas 12, 25, 27 y 43 literales b),d) y l) que son 
del 16 de febrero de 2023 y la nota 43 literal f) y k) que son del 28 de 

febrero de 2023)


