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Lo más destacado
del 2016 
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1 La empresa logró cifras récord en volumen, ventas y 
rentabilidad. Las ventas netas fueron de 664.181 millones 
de colones.   

2  Más de 92 millones de cajas de bebidas y 53 mil toneladas 
de alimentos vendidas, ambos negocios con un crecimiento 
del 7,6%.  

3  Excelentes resultados de nuestros negocios de bebidas 
en Centroamérica, así como de los negocios de tiendas 
de conveniencia y panificación (Musmanni) y Florida 
Hospitalidad. 

4 La utilidad neta atribuible a los accionistas de FIFCO cerró en 
55.932 millones de colones, mostrando un crecimiento del 
22% respecto al período anterior.   

5 Por segundo año consecutivo el negocio de North American 
Breweries presentó un crecimiento de doble dígito en las 
tres dimensiones. 

6 Se mantiene el liderazgo en Costa Rica en preferencia 
comercial por parte de nuestros clientes. 

7  Aumento significativo en las calificaciones de nuestros 
proveedores como parte del programa “Compras 
Sostenibles”.   

8 Alianza estratégica con Grupo Lala y Coopeleche.   

9 Diseño de la estrategia FIFCO 2020, definiendo nuevas 
metas en las tres dimensiones. 

Dimensión económica



REPORTE INTEGRADO FIFCO | 2016 | RESUMEN4

1 Mantenimiento de la certificación “Great Place to Work” 
logrando un índice de liderazgo del 84% y un índice de 
confianza del 87% siendo una de las 10 empresas líderes en la 
región de Centroamérica y el Caribe.    

2  Implementación del Modelo de Liderazgo y foco en el 
desarrollo de nuestros líderes. 

3  Segundo año consecutivo del Programa Emprendedores. 

4 Consolidación del Programa Florida Oportunidades, 
cubriendo todos los colaboradores de FIFCO en Costa Rica.     

5 Firma de la “Declaración de San José”, compromiso en 
contra de la discriminación sexual y a favor de la promoción 
de los Derechos Humanos.  

Dimensión Social Interna
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1 Inversión del 8% de nuestra utilidad neta en proyectos 
sociales y ambientales estratégicos.    

2  Durante el período se cumplieron 63.000 horas de 
voluntariado, logrando más de 400.000 horas de trabajo 
voluntario acumuladas.  

3  Primer voluntariado con accionistas, involucrando más de 
70 de nuestros accionistas en proyectos de gran impacto 
social y ambiental. 

4 Ampliación del alcance del Programa de Consumo 
Inteligente, se incorporan otros productos de nuestro 
portafolio como alimentos y bebidas no alcohólicas.    

5 Nutrivida lanza su estrategia “Compre uno, done uno”, 
donando más de 1 millón de platos de comida.

6 Donación de activos al AYA para la construcción  
del Acueducto Nimboyores en Guanacaste. 

Dimensión Social Externa
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1 Recuperación y reciclaje del 60% de los envases que 
colocamos en el mercado, mayor porcentaje a nivel nacional.     

2  The Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal y el campo de 
Golf de Reserva Conchal logran ser Carbono Positivo.  

3  Mejora de un 3% de la huella de carbono versus año 
anterior, enrumbándonos hacia la carbono neutralidad en el 
2017. 

4 Finalización de obra de la primera planta de desalinización 
en Costa Rica.      

5 Medición y verificación de huella de agua de cerveza 
Imperial. 

Dimensión Ambiental
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Señoras y señores accionistas:

Durante la última década, Florida Ice & Farm Co. ha crecido y 
evolucionado de una manera muy significativa, pasando por 
una etapa de búsqueda de mayor eficiencia, productividad y 
crecimiento económico, que luego fue complementada por una 
etapa de integración de nuevas categorías y geografías.  Sin 
embargo, hay dos decisiones visionarias que se han tomado en 
los últimos 10 años y que han marcado la forma de hacer negocios 
y el futuro de FIFCO.  Primero la decisión en el año 2008 de 
fusionar nuestra estrategia de negocios con nuestra estrategia de 
responsabilidad social para convertirnos en una empresa de Triple 
Utilidad y segundo, la decisión en el 2014 de encontrar el propósito 
de FIFCO: “Compartir con el mundo una mejor forma de vivir”.

WILHELM STEINVORTH H.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

FIFCO

Mensaje del Presidente 
de la Junta Directiva

En línea con este crecimiento y evolución de nuestra empresa, el año que 
recién termina tuvo resultados extraordinarios en las tres dimensiones, 
pero más importante aún, fue un año caracterizado por el crecimiento 
personal de nuestros líderes y un año enfocado en diseñar la nueva 
estrategia de FIFCO.

En cuanto a los resultados financieros, la empresa logró cifras récord 
en volumen, ventas y rentabilidad.   Se logró colocar en los mercados en 
donde operamos más de 92 millones de cajas equivalentes de bebidas y 
más de 53 mil toneladas de alimentos.  Las ventas netas del año cerraron 
en 664,181 millones de colones, la utilidad operativa creció un 16.6% y 
la utilidad neta atribuible a los accionistas creció un 22% con respecto al 
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periodo fiscal anterior, cerrando en 55,932 millones de colones.
Estos excelentes resultados financieros se deben principalmente a 
nuestros negocios de bebidas en Centroamérica y Estados Unidos, a 
los negocios de panificación (Musmanni) y tiendas de conveniencia  
así como al negocio de Hospitalidad y a las empresas asociadas en 
Nicaragua y Panamá.  

Específicamente en nuestros negocios de Cerveza & BAS (Bebidas 
Alcohólicas Saborizadas) así como refrescos, los resultados de 
crecimiento en ventas y rentabilidad estuvieron impulsados por una 
intensa agenda de innovación, construcción y fortalecimiento de 
marcas y una mejora importante en el modelo de ejecución comercial.  
Adicionalmente, el desempeño económico estuvo acompañado del 
desarrollo de una agenda de marcas con propósito liderado por nuestra 
marca Imperial.

Sin embargo, el negocio de vinos & destilados enfrentó el impacto 
negativo del contrabando de bebidas alcohólicas que representa 
actualmente un 18% del mercado total de bebidas con contenido 
alcohólico en Costa Rica. Afortunadamente, se aprobó una ley anti-
contrabando en la Asamblea Legislativa que esperamos dé sus frutos 
en términos de control y nuestra empresa ha unido esfuerzos con otras 
compañías, cámaras y el gobierno para combatir juntos este fenómeno 
tan negativo para el país. 
 
El negocio de North American Breweries presentó un crecimiento de 
doble dígito en ventas y rentabilidad liderado por la estabilización de 
Labatt y un crecimiento importante de Seagram´s Escapes así como de 
Genesee.

El negocio de alimentos en Guatemala enfrentó desafíos muy 
importantes en el área de manufactura por lo que a pesar de mostrar 
un crecimiento en volumen de ventas y un buen desempeño comercial 
en general, no tuvo un crecimiento en utilidad operativa con respecto 
al periodo fiscal anterior.  Como respuesta a estos retos, se realizó una 
restructuración completa de la planta de producción que ya comienza a 
dar resultados positivos.

Por su parte el negocio de Musmanni tuvo un crecimiento de doble 
dígito en la categoría de pan y en utilidad operativa.  Se logró además 

consolidar el negocio de tiendas de conveniencia y se mejoró la relación 
con los socios franquiciados. El negocio hotelero por su parte presentó un 
crecimiento importante en ocupación, utilidad operativa y utilidad neta.  

Estos resultados de nuestros negocios en Centroamérica y Estados 
Unidos fueron complementados con un desempeño muy satisfactorio 
de nuestras inversiones en empresas cerveceras en Nicaragua y Panamá 
(INCECA y Cervecería Barú). En el caso de COMEGUA, esta empresa 
tuvo un crecimiento más modesto debido a un ajuste de precios en los 
clientes con contrato de suministro.

En cuanto a la dimensión ambiental, éste fue un año caracterizado por 
una mejora en el desempeño de prácticamente todos nuestros negocios.  
Especialmente vale la pena resaltar la certificación del hotel Westin 
Resort & Spa Playa Conchal como el primero Carbono Positivo de la 
región, así como el excelente desempeño de la operación de reciclaje en 
Costa Rica que alcanzó un porcentaje de recuperación del 60%, récord 
histórico y que nos posiciona como líderes en la región. Sin embargo, es 
importante señalar el reto que enfrentamos en cuanto a la utilización 
de plástico en nuestros envases.  A pesar de que este año 2016 logramos 
recoger más del 50% de todo el plástico que colocamos en el mercado, 
éste continúa siendo uno de los retos claves para nuestra industria y 
nuestra empresa hacia adelante. Estamos trabajando intensamente 
en una agenda de soluciones al reto del PET.  Nuestro objetivo es 
adelantarnos a las tendencias mundiales y expectativas de nuestros 
consumidores en cuanto a envases amigables con el medio ambiente.

En cuanto a la dimensión social externa, éste año logramos un nivel 
de inversión social estratégica récord, colocando a FIFCO entre las 
empresas líderes en el mundo.  Logramos además durante este 
periodo fiscal, completar más de 60,000 horas de voluntariado para un 
acumulado de más de 400,000 horas.  Adicionalmente, realizamos las 
primeras jornadas con nuestros accionistas, hito que marca el inicio de 
nuestro camino de voluntariado con públicos de interés y que esperamos 
incluya en los años venideros a nuestros proveedores, clientes y 
consumidores. 

Nuestra agenda de impacto social continúa teniendo como prioridad 
la mejora en los patrones de consumo de bebidas alcohólicas y la 
promoción del consumo inteligente.  En este campo, el año 2016 estuvo 
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caracterizado por la educación de nuestros colaboradores y clientes 
como embajadores del consumo inteligente, así como con campañas y 
trabajo conjunto con las marcas de cerveza, BAS, vinos y destilados para 
llevar un mensaje claro y consistente de consumo inteligente a nuestros 
consumidores.

Adicionalmente, nuestra empresa social Nutrivida continúa aumentando 
su impacto en la nutrición de los costarricenses a través de su modelo de 
negocio, en donde por cada sobre de producto que una persona compra, 
donamos un plato de comida. Además logramos en este periodo fiscal, 
la firma de un convenio con el BID para el fortalecimiento de la red 
de mujeres de Nutrivida.  Logramos también cerrar el primer año de 
implementación del programa Florida Oportunidades en todos nuestros 
negocios en Costa Rica y esperamos iniciar con su implementación en 
Guatemala en el 2017.

Sin lugar a dudas, uno de los elementos más destacados del periodo 
2016, fue el enfoque en el desarrollo de nuestros líderes y en cambiar la 
forma en que ellos logran sus resultados.  Este fue un año de vivencia 
del nuevo modelo de liderazgo, de retar las jerarquías y empezar a 
trabajar de manera colaborativa a través de todos los negocios.  Es 
decir, por primera vez se logró desarrollar estrategias creadas por 
equipos transformacionales que incluyeron diversidad de género, edad, 
nivel jerárquico, unidad de negocios, etc.  Estos equipos que además 
incluyeron miembros de nuestra Junta Directiva y asesores externos, 
trabajaron en desarrollar estrategias que aprovechan las sinergias entre 
los negocios y todo el potencial que FIFCO tiene como corporación.  
Todas las iniciativas desarrolladas para cuidar a nuestros colaboradores 
tuvieron un impacto en el índice de un Gran Lugar para Trabajar (“Great 
Place to Work”), en el que obtuvimos una calificación de 84 puntos en el 
índice de liderazgo y que nos coloca como una de las 10 empresas líderes 
en la región de Centroamérica y el Caribe.

Todos los resultados económicos, sociales y ambientales de FIFCO están 
plasmados en nuestro Reporte Integrado 2016.  Este reporte ha sido 
verificado por el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Chile y fue redactado en concordancia con los Estándares 
del Global Reporting Initiative, opción  Exhaustiva. También cuenta con 
el aval del Consejo Internacional de Reportes Integrados y cumplimos 
con los principios rectores del Pacto Global además de reportar en 

consistencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  
Adicionalmente, vale la pena señalar que este año FIFCO forma parte del 
“GRI Gold Community”.

Otro logro significativo del periodo fue el diseño de una estrategia para 
los próximos 4 años denominada FIFCO 2020. Esta estrategia nos guiará 
en los años venideros y es una muestra de que FIFCO no solo quiere 
liderar la agenda regional, sino que somos capaces de retarnos a nosotros 
mismos y de levantar nuestros propios estándares acerca de cuál es la 
mejor manera de hacer negocios e inclusive soñar más allá de lo que las 
empresas líderes a nivel mundial están haciendo.

Quisiera felicitar en nombre de toda la Junta Directiva a cada uno de los 
colaboradores de FIFCO, pero especialmente a sus líderes, que este año 
han sido capaces no solo de entregar resultados de crecimiento en todas 
las dimensiones, sino que fueron capaces de iniciar un camino para 
crecer como líderes y diseñar la siguiente etapa de evolución de nuestra 
empresa.  

Los resultados del periodo 2015-2016 muestran nuestro compromiso 
con ustedes, nuestros accionistas, de entregarles valor económico y 
adicionalmente muestran nuestro compromiso de hacer negocios de 
una manera especial y única, en donde al mismo tiempo generamos 
valor económico, social y ambiental para todos nuestros públicos 
de interés.  Este año hemos demostrado que FIFCO es una empresa 
centenaria capaz de reinventarse para mostrar al mundo empresarial 
que existe una mejor forma de hacer negocios y que al mismo tiempo 
que se crece como empresa, se puede compartir con el mundo una mejor 
forma de vivir.  Esta travesía apenas inicia.  Tenemos mucho camino por 
recorrer y muchas cosas en qué trabajar, pero tenemos la mirada fija en 
nuestro objetivo y todo el entusiasmo de crear un modelo de empresa 
costarricense que pueda ser compartido y mejorado, no solo aquí, sino 
que en cualquier parte del mundo.

Wilhelm Steinvorth H.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Principales indicadores de desempeño 
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
(en millones de colones)
 al 30 de setiembre  al 30 de setiembre Variación
 de 2016  de 2015  %
 
Resultados   
       
Ventas netas (sin impuestos directos)  664.181   623.288  7%
Costo de Ventas  334.984   328.665  2%
Utilidad Bruta  329.197   294.623  12%
Utilidad de Operación  111.663   95.796  17%
Utilidad Neta  71.649   58.177  23%
Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas  55.932   45.856  22%
Dividendos a Accionistas  23.907   21.531  11%
   
 
Balance General    
  
Activo Circulante  213.274   199.740  7%
Activo No Circulante  673.234   654.123  3%
Activo Total  886.508   853.863  4%
Pasivo a Corto Plazo  166.659   132.856  25%
Pasivo a Largo Plazo  333.575   369.757  -10%
Pasivo Total  500.234   502.613  0%
Capital de Trabajo, Neto de Inversiones y Obligaciones Onerosas  102.544   114.091  -10%
Patrimonio Total  386.274   351.250  10%
Patrimonio Neto, Atribuible a los Accionistas  340.565   308.069  11%
Capital Social Neto (en Acciones en Circulación)  93.734   93.967  0%

Indicadores por acción (en colones) ajustados por aumento de capital     
   
Número de acciones en Circulación (en miles)  937.340   939.672  0%
Utilidad de Operación  119,13   101,95  17%
Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas  59,38   48,53  22%
Dividendos  25,50   22,90  11%
Valor en Libros  363,33   327,85  11%
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
(en millones de colones)
 al 30 de setiembre  al 30 de setiembre Variación
 del 2016  del 2015  %
 
    
Ingreso Neto     
   
Ventas de Bebidas  564.512   531.823  6%
Ventas de Alimentos  68.594   63.299  8%
Ventas Inmobiliario  27.903   25.331  10%
Otros  3.172   2.835  12% 
     
 
Activos Tangibles       
     
Inmuebles, Planta y Equipo, neto  245.353     239.512   2%
Inversión en Asociadas   56.236    50.961   10% 
    
   
Recurso Humano       
     
Número de Empleados    6.581  6.324 4% 
   
 
Razones       
   
Utilidad Operativa     
   
      sobre Ventas Netas (sin impuestos directos)  16,8% 15,4%  
      sobre Patrimonio Total  28,9% 27,3%  
   
Utilidad Neta     
   
      sobre Ventas Netas (sin impuestos directos)  10,8% 9,3%  
      sobre Activo Total  8,1% 6,8%  
   
Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas     
      sobre Patrimonio Neto  16,4% 14,9%  
   
    
Dividendo     
      sobre Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas  42,7% 47,0%  
    
Razón de Liquidez Corriente   1,28   1,50   
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 RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 Y 2015
(en millones de colones)       
 
      
      Variación 
 
 2016  2015  Absoluta  %
       
Ventas Netas  664.181    623.288    40.893   7%
       
Costo de Ventas    334.984    328.665    6.319   2%

Utilidad Bruta    329.197    294.623    34.574   12%
       
Gastos de Operación       217.534    198.827    18.707   9%
       
Utilidad de Operación        111.663    95.796    15.867   17%
       
Otros Gastos/(Ingresos), neto       10.097   13.498   (3.401)   -25%
       
Utilidad Antes de Impuestos   101.566    82.298    19.268   23%
       
Impuesto de Renta       29.917    24.121    5.796   24%
       
Utilidad Neta    71.649    58.177    13.472   23%
 
Interés Minoritario        15.717    12.321    3.396   28%
       
Utilidad Neta
atribuible a los Accionistas      55.932    45.856    10.076   22%
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VENTAS NETAS: 

Las ventas netas crecen un 6.6% derivado principalmente de 
las ventas en el negocio de bebidas y específicamente en las 
categorías de cerveza y refrescos en todas las geografías en donde 
operamos. En el segmento de alimentos, las ventas crecen en 
un 8.4%, principalmente en frijoles y mayor volumen de pan en 
tiendas propias y franquiciadas.  El segmento Inmobiliario refleja 
un incremento del 10.2% principalmente por una mejora en la 
ocupación y mayor tarifa promedio del hotel Westin.

COSTO DE VENTAS:

El costo de ventas crece 1.9%, principalmente por el aumento del 
volumen de ventas de los negocios de bebidas y alimentos, neto de 
eficiencias en compras de materias primas y productividades en 
todas las plantas.

GASTOS DE OPERACIÓN:

Los gastos de operación crecieron un 9.4%, por debajo del 
crecimiento en la utilidad bruta, principalmente en el rubro de 
ventas y distribución y mercadeo (mayor apoyo a las marcas) 
para soportar el incremento en ventas de los diferentes 
segmentos del negocio.  En gastos administrativos, el incremento 
obedece principalmente a la contratación de nuevos talentos 
organizacionales, en línea con el crecimiento del negocio.

UTILIDAD OPERATIVA:

La utilidad operativa creció en 16.6%, principalmente por el negocio 
de bebidas en Centroamérica y Estados Unidos, así como en el 
negocio inmobiliario en Costa Rica.  

OTROS GASTOS (INGRESOS) NETO:

Los otros gastos (ingresos) disminuyen en 25.2%, principalmente 
por la ausencia de gastos extraordinarios que se dieron en el 2015, así 
como mayores ganancias en empresas asociadas, particularmente 
INCECA (incluyendo ingresos extraordinarios no recurrentes en el 
periodo) y Cervecería Panamá.

UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE  
A LOS ACCIONISTAS:

La utilidad neta cerró con un incremento del 22.0% por el 
crecimiento orgánico del negocio, así como mayores resultados en 
empresas asociadas.

Comentarios a los resultados financieros



REPORTE INTEGRADO FIFCO | 2016 | RESUMEN16

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 Y 2015    
(Millones de Colones)
          
 Setiembre Variación
   
 2016 2015 Absoluta  %
ACTIVOS 

Activo Circulante:        
Efectivo y equivalentes de efectivo  63.246   61.676   1.570  2,5%
Inversiones en instrumentos financieros  2.656   2.531   125  4,9%
Cuentas por cobrar, neto  54.955   51.526   3.429  6,7%
Inventarios  63.565   58.827  4.738  8,1%
Propiedades disponibles para la venta futuro a c/p  2.527   2.283   244  10,7%
Otros  26.325   22.897   3.428  15,0%
        

 Total activo circulante  213.274   199.740   13.534  6,8%
Activo Largo Plazo:

Propiedades de inversión  56.944    56.205    739   1,3%
Inversiones permanentes  56.236    50.961    5.275   10,4%
Inmuebles, Planta y equipo, neto  245.353    239.512    5.841   2,4%
Activos intangibles  182.924    176.651    6.273   3,6%
Crédito Mercantil  90.497    88.907    1.590   1,8%
Otros  41.280    41.887    (607)  -1,4%

        
 Total activo largo plazo     673.234   654.123   19.111  2,9%
 
 TOTAL ACTIVOS    886.508   853.863   32.645  3,8%

PASIVOS       

Pasivo circulante
Deuda a corto plazo  58.456    49.947    8.509   17,0%
Cuentas por pagar  55.837    40.469    15.368   38,0%
Gastos acumulados y otras obligaciones  30.474    25.515    4.959   19,4%
Adelantos recibidos de clientes  3.231    3.502    (271)  -7,7%
Otros  18.661    13.423    5.238   39,0%

        
 Total pasivo circulante  166.659   132.856   33.803 25,4%
 
Pasivo a largo plazo  
        

Préstamos bancarios LP, sin porción circulante  272.340    307.247    (34.907)  -11,4%
Impuesto sobre la renta diferido  59.496    60.965    (1.469)  -2,4%
Instrum.financiero mant.para la admi.del riesgo  1.739    1.545    194   12,6%

        
 Total pasivo a largo plazo        333.575   369.757   (36.182) -9,8%
Total Pasivos      500.234    502.613    (2.379)  -0,5%
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 Y 2015    
(Millones de Colones)
          
 Setiembre Variación
   
 2016 2015 Absoluta  %
 

PATRIMONIO

Patrimonio        
Capital en acciones comunes  93.967    94.471    (504)  -0,5%

Menos: acciones en tesorería valor nominal  233    504   (271)  -53,8%
Capital en acciones en circulación  93.734    93.967    (233)  -0,2%
Capital adicional pagado  54    54    -     0,0%
Reservas  52.917    50.616    2.301   4,5%
Utilidades no distribuidas  193.860    163.432    30.428   18,6%
Total patrimonio atribuible a casa matriz  340.565    308.069    32.496   10,5%
Participaciones no controladoras  45.709    43.181    2.528   5,9%

 Total Patrimonio         386.274   351.250   35.024  10,0%

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    886.508   853.863   32.645  3,8%
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ACTIVO CIRCULANTE:

El activo circulante creció un 6.8%, sustentado principalmente 
por mayores cuentas por cobrar debido al incremento en volumen 
de ventas, y mayores inventarios/impuestos pagados por 
anticipado por el incremento en la producción y venta de bebidas, 
principalmente en Costa Rica.

ACTIVO A LARGO PLAZO:

El activo a largo plazo se mantuvo estable (aumento de 2.9%), 
principalmente por un incremento en la actualización del valor de 
las inversiones en asociadas por mejores resultados, inversiones en 
Inmuebles, Planta y Equipo, neto, y actualización de los intangibles 
y crédito mercantil por el efecto del tipo de cambio al convertir a 
moneda funcional de la Compañía.  

PASIVO A CORTO PLAZO:

El pasivo a corto plazo aumentó en 25.4%, principalmente por el 
incremento en préstamos de corto plazo para capital de trabajo, así 
como mayor porción circulante de la deuda (neto de pago de bonos), 
el incremento de cuentas por pagar a proveedores por aumento del 
volumen de ventas/inventarios, e impuestos de renta por pagar por 
mayores resultados.

PASIVO A LARGO PLAZO:

Los pasivos a largo plazo presentaron una disminución de 9.8% 
principalmente por un menor apalancamiento.

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LA CASA MATRIZ:

El patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora creció 
en un 10.5%, principalmente por la acumulación de utilidades, así 
como un incremento de reservas producto de la actualización de las 
inversiones en asociadas y la conversión de negocios diferentes a la 
moneda funcional de la Compañía.

Comentarios a las principales variaciones 
del Balance General 
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