
CORIMON, C. A. Y SUBSIDIARIAS 

Estado Consolidado de Resultados y Otros Resultados Integrales 

Año terminado el 30 de abril de 2017, con cifras correspondientes del año 2016 

(Expresados en miles de bolívares) 

        Nota  2017  2016 

Ventas netas   25     79.360.000     31.764.074  

Costos de ventas 26     48.788.932     19.853.469  

      Utilidad bruta      30.571.068     11.910.605  
Gastos de ventas, administración y 
generales 26     12.073.821       4.672.937  
Pérdida en venta de propiedades, planta y 
equipos                       -            25.735  
Cambios en el valor razonable de las 
propiedades de inversion 13    (16.360.116)     (4.228.435) 

Otros egresos            987.714          669.775  

Otros ingresos               (3.576)            (3.532) 

      Utilidad en operaciones      33.873.225     10.774.125  

Ingreso (costo) financiero:      

 Ingresos financieros             41.920          208.305  

 Gastos de intereses 15      (1.882.066)        (879.180) 

 Diferencial cambiario, neto 7      (7.592.525)     (3.758.900) 

 Resultado monetario del ejercicio                       -       1.420.055  

      Total costo financiero       (9.432.671)     (3.009.720) 

      

Utilidad antes de impuesto 
sobre la renta      24.440.554       7.764.405  

Gasto de impuesto sobre la renta: 20     

 Corriente         (2.808.701)        (582.673) 

 Diferido          (5.908.644)     (4.428.458) 

      

Total gasto de impuesto 
sobre la renta       (8.717.345)     (5.011.131) 

      

Utilidad neta antes de 
participación no 
controladora      15.723.209       2.753.274  



 

Participaciones no controladoras           317.122            46.829  

      

Utilidad neta atribuible a 
los accionistas      16.040.331       2.800.103  

      Utilidad neta por acción 24          20,5406            3,5857  

Otros resultados integrales:      

 

Partidas que no se reclasificaran posteriormente al 
resultado del período -     

  Impuesto diferido     (99.196.845)   (26.237.447) 

  

Cambios en el valor razonable de las 
propiedades, plantas y equipo   284.488.264     77.793.827  

  

Cambios en el valor razonable de las 
mediciones actuariales 20         (973.448)          (97.919) 

           184.317.971     51.458.461  

 

Partidas que se reclasifican o pueden 
reclasificarse posteriormente       

  al resultadodel período -      

   

Negocios en el extranjero - 
diferencias en conversión        1.763.582         (890.023) 

      

Total otros resultados 
integrales        1.763.582         (890.023) 

      

Utilidad integral antes de 
participaciones no controladoras   201.804.762     53.321.712  

Utilidad integral atribuible a participaciones 
no controladoras           980.514          319.589  

      

Utilidad integral del 
accionista    202.785.276     53.641.301  

Las notas de la 1 a la 36 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros 
consolidados.  


