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Esto es Atradius

Nuestros clientes siguen regresando, y nuestro 
negocio continúa creciendo.
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Con operación globalmente, apoyamos el comercio 
nacional e internacional a través de nuestros servicios 
de seguro de crédito y cobranza.

El éxito en este ámbito significa balancear un 
compromiso constante hacia un excelente servicio 
al cliente con un entusiasmo para explorar nuevas 
tendencias y tecnologías. Para nosotros, cada 
innovación debe estar enfocada en construir y proteger 
las relaciones comerciales que valoramos.

Sabemos que este enfoque funciona: nuestros 
clientes siempre regresan, y nuestro negocio sigue 
creciendo. Organizaciones de todas las formas y 
tamaños aprecian el rango de beneficios de trabajar 
con nosotros- hacemos mucho más que pagar 
reclamaciones y recuperar deudas. Con nosotros, 
nuestros clientes reciben amplio apoyo y asesoría, a 
medida que les ayudamos a evitar los riesgos y a tomar 
oportunidades.

Un vistazo a nuestro rendimiento en 2018

El crecimiento y rentabilidad continúa a nivel grupo

•	 	La ganancia en prima de seguro incrementó en 3.8% 
(5.3% con tipos de cambio constantes) a medida 
que Atradius continuó creciendo su portafolio y a 
expandir su presencia global. 

•	 	El resultado para el año creció a EUR 202.7 millones, 
un incremento de 8.8% en comparación con 2017.

•	 	Nuestra cartera de inversiones moderada contribuyó 
EUR 22.1 millones, bajo un contexto difícil con bajas, 
e incluso,  tasas de interés negativas y mercados 
bursátiles volátiles.

•	 	Atradius logró un ratio de reclamación sólida 
de 43.7%, pagando más de EUR 834 millones 
en reclamaciones a nuestros clientes mientras 
brindábamos soporte continuo en un entorno de 
riesgo desafiante. 

•	 	La tasa de gastos financieros para el año disminuyó 
a 35.5%, reflejando el compromiso de Atradius con la 
eficiencia. 

•	 El ratio combinado terminó en 79.2%. 

•	 	El capital de nuestros accionistas incrementó a 3.9%.
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El éxito se logra de manera natural

En Atradius, fortalecemos la gestión de crédito 
de nuestros clientes, permitiendo que negocios 
alrededor del mundo comercien con seguridad y 
competitivamente. No importa qué tan compleja una 
transacción sea, en cualquier lugar del mundo, con 
quien sea, queremos ayudar a convertirlo en un éxito. 

Hacemos esto entendiendo el negocio de cada uno de 
nuestros clientes, y conociendo a las personas detrás de 
ellos, así como sus metas. Con este conocimiento somos 
capaces de brindar una cobertura de seguro de primer 
nivel, con información confiable, visión empresarial  
y servicios hechos a la medida para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes.

Nuestra habilidad de construir fuertes relaciones está 
en nuestra naturaleza. Incluso ayuda a dar forma a los 
servicios que proveemos. Es por esto que invertimos 
fuertemente en forjar alianzas que sean benéficas 
mutuamente- no sólo con clientes, pero también con 
agentes, brókeres, proveedores de información, socios 
de seguro, reaseguradores y redes de cobranza. 

A medida que los negocios de nuestros clientes crecen 
y el mundo en el que llevan a cabo sus transacciones 
evoluciona, las demandas en nuestro negocio también 
crecen. Es por eso que continuamos encontrando 

nuevas y mejores maneras de ayudar a nuestros clientes 
gestionar los riesgos del crédito comercial inherentes 
a los negocios. Al mismo tiempo, estamos al día con los 
desafíos de la transformación digital en un mundo cada 
vez más acelerado e interconectado. 

Estamos continuamente evolucionando para brindar 
a nuestros clientes y socios con las herramientas, 
tecnología, información y servicios esenciales que 
necesitan para gestionar el riesgo. Por ejemplo, 
simplificar y optimizar las tareas diarias como 
las solicitudes de líneas de crédito y el envío de 
reclamaciones. Esto permite a nuestros clientes a 
enfocarse en actividades que agreguen valor a su negocio.

Por supuesto que el desarrollar relaciones más profundas 
significa estar ‘presente’. Tenemos presencia en más 
de 50 países en los 6 continentes. En donde sea que 
hagamos negocio, estamos sintonizados con los matices 
culturales, políticos, regulatorios y económicos de los 
mercados en los que trabajamos. 

Si juntamos todo esto puede ver cómo, incrementando 
el valor de los servicios que brindamos, ayudamos 
a nuestros clientes a expandir, innovar y crecer sus 
negocios. Sus historias de éxito son lo que construyen a 
Atradius. Está en nuestro ADN. 
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El entorno económico  
global en 2018

Nuestra comprensión de la economía global es 
primordial en ayudar a nuestros clientes a crecer  
sus negocios. 

La economía global mantuvo su ritmo en 2018, tanto 
con las economías emergentes como las economías 
avanzadas creciendo básicamente a la misma tasa 
que en 2017. El crecimiento del PIB se mantuvo en 
3.0% y se espera que disminuya ligeramente a 2.7%  
en 2019.

El crecimiento de la eurozona fue razonable a una tasa 
de 1.9%, principalmente fomentado por la demanda 
doméstica. Las tasas de empleo se fortalecieron y los 
salarios subieron, y la tasa desempleo cayó a 7.9% en 
noviembre  2018, comparado con el 8.6% a principios 
del año pasado. A pesar de que todas las economías 
de los países miembros de la unión crecieron, el 
crecimiento de la eurozona continuó distribuyéndose 
de manera desigual. Los estados del sur de Europa 
se quedaron atrás, pero España y Portugal tuvieron 
mucho mejores rendimientos que Italia y Grecia. 

Las condiciones de préstamos en la eurozona siguieron 
recuperándose, a medida que los bancos atenuaron sus 
condiciones crediticias. Los préstamos permanecieron 
bajos en el sur de Europa, con los bancos haciendo frente 
a los continuos débiles balances financieros y los altos 
niveles de préstamos no rentables. 

En los EE.UU, el crecimiento del PIB se aceleró a 2.9%. 
El consumo privado, que representa más de 2/3 de la 
economía de EE.UU, permaneció fuerte. Las condiciones 
del mercado laboral continuaron mejorando, con la tasa 
de desempleo llegando al 3.9% en diciembre de 2018. 

Las economías de mercados emergentes mantuvieron 
el crecimiento, respaldado por una demanda global 
sólida, condiciones financieras relativamente laxas, 
mejorando la formulación de políticas domésticas en 
algunos mercados y mayores precios de los productos 
básicos. En China, que comenzó a sentir los efectos de la 
guerra comercial con los EE.UU., el crecimiento del PIB se 
desaceleró hasta el 6.6%. India seguía avanzando, con un 
crecimiento del PIB del 7.4%. El crecimiento de América 
Latina se desaceleró con Argentina sufriendo una crisis 
económica y Brasil enfrentó una huelga de camioneros e 
incertidumbre antes de las elecciones generales. Europa 
oriental disfrutó de una expansión estable del 3.1%, 
pero las tasas de crecimiento de cada país variaron. El 
crecimiento ruso aumentó ligeramente, mientras que la 
economía turca se enfrió debido al alto crecimiento del 
PIB impulsado por el crédito en 2017.

Para los países exportadores de materias primas, 2018 
fue un año moderado. Los precios del crudo fueron 
volátiles, y los precios de materias primas como el acero, 
el aluminio y el cobre fueron más bajos. 

Las insolvencias a nivel global continuaron 
disminuyendo. Las mejoras más grandes fueron en 
países de la eurozona con fuerte crecimiento económico 
como los Países Bajos e Irlanda, y en aquellos países 
recuperándose de niveles con altas insolvencias 
como España y Portugal. Sin embargo, los niveles se 
mantuvieron altos en varios países de la eurozona. 

Las insolvencias disminuyeron en Estados Unidos, pero 
incrementaron en el Reino Unido debido a las dificultades 
en el sector de la construcción y al debilitamiento del 
poder adquisitivo de los consumidores. La mayoría de los 
otros mercados avanzados vieron insolvencias estables o 
decrecientes.

En Rusia e India, se espera que el crecimiento económico 
conduzca a una disminución de las insolvencias. Sin 
embargo, en China, las quiebras corporativas han 
aumentado, y Sudáfrica entró en recesión, lo que lleva a 
un aumento de las insolvencias.



5

Manteniendo nuestros valores mientras 
adoptamos el cambio

Con	resultados	financieros	impresionantes	en	todas	las	
áreas de nuestro negocio, 2018 fue otro año exitoso  
para Atradius.

Nuestros excelentes resultados se deben a nuestro 
acercamiento al mercado y a nuestros valores: brindar 
un servicio de alta calidad trabajando estrechamente 
con nuestros clientes. Mientras el mundo que nos rodea 
cambia, nuestros valores no cambian, lo que nos hace ser 
un socio tan confiable.

El panorama de rápida evolución trae oportunidades 
y amenazas, y el enfoque estratégico que iniciamos en 
2018 se dirige a ambos. Su objetivo es transformar y 
hacer que nuestro negocio esté preparado para el futuro, 
y apoyar a nuestros clientes y socios en formas nuevas y 
emocionantes.

La tendencia de Big Data ofrece oportunidades para 
hacer que nuestro negocio sea más inteligente y 
eficiente. Estamos explorando cómo utilizar nuevas 
técnicas analíticas para mejorar nuestras actividades de 
suscripción y generación de clientes potenciales. En 2018, 
esto incluyó un piloto innovador que usó la herramienta 
IBM Watson para leer volúmenes masivos de información 
financiera no estructurada y alertar a los suscriptores 
sobre desarrollos negativos.

También estamos aprovechando la nueva economía del 
comercio digital para crear nuevas formas de trabajar 

con nuestros clientes. En 2018, comenzamos a trabajar 
con Kemiex, la primera plataforma de comercio en línea 
del mundo para los sectores de productos farmacéuticos, 
alimentos veterinarios y forraje, para brindar a los 
clientes acceso directo a nuestros servicios.

La conectividad es otra tendencia importante. Este año 
invertimos en una nueva tecnología API subyacente para 
actualizar nuestras capacidades de conectividad para 
procesos centrales (como límites, calificación y siniestros). 
Los pondremos a disposición de los clientes y socios, 
para que puedan conectarse y automatizar fácilmente los 
procesos y flujos de datos. También estamos integrando 
nuestros productos y servicios con las plataformas 
de comercio, gestión de crédito, financiamiento y 
planificación de recursos empresariales (ERP). Nuestro 
portal de clientes “Atrium” ganó el Premio a la Tecnología 
de Seguros en Hong Kong, y lanzamos la plataforma 
Atradius Collections (Agora), que permite a los clientes 
comprar servicios de cobro y recibir pagos en línea.

Nuestra calificación de fortaleza financiera de seguros se 
elevó a “A2” (perspectiva estable) por parte de Moody’s. 
Nuestras calificaciones crediticias de emisor a largo 
plazo de A.M. Best también se han actualizado de “a” a 
“a +” con una perspectiva estable. Estas actualizaciones 
reflejan nuestro sólido balance financiero consolidado y 
el rendimiento operativo, un perfil comercial favorable y 
una adecuada gestión de riesgos empresariales.
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Estamos donde nos necesite

Asia

China  Beijing, Guanzhou, Nanjing,  
Shanghai (2)

Hong Kong Hong Kong
India Mumbai, New Delhi, Kolkata (2)

Indonesia Jakarta (2)

Japan Tokyo
Malaysia Kuala Lumpur (1) 
Philippines Manila (1)

Singapore Singapore
South Korea Seoul (2)

Taiwan Taipei (1)  
Thailand Bangkok (2)

Vietnam Hanoi (1)

Europa
Austria Viena
Bélgica  Namur, Amberes
República Checa Praga
Dinamarca Copenhague, Århus
Finlandia Helsinki
Francia  París, Burdeos, Compiègne, Lille, Lyon, Marsella,  

Rennes, Estrasburgo
Alemania   Colonia, Berlín, Bielefeld, Bremen, Dortmund,  

Düsseldorf, Fráncfort, Freiburg, Hamburgo,  
Hanover, Kassel, Múnich, Núremberg, Stuttgart

Grecia Atenas
Hungría Budapest
Islandia Reikiavik (1)

Irlanda Dublín
Italia Roma, Milán
Luxemburgo Luxemburgo
Países Bajos Ámsterdam, Ommen
Noruega Oslo
Polonia Varsovia, Krakow, Poznan, Jelena Gora
Portugal Lisboa, Oporto
Rusia Moscú 
Eslovaquia Bratislava
España  Madrid, Alcalá de Henares, Alicante, Barcelona, Bilbao,  

A Coruña, Castellón, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Tarragona, 
Terrassa, Valencia, Valladolid, Zaragoza

Suecia Estocolmo
Suiza Zúrich 
Turquía Estambul
Reino Unido  Cardiff, Belfast, Birmingham, Londres, Mánchester

Asia

China  Pekín, Guanzhou, Nanjing,  
Shanghái  (2)

Hong Kong Hong Kong
India Bombay, Nueva Delhi, Calcuta (2)

Indonesia Yakarta (2)

Japón  Tokio
Malasia  Kuala Lumpur (1) 
Filipinas  Manila (1)

Singapur  Singapur
Corea del Sur Seúl (2)

Taiwán  Taipéi (1)  
Tailandia  Bangkok (2)

Vietnam  Hanói (1)

Oriente Medio
Israel Tel Aviv (1)

Líbano  Beirut (1) 
Arabia Saudita  Riad (1) 
Emiratos  
Árabes Unidos  Dubái (1)

Américas
Argentina  Buenos Aires (1)

Brasil  São Paulo
Canadá   Almonte (Ontario), Mississauga (Ontario), 

Pointe Claire (Quebec)
Chile  Santiago de Chile (1)

México  Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 
Perú  Lima (1)

EE.UU.  Baltimore (Maryland), Carmel (Indiana), 
Chicago (Illinois), Los Ángeles (California), 
Morristown (New Jersey),  
Nueva York (Nueva York), Plano (Texas)
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Oceanía
Australia   Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth
Nueva Zelanda Auckland

Asia

China  Pekín, Guanzhou, Nanjing,  
Shanghái  (2)

Hong Kong Hong Kong
India Bombay, Nueva Delhi, Calcuta (2)

Indonesia Yakarta (2)

Japón  Tokio
Malasia  Kuala Lumpur (1) 
Filipinas  Manila (1)

Singapur  Singapur
Corea del Sur Seúl (2)

Taiwán  Taipéi (1)  
Tailandia  Bangkok (2)

Vietnam  Hanói (1)

África
Kenia  Nairobi (1)

Sudáfrica  Johannesburgo (1)

Túnez  Túnez (1)

(1)  Empresa asociada, participación minoritaria o 
acuerdo de cooperación con socio local

(2)  Establecimiento de servicio y acuerdo de 
cooperación con socio local
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Nuestros productos y servicios: 
flexibilidad y calidad incorporados

Nuestros productos de seguro de crédito ofrecen 
algo más que una protección contra pérdidas 
derivadas de la falta de pago de bienes vendidos a 
crédito. Con cada póliza, nuestros clientes reciben 
un soporte integral de ejecutivos de cuentas 
dedicados y herramientas innovadoras en línea.

Día a día, cada cliente tiene un ejecutivo de cuentas 
para ayudarlo a aprovechar al máximo sus pólizas. 
Cientos de suscriptores con experiencia en todo el 
mundo llevan a cabo nuestra evaluación de límites 
de crédito, evaluando el riesgo de los compradores 
de nuestros clientes y estableciendo límites de 
negociación segura. Nuestras herramientas en línea 
proporcionan servicios adicionales de soporte de 
gestión de crédito.

Un concepto llamado “Modula” es la base de nuestros 
productos de seguro de crédito. Éste es un catálogo 
mundial de módulos (o condiciones de pólizas) que 
podemos combinar para satisfacer las necesidades 
de cada cliente. Nos ayuda a adaptar cada póliza, sin 
términos superfluos.

Ofrecemos seguros de crédito para todos los tamaños 
de negocio. Para las multinacionales, Atradius Global 
ha desarrollado una excelente comprensión de sus 
necesidades específicas. Ya sea que su administración 
de crédito sea centralizada o local, nuestra póliza 
global satisface estas necesidades. Para medianas y 
grandes empresas locales, podemos adaptar nuestra 
cobertura para que se adecue a todo tipo de empresas, 
en cualquier sector, haciendo negocios a nivel 
nacional o internacional. Y para las PyMES, ofrecemos 
productos para que sean fáciles de entender y usar.

Además del seguro de crédito tradicional para la 
facturación total de un cliente, ofrecemos soluciones 
estructuradas de riesgo de crédito para transacciones 

grandes y complejas.

Reaseguros especializados para 
crédito y fianzas.
Atradius Reinsurance DAC (Atradius Re) es la 
principal reaseguradora de bonos y bonos de 
monolínea en el mercado. A través de su equipo de 
aseguradores en Dublín, Irlanda, apoya a más de 100 

clientes en 68 países.

 

Principal solución en bonos en Europa
Presente en 12 países europeos, Atradius Bonding sirve 
a una extensa cartera de negocios en una amplia gama 
de industrias, ayudándoles a asegurar su desempeño 
y apoyando el desarrollo de su negocio. Habiendo 
ganado la confianza de las principales organizaciones, 
ahora somos un proveedor líder de bonos en Europa.

Protección de riesgos para contratos 
de crédito a mediano plazo 
La Protección de crédito a plazos (ICP) de Atradius 
cubre los riesgos a corto y mediano plazo relacionados 
con los contratos de crédito a plazos con empresas 
privadas y particulares. Sirve a los asegurados 
financieros y corporativos en Bélgica y Luxemburgo, 
cubriendo principalmente los riesgos de crédito al 
consumo, arrendamiento y alquiler.

Cobros de deudas de manera 
profesionale y confiable
Con experiencia mundial y personal en 30 países, 
Atradius Collections ayuda a las empresas, tanto 
aseguradas como no aseguradas, a cobrar deudas 
comerciales nacionales e internacionales, al tiempo 
que mantiene relaciones sólidas con sus clientes. Con 
una sólida reputación como especialista de empresa 
a empresa, combina la fuerza de Atradius Credit 
Insurance con su propia red de recaudadores, abogados 
y profesionales, además de sus herramientas en línea.

Trabajando con el estado holandés
Atradius Dutch State Business (ADSB) es la agencia 
de crédito a la exportación de los Países Bajos. 
Sus productos de seguros y garantías ayudan a 
minimizar los riesgos de impago no cubiertos por el 
mercado privado y permiten la financiación de las 
exportaciones holandesas.

Servicios de información
Atradius ofrece servicios de información a través 
de Iberinform en España y Portugal, Graydon en los 
Países Bajos, Bélgica y Reino Unido, e Informes México 
en México. Estas compañías ayudan a nuestros clientes 
a administrar el riesgo y hacer crecer sus negocios al 
tomar decisiones inteligentes en su gestión de  
crédito y de riesgo, gestión de cumplimiento  
normativo y marketing.
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Las perspectivas para 2019

Crecimiento global más lento,  
pero aún sólido
En los mercados emergentes, se prevé que el crecimiento 
disminuya ligeramente. En América Latina, se espera 
que aumente, principalmente debido a una mayor tasa de 
crecimiento en Brasil. La economía de Argentina debería 
recuperarse en el transcurso de 2019, pero se mantendrá 
en territorio negativo debido al endurecimiento de la 
política monetaria. En México, la sustitución del TLCAN 
con el Acuerdo entre EE. UU. Y México-Canadá (T-MEC) 
ha brindado cierta certeza, pero las recientes decisiones 
de política adoptadas por el gobierno mexicano 
están nublando la perspectiva. En Europa del Este, el 
crecimiento puede moderarse ligeramente, y se espera 
que Turquía entre en recesión en 2019. Asia continuará 
impulsando el crecimiento global, pero la desaceleración 
de China tendrá un impacto.

Los mercados avanzados pueden ver su tasa de 
crecimiento decreciente debido a medidas comerciales 
y políticas monetarias de austeridad. Se espera que el 
crecimiento de la zona euro se modere en 2019, ya que las 
importaciones más fuertes pesan sobre la contribución 
al crecimiento del comercio neto y debido a los efectos 
negativos de la incertidumbre del Brexit. También se 
prevé que el crecimiento de Estados Unidos se moderará, 
debido a la restricción monetaria por parte de la Reserva 
Federal y la eliminación del estímulo fiscal.

Se esperan condiciones financieras más estrictas para 
los mercados avanzados en general, aunque el entorno 
empresarial sigue siendo más flexible en comparación 
con los mercados emergentes. La disminución de las 
insolvencias para los mercados avanzados finalizará en 
2019. Se espera que el Reino Unido experimente un año 
más de insolvencias, ya que la incertidumbre relacionada 
con el Brexit empaña la perspectiva de crecimiento. El 
número de fracasos comerciales en el Reino Unido podría 
aumentar si un Brexit o un aplazamiento sin acuerdo 
prolonga la incertidumbre. Esto también afectaría 
negativamente a otros países de la UE.

¿Cómo afecta la perspectiva a 
Atradius y a nuestros clientes?
En general, se espera que las condiciones económicas 
en 2019 sean más desafiantes que en 2018. Pero 
estamos bien preparados y nuestros clientes pueden 
estar seguros de que tenemos el conocimiento y las 
habilidades de suscripción para alejarlos de los riesgos y 
llevarlos hacia las oportunidades.
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Estados financieros consolidados

Todas las cifras están en miles de euros

Estado consolidado de posición financiera
Activos 31.12.2018 31.12.2017

Activos intangibles 253,297 236,419

Propiedad, planta y equipo 132,317 133,445

Inversión en propiedad 9,641 9,688

Inversión en compañías asociadas 63,428 63,538

Inversiones financieras 2,328,948 2,287,830

Contratos de reaseguro 597,716 585,887

Impuestos diferidos en el activo 37,271 30,087

Activo por impuesto a la renta corriente 48,935 59,559

Cuentas por cobrar 237,071 225,079

Cuentas por cobrar en seguro y reaseguro 180,503 164,983

Otras cuentas por cobrar 56,568 60,096

Otros activos 570,315 540,459

Costos de adquisición diferidos 71,743 69,441

Activos y acumulaciones diversas 498,572 471,018

Efectivo y equivalentes de efectivo 446,357 347,171

Total 4,725,296 4,519,162

Capital

Capital y reservas atribuibles a los dueños de la Compañía 1,821,405 1,753,232

Participaciones no dominantes 33 16

Total 1,821,438 1,753,248

Pasivos

Deuda subordinada 323,790 323,614

Reserva beneficios a empleados 100,182 79,554

Contratos de seguro 1,619,869 1,530,339

Provisiones 2,679 3,034

Impuestos diferidos en el pasivo 101,155 124,951

Pasivos por impuestos corrientes 47,992 37,636

Deudas 227,008 200,947

Cuentas por pagar en seguro y reaseguro 152,802 129,822

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 74,206 71,125

Otros pasivos 480,847 459,846

Préstamos 336 5,993

Total 2,903,858 2,765,914

Total de capital y pasivos 4,725,296 4,519,162
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Estado de resultados consolidado
2018 2017

Ganancia por prima de seguro 1,648,527 1,588,095

Prima de seguro cedida a reaseguradores (671,988) (675,629)

Prima neta ganada 976,539 912,466

Servicios y otros ingresos 249,517 249,140

Participación de ingresos/ (pérdidas) de compañías asociadas 4,652 (7,396)

Ingresos netos derivados de inversiones 17,493 20,585

Ingreso total después de reaseguro 1,248,201 1,174,795

Reclamaciones de seguro y gastos de ajuste de pérdidas (775,244) (714,482)

Reclamaciones de seguro y gastos de ajuste de pérdidas recuperados por reaseguradores 282,938 285,498

Reclamaciones netas de seguros (492,306) (428,984)

Gastos netos de operación (469,789) (473,929)

Gastos totales después de reaseguro (962,095) (902,913)

Resultados de operación antes de gastos financieros 286,106 271,882

Ingresos financieros 5,858 2,696

Gastos financieros (14,599) (19,271)

Resultados para el año antes de impuestos 277,365 255,307

Gastos por impuestos (74,710) (69,073)

Resultados para el año 202,655 186,234

Atribuible a:

Dueños de la Compañía 202,638 186,275

Participaciones no dominantes 17 (39)

Resultado total para el año 202,655 186,236

Estado de resultados integrales consolidados
2018 2017

Resultado para el año 202,655 186,236

Otros ingresos integrales

Conceptos que no serán reclasificados al estado de resultados

Efecto sobre limitación de activos en planes de pensión definidos 3,286 (3,286)

Ganancias actuariales /(pérdidas) en planes de pensión definidos (15,269) 45,643

Impuestos sobre conceptos que no serán reclasificados 4,909 (9,370)

Conceptos que posteriormente podrían ser reclasificados en el estado de resultados

Ganancias/ (pérdidas) netas en valor justo en inversiones financieras disponibles a compra (47,569) 12,854

Participación en otros ingresos integrales de empresas asociadas - -

Ganancias/ (pérdidas) cambiarias en la conversión de operaciones extranjeras y 
empresas asociadas (7,201) (25,303)

Impuesto sobre la renta relativo a elementos que pueden ser reclasificados (50,596) (2,303)

Otros ingresos comprensivos del año, neto de impuestos 18,235 18,235

Ingreso integral total para el año 152,059 204,471

atribuible a: 

Dueños de la Compañía 152,042 204,510

Participaciones no dominantes 17 (39)

ingreso integral total para el año 152,059 204,471
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