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Estado de situación financiera, orden de liquidez 

      Estado de situación financiera [sinopsis] MILLONES DE PESOS 

              Efectivo y equivalentes al efectivo                    142,229.25  

              Inversiones 264,929.38 

              Otros activos financieros                    117,609.59  

              Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5,547.00 

              Activos por impuestos corrientes                        8,795.81  

              Activos por impuestos diferidos                      25,019.08  

              Otros activos no financieros                            62.22  

              Propiedades, planta y equipo 4,437.24 

             Total de activos                    568,629.56  

        Patrimonio y pasivos [sinopsis]   

           Pasivos [sinopsis]   

             Depósitos y Exigibilidades 7,008.94 

             Otros pasivos financieros                    134,939.32  

             Provisiones por beneficios a los empleados                        3,672.82  

             Otras provisiones                      28,281.12  

             Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar                        1,584.37  

              Pasivos por impuestos corrientes                        1,517.90  

             Pasivo por impuestos diferidos                          329.61  

            Total pasivos                    177,334.09  

        Patrimonio [sinopsis]   

             Capital emitido                      99,550.03  

             Prima de emisión                    206,927.82  

             Resultado del ejercicio 5,060.48 

             Ganancias acumuladas                      25,444.96  

             Reservas                      54,254.24  

             Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora                    391,237.53  

             Participaciones no controladoras                            57.94  

             Patrimonio total                    391,295.47  

       Total de patrimonio y pasivos                    568,629.56  
 

 

   
*La información presentada bajo NIIF  
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Estado de resultado integral, resultado del periodo, por naturaleza de gasto 

      Resultado de periodo MILLONES DE PESOS 

          Ganancia (pérdida)    

              Ingresos de actividades ordinarias 35,749.89 

              Otros ingresos 5,531.81 

              Gastos por beneficios a los empleados 9,546.65 

              Gasto por depreciación y amortización 1,590.08 

              Otros gastos 15,832.24 

              Ganancia (pérdida) por actividades de operación 14,312.72 

              Ganancia (pérdida), antes de impuestos 14,312.72 

              Ingreso (gasto) por impuestos 9,252.24 

              Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 5,060.48 

              Ganancia (pérdida) 5,060.48 

          Ganancia (pérdida), atribuible a    

      

          Ganancias por acción 
Acciones ordinarias 

[miembro] 

                  Ganancia por acción básica   

                      Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 50.83 

                      Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas 0.00 

                      Total ganancias (pérdidas) básicas por acción 50.83 

                  Ganancias por acción diluidas    

                      Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 50.83 

                      Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas 0.00 

                      Total ganancias (pérdidas) por acción diluidas 50.83 

 
 
 

 

*La información presentada bajo NIIF 


