
 
 

Val e  I d iale  S. A. 
Estados Financieros Intermedios Separados  
 
Al 30 de j nio de 2020  31 de diciembre de 2019  
(Informaci n no a ditada)



 

I f me de Re i i  de I f maci  Fi a cie a I e media 
 
 
A los se ores miembros de la J nta Directi a de Valores Ind striales S. A.  
 
 
Introducci n 
 
He re isado el estado de sit aci n financiera intermedio separado adj nto de Valores Ind striales S. A. al 
30 de j nio de 2020  los correspondientes estados intermedios separados de res ltados integrales, de 
cambios en el patrimonio  de fl jos de efecti o por el per odo de seis meses terminado en esa fecha  el 
estado de res ltados integrales intermedio separado por el periodo de tres meses terminado el 30 de 
j nio de 2020  el res men de las pol ticas contables  otras notas e plicati as. La Administraci n de la 
Compa a es responsable por la adec ada preparaci n  presentaci n de esta informaci n financiera 
intermedia de ac erdo con normas de contabilidad  de informaci n financiera aceptadas en Colombia 
para estados financieros intermedios. Mi responsabilidad es e presar na concl si n sobre dicha 
informaci n financiera intermedia con base en mi re isi n. 
 
Alcance de la revisi n 
 
Lle  a cabo mi re isi n de ac erdo con la Norma Internacional de Re isi n de Trabajos 2410, Re isi n 
de Informaci n Financiera Intermedia reali ada por el A ditor Independiente de la entidad . Una re isi n 
de informaci n financiera intermedia consiste en reali ar indagaciones, principalmente a las personas 
responsables de los as ntos financieros  contables  aplicar procedimientos anal ticos  otros 
procedimientos de re isi n. Una re isi n tiene n alcance s stancialmente menor q e el de na a ditor a 
de ac erdo con las normas de a ditor a de informaci n financiera aceptadas en Colombia,  por 
consig iente, no me permite obtener seg ridad de haber conocido todos los as ntos significati os q e 
h biera podido identificar en na a ditor a. Por lo tanto, no e preso na opini n de a ditor a. 
 
Conclusi n 
 
Con base en mi re isi n, nada ha llamado a mi atenci n q e me haga pensar q e la informaci n 
financiera separada intermedia q e se adj nta no presenta ra onablemente, en todos los aspectos 
materiales, la sit aci n financiera de la Compa a al 30 de J nio de 2020  los res ltados de s s 
operaciones  s s fl jos de efecti o por el per odo de seis meses terminado en dicha fecha  los 
res ltados de s s operaciones por el per odo de tres meses terminado el 30 de j nio de 2020, de 
conformidad con las normas de contabilidad  de informaci n financiera aceptadas en Colombia para 
estados financieros separados intermedios. 
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A los se ores miembros de la Junta Directiva de Valores Industriales S. A.  
 
 
Asunto de nfasis 
 
Llamo la atenci n sobre la Nota 6 a los estados financieros separados, la c al indica el an lisis reali ado 
por la Administraci n de la Compa a sobre los impactos financieros del COVID-19. Las a toridades 
nacionales han tomado medidas q e implican el cierre de establecimientos  el decreto de c arentena de 
la ma or a de la poblaci n, lo q e podr a tener m s adelante efectos en las operaciones  en los estados 
financieros. Esta sit aci n est  siendo e al ada constantemente por la Administraci n de la Compa a. 
Mi concl si n no es calificada con respecto a este as nto. 
 
 
 
 
 
J ber Ernesto Carri n  
Re isor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 86122-T 
Designado por P C Contadores  A ditores Ltda. 
14 de agosto de 2020



 

 
 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE SITUACI N FINANCIERA INTERMEDIO SEPARADO 
(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, sal o q e se indiq e otra cosa) 
 
 

 Notas  

30 de junio de 
2020 

(informaci n 
no auditada)  

31 de 
diciembre de 

2019 
ACTIVOS      
Activos corrientes      
Efecti o  eq i alentes de efecti o 8  10,486,077  11,532,846 
C entas por cobrar comerciales  otras c entas por cobrar 9  3,905,891  900,662 
C entas por cobrar a partes relacionadas  10  38,333,755  30,125,140 
Acti os por imp estos corrientes 11  369,343  318,801 
Total activo corriente   53,095,066  42,877,449 
      
Activos no corrientes      
In ersiones en s bsidiarias  asociadas 12  60,427,548  60,969,865 
C entas por cobrar comerciales  otras c entas por cobrar 9  4,198,986  4,198,986 
C entas por cobrar a partes relacionadas  10  1,700,000  1,700,000 
Propiedades, planta  q ipo, neto 13  21,493  23,740 
Otros acti os financieros no corrientes 14  504,240,549  437,914,377 
Imp esto diferido 18  295  278 
Total activos no corrientes   570,588,871  504,807,246 
      
Total activos   623,683,937  547,684,695 
      
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS      
      
PASIVOS      
Pasivos corrientes      
Obligaciones financieras 15  39,508,796  82,610 
Beneficios a empleados 16  47,351  44,081 
C entas por pagar comerciales  otras c entas por pagar 17  48,334  25,066 
C entas por pagar partes relacionadas 18  123,657  10,017,976 
Pasi os por imp estos    27,900  - 
Total pasivos corrientes   39,756,038  10,169,733 
      
Pasivos no corrientes      
Obligaciones financieras 15  49,774,210  14,539,175 
Imp esto diferido 19  10,252,594  10,252,594 
Total pasivos no corrientes   60,026,804  24,791,769 
      
Total pasivos   99,782,842  34,961,502 
      
Total patrimonio de los accionistas (v ase estado adjunto) 20  523,901,095  512,723,193 
      
Total del pasivo y del patrimonio   623,683,937  547,684,695  

 
 

Las notas q e se acompa an son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 

Pablo Caicedo G me  Yaneth Roc o Hincapi  Giraldo J ber Ernesto Carri n 
Representante Legal Contadora P blica Re isor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T Tarjeta Profesional 86122-T 
  Designado por P C Contadores  A ditores Ltda. 
  (Ver informe adj nto) 

  



 

 
 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO SEPARADO 
(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, sal o q e se indiq e otra cosa) 
(Informaci n no a ditado) 
 
 

   

Por el periodo de seis meses 
comprendido entre el 1 de enero y 

el 30 de junio de 
 Notas  2020  2019 
Ingresos operacionales      
Di idendos 14  15,269,825  15,633,081 
Utilidad bruta   15,269,825  15,633,081 
      
Otros ingresos 21  3,985  134,625 
Gastos de administraci n 22  (913,531)  (749,762) 
Otros gastos 23  (157,471)  (111,934,192) 
Ingreso (gasto) por m todo de participaci n   (646,961)  (596,299) 
Utilidad (p rdida) operacional   13,555,847  (97,512,547) 
      
Ingresos financieros   966,485  836,121 
Gastos financieros 24  (2,454,334)  (484,054) 
Utilidad (p rdida) antes de la provisi n para impuesto sobre la 

renta 
  

12,067,998  
 

(97,160,480) 
      
Pro isi n para imp esto sobre la renta   (34,716)  (66,792) 
Imp esto diferido   17  (7) 
Utilidad (p rdida) neta    12,033,299  (97,227,279) 
      
Utilidad (p rdida) neta por acci n (en pesos colombianos) 26  216.54  (1,749.58) 
      
Otros resultados integrales      
Utilidad (p rdida) neta   12,033,299  (97,227,279) 
Efecto por aloraci n de otros acti os financieros   (706,666)  (162,803,055) 
M todo de participaci n    104,643  - 
Resultados integrales totales   11,431,276  (260,030,334) 

 
 

Las notas q e se acompa an son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo G me  Yaneth Roc o Hincapi  Giraldo J ber Ernesto Carri n 
Representante Legal Contadora P blica Re isor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T Tarjeta Profesional 86122-T 
  Designado por P C Contadores  A ditores Ltda. 
  (Ver informe adj nto) 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO SEPARADO 
(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, sal o q e se indiq e otra cosa) 
(Informaci n no a ditada) 
 
 
 

  
Por el per odo de tres meses 

comprendido entre el 1 de abril y el  
30 de junio de 

 Notas  2020  2019 
Ingresos operacionales       
Di idendos 14  -  (31,571) 
P rdida bruta   -  (31,571) 
      
Otros ingresos 21  690  119,610 
Gastos de administraci n 22  (545,408)  (449,010) 
Otros gastos 23  (150,941)  (111,849) 
Ingreso (gasto) por m todo de participaci n   (504,176)  (596,606) 
(P rdida) operacional   (1,199,835)  (1,069,426) 
      
Ingresos financieros   594,815  515,294 
Costos financieros 24  (1,365,308)  (337,188) 
P rdida antes de la provisi n para impuesto       
 sobre la renta   (1,970,328)  (891,320) 
      
Pro isi n para imp esto sobre la renta   (34,716)  (33,391) 
Imp esto diferido   (48)  1 
P rdida neta    (2,005,092)  (924,715) 
      
P rdida por acci n b sica en operaciones continuadas       
 en pesos colombianos   (36,08)  (16,64) 
      
Otros resultados integrales      
P rdida neta   (2,005,092)  (924,715) 
Efecto por aloraci n de otros acti os financieros   (501,868)  (1,827,460) 
M todo de participaci n    (56,695)  - 
Resultados integrales totales   (2,563,655)  (2,752,175) 

 
 

Las notas q e se acompa an son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo G me  Yaneth Roc o Hincapi  Giraldo J ber Ernesto Carri n 
Representante Legal Contadora P blica Re isor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T 

 
Tarjeta Profesional 86122-T 
Designado por P C Contadores  A ditores Ltda. 
(Ver informe adj nto) 



 

 
 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIO SEPARADO 
(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, sal o q e se indiq e otra cosa) 
 
 
 
 Capital 

social 

 

Reservas 

 
P rdidas 

acumuladas 

 

Adopci n NIIF 

 Otros 
resultados 
integrales 

 
Total 

patrimonio 
            
Saldo al 31 de diciembre de 2018 1,609  2,906,605  (74,739,432)  413,644,793  266,490,687  608,304,262 
P rdida neta -  -  (85,763,972)  -  -  (85,763,972) 
Efecto por aloraci n de otros acti os financieros -  -  -  -  (8,165,571)  (8,165,571) 
Efecto imp esto diferido otros acti os financieros -  -  -  -  (711,374)  (711,374) 
M todo de participaci n  -  -  -  -  (828,173)  (828,173) 
Retenci n en la f ente trasladable a los accionistas -  -  (111,979)  -  -  (111,979) 
Saldo al 31 de diciembre de 2019 1,609  2,906,605  (160,615,383)  413,644,793  256,785,569  512,723,193 
Utilidad neta -  -  12,033,299  -  -  12,033,299 
Efecto por aloraci n de otros acti os financieros -  -  -  -  (706,666)  (706,666) 
M todo de participaci n  -  -  -  -  104,643  104,643 
Retenci n en la f ente trasladable a los accionistas -  -  (253,374)  -  -  (253,374) 
Saldo al 30 de junio de 2020 1,609  2,906,605  (148,835,458)  413,644,793  256,183,546  523,901,095 

 
 

Las notas q e se acompa an son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo G me  Yaneth Roc o Hincapi  Giraldo J ber Ernesto Carri n 
Representante Legal Contadora P blica Re isor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T Tarjeta Profesional 86122-T 
  Designado por P C Contadores  A ditores Ltda. 
  (Ver informe adj nto) 



 
 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO SEPARADO - M TODO DIRECTO 
(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, sal o q e se indiq e otra cosa) 
(Informaci n no a ditada) 
 
 
 Por el periodo de seis meses 

comprendido entre el 1 de enero y el 
30 de junio de 

 2020  2019 
Flujos de efectivo de las actividades de operaci n 

   

Valor recibido por di idendos 5,459,647  13,053,964 
Valor recibido por intereses 741,622  581,334 
Otros cobros por acti idades de operaci n 1,087  4,679 
Pagos de beneficios a los empleados (417,556)  (365,987) 
Otros pagos por acti idades de operaci n (1,022,098)  (933,322) 
Efectivo neto generado por actividades de operaci n 4,762,702  12,340,668 
    
Flujos de efectivo de las actividades de inversi n    
Otros cobros por la enta de patrimonio o instr mento de de da 
  de otras entidades 

 
- 

  
7,407,732 

Otros pagos para adq irir acciones en acti os no financieros (67,053,854)  - 
Otros pagos para adq irir acciones en asociadas (9,893,448)   
Compra de acti os fijos (2,601)  - 
Anticipos de efecti o  pr stamos concedido a terceros (1,456,706)  (6,286,440) 
Cobros procedentes del reembolso de anticipos  pr stamos 
  concedidos a terceros 

 
- 

  
672,755 

Efectivo neto utili ado en actividades de inversi n (78,406,609)  1,794,047 
    
Flujos de efectivo por actividades de financiaci n    
Di idendos pagados a los accionistas (1,144)  (2,990,293) 
Pr stamos recibidos 91,779,093  6,015,837 
Reembolso de pr stamos (17,608,891)  (16,262) 
Pago de intereses (1,571,920)  (522,865) 
Efectivo utili ado en provisto por actividades de financiaci n 72,597,138  2,486,417 
    
A mento (dismin ci n) neto en el efecti o  eq i alentes al efecti o (1,046,769)  16,621,132 
Efecti o  eq i alentes al efecti o al comien o del a o 11,532,846  1,816,797 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del a o 10,486,077  18,437,929 

 
 

Las notas q e se acompa an son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo G me  Yaneth Roc o Hincapi  Giraldo J ber Ernesto Carri n 
Representante Legal Contadora P blica Re isor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T Tarjeta Profesional 86122-T 
  Designado por P C Contadores  A ditores Ltda. 
  (Ver informe adj nto) 

 
 
 
 
 
 
 

 



VALORES INDUSTRIALES S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
AL 30 de junio DE 2020  
(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, e cepto la (p rdida) tilidad por acci n q e est  e presada en  
pesos colombianos) 
 
 

 
 

1. INFORMACI N GENERAL 
 
Valores Ind striales S. A. es na empresa pri ada, establecida de ac erdo con las le es colombianas el 4 de agosto de 1997 
mediante escrit ra n mero 3876 de la Notar a C arta de Medell n, como res ltado de la escisi n de Prod ctos Familia S. A.  tiene 
por objeto social principal la in ersi n de s  patrimonio en acciones o c otas de inter s social en sociedades del sector ind strial, 
comercial, minero, financiero  agr cola, para mantenerlas como acti os permanentes, sin nimo espec lati o.  Adicionalmente, 
presta ser icios de asesor a financiera  administrati a. 
 
S  domicilio principal se enc entra en la ci dad de Medell n.  El t rmino de d raci n de la Compa a es hasta el 31 de diciembre 
del a o 2997. 
 
La J nta Directi a a tori  la emisi n de estos estados financieros el 14 de agosto de 2020 
 
 
2. BASES DE PREPARACI N Y PRINCIPALES POL TICAS CONTABLES 
 
La Compa a prepara s s estados financieros de ac erdo con las normas de contabilidad  de informaci n financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), incl idas en el Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 
2016, 2170 de 2017  2483 de 2018. Adicionalmente, la compa a aplica los sig ientes lineamientos de ac erdo con las le es  
otras normas igentes en Colombia,  q e constit en e cepciones a las normas internacionales de informaci n financiera como 
se emite por IASB. Los decretos en nciados rreq ieren la aplicaci n de la Le  222 de 1995 q e indica q e las participaciones 
en s bsidiarias deben reconocerse en los estados financieros separados por el m todo de participaci n patrimonial, en l gar 
del reconocimiento de ac erdo con lo disp esto en la NIC 27, al costo de alor ra onable o m todo de participaci n patrimonial. 
Estas normas de contabilidad  de informaci n financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Informaci n 
Financiera (NIIF) p blicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por s s siglas en ingl s), en 
las ersiones aceptadas por Colombia a tra s de los mencionados Decretos;  otras disposiciones legales aplicables para las 
entidades igiladas /o controladas por la S perintendencia Financiera de Colombia. 
 
Las principales pol ticas contables aplicadas en la preparaci n de los estados financieros se detallan a contin aci n. 
 
2.1. Moneda funcional y de presentaci n 
 
Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, q e a la e  es la moneda f ncional  la moneda de presentaci n 
de Valores Ind striales S. A. S s cifras est n e presadas en miles de pesos colombianos, e cepto la tilidad neta por acci n q e 
se e presa en pesos colombianos.  
 
2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efecti o  eq i alentes de efecti o incl en el efecti o disponible, dep sitos de libre disponibilidad en bancos, otras in ersiones 
altamente l q idas de corto pla o  sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se m estran en la c enta de otros pasi os 
financieros corrientes en el estado de sit aci n financiera. 
 
2.3. Instrumentos financieros 
 
2.3.1. Activos financieros 
 
La clasificaci n depende del modelo de negocio  las caracter sticas de los fl jos de efecti o q e f eron pactadas contract almente. 
La Administraci n determina la clasificaci n de s s acti os financieros a la fecha de s  reconocimiento inicial. 
 
a) Acti os financieros a alor ra onable con cambios en res ltados: 

 
Los acti os financieros a alor ra onable con cambios en res ltados son acti os q e se mantienen para ser negociados. Un 
acti o financiero se clasifica en esta categor a si es adq irido principalmente para efectos de ser endido en el corto pla o. 
 
S bsec entemente al reconocimiento inicial, estos instr mentos son reclasificados a la categor a de costo amorti ado si el 
objeti o del modelo de negocio cambia de tal forma q e el criterio de costo amorti ado comien a a ser re nido  los fl jos de 
caja contract ales del instr mento re nen los criterios de costo amorti ado.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
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(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, e cepto la (p rdida) tilidad por acci n q e est  e presada en  
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b) Acti os financieros a alor ra onable con cambios en otro res ltado integral: 
 
Corresponde a acti os c o objeti o del modelo de negocio es recibir los fl jos de caja  posteriormente ender los acti os. La 
Compa a tomar  las decisiones sobre la marcha, respecto a c ndo recibir los fl jos de caja contract ales o ender el acti o 
financiero, q e ma imicen el retorno del portafolio antes de q e req iera el efecti o in ertido. 

 
c) Acti os financieros medidos a costo amorti ado: 
 

Los acti os financieros medidos a costo amorti ado son acti os q e en condiciones normales son mantenidos hasta el 
encimiento. Son clasificados en esta categor a aq ellos acti os en los q e se espera recibir los fl jos contract ales d rante la 
ida del instr mento. 

 
Instrumento de patrimonio 
 
Todos los instr mentos de renta ariable se miden por s  alor ra onable. Los instr mentos de patrimonio q e se mantienen para 
negociar se aloran a alor ra onable con cambios en res ltados. Para el resto de instr mentos de patrimonio, la Compa a p ede 
reali ar na elecci n irre ocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el alor ra onable con cargo a los otros 
res ltados integrales en el patrimonio, en l gar de los res ltados. 
 
2.3.2. Reconocimiento y medici n 
 
Las compras  entas normales de acti os financieros se reconocen a la fecha de la liq idaci n, fecha en la q e se reali a la 
compra o enta del acti o. Los acti os financieros se reconocen inicialmente a s  alor ra onable m s los costos de transacci n 
en el caso de todos los acti os financieros q e no se registran a alor ra onable a tra s de res ltados. Los acti os financieros q e 
se reconocen a alor ra onable a tra s de res ltados se reconocen inicialmente a alor ra onable  los costos de transacci n se 
reconocen como gasto en el estado de res ltados del per odo  otro res ltado integral. 
 
Los acti os financieros se dejan de reconocer c ando los derechos a recibir fl jos de efecti o de las in ersiones e piran o se 
transfieren  se ha transferido s stancialmente todos los riesgos  beneficios deri ados de s  propiedad.  
 
El m todo de tasa de inter s efecti o es n mecanismo de c lc lo del costo amorti ado de n instr mento de de da  de la 
asignaci n de los ingresos por intereses d rante el per odo rele ante. La tasa de inter s efecti a es la tasa q e desc enta 
e actamente los fl jos de efecti o f t ros (incl endo todos los honorarios  p ntos pagados o recibidos q e forman parte 
integrante de la tasa, los costos de transacci n  otras primas o desc entos) a tra s de la ida esperada del instr mento de de da, 
o en s  caso, n per odo m s corto, con el alor neto contable en el reconocimiento inicial. 
 
Las ganancias  p rdidas q e s rgen de cambios en el alor ra onable de acti os financieros a alor ra onable a tra s de 
res ltados  se incl en en el estado de res ltados del per odo en el r bro otros ingresos/otros egresos , en el per odo en el q e 
se prod cen los referidos cambios en el alor ra onable. 
 
Los alores ra onables de las in ersiones con coti aci n b rs til se basan en s  precio de coti aci n igente. Si el mercado para 
n instr mento financiero no es acti o (o el instr mento no coti a en bolsa) se establece s  alor ra onable sando t cnicas de 
al aci n.  

 
Estas t cnicas incl en el so de los alores obser ados en transacciones recientes efect adas bajo los t rminos de libre 
competencia, la referencia a otros instr mentos q e son s stancialmente los mismos, an lisis de fl jos de efecti o descontados  
modelos de opci n de fijaci n de precios haciendo m imo so de informaci n de mercado  depositando el menor grado de 
confian a posible en informaci n interna espec fica de la entidad. Sin embargo, en circ nstancias concretas, el costo p ede ser 
na estimaci n adec ada del alor ra onable. Ese p ede ser el caso si la informaci n disponible reciente es ins ficiente para medir 

dicho alor ra onable, por tal ra n las in ersiones q e no coti an en bolsa se mantienen al costo. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
a) Acti os a costo amorti ado: 
 
La Compa a e al a al final de cada per odo, si e iste e idencia objeti a de q e n acti o financiero o gr po de acti os financieros 
est  deteriorado. Un acti o financiero o n gr po de acti os financieros est  deteriorado s lo si e iste e idencia objeti a del 
deterioro como res ltado de no o m s e entos q e oc rrieron desp s del reconocimiento inicial del acti o ( n e ento de p rdida) 
 q e el e ento de p rdida (o e entos), tiene n impacto en los fl jos de efecti o f t ros estimados del acti o financiero o gr po de 

acti os financieros q e p eden estimarse de forma fiable. 
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Los criterios q e se tili an para determinar q e e iste na e idencia objeti a de na p rdida por deterioro son: 
 

x Dific ltades financieras significati as del emisor o del obligado. 
 

x Un inc mplimiento del contrato, tales como no pagos o retrasos en el inter s o del pago principal. 
 
x La Compa a, por ra ones econ micas o legales relacionadas con dific ltades financieras del prestatario, le d  al prestatario 

na concesi n q e de otro modo no h biera considerado. 
 
x Res lta probable q e el prestatario entre en q iebra o en saneamiento financiero. 
 
x La desaparici n de n mercado acti o para el acti o financiero debido a dific ltades financieras.  
 
x Los datos obser ables indican q e e iste na dismin ci n significati a en los fl jos de efecti o f t ros estimados a partir de 

na cartera de acti os financieros desde el reconocimiento inicial de estos acti os, a nq e la dismin ci n a n no se p ede 
identificar con los acti os financieros indi id ales de la cartera, incl endo: cambios ad ersos en el estado de pago de los 
prestatarios de la cartera,  condiciones econ micas locales o nacionales q e se correlacionan con no pago en los acti os de 
la cartera. 

 
La Compa a primero e al a si e iste e idencia objeti a de deterioro en forma indi id al, en caso contrario reali a an lisis 
generales o globales en b sca de deterioro. 
 
Para los pr stamos  la categor a de c entas por cobrar, el importe de la p rdida se mide como la diferencia entre el alor en libros 
del acti o  el alor presente de los fl jos de efecti o f t ros (e cl endo las p rdidas crediticias f t ras q e no han sido contra das) 
descontando a la tasa de inter s efecti a original del acti o financiero. El alor en libros del acti o se red ce  la cantidad de la 
p rdida se reconoce en el estado de res ltados. Si n pr stamo o in ersi n mantenida hasta el encimiento tiene na tasa de 
inter s ariable, la tasa de desc ento para alorar c alq ier p rdida por deterioro, es el tipo de inter s efecti o act al determinado 
en el contrato. 
 
Si, en n per odo posterior, el importe de la p rdida por deterioro dismin e  la dismin ci n p diera ser objeti amente relacionada 
con n e ento oc rrido desp s de q e el deterioro f e reconocido (por ejemplo, na mejora en la calificaci n crediticia del de dor), 
la re ersi n de la p rdida por deterioro se reconoce en res ltados. 
 
El deterioro de las c entas por cobrar comerciales se establece c ando e iste e idencia objeti a de q e no se podr n cobrar todos 
los montos encidos, de ac erdo con los t rminos originales de las c entas por cobrar. Alg nos indicadores de posible deterioro 
de las c entas por cobrar son dific ltades financieras del de dor, la probabilidad de q e el de dor a a a iniciar n proceso de 
bancarrota o de reorgani aci n financiera  el inc mplimiento o falta de pago. El monto del deterioro es la diferencia entre el alor 
en libros del acti o  el alor presente del estimado de fl jos de efecti o f t ros, q e se obtendr n de la c enta, descontados a la 
tasa de inter s efecti a.  
 
P rdidas por deterioro en los activos financieros disponibles para la venta 
 
La Compa a sig e la g a de la NIC 39 para determinar c ndo n t t lo de patrimonio disponible para la enta ha s frido n 
deterioro del alor, lo q e e ige n ni el de j icio importante. Para hacer este j icio, la Compa a e al a, entre otros factores, por 
c nto tiempo  en q  medida el alor ra onable de na in ersi n es inferior a s  costo;  la sol encia financiera, as  como las 
perspecti as de negocio a corto pla o de la entidad en la q e se in ierte, incl endo los factores tales como el rendimiento del 
sector  del mercado, los cambios en la tecnolog a  los fl jos de efecti o de las acti idades de e plotaci n  de financiaci n. 
 
Baja en cuenta  
 
Un acti o financiero o na parte de l, es dado de baja c ando se ende, transfiere, e pira o se pierde control sobre los derechos 
contract ales o sobre los fl jos de efecti o del instr mento. C ando s stancialmente todos los riesgos  beneficios de la propiedad 
son retenidos por Valores Ind striales, el acti o financiero sig e siendo reconocido en el estado de sit aci n financiera por s  alor 
total.  
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Modificaci n  
 
En alg nas circ nstancias, la renegociaci n o modificaci n de los fl jos de efecti o contract ales de n acti o financiero p eden 
lle ar a la baja en c entas de n acti o financiero e istente. C ando la modificaci n de n acti o financiero da l gar a la baja en 
c entas de n acti o financiero e istente  el reconocimiento posterior de n acti o financiero modificado, ste se considera n 
acti o financiero n e o. Por consig iente, la fecha de la modificaci n se tratar  como la fecha de reconocimiento inicial de ese 
acti o financiero al aplicar los req erimientos de deterioro de alor del acti o financiero modificado. 
 
2.3.3. Compensaci n de instrumentos financieros 
 
Acti os  pasi os financieros se compensan  s  monto neto se presenta en el estado de sit aci n financiera c ando e iste n 
derecho legalmente e igible de compensar los importes reconocidos  la Gerencia tenga la intenci n de liq idar la cantidad neta o 
de reali ar el acti o  cancelar el pasi o sim lt neamente. 
 
2.3.4. Cuentas por pagar comerciales 
 
Las c entas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o ser icios q e se han adq irido de los pro eedores en 
el c rso ordinario de los negocios. Las c entas por pagar se clasifican como pasi os corrientes, si el pago debe ser efect ado en 
n per odo de n a o o menos (o en el ciclo normal de e plotaci n de la empresa si es m s largo). Si el pago debe ser efect ado 

en n per odo s perior a n a o se presentan como pasi os no corrientes. 
 
Las c entas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a s  alor ra onable  posteriormente se remiden a s  costo 
amorti ado sando el m todo de inter s efecti o. 
 
2.3.5. Deudas (obligaciones financieras) 
 
Las de das se reconocen inicialmente a s  alor ra onable, neto de los costos inc rridos en la transacci n. Las de das se registran 
posteriormente a s  costo amorti ado.  C alq ier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacci n)  el 
alor de redenci n se reconoce en el estado de res ltados d rante el per odo del pr stamo sando el m todo de inter s efecti o. 

 
Los pr stamos se clasifican en el pasi o corriente a menos q e la Compa a tenga el derecho incondicional de diferir el pago de 
la obligaci n por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. 
 
2.4. Inversiones en subsidiarias 
 
Las s bsidiarias son todas las entidades (incl idas las entidades estr ct radas) sobre las q e la Compa a tiene control.  La 
Compa a controla otra entidad, c ando est  e p esta a, o tiene derecho a, retornos ariables procedentes de s  implicaci n con 
la entidad  tiene la capacidad de afectar los rendimientos a tra s de s  poder sobre la entidad. Las s bsidiarias se consolidan a 
partir de la fecha en q e se transfiere el control a la Compa a  dejan de consolidarse a partir de la fecha en q e el control cesa.  
Control es el poder para dirigir las pol ticas financieras  de e plotaci n de na entidad, con el fin de obtener beneficios de s s 
acti idades  
 
Control conj nto es el ac erdo contract al para compartir el control sobre na acti idad econ mica,  s lo e istir  c ando las 
decisiones estrat gicas, tanto financieras como de e plotaci n, relati as a la acti idad req ieran el consentimiento n nime de 
todas las partes q e comparten el control (los part cipes).  
 
Una dependiente (o filial) es na entidad controlada por otra (conocida como dominante o matri ). La dependiente p ede adoptar 
di ersas modalidades, entre las q e se incl en las entidades sin forma j r dica definida, tales como las f rm las asociati as con 
fines empresariales. 
 
Infl encia significati a es el poder de inter enir en las decisiones de pol tica financiera  de e plotaci n de la participada, sin llegar 
a tener el control absol to ni el control conj nto de la misma.  
 
Para la preparaci n de los estados financieros indi id ales se mantiene igente el art c lo 35 de la Le  222 de 1995, la c al req iere 
q e las in ersiones en s bordinadas se recono can aplicando el m todo de participaci n patrimonial.  
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2.5. Inversiones en asociadas 
 
Las asociadas son todas las entidades sobre las q e la Compa a ejerce infl encia significati a pero no control. Generalmente 
estas entidades son aq ellas en las q e se mantiene na participaci n entre 20%  50% de los derechos de oto.  
 
Las in ersiones en asociadas inicialmente se reconocen al costo, q e incl e la pl s al a mercantil (neto de c alq ier p rdida 
ac m lada por deterioro) identificada al momento de la adq isici n. 
 
En los estados financieros separados las in ersiones en asociadas se mantienen al costo. 
 
La Compa a determina en cada fecha de balance, si e iste e idencia objeti a de q e la in ersi n en la asociada se deteriora. Si 
este es el caso, la Compa a calc la el importe del deterioro como la diferencia entre el importe rec perable de la asociada  s  
alor en libros  reconoce la pro isi n en la c enta de ganancias / (p rdidas) de asociadas en el estado de res ltados . 

 
Las ganancias  p rdidas por dil ci n en in ersiones en asociadas se reconocen en el estado de res ltados. 
 
2.6. Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta  eq ipo incl en el importe del eq ipo de oficina  eq ipo de c mp to q e son tili ados en el giro normal 
de s s negocios.  
 
Los acti os fijos se miden al costo neto.  El costo incl e el precio de adq isici n, los costos directamente relacionados a la 
bicaci n del acti o en el l gar  las condiciones necesarias para q e opere en la forma pre ista por la Gerencia.  

 
Los desc entos comerciales, rebajas  otras partidas similares se ded cen del costo de adq isici n del acti o.  
 
Los gastos r tinarios de reparaci n  mantenimiento se reconocen en los res ltados a medida q e se inc rren.  
 
La depreciaci n inicia c ando el acti o est  disponible para s  so  se calc la en forma lineal a lo largo de la ida til estimada 
del acti o de la sig iente manera:  
 

Eq ipo de oficina 10 a os 
Eq ipo de c mp to 5 a os 

 
Los alores resid ales, idas tiles  m todos de depreciaci n de los acti os se re isan  aj stan prospecti amente en cada cierre 
de ejercicio, en caso de q e sea req erido.  
 
C alq ier ganancia o p rdida res ltante al momento de dar de baja el acti o (calc lado como la diferencia entre el ingreso neto 
procedente de la enta  el importe en libros del acti o) se incl e en el estado de res ltados c ando se da de baja el acti o.  
 
2.7. Pasivos financieros 
 
Todos los pasi os financieros se reconocen inicialmente al alor ra onable, m s los costos de transacciones directamente 
atrib ibles, e cepto en el caso de pr stamos, en el q e se reconocen inicialmente al alor ra onable del efecti o recibido, menos 
los costos directamente atrib ibles a la transacci n. 
 
Cuentas por pagar comerciales 
 
Las c entas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o ser icios q e se han adq irido de los pro eedores en 
el c rso ordinario de los negocios. Las c entas por pagar se clasifican como pasi os corrientes, si el pago debe ser efect ado en 
n per odo de n a o o menos (o en el ciclo normal de e plotaci n de la Compa a si es m s largo). Si el pago debe ser efect ado 

en n per odo s perior a n a o se presentan como pasi os no corrientes. 
 
Las c entas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a s  alor ra onable  posteriormente se remiden a s  costo 
amorti ado sando el m todo de inter s efecti o. 
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Obligaciones financieras 
 
Se reconocen inicialmente a s  alor ra onable, neto de los costos inc rridos en la transacci n. Las obligaciones financieras se 
registran posteriormente a s  costo amorti ado; c alq ier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la 
transacci n)  el alor de redenci n se reconoce en el estado de res ltados d rante el per odo del pr stamo sando el m todo 
de inter s efecti o. 
 
Los honorarios inc rridos para obtener las obligaciones financieras se reconocen como costos de la transacci n en la medida 
q e sea probable q e na parte o toda la de da se recibir . En este caso los honorarios se difieren hasta q e el pr stamo se 
reciba. En la medida q e no ha a e idencia de q e sea probable q e na parte o toda la obligaci n financiera se reciba, los 
honorarios se capitali an como gastos pagados por anticipado por ser icios para obtener liq ide   se amorti an en el per odo 
del pr stamo con el q e se relacionan. 
 
Las acciones preferentes, q e son redimibles obligatoriamente en na fecha espec fica, se clasifican en el pasi o. Los di idendos 
q e pagan estas acciones preferentes se reconocen en el estado de res ltados del per odo como gasto por intereses. 
 
Los pr stamos se clasifican en el pasi o corriente a menos q e la Compa a tenga el derecho incondicional de diferir el pago de 
la obligaci n por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. 
 
Los costos de de das generales  espec ficas directamente atrib ibles a la adq isici n, constr cci n o prod cci n de acti os 
c alificados, q e son aq ellos q e req ieren de n per odo de tiempo s stancial para estar preparados para s  so o enta 
pre istos, se a aden al costo de dichos acti os, hasta el momento en q e los acti os est n s stancialmente preparados para s  
so o enta. Los ingresos por in ersiones obtenidos en la in ersi n temporal de rec rsos obtenidos de de das espec ficas q e 

a n no se han in ertido en acti os c alificados se ded cen de los costos por intereses s sceptibles de capitali aci n. Todos los 
dem s costos de de das son reconocidos en el estado de res ltados en el per odo en el c al se inc rren. 
 
M todo de inter s efectivo 
 
El m todo del inter s efecti o es n mecanismo de c lc lo del costo amorti ado de n pasi o financiero  de asignaci n de gasto 
por intereses d rante el per odo rele ante.  La tasa de inter s efecti a es la tasa q e desc enta e actamente los f t ros pagos 
de efecti o (incl endo todas las comisiones  p ntos b sicos pagados o recibidos q e forman parte integrante de la tasa de 
inter s efecti a, los costos de transacci n  otras primas o desc entos) a tra s de la ida esperada de la obligaci n, o (si procede) 
n per odo m s corto. 

 
Baja de pasivos financieros 
 
La Compa a da de baja los pasi os financieros c ando,  s lo c ando, las obligaciones se liq idan, cancela o e piran. La 
diferencia entre el alor en libros del pasi o financiero dado de baja  la contraprestaci n pagada  por pagar se reconocer  en 
el res ltado del ejercicio. 
 
2.8. Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados, pensiones a cargo de la compa a. Estas son 
los salarios, los beneficios corrientes  no corrientes,  los beneficios de terminaci n.                  
 
a. Planes de aportaci n post empleo 
 
El plan de aportaci n definido es n beneficio post-empleo en el q e la Compa a paga contrib ciones fijas a n fondo de 
pensiones,  donde no tiene ning na obligaci n legal de pagar montos adicionales. Las obligaciones por pago de 
contrib ciones a planes de pensiones definidos se reconocen como n gasto por beneficios a empleados en res ltados, en 
los per odos en los q e los ser icios son prestados por los empleados. 
 
b. Beneficios de corto pla o 
 
Son beneficios q e se espera liq idar totalmente antes de los doce meses sig ientes al final del per odo an al sobre el q e se 
informa en el q e los empleados ha an prestado los ser icios relacionados. Los beneficios de corto pla o se reconocen en la 
medida en q e los empleados prestan el ser icio, por el alor esperado a pagar.  
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2.9. Provisiones 
 
Las pro isiones se reconocen c ando la Compa a como consec encia de n s ceso pasado, tiene na obligaci n presente, legal 
o impl cita, c a liq idaci n req iere na salida de rec rsos q e se considere probable  q e se p ede estimar con certe a. 
 
Las pro isiones se miden por la mejor estimaci n de la administraci n de los desembolsos req eridos para liq idar la obligaci n 
presente. El gasto correspondiente a c alq ier pro isi n se presenta en el estado de res ltados integral, neto de todo reembolso. 
El a mento de la pro isi n debido al paso del tiempo se reconoce como n gasto financiero. 
 
2.10. Impuesto sobre la renta corriente e impuestos diferidos 
 
El gasto por imp esto sobre la renta del periodo comprende el imp esto sobre la renta corriente,  el imp esto diferido. El imp esto 
diferido se reconoce en el estado de res ltados, e cepto c ando se trata de partidas q e se reconocen en los otros res ltados 
integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el imp esto tambi n se reconoce en los otros res ltados integrales o 
directamente en el patrimonio, respecti amente. 
 
El cargo por imp esto sobre la renta corriente se calc la sobre la base de las le es trib tarias prom lgadas o s stancialmente 
prom lgadas a la fecha del balance general del 2019 La gerencia e al a peri dicamente las posiciones as midas en las 
declaraciones de imp estos presentadas respecto de sit aciones en las q e las le es trib tarias son objeto de interpretaci n. La 
Compa a, c ando corresponde, constit e pro isiones sobre los montos q e espera deber  pagar a las a toridades trib tarias. 
 
Los imp estos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el m todo del pasi o, sobre las diferencias temporarias q e 
s rgen entre las bases trib tarias de acti os  pasi os  s s respecti os alores registrados en los estados financieros. Sin 
embargo, no se reconocen imp estos sobre la renta diferidos pasi os, si stos s rgen del reconocimiento inicial de pl s al a 
mercantil o por el reconocimiento inicial de n acti o o de n pasi o en na transacci n q e no corresponda a na combinaci n de 
negocios  q e al momento de la transacci n no afecta ni la tilidad ni la p rdida contable o gra able. Los imp estos sobre la renta 
diferidos acti os s lo se reconocen en la medida q e sea probable q e se prod can beneficios trib tarios f t ros contra los q e 
se p edan sar las diferencias temporales. Los imp estos sobre la renta diferidos se determinan sando las tasas trib tarias q e 
han sido prom lgadas a la fecha del balance general  q e se espera ser n aplicables c ando los imp estos sobre la renta diferidos 
acti os se realicen o los imp estos sobre la renta pasi os se pag en.  
 
Se reconocen imp estos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias q e s rgen de las in ersiones en s bsidiarias  en 
asociadas, e cepto c ando la oport nidad en q e se re ertir n las diferencias temporarias es controlada por la Compa a  es 
probable q e las diferencias temporarias no se re ertir n en n momento pre isible en el f t ro. 
 
Los imp estos diferidos acti os  pasi os se compensan c ando e iste n derecho legalmente e igible de compensar acti os 
trib tarios corrientes contra los pasi os trib tarios corrientes  c ando los imp estos diferidos acti os  pasi os de ingresos se 
refieren a los imp estos sobre la renta correspondientes a la misma a toridad fiscal. 
 
2.11. Ingresos 
 
La Compa a reconoce los ingresos pro enientes de contratos con clientes con base en n modelo de cinco pasos establecido 
en la NIIF 15, como se e plica a contin aci n: 
  
x Identificaci n de contratos con clientes: n contrato se define como n ac erdo entre dos o m s partes, el c al crea 

derechos  obligaciones e igibles  establece criterios q e se deben c mplir para cada contrato. Los contratos p eden ser 
escritos, erbales o impl citos a tra s de las pr cticas empresariales acost mbradas de na empresa. 
 

x Identificaci n de las obligaciones de desempe o en el contrato: na obligaci n de desempe o es na promesa en n 
contrato con n cliente para la transferencia de n bien o ser icio.  
 

x Determinaci n del precio de la transacci n: el precio de la transacci n es el monto del pago al q e la Compa a espera 
tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o ser icios prometidos a n cliente, sin tener en c enta los montos 
recibidos en representaci n de terceros. 
 

x Distribuir el precio de la transacci n entre las obligaciones de desempe o del contrato: en n contrato q e tiene 
m s de na obligaci n de desempe o, la Compa a distrib e el precio de la transacci n entre las obligaciones de 
desempe o en montos q e representen el monto de la consideraci n a la q e la Compa a espera tener derecho a cambio 
de c mplir cada obligaci n de desempe o. 
 

x Reconocimiento de ingresos c ando (o a medida q e) la Compa a c mple na obligaci n de desempe o. 
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La Compa a c mple na obligaci n de desempe o  reconoce los ingresos a tra s del tiempo, si se c mple alg no de los 
sig ientes criterios: 
 
a) El desempe o de la Compa a no crea n acti o con n so alternati o para la Compa a,  la Compa a tiene n 

derecho e igible al pago por el desempe o completado a la fecha. 
 

b) El desempe o de la Compa a crea o mejora n acti o q e el cliente controla a medida q e el mismo se crea o mejora. 
 

c) El cliente al mismo tiempo recibe  cons me los beneficios q e res ltan del desempe o de la Compa a a medida q e 
este trabaja. 

 
Para obligaciones de desempe o donde no se c mple ning na de las condiciones indicadas, se reconoce el ingreso en el 
momento en q e se c mple la obligaci n de desempe o. 
 
C ando la Compa a c mple na obligaci n de desempe o mediante la entrega de los bienes o ser icios prometidos, crea n 
acti o de contrato por el monto de la consideraci n obtenida con el desempe o. C ando el monto de la consideraci n recibida 
por parte de n cliente s pera el monto del ingreso reconocido, esto genera n pasi o de contrato. 
 
El ingreso se mide con base en la consideraci n especificada en el contrato con el cliente,  e cl e los montos recibidos en 
representaci n de terceros. La Compa a reconoce ingresos c ando transfiere el control sobre n bien o ser icio a n cliente. 
El ingreso se presenta neto del imp esto al alor agregado (IVA), reembolsos  desc entos  tras eliminar las entas al interior 
de la Compa a. 
 
La Compa a e al a s s planes de ingreso con base en criterios espec ficos para determinar si act a como principal o como 
agente. 
 
El ingreso se reconoce en la medida q e es probable q e los beneficios econ micos fl an hacia la Compa a  si es posible 
medir de forma confiable los ingresos  costos, en caso de q e los ha a. 
 
2.11.1. Dividendos 
 
Los ingresos por di idendos se reconocen c ando se establece el derecho de la Compa a a recibir el pago.  
 
2.11.2. Intereses 
 
Los ingresos por intereses se reconocen sando el m todo de inter s efecti o. C ando na c enta por cobrar o pr stamo est  
deteriorado, la Compa a red ce el importe en libros hasta s  importe rec perable, descontando los fl jos de efecti o f t ros 
estimados, sando el tipo de inter s efecti o original del instr mento,  si aplica re ersa el desc ento como parte de los ingresos 
por intereses. Los ingresos por intereses de c entas por cobrar  pr stamos de d doso reca do se registran de ac erdo con el tipo 
de inter s efecti o original. 
 
Arrendamientos 
 
Un contrato de arrendamiento es n ac erdo por el c al n arrendador cede a n arrendatario, a cambio de n pago o na 
serie de pagos, el derecho a tili ar n acti o d rante n periodo de tiempo determinado. 
 
Contabilidad del arrendatario 
 
Los arrendamientos se reconocen como n acti o por derecho de so  n pasi o correspondiente en la fecha en q e el acti o 
arrendado est  disponible para s  so por la compa a. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasi o  el costo 
financiero. El costo financiero se carga a los res ltados d rante el per odo de arrendamiento a fin de prod cir na tasa de 
inter s peri dica constante sobre el saldo restante del pasi o para cada per odo. El acti o por derecho de so se deprecia 
d rante la ida til m s corta del acti o  el pla o de arrendamiento en l nea recta. 
Los acti os  pasi os q e s rgen de n arrendamiento son medidos inicialmente sobre na base de alor presente. Los pasi os 
por arrendamientos incl en el alor presente neto de los sig ientes pagos de arrendamiento: 
 
x Pagos fijos (incl endo pagos fijos s stanciales), menos c alq ier incenti o de arrendamiento por cobrar. 
 
x Pago de arrendamiento ariable basado en n ndice o tasa. 
 
x Montos q e se espera q e pag e el arrendatario bajo garant as de alor resid al. 
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x El precio de ejercicio de na opci n de compra si el arrendatario est  ra onablemente seg ro de ejercer esa opci n. 
 
x Pagos de m ltas por finali ar el arrendamiento, si la condici n del arrendamiento refleja q e el arrendatario ejerci  esa 

opci n. 
 
Los pagos por arrendamientos se desc entan sando la tasa de inter s impl cita en el arrendamiento, si se p ede determinar 
dicha tasa, o la tasa incremental de ende damiento. 
 
Los acti os de derechos de so se miden al costo  comprenden lo sig iente: 
 
x El monto de la medici n inicial del pasi o por arrendamiento. 

 
x Todo pago de arrendamiento reali ado en o antes de la fecha de inicio 

 
x Todo costo inicial directo. 

 
x Costos de desmantelamiento  resta raci n. 
 
Los pagos asociados con arrendamientos a corto pla o  arrendamientos de acti os de bajo alor se reconocen bajo el m todo 
lineal como n gasto en el estado de res ltados. Los arrendamientos a corto pla o tienen n pla o de 12 meses o menos.  
 
Contabilidad del arrendador 
 
C ando los acti os son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el alor presente de los pagos f t ros del 
arrendamiento se reconoce como na c enta por cobrar. La diferencia entre el importe br to a cobrar  el alor presente de la 
c enta por cobrar se reconoce como ingresos financieros. 
 
La c enta por cobrar es amorti ada asignando cada no de los c nones entre los ingresos financieros  la amorti aci n del 
capital en cada per odo contable, de tal manera q e el reconocimiento de los ingresos financieros, refleje en cada no de los 
periodos, na tasa de rendimiento constante sobre la in ersi n financiera neta q e el arrendador ha reali ado en el 
arrendamiento financiero. 
 
C ando los acti os son arrendados en r gimen de arrendamiento operati o, el acti o se incl e en el estado de sit aci n 
financiera seg n la nat rale a del bien. Los ingresos de arrendamientos operati os se reconocen d rante el t rmino del 
contrato de arrendamiento sobre na base de l nea recta. 
 
La Compa a no t o impactos por la adopci n de esta norma. 
 
3. CAMBIOS EN POL TICAS CONTABLES 
 
CINIIF 23 La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 
 
La CINIIF 23 f e emitida en ma o de 2017, esta interpretaci n aclara c mo aplicar los req erimientos de reconocimiento  
medici n de la NIC 12 c ando e iste incertid mbre frente a los tratamientos del imp esto a las ganancias. En esta 
circ nstancia, na entidad reconocer   medir  s  acti o o pasi o por imp estos diferidos o corrientes aplicando los 
req erimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (p rdida fiscal), bases fiscales, p rdidas fiscales no tili adas, 
cr ditos fiscales no tili ados  tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretaci n.  
 
Teniendo en c enta los criterios  j icios en la determinaci n  reconocimiento de los imp estos al 30 de j nio de 2020, no se 
han identificado sit aciones q e generen incertid mbre trib taria  q e deban ser reconocidas contablemente de ac erdo con 
el marco definido por la CINIIF 23. 
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4. ADMINISTRACI N DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
La Compa a est  e p esta a arios riesgos relacionados con instr mentos financieros. Los principales riesgos a los q e est  
e p esta son los riesgos de liq ide , de tasa de inter s  crediticio. 
 
La Administraci n de la Compa a es responsable por establecer  s per isar la estr ct ra de gesti n de riesgos, la c al se anali a 
en cooperaci n directa con la j nta directi a enfoc ndose en aseg rar los fl jos de efecti o de la Compa a a corto  a mediano 
pla o al minimi ar la e posici n a los mercados financieros.  
 
La Compa a no reali a acti idades de negociaci n con fines espec lati os ni efect a operaciones de cobert ras.  
 
A contin aci n, se informa para cada no de los riesgos financieros informaci n c antitati a  c alitati a.  
 
4.1. Riesgo de liquide  
 
El riesgo de liq ide  consiste en q e la Compa a p eda no ser capa  de c mplir con s s obligaciones.  La Compa a considera 
los fl jos de efecti o esperados de los acti os financieros al e al ar  administrar el riesgo de liq ide , en partic lar s s rec rsos 
de efecti o  s s c entas por cobrar.  
 
La Compa a gestiona s s necesidades de liq ide  al monitorear los pagos q e deben ser reali ados tanto de la de da como de 
los intereses, as  como preparando pron sticos de entradas  salidas de efecti o en pla os, mens ales, trimestrales  an ales con 
hori ontes hasta de cinco a os.  
 
Los rec rsos de efecti o e istentes de la Compa a  las c entas por cobrar e ceden los req erimientos de fl jo de efecti o 
act ales. Los fl jos de efecti o de clientes  otras c entas por cobrar encen contract almente en los primeros seis meses.  
  
Los pasi os financieros no deri ados de la Compa a tienen encimientos contract ales (incl endo pagos  
 
4.2. Administraci n del riesgo de capital 
 
Los objeti os de la Compa a al administrar el capital son el sal ag ardar s  capacidad de contin ar como empresa en marcha 
con el prop sito de generar retornos a s s accionistas, beneficios a otros gr pos de inter s  mantener na estr ct ra de 
capital ptima para red cir el costo del capital. 
 
Para mantener o aj star la estr ct ra de capital, la Compa a p ede aj star el importe de los di idendos pagados a los 
accionistas, de ol er capital a los accionistas, emitir n e as acciones o ender acti os para red cir s s pasi os. 
 
4.3. Riesgo de tasa de inter s  
 
La pol tica de la compa a es minimi ar la e posici n al riesgo de tasa de inter s sobre s  fl jo de efecti o en financiamientos 
a largo pla o. Al 30 de j nio de 2020, la Compa a est  e p esta a cambios en las tasas de inter s de mercado por aq ellas 
obligaciones financieras a tasas de inter s ariables. Por cada cien p ntos b sicos (1%) de a mento en la tasa de inter s los 
res ltados de la Compa a podr an erse afectados. 
 
4.4. Riesgo crediticio 
 
El riesgo crediticio es el riesgo de q e los otros de dores no realicen s  pago a la Compa a. La Compa a est  e p esta a 
este riesgo por los saldos de efecti o  eq i alentes de efecti o  todos los de dores. La m ima e posici n de riesgo crediticio 
por parte de la Compa a se presenta a contin aci n de ac erdo con los saldos del estado de sit aci n financiera: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Efecti o  eq i alentes de efecti o 10,486,077  11,532,846 
Otros de dores 3,905,891  900,662 
 14,391,968  12,433,508 
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La Compa a monitorea contin amente los saldos e p estos al riesgo crediticio, en forma indi id al o por gr po de de dores, e 
incorpora esta informaci n a s s controles de riesgo crediticio.  
 
La Compa a considera q e todos los acti os financieros pre iamente mencionados q e no est n deteriorados, para cada 

na de las fechas de reporte bajo re isi n, tienen na b ena calidad de cr dito debido a s  pago dentro de los pla os 
establecidos. 
 
 
5. ESTIMADOS CONTABLES CR TICOS 
 
La Gerencia de la Compa a hace estimaciones  s p estos q e son contin amente e al ados basados en e periencias 
pasadas  otros factores, incl endo e pectati as de f t ros e entos q e se esperan bajo circ nstancias act ales. 
 
El sig iente es n res men de los principales estimados contables  j icios hechos por la Compa a en la preparaci n de los 
estados financieros: 
 
5.1. Deterioro de activos no monetarios 
 
La Compa a e al a an almente si s s eq ipos, han s frido deterioro en s  alor de ac erdo con la pol tica indicada en la 
Nota 2.  La Compa a no ha identificado e entos o cambios en circ nstancias econ micas q e indiq en q e el alor en libros 
de los acti os no es rec perable. 
 
5.2. Vidas tiles de equipo 
 
La determinaci n de la ida til econ mica de los eq ipos est  s jeta a la estimaci n de la administraci n de la Compa a 
respecto del ni el de tili aci n de los acti os.  
 
La Compa a re isa reg larmente la totalidad de s s tasas de depreciaci n para tener en c enta c alq ier cambio respecto 
del ni el de tili aci n, marco tecnol gico  s  desarrollo f t ro, q e son e entos dif ciles de pre er,  c alq ier cambio podr a 
afectar los f t ros cargos de depreciaci n  los montos en libros de los acti os. 
 
5.3. Impuesto sobre la renta corriente y diferido 
 
La Compa a est  s jeta a las reg laciones colombianas en materia de imp estos. J icios significati os son req eridos en la 
determinaci n de las pro isiones para imp estos. E isten transacciones  c lc los para los c ales la determinaci n de 
imp estos es incierta d rante el c rso ordinario de las operaciones. 
 
La Compa a e al a el reconocimiento de pasi os por discrepancias q e p edan s rgir con las a toridades de imp estos 
sobre la base de estimaciones de imp estos adicionales q e deban ser cancelados.  Los montos pro isionados para el pago 
de imp esto sobre la renta son estimados por la administraci n sobre la base de s  interpretaci n de la normati idad trib taria 
igente  la posibilidad de pago.  

 
Los pasi os reales p eden diferir de los montos pro isionados generando n efecto negati o en los res ltados  la posici n 
neta de la Compa a. C ando el res ltado trib tario final de estas sit aciones es diferente de los montos q e f eron 
inicialmente registrados, las diferencias impactan al imp esto sobre la renta corriente  diferido acti o  pasi o en el per odo 
en el q e se determina este hecho. 
 
La Compa a e al a la rec perabilidad de los acti os por imp estos diferidos con base en las estimaciones de res ltados 
fiscales f t ros  de la capacidad de generar res ltados s ficientes d rante los per odos en los q e sean ded cibles dichos 
imp estos diferidos. Los pasi os por imp estos diferidos se registran de ac erdo con las estimaciones reali adas de los acti os 
netos q e en n f t ro no ser n fiscalmente ded cibles. 
 
5.4. Valor ra onable de instrumentos financieros 
 
El alor ra onable de los acti os  pasi os financieros a efectos de s  reconocimiento inicial  de presentaci n de informaci n 
financiera se estima descontando los fl jos contract ales f t ros de efecti o al tipo de inter s corriente del mercado del q e 
p ede disponer la Compa a para instr mentos financieros similares. 
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El alor ra onable de los instr mentos financieros q e se comerciali an en mercados acti os se basa en los precios de 
mercado a la fecha del balance. El precio de coti aci n de mercado q e se tili a para los acti os financieros es el precio 
corriente del comprador.  El alor ra onable de los instr mentos financieros q e no son comerciali ados en n mercado acti o 
se determina sando t cnicas de al aci n. La Compa a aplica s  j icio para determinar el m todo  los s p estos para 
determinar el alor ra onable. 
 
Se as me q e el importe en libros menos la pro isi n por deterioro de alor de las c entas a cobrar se apro ima a s  alor 
ra onable.  
 
5.5. Deterioro de cuentas por cobrar 
 
Las c entas por cobrar comerciales  otras c entas por cobrar son acti os financieros no deri ados con pagos fijos o 
determinable, q e no coti an en n mercado acti o. 
 
Desp s del reconocimiento inicial a alor ra onable, se miden al costo amorti ado tili ando el m todo de la tasa de la tasa 
de inter s efecti a, menos c alq ier deterioro. 
 
De tener c entas de d dosa rec peraci n, las c entas por cobrar incl en na pro isi n para red cir s  alor al de probable 
reali aci n. 
 
5.6. Provisiones 
 
La Compa a reali a estimaciones de los importes a liq idar en el f t ro, incl endo las correspondientes obligaciones 
contract ales, litigios pendientes  otros pasi os. 
 
Dichas estimaciones est n s jetas a interpretaciones de los hechos  circ nstancias act ales, pro ecciones de 
acontecimientos f t ros  estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos. 
 
Los ingresos se reconocen en la medida en q e sea probable q e los beneficios econ micos fl an hacia la entidad  los ingresos 
p edan ser medidos con fiabilidad.  Los criterios espec ficos de reconocimiento en merados a contin aci n tambi n deber n 
c mplirse para q e los ingresos sean reconocidos. 
 
 
6. CONSIDERACIONES IMPACTO COVID19 
 
Valores Ind striales S. A. ha adoptado medidas tendientes a garanti ar la contin idad de la operaci n de n estra Compa a, 
ante la sit aci n de emergencia COVID - 19 declarada pandemia a ni el m ndial, act ando de manera pre enti a, tomando 
acciones con n estros empleados, clientes, pro eedores, contratistas  Accionistas, de manera oport na para lle ar a cabo 
las medidas emitidas por las a toridades sanitarias del Gobierno Nacional.  
 
La Compa a ha c mplido con las directrices del Gobierno  ha elado por el c idado  la sal d de los colaboradores, con 
medidas de aislamiento, distanciamiento, elementos de protecci n  pre enci n, limpie a e trema  transporte seg ro, 
adem s del trabajo en casa para todos aq ellos q e es posible hacerlo. 
 
Impacto en los estados financieros  
 
Dentro de la erificaci n de los impactos a los estados financieros  c mpliendo con la reglamentaci n de las Normas de 
Contabilidad  de Informaci n Financiera aceptadas en Colombia, Valores Ind striales S. A. ha anali ado las implicaciones, 
incl endo no s lo la medici n de acti os  pasi os  re elaciones apropiadas, sino tambi n la capacidad de na entidad para 
contin ar como n negocio en marcha, concl endo q e la compa a tiene contin idad en el f t ro  q e las estrategias de 
mitigaci n de gastos, procesos prod cti os acti os  red cci n de costos, soportan controladamente los posibles res ltados 
q e se desglosan de esta contingencia. 
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Adicionalmente, se han re isado las estimaciones contables q e se detallan a contin aci n: 
 
6.1. Deterioro de instrumentos financieros 
 
Al 30 de j nio de 2020, la cartera comprend a: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar    
Dep sitos para j icios ejec ti os (1) 4,196,243  4,196,243 
Di idendos por cobrar (2) 3,884,796  898,627 
C entas por cobrar a partes relacionadas 40,033,755  31,825,140 
Otras c entas por cobrar -  941 
De dores arios 23,838  3,837 
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 48,138,632  36,924,788 

 
Los principales montos por cobrar q e tiene la Compa a por cobrar corresponden a: 
 
1) C enta por cobrar a la Naci n, la c al no ha tenido ariaci n con respecto al 31 de diciembre de 2019,  s  cancelaci n 

est  inc lada a n proceso j r dico. 
 

2) Los di idendos decretados por Brinsa S. A., los c ales ser n cancelados entre el mes de j lio de 2020  mar o de 2021. 
 

3) Corresponde a di idendos decretados por Prod ctos Familia S. A., los c ales ser n cancelados entre el mes de j lio de 
2020  mar o de 2021. Adicionalmente incl e pr stamos reali ados a Compa as Vinc ladas, los c ales no tienen riesgo 
de deterioro. 

 
Por lo tanto, se considera q e no ha  impacto debido a q e estos r bros representan el 99,9% del total de las c entas por 
cobrar  no est n s jetos a deterioro. 
 
3.1 Inversiones medidas bajo el m todo de participaci n 
 
Act almente, la compa a c enta con dos s bsidiarias  na asociada, la c ales se anali  para el cierre del trimestre  se 
concl  q e no t o impacto significati o p es la operati idad de sta f e casi completa. 
 
3.2 Ingresos por dividendos 
 
Para el primer semestre del a o 2020, no ha  afectaci n en el reconocimiento de ingresos por di idendos a q e f eron 
decretados en las Asambleas del mes de mar o de 2020 de Prod ctos Familia S. A.  Brinsa S. A., tomando como referencia 
los res ltados del a o 2019. 
 
3.3 Obligaciones adicionales 
 
No se han contra do obligaciones adicionales por la contingencia sanitaria.  Como estrategia para los meses de mar o  abril, 
la compa a ha implementado el pago de compensatorios, acaciones semicolecti as. D rante ma o  j nio se implement  el 
trabajo en cada para la totalidad de empleados de la Compa a. 
 
3.4 Liquide  
 
La estrategia de la compa a con s  fl jo de caja es atender el mbito laboral c mpliendo con las obligaciones antes descritas. 
A ni el de reca do, se han ido c mpliendo con las dem s de las obligaciones a e istentes al corte.  Se contin a e al ando 
el disponible  s  disposici n seg n el comportamiento de la econom a para el seg ndo trimestre. 
 
Finalmente se contin a con la e al aci n del impacto definiti o de esta crisis, toda e  q e esto depender  de la posibilidad 
de la reacti aci n de las operaciones  restablecimiento de la econom a, en las Compa as donde Valores Ind striales tiene 
in ersiones. 
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7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
A contin aci n, se presenta los alores en libros de cada categor a de instr mentos financieros al cierre de cada ejercicio:  
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Activos financieros corrientes    
Efecti o  eq i alentes de efecti o (Ni el 1) 10,486,077  11,532,846 
Acti os financieros a costo amorti ado    
C entas por cobrar comerciales  otras c entas por cobrar 3,905,891  900,662 
C entas por cobrar a partes relacionadas 38,333,755  30,125,140 
Total activos financieros corrientes 52,725,723  42,558,648 
    
Activos financieros no corrientes    
Otros acti os financieros ( alor ra onable ni el 2) (nota 14) 504,240,549  437,914,377 
C entas por cobrar a partes relacionadas 1,700,000  1,700,000 
    
Activos financieros a costo amorti ado    
C entas por cobrar comerciales  otras c entas por cobrar 4,198,986  4,198,986 
Total activos financieros no corriente 510,139,535  443,813,363 
    
Total activos financieros 562,865,258  486,372,011 
    
Pasivos financieros    
Pasivos financieros corrientes a costo amorti ado    
Obligaciones financieras (nota 15) 39,508,796  82,610 
C entas por pagar comerciales  otras c entas por pagar 48,334  25,066 
C entas por pagar a partes relacionadas 123,657  10,017,976 
Total pasivos financieros corrientes 39,680,787  10,125,652 
    
Pasivos financieros no corrientes a costo amorti ado    
Obligaciones financieras (nota 15) 49,774,210  14,539,175 
Total pasivos financieros 89,454,997  24,664,827 

 
 
8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El saldo de efecti o  eq i alentes de efecti o comprend a: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Caja 600  600 
Bancos nacionales 189,226  77,918 
Fondos de in ersi n 10,296,251  11,454,328 
 10,486,077  11,532,846 

 
Al 30 de j nio de 2020  31 diciembre de 2019 no e isten restricciones sobre los saldos de efecti o  eq i alentes de efecti o. 
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9. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El saldo de las c entas por cobrar comerciales  otras c entas por cobrar comprend a: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar    
Dep sitos para j icios ejec ti os (1) 4,196,243  4,196,243 
Di idendos por cobrar (2) 3,884,796  898,627 
Otras c entas por cobrar -  941 
De dores arios 23,838  3,837 
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 8,104,877  5,099,648 
Menos - porci n corriente 3,905,891  900,662 
Total porci n no corriente 4,198,986  4,198,986 

 
(1) Corresponde a la c enta por cobrar a la Naci n, generada por la p rdida de la ca ci n depositada en el Banco Agrario 

de Colombia  sobre la c al c rsa n proceso j r dico de reclamaci n. Dentro de la oport nidad legal se present   
s stent  el rec rso de apelaci n contra la sentencia de primera instancia, solicitando se re oq e la misma en c anto hace 
referencia a la conc rrencia de c lpas de la sociedad Valores Ind striales S. A. en la comisi n del error j dicial,  se 
reforme la sentencia b scando q e se condene a la Naci n a pagar la totalidad de los intereses adem s de la totalidad 
de los dineros de propiedad de Valores Ind striales S. A. q e f eron entregados a terceras personas por el J gado 
Octa o Ci il del Circ ito, por la s ma de $4,196,242,900, incl endo el reconocimiento del l cro cesante como 
consec encia de la p rdida del dinero. Ig almente se solicit  como pr eba en seg nda instancia, para demostrar  
des irt ar lo dicho por el Trib nal, se e horte al Trib nal S perior del Atl ntico, Sala Penal  a la Corte S prema de 
J sticia Sala Penal, para q e e pidan copia a t ntica del proceso adelantado contra el J e  Arcesio Castro Ah mada en 
s  calidad de J e  Octa o Ci il del Circ ito, dentro del c al se profiri  sentencia condenatoria por los delitos de pec lado 
por apropiaci n a fa or de terceros  pre aricato en estos mismos hechos.  
 

(2) Corresponde a los di idendos decretados por Brinsa S. A. en la asamblea de mar o de 2020 q e ser n cancelados de 
j lio de 2020 a mar o de 2021.  No se tiene restricciones sobre esta c enta por cobrar. 

 
 
10. CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS  
 
El saldo c entas por cobrar partes relacionadas comprend a: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
C entas por cobrar a partes relacionadas ( er nota 25) 40,033,755  31,825,140 

 
El detalle de c entas por cobrar a partes relacionadas corrientes comprend a:  
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Prod ctos Familia S. A. (di idendos 1) 7,464,234  893,599 
Sara  Sol ciones S. A. (2) 4,616,637  4,584,518 
No eciento S. A. S. (2) 4,598,905  4,582,851 
Moni Sol ciones S. A. (2) 4,456,385  4,456,467 
Al aro G me  Jaramillo (2) 4,171,880  4,037,273 
Al aro G me  Jaramillo (3) 1,700,000  1,700,000 
J. Angel  C a. S. A. S. (2) 5,033,090  5,033,090 
PQ Famil  S. A. (2) 2,299,026  2,299,026 
Q im Sol ciones S. A. (2) 2,007,357  2,007,357 
Reforestadora  Man fact rera los Retiros S. A. S. (4)  3,686,241  2,214,451 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. -  378 
 40,033,755  31,825,140 
Menos porci n corriente 38,333,755  30,125,140 
Total porci n no corriente 1,700,000  1,700,000 
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(1) Corresponde a los di idendos ordinarios  e traordinarios por cobrar a Prod ctos Familia S. A. q e se decretaron el 30 de 
mar o de 2020 q e ser n cancelados de j lio de 2020 a mar o de 2021.  
 

(2) Corresponde a pr stamos q e generan n inter s pres nti o 
 

(3) Corresponde a pr stamo a 3 a os q e genera n inter s 0.89% efecti o mens al. 
 

(4) Corresponde a pr stamos q e generan n inter s a la IBR+4 p ntos 
 
 
11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
El saldo de acti os por imp estos corrientes comprend a: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Anticipo de imp esto de renta  complementarios 60,803  - 
Saldo a fa or ind stria  comercio 161,883  165,245 
Saldo a fa or renta a o 2019 146,657  153,473 
Ind stria  comercio retenido -  83 
 369,343  318,801 

 
 
12. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 
 
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S. A. S. (subsidiaria) 
 
F e constit ida el 3 de no iembre de 1981 con igencia hasta el 22 de ma o de 2058,  s  objeto social es la acti idad de 
enajenaci n de inm ebles, la acti idad agr cola  pec aria en todas s s manifestaciones, la acti idad reforestadora en todas 
s s manifestaciones para lo c al, adq iere terrenos r rales a c alq ier t t lo como d e a  poseedora o tenedora, 
desarrollando en ellos programas de siembra, c idado o e plotaci n, procesamiento  comerciali aci n de especies 
maderables.  S  domicilio social es el m nicipio de El Retiro, Antioq ia. La participaci n de Valores Ind striales S. A. en esta 
sociedad es del 94.95% eq i alente a 245.849.544 acciones ordinarias, por lo c al es considerada na in ersi n controlada.  
 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (subsidiaria) 
 
F e constit ida de ac erdo con las le es colombianas el 21 de no iembre de 2018, mediante doc mento pri ado, el objeto 
social principal de la Compa a comprende, entre otros, la acti idad de enajenaci n, la adq isici n de inm ebles para ejec tar 
por si o por medio de terceros la constr cci n mediante s  rbani aci n, programaci n, promoci n, enta de lotes o nidades 
habitacionales. S  domicilio social es el m nicipio de El Retiro, Antioq ia. La participaci n de Valores Ind striales S. A. en 
esta sociedad es del 100% eq i alente a 5.100.000.000 acciones ordinarias, por lo c al es considerada na in ersi n 
controlada. 
 
A ulgrana S. A. S. (asociada) 
 
F e constit ida de ac erdo con las le es colombianas el 2 de no iembre de 2012, mediante doc mento pri ado, el objeto 
social principal de la Compa a comprende, la reali aci n de c alq ier acto licito. La participaci n de Valores Ind striales S. A. 
en esta sociedad es del 21,75% eq i alente a 556.072 acciones ordinarias. 
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El saldo en in ersiones s bsidiarias  asociadas comprend a:   
  

N mero de 
acciones 

 % de 
participaci n 

  
Valor 

  
ORI 

30 de junio de 2020        
Bajo m todo de participaci n         
Reforestadora  Man fact rera 
  Los Retiros S. A. S. (1) 

 
245,849,544 

  
94.95 

 
47,163,805 

  
9,301,734

Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (2)  5,100,000,000  100  4,727,496  -
A lgrana S. A. S. en Liq idaci n (3) 556,072  21,75  8,536,247  (6,594,228)
Total      60,427,548  2,707,506
        

N mero de 
acciones 

 % de 
participaci n 

  
Valor 

  
ORI 

31 de diciembre de 2019        
Bajo m todo de participaci n  

 
 

 
 

 
 

 

Reforestadora  Man fact rera 
  Los Retiros S. A. S. (1)  

 
245,849,544 

  
94.95 

  
47,883,966 

  
9,311,869 

Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (2)  5,100,000,000  100  4,756,925  - 
A lgrana S. A. S. en Liq idaci n (3) 556,072  21,75  8,328,974  (6,709,005) 
Total      60,969,865  2,602,864 

 
(1) La sociedad aplic  m todo de participaci n patrimonial con Reforestadora  Man fact rera Los Retiros S. A. S., afectando 

los res ltados al 30 de j nio de 2020 con na p rdida de $710,028 (31 de diciembre de 2019 - tilidad $13,517,531)  el 
otro res ltado integral por $2,683 ($5,880,832). 
 

(2) La sociedad aplic  m todo de participaci n patrimonial con Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S., afectando los res ltados 
de 30 de j nio de 2020 con p rdida de $29,429 (31 de diciembre de 2019 - p rdida $303,571). 
 

(3) La sociedad aplico m todo de participaci n patrimonial con A lgrana S. A. S. afectando los res ltados al 30 de j nio de 
2020 con tilidad de $92,496 (31 de diciembre de 2019 - p rdida $1,703,975  el otro res ltado integral en $114,777. 
($6,709,005). 

 
 
13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO 
 
El saldo de propiedad, planta  eq ipo  depreciaci n ac m lada comprend a: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
M ebles  eq ipo de oficina 36,708  34,051 
Eq ipo de c mp to  com nicaciones 14,270  11,870 
Total costo hist rico 50,978  45,921 
Menos: depreciaci n ac m lada 29,485  22,181 
Total 21,493  23,740 
 
 
El mo imiento de propiedad, planta  eq ipo se detalla a contin aci n: 
 

 
Muebles y equipos 

de oficina 

 Equipos de 
c mputo y 

comunicaci n 

 

Total 
Costo neto al 31 de diciembre de 2018 21,437 10,711 32,148 
Retiros  - (4,500) (4,500) 
Cargo de depreciaci n (Retiro) - 810 810 
Cargo de depreciaci n (2,594) (2,124) (4,718) 
Costo neto al 31 de diciembre de 2019 18,843 4,897 23,740 
Adiciones  2,657 2,400 5,057 
Cargo de depreciaci n (3,954) (3,350) (7,304) 
Costo neto al 30 de junio de 2020 17,546 3,947 21,493 
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Los gastos por depreciaci n del a o 2020 por alor de $7,303 (2019 - $4,718) f eron cargados a los gastos de administraci n, 
estos acti os se enc entran protegidos por na p li a m ltirriesgo. No e iste ning na restricci n sobre estos eq ipos. 
 
 
14. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 
El saldo de otros acti os financieros al 30 de j nio comprend a: 
 
  

N mero de 
acciones 

 % de 
participaci n 

  
Valor 

  
ORI 

  
Dividendos 

30 de junio de 2020          
Prod ctos Familia S. A. 73,539,204  6.62  330,926,418  254,738,633  9,948,956 
Brinsa S. A. 867,909,720  19,35  173,309,854  8,990,000  5,320,869 
Transportes Betania S. A. 4,277  1.39  4,277  -  - 
Total     504,240,549  263,728,633  15,269,825 
          
31 de diciembre de 2019          
Prod ctos Familia S. A. 73,701,242  6.64  331,655,589  255,445,299  12,019,613 
Brinsa S. A. 559,366,326  12.47  106,256,000  8,990,000  3,594,509 
Transportes Betania S. A. 2,788  0.90  2,788  -  - 
Total 73,701,242  6.64  437,914,377  264,435,299  15,614,122 
 
 
D rante el a o 2019, se recibieron ingresos por di idendos por alor de $18,959 correspondientes a Di idendos de acciones 
q e se ten an en  Gr po A al. 
 
15. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El saldo de obligaciones financieras comprend a: 
 

 
30 de junio de 

2020  

31 de 
diciembre de 

2019 
Bancos nacionales 89,283,006  14,621,785 
Menos - Porci n corriente 39,508,796  82,610 
Menos - Porci n no corriente 49,774,210  14,539,175 
 
 
Las obligaciones financieras con bancos nacionales comprend an: 
    

 

 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 Entidad  Tasa de intereses Garant as ofrecidas 
            
Banco de Bogot  S. A.   Intereses    256,758  - 
Bancolombia S. A.  Intereses    224,131  82,610 
Banco Da i ienda S. A.  Intereses    27,907  - 
Banco de Bogot  S. A.   5.9% EA  Acciones de Brinsa S. A.  39,000,000  -     Porci n corriente  39,508,796  82,610 
         
Bancolombia S. A.  IBR + 2.2   Acciones de Prod ctos Familia S. A.  40,000,000  - 
Banco Da i ienda S. A.  DTF + 4,34%  Acciones de Prod ctos Familia S. A.  9,974,210  - 
Bancolombia S. A.  IBR + 2.4 NATV  Acciones de Prod ctos Familia S. A.  -  12,539,175 
Bancolombia S. A.  IBR + 3  Acciones de Prod ctos Familia S. A.  -  2,000,000     Porci n no corriente  49,974,210  14,539,175 

 
Las obligaciones financieras no corrientes encen d rante el a o 2021, 2022, 2027  2030. Esta obligaci n tiene como garant a 
acciones de Prod ctos Familia S. A. ( er nota 27). 
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16. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El saldo de beneficio a empleados comprend a: 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Beneficios corto pla o    
Vacaciones 14,907  21,474 
Cesant as 16,043  20,185 
Otras 14,173  - 
Prima de ser icios 12  - 
Intereses sobre las cesant as 2,216  2,422 
 47,351  44,081 
 
Conforme a la legislaci n colombiana, mens almente la Compa a aporta el porcentaje obligatorio por concepto de pensiones 
de j bilaci n al correspondiente fondo p blico o pri ado elegido por el empleado. El gasto generado por aportes a fondos de 
pensiones d rante 30 de j nio de 2020 f e de $28,056 (30 de j nio de 2019 - $25,338).  
 
 
17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo de c entas por pagar comerciales  otras c entas por pagar comprend a: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
C entas por pagar 48,334  25,066 
 
 
18. CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS 

 
El saldo de c entas por pagar a partes relacionadas  otras c entas por pagar comprend a: 

 
    
A lgrana S. A. S. -  9,893,447 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. 1,314  - 
Di idendos 122,306  123,450 
Moni Sol ciones S. A. 5  - 
In ersiones Rosales Cinco S. A. S. 32  1,079 
Total 123,657  10,017,976 
 
 
19. IMPUESTO DIFERIDO 
 
El saldo de imp esto diferido acti os  pasi os comprend a: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Imp esto diferido acti os 295  278 
Imp esto diferido pasi os (10,252,594)  (10,252,594) 
Impuesto diferido, neto (10,252,299)  (10,252,316) 
 
El mo imiento neto de los imp estos diferidos es el sig iente: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Saldo inicial (10,252,316)  (9,541,074) 
Cargo al estado de res ltados 17  132 
Cargo a otros res ltados integrales -  (711,374) 
Saldo final (10,252,299)  (10,252,316) 
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Los mo imientos del imp esto diferido acti o  pasi o d rante el per odo, sin tener en c enta la compensaci n de saldos 
referidos a la misma a toridad fiscal, han sido los sig ientes: 

 
Impuestos diferidos activos 

Otras 
diferencias 

 
Total 

Al 31 de diciembre de 2019 278 278 
Cargo al estado de res ltados 17 65 
Al 30 de junio de 2020 295 343 
 

Impuestos diferidos pasivos 
Valoraci n de 

activo financiero 
 

Total 
Al 31 de diciembre de 2019 10,252,594 10,252,594 
Cargo a otros res ltados integrales - - 
Al 30 de junio de 2020 10,252,594 10,252,594 
 
El imp esto diferido q e se espera re ertir se ha calc lado sando las tasas  sobretasas de imp estos aplicables en Colombia 
para cada per odo, ser  del 33 % para el a o gra able 2019, 32 % para 2020, 31 % para 2021 , finalmente, a partir del 
per odo gra able 2022, del 30 %. Para aq ellas diferencias q e se estima trib tar por ganancia ocasional, la tarifa es del 10%. 
 
El mo imiento del ORI por imp esto diferido f e el sig iente: 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Saldo al 1 de enero 10,252,594  9,541,220 
Cr ditos cargados en el periodo -  711,374 
Impuesto diferido, neto 10,252,594  10,252,594 
 
 
20. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
 
20.1. Capital suscrito y pagado 
 
Al 30 de j nio de 2020  31 de diciembre de 2019, el capital a tori ado de la Compa a est  conformado por 125,603,332 
acciones de n alor nominal de 0.0256 (*), de las c ales 62,801,666 se enc entran s scritas  pagadas. Se han readq irido 
7,230,102 acciones, por lo c al las acciones en circ laci n ascienden a 55,571,564. 
 
(*) E presado en pesos colombianos 
 
20.2. Reservas 
 
Reserva legal 
 
La Compa a est  obligada a apropiar como reser a legal el 10% de s s tilidades netas an ales, hasta q e el saldo de la 
reser a sea eq i alente como m nimo al 50% del capital s scrito.  La reser a no es distrib ible antes de la liq idaci n de la 
Compa a, pero se debe tili ar para absorber o red cir p rdidas. Sin embargo, c alq ier s ma apropiada ol ntariamente 
en e ceso del 50% del capital s scrito, p ede considerarse como de libre disponibilidad por parte de la Asamblea General de 
Accionistas. 
 
Otras reservas 
 
Reser as apropiadas directamente de las ganancias ac m ladas, p eden considerarse como reser as de libre disponibilidad 
por parte de la Asamblea General de Accionistas. 
 
El saldo de las reser as al 30 de j nio de 2020  al 31 de diciembre de 2019 comprend a: 
 
Reser a para readq isici n de acciones 21,622,793 
Acciones propias readq iridas (18,752,848) 
Reser a legal 804 
Reser a f t ro pago de di idendos no gra ados 35,856 
 2,906,605 
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21. OTROS INGRESOS 
 
El saldo de otros ingresos al 30 de j nio comprend a: 
 
 1 de enero al 30 de junio de 1 de abril al 30 de junio de 
 2020  2019  2020  2019 
Rec peraciones 2,494  122,776  689  119,610 
Utilidad en enta de in ersiones -  10,782  -  - 
Indemni aciones por incapacidades -  1,067  -  - 
Di ersos 1,491  -  1  - 
 3,985  134,625  690  119,610 
 
22. GASTOS DE ADMINISTRACI N 
 
El saldo de gastos de administraci n al 30 de j nio comprend a: 
 
 1 de enero al 30 de junio de  1 de abril al 30 de junio de  
 2020 

 
2019  2020  2019 

Gastos de personal 450,311  395,340  227,963  227,963 
Honorarios 241,637  143,392  112,239  112,239 
Contrib ciones  afiliaciones 75,400  72,856  72,600  72,600 
Imp estos 61,408  40,566  (3,393)  (3,393) 
Gastos legales 5,832  29,083  3,185  3,185 
Arrendamientos 25,249  24,005  12,002  12,002 
Ser icios 17,237  16,281  8,205  8,205 
Gastos de iaje 1,386  8,991  5,835  5,835 
Depreciaciones 7,303  2,472  1,124  1,124 
Mantenimiento -  1,156  260  260 
Seg ros 578  577  289  289 
Di ersos 27,190  15,043  8,701  8,701 
 913,531  749,762  449,010  449,010 
 
 
23. OTROS GASTOS 
 
 
El saldo de otros gastos al 30 de j nio comprend a: 
 
 1 de enero al 30 de junio de  1 de abril al 30 de junio de  
 2020 

 
2020  2020  2019 

Donaciones 157,448  157,448  150,296  107,690 
P rdida en enta de propiedad, planta  eq ipo -  -  -  3,690 
Di ersos 23  23  15  469 
 157,471  157,471  150,941  111,849 
 
 
24. GASTOS FINANCIEROS 
 
El saldo de los gastos financieros al 30 de j nio comprend a: 
 
 1 de enero al 30 de junio de  1 de abril al 30 de junio de  
 2020 

 
2019  2020  2019 

Intereses 2,065,708  443,270  1,322,097  312,172 
Gra amen a los mo imientos financieros 387,758  39,023  42,799  24,590 
Gastos bancarios  comisiones 868  1,761  412  426 
 2,454,334  484,054  1,365,308  337,188 
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25. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Los sig ientes son los saldos con s bsidiarias  partes relacionadas: 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Cuentas por cobrar    
Prod ctos Familia S. A. (di idendos) 7,464,234  893,599 
Sara  Sol ciones S. A.  4,616,637  4,584,518 
No eciento S. A. S.  4,598,905  4,582,851 
Moni Sol ciones S. A.  4,456,385  4,456,467 
Al aro Gome  Jaramillo 4,171,880  4,037,273 
Al aro Gome  Jaramillo 1,700,000  1,700,000 
J. Angel  C a. S. A. S.  5,033,090  5,033,090 
PQ Famil  S. A. 2,299,026  2,299,026 
Q im Sol ciones S. A.  2,007,357  2,007,357 
Reforestadora  Man fact rera Los Retiros S. A. S.  3,686,241  2,214,451 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. -  378 
Total cuentas por cobrar 40,033,755  31,825,140 
    
Cuentas por pagar    
A lgrana S. A. S. -  9,893,447 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. 1,314  - 
Di idendos 122,306  123,450 
Moni Sol ciones S. A. 5  - 
In ersiones Rosales Cinco S. A. S. 32  1,079 
Total 123,657  10,017,976 
 
 

 
30 de junio de 

2020  
30 de junio de 

2019 
Ingresos    
Prod ctos Familia S. A. (di idendos) 9,448,956  12,019,613 
J. Angel  C a. S. A. S. 113,748  114,251 
Sarai Sol ciones S. A. 103,610  104,069 
No eciento S. A. S. 103,572  104,031 
Moni Sol ciones S. A. (Intereses) 100,716  101,162 
Al aro G me  Jaramillo 179,997  89,612 
PQ Famil  S. A. 51,958  52,188 
Q im Sol ciones S. A. 45,366  45,567 
Reforestadora  Man fact rera Los Retiros S. A. S.  103,406  - 
A lgrana S. A. S. -  33,444 
J. Angel  C a. S. A. S. (reintegro) 349  1,381 
Reforestadora  Man fact rera Los Retiros S. A. S. (reintegros) 710  893 
A lgrana  S. A. S. (m todo de participaci n) 92,496  - 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (m todo de participaci n) -  3,420 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (reintegros) 1,436  893 
 10,346,320  12,667,104 
 
    

 
30 de junio de 

2020  
30 de junio de 

2019 
Gastos    
Donaci n 22,505  111,924,248 
Reforestadora  Man fact rera Los Retiros S. A. S. (m todo de participaci n) 710,028  323,144 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (m todo de participaci n) 29,429  273,155 
Honorarios Representaci n Legal 10,534  12,422 
Honorarios directi os 58,520  38,200 
Reforestadora  Man fact rera Los Retiros S. A. S. -  902 
 831,016  112,572,071 
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D rante el per odo de j nio 30 de 2020  diciembre 31 de 2019 no se presentaron entre Valores Ind striales S. A.  s s inc lados 
econ micas transacciones con las sig ientes caracter sticas: 
 
1. Operaciones c as caracter sticas difieran de las reali adas con terceros, q e impliq en diferencias importantes entre los 

precios del mercado para operaciones similares. 
 

2. Ser icios o asesor as sin costo. 
 

3. Transacciones por otros conceptos, a miembros de J nta Directi a, Representantes Legales  Administradores, a 
e cepci n de los pagos inherentes a la inc laci n directa  a los honorarios por la participaci n en las re niones de J nta 
Directi a aprobados por la Asamblea General de Accionistas. 
 

4. Con relaci n al manejo administrati o, Valores Ind striales S. A. tiene independencia de los dem s inc lados 
econ micos con los c ales efect  operaciones, con e cepci n al control ejercido sobre las compa as filiales. 

 
 
26. RESULTADOS POR ACCI N 
 
El res ltado por acci n b sica se calc la di idiendo la tilidad atrib ible a los accionistas de la Compa a entre el promedio 
ponderado de las acciones com nes en circ laci n en el a o.  
 
La tilidad por acci n  s  c lc lo es el sig iente: 
 

 
30 de junio de 

2020  
30 de junio de 

2019 
Utilidad del per odo 12,033,299  (97,227,279) 
Acciones en circ laci n 55,571,564  55,571,564 
Utilidad (p rdida) por acci n (*) 216.54  (1,749.58) 
 
(*) E presada en pesos colombianos. 
 
 
27. ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANT A 
 
Los acti os entregados en garant a comprend an: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Acciones de Prod ctos Familia S. A. (1)    
Garant a obligaciones Bancolombia S. A. (a) 54,539,175  25,104,320 
Garant a obligaci n Da i ienda S. A. (b) 106,409,700  23,646,600 
 160,948,875  48,750,920 
    
(a) 33,763,697 acciones en garant a, a n alor intr nseco $1,615.32 

 
(b) 23,646,600 acciones en garant a, a n alor en Bolsa por $4,500 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Acciones de Brinsa S. A. (2)    
Garant a obligaciones Banco de Bogot  S. A. (c) 58,500,000  - 
 
(c) 779,065,122 acciones en garant a, a n alor intr nseco de $75,09 
 

 
 

 

Total acciones entregadas en garant a (1+2) 219,448,875  48,750,920 
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28. HECHOS POSTERIORES 
 
No se presentaron hechos posteriores rele antes diferentes a los mencionados en la Nota 6 desp s del cierre de los estados 
financieros  hasta la fecha de s  aprobaci n q e p edan afectar de manera significati a la sit aci n financiera de la Compa a 
reflejada con los estados financieros separados con corte al 30 de j nio de 2020. 



Val e  I d iale  S. A. 
Es ados Financieros In ermedios Consolidados 
 
Al 30 de j nio de 2020  el 31 de diciembre de 2019 
(Informaci n no a di ada) 
 
 
 



 

 

I f me de Re i i  de I f maci  Fi a cie a I e media 
 
 
A los se ores miembros de la J n a Direc i a de Valores Ind s riales S. A.  
 
 
Introducci n 
 
He re isado el es ado de si aci n financiera in ermedio consolidado adj n o de Valores Ind s riales S. A. 
 s s s bsidiarias al 30 de j nio de 2020  los correspondien es es ados in ermedios consolidados de 

res l ados in egrales, de cambios en el pa rimonio  de fl jos de efec i o por el per odo de seis meses 
erminado en esa fecha  el es ado de res l ados in egrales in ermedio consolidado por el periodo de res 
meses erminado el 30 de j nio de 2020  el res men de las pol icas con ables  o ras no as e plica i as. 
La Adminis raci n de la Compa a es responsable por la adec ada preparaci n  presen aci n de es a 
informaci n financiera in ermedia de ac erdo con normas de con abilidad  de informaci n financiera 
acep adas en Colombia para es ados financieros in ermedios. Mi responsabilidad es e presar na 
concl si n sobre dicha informaci n financiera in ermedia con base en mi re isi n. 
 
Alcance de la revisi n 
 
Lle  a cabo mi re isi n de ac erdo con la Norma In ernacional de Re isi n de Trabajos 2410, Re isi n 
de Informaci n Financiera In ermedia reali ada por el A di or Independien e de la en idad . Una re isi n 
de informaci n financiera in ermedia consis e en reali ar indagaciones, principalmen e a las personas 
responsables de los as n os financieros  con ables  aplicar procedimien os anal icos  o ros 
procedimien os de re isi n. Una re isi n iene n alcance s s ancialmen e menor q e el de na a di or a 
de ac erdo con las normas de a di or a de informaci n financiera acep adas en Colombia,  por 
consig ien e, no me permi e ob ener seg ridad de haber conocido odos los as n os significa i os q e 
h biera podido iden ificar en na a di or a. Por lo an o, no e preso na opini n de a di or a. 
 
Conclusi n 
 
Con base en mi re isi n, nada ha llamado a mi a enci n q e me haga pensar q e la informaci n 
financiera consolidada in ermedia q e se adj n a no presen a ra onablemen e, en odos los aspec os 
ma eriales, la si aci n financiera de la Ma ri   s s s bsidiarias al 30 de J nio de 2020  los res l ados 
de s s operaciones  s s fl jos de efec i o por el per odo de seis meses erminado en dicha fecha  los 
res l ados de s s operaciones por el per odo de res meses erminado el 30 de j nio de 2020, de 
conformidad con las normas de con abilidad  de informaci n financiera acep adas en Colombia para 
es ados financieros consolidados in ermedios. 
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Asunto de nfasis 
 
Llamo la a enci n sobre la No a 6 a los es ados financieros consolidados, la c al indica el an lisis 
reali ado por la Adminis raci n de la Ma ri   s s s bsidiarias sobre los impac os financieros del  
COVID-19. Las a oridades nacionales han omado medidas q e implican el cierre de es ablecimien os  
el decre o de c aren ena de la ma or a de la poblaci n, lo q e podr a ener m s adelan e efec os en las 
operaciones  en los es ados financieros. Es a si aci n es  siendo e al ada cons an emen e por la 
Adminis raci n de la Compa a. Mi concl si n no es calificada con respec o a es e as n o. 
 
 
 
 
J ber Ernes o Carri n  
Re isor Fiscal 
Tarje a Profesional No. 86122-T 
Designado por P C Con adores  A di ores L da. 
14 de agos o de 2020 



 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE SITUACI N FINANCIERA INTERMEDIO CONSOLIDADO 
(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, sal o q e se indiq e o ra cosa) 
 
 
 

 
Notas  

30 de junio de 
2020 

(informaci n 
no auditada) 

 

31 de 
diciembre de 

2019 
ACTIVOS     
Activos corrientes      
Efec i o  eq i alen es de efec i o 7  21,297,907  21,991,656 
C en as por cobrar comerciales  o ras c en as por cobrar 8  4,385,808  1,764,153 
C en as por cobrar a par es relacionadas  9  35,080,478  28,056,608 
Ac i os por imp es os corrien es 10  677,270  563,523 
Ac i os biol gicos 11  182,488  283,068 
In en arios 12  287,126  169,222 
Total activos corrientes   61,911,077  52,828,230 
      
Activos no corrientes      
In ersi n en asociadas 13  8,536,247  8,328,974 
C en as por cobrar comerciales  o ras c en as por cobrar 8  4,198,986  4,198,986 
C en as por cobrar a par es relacionadas  9  1,700,000  1,700,000 
Propiedades, plan a  eq ipo, ne a 14  7,067,931  6,563,336 
Propiedades de in ersi n 15  21,093,582  21,093,582 
Ac i os biol gicos 11  1,107,075  888,888 
In en arios 12  3,484,032  3,278,962 
O ros ac i os financieros no corrien es 16  518,187,453  451,861,281 
Imp es o diferido 20  1,027,068  1,012,580 
Total activos no corrientes   566,402,374  498,926,589 
      
Total activos   628,313,451  551,754,819 
      
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS      
      
PASIVOS      
Pasivos corrientes      
Obligaciones financieras 17  39,509,830  91,041 
Beneficios a empleados 18  172,782  218,837 
C en as por pagar comerciales  o ras c en as por pagar 19  7,261,062  6,672,541 
C en as por pagar par es relacionadas 20  8,168,784  18,065,064 
Pasi os por imp es os 22  1,287,605  1,375,320 
Total pasivos corrientes   56,400,063  26,422,803 
      
Pasivos no corrientes      
Obligaciones financieras 17  49,774,210  14,539,175 
Imp es os diferidos 21  12,030,985  11,794,601 
Total pasivos no corrientes    61,805,195  26,333,776 
      
Total pasivos   118,205,258  52,756,579 
      
Par icipaci n no con roladora   2,510,904  2,549,245 
To al pa rimonio de los accionis as ( ase es ado adj n o)   507,597,289  496,448,995 

Total del pasivo  del patrimonio 23  628,313,451  551,754,819 
 

Las no as q e se acompa an son par e in egran e de los es ados financieros. 
 
 
 

Pablo Caicedo G me  Yane h Roc o Hincapi  Giraldo J ber Ernes o Carri n 
Represen an e Legal Con adora P blica Re isor Fiscal 
 
 
 

Tarje a Profesional 64206-T 
 

Tarje a Profesional 86122-T 
Designado por P C Con adores  A di ores L da. 
(Ver informe adj n o) 



 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO CONSOLIDADO 
(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, sal o q e se indiq e o ra cosa) 
(Informaci n no a di ada) 
 
 
 
 

  
Por el periodo de seis meses 
comprendido enero el 1 de 

enero  el 30 de junio de 
 Notas  2020  2019 
Ingresos por ac i idades ordinarias 24  16,810,613  17,172,447 
Cos o de en as   (925,169)  (1,059,637) 
Utilidad bruta   15,885,444  16,112,810 
      
M odo de par icipaci n 13  92,496  - 
Gas os de adminis raci n 25  (1,681,857)  (1,620,976) 
Gas os de en as 26  (156,847)  (209,108) 
O ros gas os, ne o 27  (362,004)  (111,806,386) 
Utilidad (p rdida) operacional   13,777,232  (97,523,660) 
      
Ingresos financieros   950,562  932,991 
Gas os financieros 28  (2,485,186)  (515,099) 
Utilidad (p rdida) antes de la provisi n de impuesto  
 e intereses minoritarios 

  
12,242,608  (97,105,768) 

      
Par icipaci n de in ereses minori arios   37,800  17,204 
Pro isi n para imp es o sobre la ren a   (276,717)  (138,715) 
Utilidad (p rdida) neta   12,003,691  (97,227,279) 
      
Utilidad (p rdida) acci n (en pesos colombianos) 31  216.01  (1,749.58) 
      
U ilidad (p rdida) ne a   12,003,691  (97,227,279) 
Efec o por aloraci n de o ros ac i os financieros   (706,666)  (162,803,055) 
M odo de par icipaci n por ariaciones pa rimoniales ORI   104,643  - 
Resultados integrales totales   11,401,668  260,030,334) 

 
 

Las no as q e se acompa an son par e in egran e de los es ados financieros. 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo G me  Yane h Roc o Hincapi  Giraldo J ber Ernes o Carri n 
Represen an e Legal Con adora P blica Re isor Fiscal 
 Tarje a Profesional 64206-T 

 
Tarje a Profesional 86122-T 
Designado por P C Con adores  A di ores L da. 
(Ver informe adj n o) 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO CONSOLIDADO 
(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, sal o q e se indiq e o ra cosa) 
(Informaci n no a di ada) 
 
 
 

  
Por el per odo de tres meses  

comprendido entre el 1 de abril  
el 30 de junio de 

 Notas  2020  2019 
Ingresos ordinarios 24  646,806  504,162 
Cos o de en as   (492,167)   (459,935) 
Utilidad bruta   154,639  44,227 
      
M odo de par icipaci n   118,898  - 
Gas os de adminis raci n 25  (948,561)  (978,473) 
Gas os de en as 26  (55,512)  (134,512) 
O ros gas os, ne o 27  (208,067)   (3,326) 
P rdida operacional   (938,603)  (1,072,084) 
      
Ingresos financieros   595,990  566,162 
Cos os financieros   (1,378,730)   (352,399) 
P rdida antes de la provisi n de impuesto  
 e intereses minoritarios    

(1,721,343)   
(858,321) 

      
Par icipaci n de in ereses minori arios   33,824  17,038 
Pro isi n para imp es o sobre la ren a   (318,606)   (83,432) 
P rdida neta   (2,006,125)   (924,715) 
      
P rdida neta por acci n (en pesos colombianos)   (36.10)  (16.64) 
 
Otros resultados integrales         
P rdida ne a   (2,006,125)  (924,715) 
Efec o por aloraci n de o ros ac i os financieros   (501,868)  (1,827,460) 
M odo de par icipaci n por ariaciones pa rimoniales ORI   (56,695)   - 
Resultados integrales totales   (2,564,688)   (2,752,175) 

 
 

Las no as q e se acompa an son par e in egran e de los es ados financieros. 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo G me  Yane h Roc o Hincapi  Giraldo J ber Ernes o Carri n 
Represen an e Legal Con adora P blica Re isor Fiscal 
 Tarje a Profesional 64206-T 

 
Tarje a Profesional 86122-T 
Designado por P C Con adores  A di ores L da. 
(Ver informe adj n o) 

 
  



 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIO CONSOLIDADO 
 (Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, sal o q e se indiq e o ra cosa) 
 
 
         Otros   
 Capital    Utilidades    resultados  Total 
 social  Reservas  acumuladas  Adopci n NIIF  integrales  patrimonio 
            
 Saldo al 31 de diciembre de 2018 1,609  2,906,605  31,834,411  397,715,595  175,846,042  608,304,262 
P rdida ne a -  -  (102,038,170)  -  -  (102,038,170) 
Efec o por aloraci n de o ros ac i os financieros ( er no a 16) -  -  -  -  (8,165,571)  (8,165,571) 
Imp es o diferido por aloraci n de o ros ac i os financieros -  -  -  -  (711,374)  (711,374) 
M odo de par icipaci n -  -  -  -  (828,173)  (828,173) 
Re enci n en la f en e rasladable a los accionis as -  -  (111,979)  -  -  (111,979) 
Saldo al 31 de diciembre de 2019 1,609  2,906,605      (70,315,738)  397,715,595  166,140,924  496,448,995 
U ilidad ne a -  -  12,003,691  -  -  12,033,691 
Efec o por aloraci n de o ros ac i os financieros no corrien es 
( er no a 16)  

 
- 

  
- 

 
- 

  
- 

  
(706,666) 

  
(706,666) 

M odo de par icipaci n -  -  -  -  104,643  104,643 
Re enci n en la f en e rasladable a los accionis as -  -  (253,374)  -    (253,374) 
Saldo al 30 de junio de 2020 1,609  2,906,605  (58,565,421)  397,715,595        165,538,901  507,597,289 

 
 

Las no as q e se acompa an son par e in egran e de los es ados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo G me  Yane h Roc o Hincapi  Giraldo J ber Ernes o Carri n 
Represen an e Legal Con adora P blica Re isor Fiscal 
 Tarje a Profesional 64206-T 

 
Tarje a Profesional 86122-T 
Designado por P C Con adores  A di ores L da. 
(Ver informe adj n o) 



 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO - M TODO DIRECTO 
 (Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, sal o q e se indiq e o ra cosa) 
 
 
 Por el trimestre terminado el 30 de 

junio de 
 2020  2019 

Flujos de efectivo de las actividades de operaci n    
Reca dos recibidos de clien es 1,317,528  1,460,895 
Valor recibido por di idendos 5,590,577  13,201,743 
Valor recibido por in ereses 829,094  607,990 
O ros cobros por ac i idades de operaci n 84,824  1,858,278 
Pagos de beneficios a los empleados (1,317,025)  (1,112,866) 
Pagos a pro eedores  acreedores (1,201,471)  (1,315,580) 
O ros pagos por ac i idades de operaci n 543,165  (1,511,388) 
Efectivo neto generado por actividades de operaci n 5,846,692  13,189,072 
   
Flujos de efectivo de las actividades de inversi n   
Rec rsos por en as de pa rimonio o ins r men os de  
De da de o ras en idades - 

 
7,407,732 

O ros pagos para adq irir acciones en asociadas (9,893,448)  - 
O ros pagos para adq irir acciones en ac i os no financieros (67,053,854)  - 
Compra de ac i os fijos (630,165)  (158,612) 
An icipos de efec i o  pr s amos concedidos a erceros (1,456,706)  (6,287,268) 
Cobros proceden es del reembolso de an icipos  pr s amos  
 concedidos a erceros - 

  
673,583 

Efectivo neto utili ado en actividades de inversi n (79,034,173)  1,635,435 
    
Flujos de efectivo por actividades de financiaci n   
Pago por o ras par icipaciones en pa rimonio   - 
Pres amos recibidos 91,779,093  6,015,837 
Di idendos pagados a los accionis as (1,144)  (2,990,293) 
Reembolso de pr s amos (17,608,891)  (16,262) 
Pago de pr s amos e in ereses (1,675,326)  (522,865) 
Efectivo neto utili ado en actividades de financiaci n 72,493,732  2,486,417 
   
A men o ne o en el efec i o  eq i alen es al efec i o (693,749)  17,310,924 
Efec i o  eq i alen es de efec i o al comien o del a o 21,991,656  8,398,834 
Efectivo  equivalentes de efectivo al final del a o 21,297,907  25,709,758 

 
 

Las no as q e se acompa an son par e in egran e de los es ados financieros. 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo G me  Yane h Roc o Hincapi  Giraldo J ber Ernes o Carri n 
Represen an e Legal Con adora P blica Re isor Fiscal 
 Tarje a Profesional 64206-T 

 
Tarje a Profesional 86122-T 
Designado por P C Con adores  A di ores L da. 
(Ver informe adj n o) 



VALORES INDUSTRIALES S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
AL 30 de junio DE 2020 
(Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, e cepto la (p rdida) tilidad por acci n q e est  e presada en pesos 
colombianos) 
 
 

 

1. INFORMACI N GENERAL 
 
Valores Ind striales S. A., Compa a Matri , f e establecida de ac erdo con las le es colombianas el 4 de agosto de 1997, prod cto 
de la escisi n de Prod ctos Familia S. A.  tiene por objeto social principal la in ersi n en acciones o c otas de inter s social en 
sociedades del sector ind strial, comercial, minero, financiero  agr cola, para mantenerlas como acti os permanentes, sin nimo 
espec lati o.  Adicionalmente, presta ser icios de asesor a financiera  administrati a. 
 
S  domicilio principal se enc entra en la ci dad de Medell n. El t rmino de d raci n de la Matri  es hasta el 31 de diciembre del 
a o 2997. 
 
Reforestadora  Man fact rera Los Retiros S. A. S., Compa a S bsidiaria, f e constit ida el 3 de no iembre de 1981 con igencia 
indefinida,  s  objeto social es la acti idad agr cola  pec aria en todas s s manifestaciones, la acti idad reforestadora en todas 
s s manifestaciones para lo c al la Compa a adq iere terrenos r rales a c alq ier t t lo como d e a  poseedora o tenedora, 
desarrollando en ellos programas de siembra, c idado o e plotaci n, procesamiento  comerciali aci n de especies maderables.  
S  domicilio social es el m nicipio de El Retiro, Antioq ia. 
 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S., Compa a S bsidiaria f e constit ida de ac erdo con las le es colombianas el 21 de 
no iembre de 2018, mediante doc mento pri ado, el objeto social principal de la Compa a comprende, entre otros, la acti idad 
de enajenaci n, la adq isici n de inm ebles para ejec tar por si o por medio de terceros la constr cci n mediante s  

rbani aci n, programaci n, promoci n, enta de lotes o nidades habitacionales.  S  domicilio social es el m nicipio de El 
Retiro, Antioq ia. 
 
La J nta Directi a a tori  la emisi n de estos estados financieros el 14 de agosto de 2020. 
 
 
2. BASES DE PREPARACI N Y PRINCIPALES POL TICAS CONTABLES 
 
A contin aci n, se describe las principales pol ticas  pr cticas contables adoptadas en la preparaci n de estos estados financieros 
consolidados. 
 
2.1. Consolidaci n de entidades donde se tiene control 
 
De ac erdo con la Norma Internacional de Informaci n Financiera NIIF10 la entidad debe preparar estados financieros 
consolidados con entidades en las c ales tiene control. La Matri  tiene control en otra entidad si,  s lo si, re ne todos los 
elementos sig ientes: 
 
x Poder sobre la entidad participada q e le otorgan la capacidad presente de dirigir s s acti idades rele antes q e afectan 

de manera significati a s  rendimiento. 
x E posici n o derecho, a rendimientos ariables procedentes de s  implicaci n en la entidad participada. 
x Capacidad de tili ar s  poder sobre la participada para infl ir en los importes de rendimientos del in ersor. 
 
La Matri  consolida los estados financieros de las s bsidiarias  las entidades de prop sito especial sobre las q e tiene el poder 
de gobernar s s pol ticas operati as  financieras. Las entidades se consolidan desde la fecha en q e se obtiene el control. Las 
transacciones, los saldos  las ganancias  p rdidas no reali adas se eliminan. 
 
Subsidiarias 
 
Las s bsidiarias son entidades (incl endo las entidades de prop sito especial), sobre las c ales la Matri  ejerce directa o 
indirectamente control. 
 
Control 
 
Este es alcan ado c ando la Matri  tiene poder sobre la controlada, se est  e p esto a rendimientos ariables procedentes de 
s  implicaci n en la misma  se tiene la capacidad de tili ar ese poder para infl ir en el importe de s s rendimientos; es decir, 
es la capacidad de dirigir las acti idades rele antes, tales como las pol ticas financieras  operati as de la controlada. El poder 
s rge de derechos, generalmente se presenta acompa ado de la tenencia del 50% o m s de los derechos de oto, a nq e en 
otras ocasiones es m s complejo  s rge de no o m s ac erdos contract ales, ra n por la c al p eden e istir entidades en las 
q e, a pesar de no tener este porcentaje de participaci n, se entiende q e s s acti idades se reali an en beneficio de la Matri , 
estando e p esta a todos los riesgos  beneficios de la controlada. 
 
C ando se tiene control, el m todo de consolidaci n empleado es el de integraci n global.  
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Integraci n global 
 
Mediante este m todo se incorporan a los estados financieros de la Matri , la totalidad de los acti os, pasi os, patrimonio  
res ltados de las s bsidiarias, pre ia eliminaci n en la Matri  de las in ersiones reali adas en el patrimonio de stas, as  como 
los saldos rec procos. 
 
A contin aci n, se detalla los acti os, pasi os, patrimonio  res ltados del ejercicio de las Compa as Reforestadora  
Man fact rera Los Retiros S. A. S.,  Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. incl ida en la consolidaci n antes de eliminaciones: 
 

  Al 30 de junio de 2020 

  Porcentaje 
de 

participaci n   Activos   Pasivos   Patrimonio   

Resultado 
del 

per odo 
Reforestadora  Man fact rera  
 Los Retiros S. A. S. 

 
94.99%  63,711,178  14,036,469  49,674,709  (747,828) 

Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S.  100%  23,347,195  18,619,699  4,727,496  (29,429) 
 
  Al 31 de diciembre de 2019 

  Porcentaje 
de 

participaci n   Activos   Pasivos   Patrimonio   

Resultado 
del 

per odo 
Reforestadora  Man fact rera  
 Los Retiros S. A. S. 

 
94.99%  61,853,052  11,419,841  50,433,211  14,237,177 

Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S.  100%  23,893,186  19,136,261  4,756,925  (303,571) 
 
Para lle ar a cabo dicha consolidaci n se ha tenido en c enta los sig ientes aspectos: 
 
a) Los estados financieros incorporados en la consolidaci n corresponden a na misma fecha de corte  hacen referencia a n 

mismo per odo contable. 
b) Los estados financieros incorporados en la consolidaci n est n s scritos por el respecti o representante legal  dictaminados 

por el re isor fiscal. 
 
Los estados financieros de la s bordinada f eron homologados a las Normas Internacionales de Informaci n Financiera, seg n 
aplicaci n en Colombia, conforme a los principios contables q e aplica la Matri . 
 
En el proceso de consolidaci n se han eliminado las sig ientes transacciones efect adas entre la Compa a Matri   s  
s bordinada, en caso de e istir: 
 
a) La in ersi n en acciones de la Compa a Matri  en s  s bordinada. 
 
b) Los ser icios prestados entre las Compa as. 
 
c) Los intereses capitali ados en la enta de acti os fijos. 
 
d) Los saldos por cobrar  por pagar q e tengan entre s  las Compa as. 
 
e) Los dem s ingresos  gastos q e p dieran haberse presentado. 
 
f) Utilidades o p rdidas no reali adas. 
 
Todas las entidades controladas se consolidan en los estados financieros de la Matri  independiente de s  porcentaje de 
participaci n. 
 
Las transacciones q e impliq en n cambio en porcentaje de participaci n de la Matri  sin p rdida de control se reconocen en el 
patrimonio dado q e no ha  cambio de control de la entidad econ mica. Los fl jos de efecti o q e s rgen de cambios en las 
participaciones q e no den l gar a na p rdida de control se clasifican para el estado de fl jos de efecti o como acti idades de 
financiaci n. 
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El res ltado del per odo  cada componente del otro res ltado integral se atrib en a los propietarios de la controladora  a las 
participaciones no controladoras. 
 
2.2. Bases de preparaci n de estados financieros consolidados 
 
La Matri   s s S bsidiarias prepara s s estados financieros consolidados de ac erdo con las Normas de Contabilidad  de 
Informaci n Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), incl idas en el Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 
2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017  2483 de 2018. Estas normas de contabilidad  de informaci n financiera, 
corresponden a las Normas Internacionales de Informaci n Financiera (NIIF) p blicadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por s s siglas en ingl s), en las ersiones aceptadas por Colombia a tra s de los 
mencionados Decretos;  otras disposiciones legales aplicables para las entidades igiladas /o controladas por la 
S perintendencia Financiera de Colombia. 
 
Los acti os  pasi os se clasifican seg n s  destinaci n o s  grado de reali aci n o e igibilidad en t rminos de tiempo, en 
corrientes  no corrientes. Para tal efecto se entiende como acti os o pasi os corrientes, aq ellas partidas q e ser n 
reali ables o e igibles en n pla o no ma or a n a o,  m s all  de este tiempo, no corrientes. 
 
La preparaci n de estados financieros de conformidad con las NIIF req iere el so de ciertas estimaciones contables cr ticas. 
Tambi n req iere q e la gerencia ejer a s  j icio en el proceso de aplicar las pol ticas contables del Gr po. 
 
2.3. Moneda funcional y de presentaci n 
 
Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, q e a la e  es la moneda f ncional  la moneda de presentaci n 
de la Matri   s  s bordinada. Las cifras est n e presadas en miles de pesos colombianos, e cepto la tilidad neta por acci n q e 
se e presa en pesos colombianos. 
 
2.4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efecti o  eq i alentes de efecti o incl en el efecti o disponible, dep sitos de libre disponibilidad en bancos, otras in ersiones 
altamente l q idas de corto pla o  sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se m estran en la c enta de otros pasi os 
financieros corrientes en el estado de sit aci n financiera. 
 
2.5. Instrumentos financieros 
 
2.5.1. Activos financieros 
 
La clasificaci n depende del modelo de negocio  las caracter sticas de los fl jos de efecti o q e f eron pactadas contract almente. 
La Administraci n determina la clasificaci n de s s acti os financieros a la fecha de s  reconocimiento inicial. 
 
a) Acti os financieros a alor ra onable con cambios en res ltados: 
 

Los acti os financieros a alor ra onable con cambios en res ltados son acti os q e se mantienen para ser negociados. Un 
acti o financiero se clasifica en esta categor a si es adq irido principalmente para efectos de ser endido en el corto pla o. 
 
S bsec entemente al reconocimiento inicial, estos instr mentos son reclasificados a la categor a de costo amorti ado si el 
objeti o del modelo de negocio cambia de tal forma q e el criterio de costo amorti ado comien a a ser re nido  los fl jos de 
caja contract ales del instr mento re nen los criterios de costo amorti ado.  

 
b) Acti os financieros a alor ra onable con cambios en otro res ltado integral: 
 

Corresponde a acti os c o objeti o del modelo de negocio es recibir los fl jos de caja  posteriormente ender los acti os. La 
Matri   s s S bsidiarias tomar n las decisiones sobre la marcha, respecto a c ndo recibir los fl jos de caja contract ales o 
ender el acti o financiero, q e ma imicen el retorno del portafolio antes de q e req iera el efecti o in ertido. 

 
c) Acti os financieros medidos a costo amorti ado: 
 

Los acti os financieros medidos a costo amorti ado son acti os q e en condiciones normales son mantenidos hasta el 
encimiento. Son clasificados en esta categor a aq ellos acti os en los q e se espera recibir los fl jos contract ales d rante la 
ida del instr mento. 
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Instrumento de patrimonio 
 
Todos los instr mentos de renta ariable se miden por s  alor ra onable. Los instr mentos de patrimonio q e se mantienen para 
negociar se aloran a alor ra onable con cambios en res ltados. Para el resto de instr mentos de patrimonio, la Matri   s s 
S bsidiarias p eden reali ar na elecci n irre ocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el alor ra onable 
con cargo a los otros res ltados integrales en el patrimonio, en l gar de los res ltados. 
 
2.5.2. Reconocimiento y medici n 
 
Las compras  entas normales de acti os financieros se reconocen a la fecha de la liq idaci n, fecha en la q e se reali a la 
compra o enta del acti o. Los acti os financieros se reconocen inicialmente a s  alor ra onable m s los costos de transacci n 
en el caso de todos los acti os financieros q e no se registran a alor ra onable a tra s de res ltados. Los acti os financieros q e 
se reconocen a alor ra onable a tra s de res ltados se reconocen inicialmente a alor ra onable  los costos de transacci n se 
reconocen como gasto en el estado de res ltados del per odo  otro res ltado integral. 
 
Los acti os financieros se dejan de reconocer c ando los derechos a recibir fl jos de efecti o de las in ersiones e piran o se 
transfieren  se ha transferido s stancialmente todos los riesgos  beneficios deri ados de s  propiedad.  
 
El m todo de tasa de inter s efecti o es n mecanismo de c lc lo del costo amorti ado de n instr mento de de da  de la 
asignaci n de los ingresos por intereses d rante el per odo rele ante. La tasa de inter s efecti a es la tasa q e desc enta 
e actamente los fl jos de efecti o f t ros (incl endo todos los honorarios  p ntos pagados o recibidos q e forman parte 
integrante de la tasa, los costos de transacci n  otras primas o desc entos) a tra s de la ida esperada del instr mento de de da, 
o en s  caso, n per odo m s corto, con el alor neto contable en el reconocimiento inicial. 
 
Las ganancias  p rdidas q e s rgen de cambios en el alor ra onable de acti os financieros a alor ra onable a tra s de 
res ltados  se incl en en el estado de res ltados del per odo en el r bro otros ingresos/otros egresos , en el per odo en el q e 
se prod cen los referidos cambios en el alor ra onable. 
 
Los alores ra onables de las in ersiones con coti aci n b rs til se basan en s  precio de coti aci n igente. Si el mercado para 
n instr mento financiero no es acti o (o el instr mento no coti a en bolsa) se establece s  alor ra onable sando t cnicas de 
al aci n.  

 
Estas t cnicas incl en el so de los alores obser ados en transacciones recientes efect adas bajo los t rminos de libre 
competencia, la referencia a otros instr mentos q e son s stancialmente los mismos, an lisis de fl jos de efecti o descontados  
modelos de opci n de fijaci n de precios haciendo m imo so de informaci n de mercado  depositando el menor grado de 
confian a posible en informaci n interna espec fica de la entidad. Sin embargo, en circ nstancias concretas, el costo p ede ser 
na estimaci n adec ada del alor ra onable. Ese p ede ser el caso si la informaci n disponible reciente es ins ficiente para medir 

dicho alor ra onable, por tal ra n las in ersiones q e no coti an en bolsa se mantienen al costo. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
a) Acti os a costo amorti ado: 
 
La Matri   s s S bsidiarias e al an al final de cada per odo, si e iste e idencia objeti a de q e n acti o financiero o gr po de 
acti os financieros est  deteriorado.  Un acti o financiero o n gr po de acti os financieros est  deteriorado s lo si e iste e idencia 
objeti a del deterioro como res ltado de no o m s e entos q e oc rrieron desp s del reconocimiento inicial del acti o ( n e ento 
de p rdida)  q e el e ento de p rdida (o e entos), tiene n impacto en los fl jos de efecti o f t ros estimados del acti o financiero 
o gr po de acti os financieros q e p eden estimarse de forma fiable. 
 
Los criterios q e se tili an para determinar q e e iste na e idencia objeti a de na p rdida por deterioro son: 

 
x Dific ltades financieras significati as del emisor o del obligado. 

 
x Un inc mplimiento del contrato, tales como no pagos o retrasos en el inter s o del pago principal. 
 
x La Matri   s s S bsidiarias, por ra ones econ micas o legales relacionadas con dific ltades financieras del prestatario, le 

d  al prestatario na concesi n q e de otro modo no h biera considerado. 
 
x Res lta probable q e el prestatario entre en q iebra o en saneamiento financiero. 
 



VALORES INDUSTRIALES S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
AL 30 de junio DE 2020 
 (Cifras e presadas en miles de pesos colombianos, e cepto la (p rdida) tilidad por acci n q e est  e presada en pesos 
colombianos) 
 
 

5 

x La desaparici n de n mercado acti o para el acti o financiero debido a dific ltades financieras.  
 
x Los datos obser ables indican q e e iste na dismin ci n significati a en los fl jos de efecti o f t ros estimados a partir de 

na cartera de acti os financieros desde el reconocimiento inicial de estos acti os, a nq e la dismin ci n a n no se p ede 
identificar con los acti os financieros indi id ales de la cartera, incl endo: cambios ad ersos en el estado de pago de los 
prestatarios de la cartera,  condiciones econ micas locales o nacionales q e se correlacionan con no pago en los acti os de 
la cartera. 

 
La Matri   s s S bsidiarias primero e al an si e iste e idencia objeti a de deterioro en forma indi id al, en caso contrario reali a 
an lisis generales o globales en b sca de deterioro. 
 
Para los pr stamos  la categor a de c entas por cobrar, el importe de la p rdida se mide como la diferencia entre el alor en libros 
del acti o  el alor presente de los fl jos de efecti o f t ros (e cl endo las p rdidas crediticias f t ras q e no han sido contra das) 
descontando a la tasa de inter s efecti a original del acti o financiero. El alor en libros del acti o se red ce  la cantidad de la 
p rdida se reconoce en el estado de res ltados. Si n pr stamo o in ersi n mantenida hasta el encimiento tiene na tasa de 
inter s ariable, la tasa de desc ento para alorar c alq ier p rdida por deterioro, es el tipo de inter s efecti o act al determinado 
en el contrato. 
 
Si, en n per odo posterior, el importe de la p rdida por deterioro dismin e  la dismin ci n p diera ser objeti amente relacionada 
con n e ento oc rrido desp s de q e el deterioro f e reconocido (por ejemplo, na mejora en la calificaci n crediticia del de dor), 
la re ersi n de la p rdida por deterioro se reconoce en res ltados. 
 
El deterioro de las c entas por cobrar comerciales se establece c ando e iste e idencia objeti a de q e no se podr n cobrar todos 
los montos encidos, de ac erdo con los t rminos originales de las c entas por cobrar. Alg nos indicadores de posible deterioro 
de las c entas por cobrar son dific ltades financieras del de dor, la probabilidad de q e el de dor a a a iniciar n proceso de 
bancarrota o de reorgani aci n financiera  el inc mplimiento o falta de pago. El monto del deterioro es la diferencia entre el alor 
en libros del acti o  el alor presente del estimado de fl jos de efecti o f t ros, q e se obtendr n de la c enta, descontados a la 
tasa de inter s efecti a. P rdidas por deterioro en los acti os financieros disponibles para la enta: 

 
La Matri   s s S bsidiarias sig en la g a de la NIC 39 para determinar c ndo n t t lo de patrimonio disponible para la enta 
ha s frido n deterioro del alor, lo q e e ige n ni el de j icio importante. Para hacer este j icio, la Matri   s s S bsidiarias 
e al an, entre otros factores, por c nto tiempo  en q  medida el alor ra onable de na in ersi n es inferior a s  costo;  la 
sol encia financiera, as  como las perspecti as de negocio a corto pla o de la entidad en la q e se in ierte, incl endo los factores 
tales como el rendimiento del sector  del mercado, los cambios en la tecnolog a  los fl jos de efecti o de las acti idades de 
e plotaci n  de financiaci n. 
 
Baja en cuenta  
 
Un acti o financiero o na parte de l, es dado de baja c ando se ende, transfiere, e pira o se pierde control sobre los derechos 
contract ales o sobre los fl jos de efecti o del instr mento. C ando s stancialmente todos los riesgos  beneficios de la propiedad 
son retenidos por Valores Ind striales, el acti o financiero sig e siendo reconocido en el estado de sit aci n financiera por s  alor 
total.  
 
Modificaci n  
 
En alg nas circ nstancias, la renegociaci n o modificaci n de los fl jos de efecti o contract ales de n acti o financiero p eden 
lle ar a la baja en c entas de n acti o financiero e istente. C ando la modificaci n de n acti o financiero da l gar a la baja en 
c entas de n acti o financiero e istente  el reconocimiento posterior de n acti o financiero modificado, ste se considera n 
acti o financiero n e o. Por consig iente, la fecha de la modificaci n se tratar  como la fecha de reconocimiento inicial de ese 
acti o financiero al aplicar los req erimientos de deterioro de alor del acti o financiero modificado. 
 
2.5.3. Compensaci n de instrumentos financieros 
 
Acti os  pasi os financieros se compensan  s  monto neto se presenta en el estado de sit aci n financiera c ando e iste n 
derecho legalmente e igible de compensar los importes reconocidos  la Gerencia tenga la intenci n de liq idar la cantidad neta o 
de reali ar el acti o  cancelar el pasi o sim lt neamente. 
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2.5.4. Cuentas por pagar comerciales 
 

Las c entas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o ser icios q e se han adq irido de los pro eedores en el 
c rso ordinario de los negocios. Las c entas por pagar se clasifican como pasi os corrientes, si el pago debe ser efect ado en n 
per odo de n a o o menos (o en el ciclo normal de e plotaci n de la empresa si es m s largo). Si el pago debe ser efect ado en 
n per odo s perior a n a o se presentan como pasi os no corrientes. 

 
Las c entas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a s  alor ra onable  posteriormente se remiden a s  costo 
amorti ado sando el m todo de inter s efecti o. 
 
2.5.5. Deudas (obligaciones financieras) 
 
Las de das se reconocen inicialmente a s  alor ra onable, neto de los costos inc rridos en la transacci n. Las de das se registran 
posteriormente a s  costo amorti ado; c alq ier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacci n)  el 
alor de redenci n se reconoce en el estado de res ltados d rante el per odo del pr stamo sando el m todo de inter s efecti o. 

 
Los pr stamos se clasifican en el pasi o corriente a menos q e la Matri   s s S bsidiarias tengan el derecho incondicional de 
diferir el pago de la obligaci n por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. 
 
2.6. Cuentas por cobrar y pr stamos 
 
Las c entas por cobrar  pr stamos son acti os financieros no deri ados q e dan derecho a pagos fijos o determinables  q e no 
coti an en n mercado acti o. Se presentan en el acti o corriente, e cepto aq ellos con encimiento ma or a 12 meses desp s 
del per odo de reporte, los c ales se clasifican como acti os no corrientes. Las c entas por cobrar incl en las c entas por cobrar 
comerciales  otras c entas por cobrar. 
 
2.7. Propiedad, planta y equipo 
 
El eq ipo incl e el importe de los terrenos, constr cciones  edificaciones, maq inaria, eh c los, m ebles  enseres,  eq ipo de 
oficina (incl endo eq ipos de com nicaci n  c mp to). El eq ipo se e presa a s  costo hist rico menos la depreciaci n. El costo 
hist rico incl e los gastos directamente atrib ibles a la adq isici n, constr cci n o montaje de los elementos. El costo tambi n 
incl e los costos de intereses de de das generales  espec ficas directamente atrib ibles a la adq isici n, constr cci n o 
prod cci n de acti os c alificados. 
 
Los costos posteriores se incl en en el alor en libros del acti o o se reconocen como n acti o consolidado, seg n corresponda, 
s lo c ando es probable q e beneficios econ micos f t ros asociados con los elementos a an a fl ir a la Matri   s s S bsidiarias 
 el costo del elemento p eda determinarse de forma fiable. C ando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte 

s stit ida. El resto de las reparaciones  mantenimiento se cargan al estado de res ltados d rante el ejercicio en q e se inc rren. 
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciaci n de otros acti os se calc la tili ando el m todo de l nea recta d rante s s idas 
tiles estimadas. 

 
Edificaciones  20 - 45 a os 
Maq inaria  10 - 20 a os 
Veh c los  5 - 10 a os 
M ebles  enseres  eq ipos      10  a os 
 
El importe en libros de n acti o se red ce inmediatamente a s  alor rec perable si el alor en libros del acti o es ma or q e s  
importe rec perable estimado. 
 
C alq ier ganancia o p rdida res ltante al momento de dar de baja el acti o (calc lado como la diferencia entre el ingreso neto 
procedente de la enta  el importe en libros del acti o) se incl e en el estado de res ltados c ando se da de baja el acti o. 
 
2.8. Propiedades de inversi n 
 
Se definen como inm ebles o lotes q e se an formando a largo pla o  dej ndolos en ptimas condiciones de ser constr idos por 
s s adq irientes, no ser n destinados para s  so o fines administrati os, s lo para la enta en el c rso ordinario de las 
operaciones. 
 
Las propiedades de in ersi n se reconocen inicialmente por s  costo, incl endo los costos de transacci n relacionados  c ando 
sea aplicable, los costos de pr stamos. 
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Para el reconocimiento posterior las propiedades de in ersi n se miden al costo menos depreciaci n  deterioro, si aplica. 
 
Los desembolsos posteriores se capitali an al alor en libros del acti o c ando es probable q e se obtengan beneficios econ micos 
f t ros  el costo se p eda determinar de forma fiable. 
 
Las reparaciones  gastos de mantenimiento se cargan a gastos c ando se inc rren. 
C ando parte de na propiedad de in ersi n se s stit e, el importe de la parte s stit ida se da de baja en libros. 
 
2.9. Activos biol gicos 
 
Los acti os biol gicos comprenden las plantaciones de tard o rendimiento de pino p t la, q e se enc entran en per odo prod cti o. 
Se reconocen a s  alor ra onable menos los gastos de enta. El alor ra onable se determina con base en el alor presente de 
los fl jos de caja neto esperados. 
 
La ariaci n res ltante de la aloraci n q e se reali a al fin de cada a o de las plantaciones a alor ra onable es reconocida en 
los res ltados del per odo como ingresos (gastos) por cambios en el alor ra onable de los acti os biol gicos . De ac erdo con la 
NIC 41, c alq ier cambio f t ro q e res lte de la prod cci n, cosecha, precios  otros factores se reconocer n en los res ltados 
del ejercicio, de tal manera q e las tilidades o p rdidas de operaci n incl ir n n aj ste por el cambio en el alor ra onable de las 
plantaciones en el a o. 
 
Una e  se prod ce el corte del prod cto agr cola, s  costo comprende el alor ra onable asignado a la plantaci n en s  parte 
proporcional, m s todas las erogaciones necesarias para dejar el prod cto listo para s  enta. 
 
2.10. Activos intangibles 
 
Licencias de software 
 
Las licencias para programas inform ticos adq iridas, se capitali an sobre la base de los costos inc rridos para adq irir  poner en 
so el soft are espec fico. Estos costos se amorti an d rante s s idas tiles estimadas de 3 a 5 a os. 

 
2.11. Pasivos financieros 
 
Todos los pasi os financieros se reconocen inicialmente al alor ra onable, m s los costos de transacciones directamente 
atrib ibles, e cepto en el caso de pr stamos, en el q e se reconocen inicialmente al alor ra onable del efecti o recibido, menos 
los costos directamente atrib ibles a la transacci n. 
 
Cuentas por pagar comerciales 
 
Las c entas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o ser icios q e se han adq irido de los pro eedores en el 
c rso ordinario de los negocios. Las c entas por pagar se clasifican como pasi os corrientes, si el pago debe ser efect ado en n 
per odo de n a o o menos (o en el ciclo normal de e plotaci n de la Matri   s s S bsidiarias si es m s largo). Si el pago debe 
ser efect ado en n per odo s perior a n a o se presentan como pasi os no corrientes. 
  
Las c entas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a s  alor ra onable  posteriormente se remiden a s  costo 
amorti ado sando el m todo de inter s efecti o. 
 
Obligaciones financieras 
 
Se reconocen inicialmente a s  alor ra onable, neto de los costos inc rridos en la transacci n. Las obligaciones financieras se 
registran posteriormente a s  costo amorti ado; c alq ier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la 
transacci n)  el alor de redenci n se reconoce en el estado de res ltados d rante el per odo del pr stamo sando el m todo 
de inter s efecti o. 

Los honorarios inc rridos para obtener las obligaciones financieras se reconocen como costos de la transacci n en la medida 
q e sea probable q e na parte o toda la de da se recibir . En este caso los honorarios se difieren hasta q e el pr stamo se 
reciba. En la medida q e no ha a e idencia de q e sea probable q e na parte o toda la obligaci n financiera se reciba, los 
honorarios se capitali an como gastos pagados por anticipado por ser icios para obtener liq ide   se amorti an en el per odo 
del pr stamo con el q e se relacionan. 
 
Las acciones preferentes, q e son redimibles obligatoriamente en na fecha espec fica, se clasifican en el pasi o. Los di idendos 
q e pagan estas acciones preferentes se reconocen en el estado de res ltados del per odo como gasto por intereses. 
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Los pr stamos se clasifican en el pasi o corriente a menos q e la Matri   s s S bsidiarias tengan el derecho incondicional de 
diferir el pago de la obligaci n por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. 
 
Los costos de de das generales  espec ficas directamente atrib ibles a la adq isici n, constr cci n o prod cci n de acti os 
c alificados, q e son aq ellos q e req ieren de n per odo de tiempo s stancial para estar preparados para s  so o enta 
pre istos, se a aden al costo de dichos acti os, hasta el momento en q e los acti os est n s stancialmente preparados para s  
so o enta. Los ingresos por in ersiones obtenidos en la in ersi n temporal de rec rsos obtenidos de de das espec ficas q e 

a n no se han in ertido en acti os c alificados se ded cen de los costos por intereses s sceptibles de capitali aci n. Todos los 
dem s costos de de das son reconocidos en el estado de res ltados en el per odo en el c al se inc rren. 
 
M todo de inter s efectivo 
 
El m todo del inter s efecti o es n mecanismo de c lc lo del costo amorti ado de n pasi o financiero  de asignaci n de gasto 
por intereses d rante el per odo rele ante.  La tasa de inter s efecti a es la tasa q e desc enta e actamente los f t ros pagos de 
efecti o (incl endo todas las comisiones  p ntos b sicos pagados o recibidos q e forman parte integrante de la tasa de inter s 
efecti a, los costos de transacci n  otras primas o desc entos) a tra s de la ida esperada de la obligaci n, o (si procede) n 
per odo m s corto. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
La Matri   s s S bsidiarias dan de baja los pasi os financieros c ando,  s lo c ando, las obligaciones se liq idan, cancela o 
e piran. La diferencia entre el alor en libros del pasi o financiero dado de baja  la contraprestaci n pagada  por pagar se 
reconocer  en el res ltado del ejercicio. 
 
2.12. Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados  pensiones a cargo de la Matri   s s 
S bsidiarias. Estas son los salarios, los beneficios corrientes  no corrientes, los beneficios de terminaci n. 
 
a. Planes de aportaci n post empleo 
 
El plan de aportaci n definido es n beneficio post-empleo en el q e la Matri   s s S bsidiarias pagan contrib ciones fijas a 

n fondo de pensiones,  donde no tiene ning na obligaci n legal de pagar montos adicionales. Las obligaciones por pago de 
contrib ciones a planes de pensiones definidos se reconocen como n gasto por beneficios a empleados en res ltados, en 
los per odos en los q e los ser icios son prestados por los empleados. 
 
b. Beneficios de corto pla o 

 
Son beneficios q e se espera liq idar totalmente antes de los doce meses sig ientes al final del per odo an al sobre el q e se 
informa en el q e los empleados ha an prestado los ser icios relacionados. Los beneficios de corto pla o se reconocen en la 
medida en q e los empleados prestan el ser icio, por el alor esperado a pagar. 
 
2.13. Provisiones 
 
Las pro isiones se reconocen c ando la Matri   s s S bsidiarias como consec encia de n s ceso pasado, tiene na obligaci n 
presente, legal o impl cita, c a liq idaci n req iere na salida de rec rsos q e se considere probable  q e se p ede estimar con 
certe a. 
 
Las pro isiones se miden por la mejor estimaci n de la Administraci n de los desembolsos req eridos para liq idar la obligaci n 
presente. El gasto correspondiente a c alq ier pro isi n se presenta en el estado de res ltados integral, neto de todo reembolso.  
El a mento de la pro isi n debido al paso del tiempo se reconoce como n gasto financiero. 
 
2.14. Impuesto sobre la renta corriente, e impuestos diferidos 
 
El gasto por imp esto sobre la renta del per odo comprende al imp esto sobre la renta corriente  el imp esto diferido. El imp esto 
diferido se reconoce en el estado de res ltados, e cepto c ando se trata de partidas q e se reconocen en los otros res ltados 
integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el imp esto tambi n se reconoce en los otros res ltados integrales o 
directamente en el patrimonio, respecti amente. 
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El cargo por imp esto sobre la renta corriente se calc la sobre la base de las le es trib tarias prom lgadas o s stancialmente 
prom lgadas a la fecha del balance general del 2020. La gerencia e al a peri dicamente las posiciones as midas en las 
declaraciones de imp estos presentadas respecto de sit aciones en las q e las le es trib tarias son objeto de interpretaci n. La 
Matri   s s S bsidiarias, c ando corresponde, constit en pro isiones sobre los montos q e espera deber  pagar a las 
a toridades trib tarias. 
 
Los imp estos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el m todo del pasi o, sobre las diferencias temporarias q e 
s rgen entre las bases trib tarias de acti os  pasi os  s s respecti os alores registrados en los estados financieros. Sin 
embargo, no se reconocen imp estos sobre la renta diferidos pasi os, si stos s rgen del reconocimiento inicial de pl s al a 
mercantil o por el reconocimiento inicial de n acti o o de n pasi o en na transacci n q e no corresponda a na combinaci n de 
negocios  q e al momento de la transacci n no afecta ni la tilidad ni la p rdida contable o gra able. Los imp estos sobre la renta 
diferidos acti os s lo se reconocen en la medida q e sea probable q e se prod can beneficios trib tarios f t ros contra los q e 
se p edan sar las diferencias temporales. Los imp estos sobre la renta diferidos se determinan sando las tasas trib tarias q e 
han sido prom lgadas a la fecha del balance general  q e se espera ser n aplicables c ando los imp estos sobre la renta diferidos 
acti os se realicen o los imp estos sobre la renta pasi os se pag en. 
 
Se reconocen imp estos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias q e s rgen de las in ersiones en s bsidiarias  en 
asociadas, e cepto c ando la oport nidad en q e se re ertir n las diferencias temporarias es controlada por la Matri   s s 
S bsidiarias  es probable q e las diferencias temporarias no se re ertir n en n momento pre isible en el f t ro. 
 
Los imp estos diferidos acti os  pasi os se compensan c ando e iste n derecho legalmente e igible de compensar acti os 
trib tarios corrientes contra los pasi os trib tarios corrientes  c ando los imp estos diferidos acti os  pasi os de ingresos se 
refieren a los imp estos sobre la renta correspondientes a la misma a toridad fiscal. 
 
2.15. Ingresos 
 
La Matri   s s S bsidiarias reconocen los ingresos pro enientes de contratos con clientes con base en n modelo de cinco 
pasos establecido en la NIIF 15, como se e plica a contin aci n: 
  
x Identificaci n de contratos con clientes: Un contrato se define como n ac erdo entre dos o m s partes, el c al crea 

derechos  obligaciones e igibles  establece criterios q e se deben c mplir para cada contrato. Los contratos p eden ser 
escritos, erbales o impl citos a tra s de las pr cticas empresariales acost mbradas de na empresa. 
 

x Identificaci n de las obligaciones de desempe o en el contrato: Una obligaci n de desempe o es na promesa en n 
contrato con n cliente para la transferencia de n bien o ser icio.  
 

x Determinaci n del precio de la transacci n: El precio de la transacci n es el monto del pago al q e la  
x  espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o ser icios prometidos a n cliente, sin tener en c enta 

los montos recibidos en representaci n de terceros. 
  

x Distribuir el precio de la transacci n entre las obligaciones de desempe o del contrato: En n contrato q e tiene 
m s de na obligaci n de desempe o, la Matri   s s S bsidiarias distrib en el precio de la transacci n entre las 
obligaciones de desempe o en montos q e representen el monto de la consideraci n a la q e la Matri   s s S bsidiarias 
esperan tener derecho a cambio de c mplir cada obligaci n de desempe o. 
 

x Reconocimiento de ingresos c ando (o a medida q e) la Matri   s s S bsidiarias c mplen na obligaci n de desempe o. 
 
La Matri   s s S bsidiarias c mple na obligaci n de desempe o  reconoce los ingresos a tra s del tiempo, si se c mple 
alg no de los sig ientes criterios: 
 
a) El desempe o de la Matri   s s S bsidiarias no crean n acti o con n so alternati o para la Matri   s s S bsidiarias, 

 la Matri   s s S bsidiarias a tiene n derecho e igible al pago por el desempe o completado a la fecha. 
 

b) El desempe o de la Matri   s s S bsidiarias crea o mejora n acti o q e el cliente controla a medida q e el mismo se 
crea o mejora. 
 

c) El cliente al mismo tiempo recibe  cons me los beneficios q e res ltan del desempe o de la Matri   s s S bsidiarias 
a medida q e este trabaja. 
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Para obligaciones de desempe o donde no se c mple ning na de las condiciones indicadas, se reconoce el ingreso en el 
momento en q e se c mple la obligaci n de desempe o. 
 
C ando la Matri   s s S bsidiarias c mplen na obligaci n de desempe o mediante la entrega de los bienes o ser icios 
prometidos, crea n acti o de contrato por el monto de la consideraci n obtenida con el desempe o. C ando el monto de la 
consideraci n recibida por parte de n cliente s pera el monto del ingreso reconocido, esto genera n pasi o de contrato. 
 
El ingreso se mide con base en la consideraci n especificada en el contrato con el cliente,  e cl e los montos recibidos en 
representaci n de terceros. La Matri   s s S bsidiarias reconocen ingresos c ando transfiere el control sobre n bien o 
ser icio a n cliente. El ingreso se presenta neto del imp esto al alor agregado (IVA), reembolsos  desc entos  tras eliminar 
las entas al interior de la Matri   s s S bsidiarias. 
 
La Matri   s s S bsidiarias e al an s s planes de ingreso con base en criterios espec ficos para determinar si act a como 
principal o como agente. 
 
El ingreso se reconoce en la medida q e es probable q e los beneficios econ micos fl an hacia la Matri   s s S bsidiarias 
 si es posible medir de forma confiable los ingresos  costos, en caso de q e los ha a. 

 
2.16. Dividendos 
 
Los ingresos por di idendos se reconocen c ando se establece el derecho de la Matri   s s S bsidiarias a recibir el pago.  
 
2.17. Venta de productos agr colas y otras ventas 
 
Los ingresos de acti idades ordinarias procedentes de la enta de prod ctos agr colas  otras entas se reconocen c ando se 
entregan los bienes  ha cambiado s  propiedad, lo c al oc rre con el despacho real de los prod ctos. La medici n de los ingresos 
se reali a por el precio acordado entre las partes, neto de desc entos, rebajas  similares.  
 
2.18. Ventas de servicios 
 
Los ingresos procedentes de la prestaci n de ser icios se reconocen c ando stos son prestados o en f nci n al grado de 
terminaci n (o grado de a ance) de los contratos.  
 
2.19. Ventas de inventarios 
 
Los ingresos pro enientes por las entas de in entarios se reali an na e  los mismos son fact rados, despachados  se 
transfieren los riesgos  beneficios de la propiedad al cliente en el momento de la entrega de la mercanc a. 
 
2.20. Intereses 
 
Los ingresos por intereses se reconocen sando el m todo de inter s efecti o. C ando na c enta por cobrar o pr stamo est  
deteriorado, la Matri   s s S bsidiarias red cen el importe en libros hasta s  importe rec perable, descontando los fl jos de 
efecti o f t ros estimados, sando el tipo de inter s efecti o original del instr mento,  si aplica re ersa el desc ento como parte 
de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de c entas por cobrar  pr stamos de d doso reca do se registran de 
ac erdo con el tipo de inter s efecti o original. 
 
Arrendamientos 
 
Un contrato de arrendamiento es n ac erdo por el c al n arrendador cede a n arrendatario, a cambio de n pago o na 
serie de pagos, el derecho a tili ar n acti o d rante n per odo de tiempo determinado. 
 
Contabilidad del arrendatario 
 
Los arrendamientos se reconocen como n acti o por derecho de so  n pasi o correspondiente en la fecha en q e el acti o 
arrendado est  disponible para s  so por la Matri   s s S bsidiarias. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasi o 
 el costo financiero. El costo financiero se carga a los res ltados d rante el per odo de arrendamiento a fin de prod cir na 

tasa de inter s peri dica constante sobre el saldo restante del pasi o para cada per odo. El acti o por derecho de so se 
deprecia d rante la ida til m s corta del acti o  el pla o de arrendamiento en l nea recta. 
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Los acti os  pasi os q e s rgen de n arrendamiento son medidos inicialmente sobre na base de alor presente. Los pasi os 
por arrendamientos incl en el alor presente neto de los sig ientes pagos de arrendamiento: 
 
x Pagos fijos (incl endo pagos fijos s stanciales), menos c alq ier incenti o de arrendamiento por cobrar. 

 
x Pago de arrendamiento ariable basado en n ndice o tasa. 
 
x Montos q e se espera q e pag e el arrendatario bajo garant as de alor resid al. 
 
x El precio de ejercicio de na opci n de compra si el arrendatario est  ra onablemente seg ro de ejercer esa opci n. 
 
x Pagos de m ltas por finali ar el arrendamiento, si la condici n del arrendamiento refleja q e el arrendatario ejerci  esa 

opci n. 
 
Los pagos por arrendamientos se desc entan sando la tasa de inter s impl cita en el arrendamiento, si se p ede determinar 
dicha tasa, o la tasa incremental de ende damiento. 
 
Los acti os de derechos de so se miden al costo  comprenden lo sig iente: 
 
x El monto de la medici n inicial del pasi o por arrendamiento. 

 
x Todo pago de arrendamiento reali ado en o antes de la fecha de inicio. 
 
x Todo costo inicial directo. 
 
x Costos de desmantelamiento  resta raci n. 
 
Los pagos asociados con arrendamientos a corto pla o  arrendamientos de acti os de bajo alor se reconocen bajo el m todo 
lineal como n gasto en el estado de res ltados. Los arrendamientos a corto pla o tienen n pla o de 12 meses o menos.  
 
Contabilidad del arrendador 
 
C ando los acti os son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el alor presente de los pagos f t ros del 
arrendamiento se reconoce como na c enta por cobrar. La diferencia entre el importe br to a cobrar  el alor presente de la 
c enta por cobrar se reconoce como ingresos financieros. 
 
La c enta por cobrar es amorti ada asignando cada no de los c nones entre los ingresos financieros  la amorti aci n del 
capital en cada per odo contable, de tal manera q e el reconocimiento de los ingresos financieros refleje en cada no de los 
per odos, na tasa de rendimiento constante sobre la in ersi n financiera neta q e el arrendador ha reali ado en el 
arrendamiento financiero. 
 
C ando los acti os son arrendados en r gimen de arrendamiento operati o, el acti o se incl e en el estado de sit aci n 
financiera seg n la nat rale a del bien. Los ingresos de arrendamientos operati os se reconocen d rante el t rmino del 
contrato de arrendamiento sobre na base de l nea recta. 
 
La Matri   s s S bsidiarias no t ieron impactos por la adopci n de esta norma. 
 
 
3. CAMBIOS EN POL TICAS CONTABLES 
 
 
CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del impuesto a las ganancias 
 
La CINIIF 23 f e emitida en ma o de 2017, esta interpretaci n aclara c mo aplicar los req erimientos de reconocimiento  
medici n de la NIC 12 c ando e iste incertid mbre frente a los tratamientos del imp esto a las ganancias.  En esta 
circ nstancia, na entidad reconocer   medir  s  acti o o pasi o por imp estos diferidos o corrientes aplicando los 
req erimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (p rdida fiscal), bases fiscales, p rdidas fiscales no tili adas, 
cr ditos fiscales no tili ados  tasas fiscales determinadas aplicando esta interpretaci n. Esta norma aplica a partir del 1 de 
enero de 2020. 
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Teniendo en c enta los criterios  j icios en la determinaci n  reconocimiento de los imp estos al 30 de j nio de 2020, no se 
han identificado sit aciones q e generen incertid mbre trib taria  q e deban ser reconocidas contablemente de ac erdo con 
el marco definido por la CINIIF 23. 
 
 
4. ADMINISTRACI N DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
La Matri   s s S bsidiarias est  e p esta a arios riesgos relacionados con instr mentos financieros. Los principales riesgos a 
los q e est  e p esta son los riesgos de liq ide , de tasa de inter s  crediticio. 
 
La Administraci n de la Matri   s s S bsidiarias es responsable por establecer  s per isar la estr ct ra de gesti n de riesgos, 
la c al se anali a en cooperaci n directa con la J nta Directi a enfoc ndose en aseg rar los fl jos de efecti o de la Matri   s s 
S bsidiarias a corto  a mediano pla o al minimi ar la e posici n a los mercados financieros. 
 
La Matri   s s S bsidiarias no reali aron acti idades de negociaci n con fines espec lati os ni efect a operaciones de 
cobert ras. 
 
A contin aci n, se informa para cada no de los riesgos financieros informaci n c antitati a  c alitati a. 
 
4.1. Riesgo de liquide  
 
El riesgo de liq ide  consiste en q e la < Matri   s s S bsidiarias p eda no ser capa  de c mplir con s s obligaciones.  La Matri  
 s s S bsidiarias consideran los fl jos de efecti o esperados de los acti os financieros al e al ar  administrar el riesgo de 

liq ide , en partic lar s s rec rsos de efecti o  s s c entas por cobrar. 
 
La Matri   s s S bsidiarias gestiona s s necesidades de liq ide  al monitorear los pagos q e deben ser reali ados tanto de la 
de da como de los intereses, as  como preparando pron sticos de entradas  salidas de efecti o en pla os, mens ales, trimestrales 
 an ales con hori ontes hasta de cinco a os. 

 
Los rec rsos de efecti o e istentes de la Matri   s s S bsidiarias  las c entas por cobrar e ceden los req erimientos de fl jo de 
efecti o act ales. Los fl jos de efecti o de clientes  otras c entas por cobrar encen contract almente en los primeros seis meses. 
 
A partir del 31 de diciembre de 201, los pasi os financieros no deri ados de la Matri   s s S bsidiarias tienen encimientos 
contract ales (incl endo pagos de inter s c ando apliq en) tal  como se res me a contin aci n: 
 
 Corriente  

No corriente de un a o 
a cinco a os 

 
A seis meses 

 De seis meses 
a un a o 

 
  
        
Obligaciones financieras (1) 509,830 39.000,000 49,774,210
C entas por pagar comerciales  otras 
c entas por pagar (2) 7,261,062 - -
C entas por pagar a partes  
relacionadas (2) 8,168,784
Obligaciones laborales - 172,782 -
 7,770,892 47,341,566 49,774,210
 
 
(1) Incl e el alor de los intereses  el capital pendiente por pagar 

 
(2) Corresponden a anticipos recibidos de los clientes  compa as inc ladas 
 
4.2. Administraci n del riesgo de capital 
 
Los objeti os de la Matri   s s S bsidiarias al administrar el capital son el sal ag ardar la capacidad de la Matri   s s 
S bsidiarias de contin ar como empresa en marcha con el prop sito de generar retornos a s s accionistas, beneficios a otros 
gr pos de inter s  mantener na estr ct ra de capital ptima para red cir el costo del capital. 
 
Para mantener o aj star la estr ct ra de capital, la Matri   s s S bsidiarias p eden aj star el importe de los di idendos 
pagados a los accionistas, de ol er capital a los accionistas, emitir n e as acciones o ender acti os para red cir s s pasi os. 
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4.3. Riesgo de tasa de inter s 
 
La pol tica de la Matri   s s S bsidiarias es minimi ar la e posici n al riesgo de tasa de inter s sobre s  fl jo de efecti o en 
financiamientos a largo pla o. Al 30 de j nio de 2020, la Matri   s s S bsidiarias est n e p estas a cambios en las tasas de 
inter s de mercado por aq ellas obligaciones financieras a tasas de inter s ariables. Por cada cien p ntos b sicos (1%) de 
a mento en la tasa de inter s los res ltados de la Matri   s s S bsidiarias se podr an er afectados. 
 
4.4. Riesgo crediticio 
 
El riesgo crediticio es el riesgo de q e los otros de dores no realicen s  pago a la Matri   s s S bsidiarias. La Matri   s s 
S bsidiarias est n e p estas a este riesgo por los saldos de efecti o  eq i alentes de efecti o  todos los de dores. La 
m ima e posici n de riesgo crediticio por parte de la Matri   s s S bsidiarias se presenta a contin aci n de ac erdo con 
los saldos del estado de sit aci n financiera: 
  

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Efecti o  eq i alentes de efecti o 21,297,907  21,991,656 
Otros de dores 4,385,808  1,764,153 
 25,683,715  23,755,809 

 
La Matri   s s S bsidiarias monitorean contin amente los saldos e p estos al riesgo crediticio, en forma indi id al o por gr po 
de de dores, e incorpora esta informaci n a s s controles de riesgo crediticio. 
 
La Matri   s s S bsidiarias consideran q e todos los acti os financieros pre iamente mencionados q e no est n 
deteriorados, para cada na de las fechas de reporte bajo re isi n, tienen na b ena calidad de cr dito debido a s  pago 
dentro de los pla os establecidos , en el caso, de clientes el tipo de empresas con las q e tiene relaciones comerciales. 
 
 
5. ESTIMADOS CONTABLES CR TICOS  

 
La Gerencia de la Matri   s s s bordinadas hace estimaciones  s p estos q e son contin amente e al ados basados en 
e periencias pasadas  otros factores, incl endo e pectati as de f t ros e entos q e se esperan bajo circ nstancias 
act ales. 
 
El sig iente es n res men de los principales estimados contables  j icios hechos por la Matri   s s S bsidiarias en la 
preparaci n de los estados financieros: 

 
5.1. Deterioro de activos no monetarios 
 
La Matri   s s S bsidiarias e al an an almente si s s propiedades, planta  eq ipos, ha s frido deterioro en s  alor de 
ac erdo con la pol tica indicada en la Nota 2.  No se ha identificado e entos o cambios en circ nstancias econ micas q e 
indiq en q e el alor en libros de los acti os no es rec perable. 
 
5.2. Vidas tiles de propiedades, planta y equipo 
 
La determinaci n de la ida til econ mica de las propiedades, planta  eq ipo est  s jeta a la estimaci n de la Administraci n 
de la Matri   s s S bsidiarias respecto del ni el de tili aci n de los acti os. 
 
La Matri   s s S bsidiarias re isan reg larmente la totalidad de s s tasas de depreciaci n para tener en c enta c alq ier 
cambio respecto del ni el de tili aci n, marco tecnol gico  s  desarrollo f t ro, q e son e entos dif ciles de pre er,  
c alq ier cambio podr a afectar los f t ros cargos de depreciaci n  los montos en libros de los acti os. 
 
5.3. Impuesto sobre la renta corriente y diferido 
 
La Matri   s s S bsidiarias est n s jetas a las reg laciones colombianas en materia de imp estos.  J icios significati os son 
req eridos en la determinaci n de las pro isiones para imp estos.  E isten transacciones  c lc los para los c ales la 
determinaci n de imp estos es incierta d rante el c rso ordinario de las operaciones.  
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La Matri   s s S bsidiarias e al an el reconocimiento de pasi os por discrepancias q e p edan s rgir con las a toridades 
de imp estos sobre la base de estimaciones de imp estos adicionales q e deban ser cancelados.  Los montos pro isionados 
para el pago de imp esto sobre la renta son estimados por la Administraci n sobre la base de s  interpretaci n de la 
normati idad trib taria igente  la posibilidad del pago. 
 
Los pasi os reales p eden diferir de los montos pro isionados generando n efecto negati o en los res ltados  la posici n 
neta de las Matri   s s S bsidiarias. C ando el res ltado trib tario final de estas sit aciones es diferente de los montos q e 
f eron inicialmente registrados, las diferencias impactan al imp esto sobre la renta corriente  diferido acti o  pasi o en el 
per odo en el q e se determina este hecho. 
 
La Matri   s s S bsidiarias e al an la rec perabilidad de los acti os por imp estos diferidos con base en las estimaciones 
de res ltados fiscales f t ros  de la capacidad de generar res ltados s ficientes d rante los per odos en los q e sean 
ded cibles dichos imp estos diferidos. Los pasi os por imp estos diferidos se registran de ac erdo con las estimaciones 
reali adas de los acti os netos q e en n f t ro no ser n fiscalmente ded cibles. 
 
5.4. Valor ra onable de instrumentos financieros 
 
El alor ra onable de los acti os  pasi os financieros a efectos de s  reconocimiento inicial  de presentaci n de informaci n 
financiera se estima descontando los fl jos contract ales f t ros de efecti o al tipo de inter s corriente del mercado del q e 
p ede disponer la Matri   s s S bsidiarias para instr mentos financieros similares. 
 
El alor ra onable de los instr mentos financieros q e se comerciali an en mercados acti os se basa en los precios de 
mercado a la fecha del balance. El precio de coti aci n de mercado q e se tili a para los acti os financieros es el precio 
corriente del comprador.  El alor ra onable de los instr mentos financieros q e no son comerciali ados en n mercado acti o 
se determina sando t cnicas de al aci n. La Matri   s s S bsidiarias aplica s  j icio para determinar el m todo  los 
s p estos para determinar el alor ra onable. 
 
Se as me q e el importe en libros menos la pro isi n por deterioro de alor de las c entas a cobrar se apro ima a s  alor 
ra onable. 
 
5.5. Deterioro de cuentas por cobrar 
 
La Matri   s s S bsidiarias re isan al menos an almente s s c entas por cobrar para e al ar s  deterioro. Para determinar 
si na p rdida por deterioro debe ser registrada en los res ltados, la Matri   s s S bsidiarias reali a j icios sobre si ha  
alg na informaci n obser able q e indiq e n deterioro  si es posible hacer na medici n fiable de los fl jos de efecti o 
f t ros estimados.  
 
Esta e idencia p ede incl ir datos obser ables q e indiq en q e se ha prod cido n cambio ad erso en el estado de pago de 
las contrapartes, o condiciones econ micas nacionales o locales q e se correlacionen con los impagos de los acti os de las 
Matri   s s S bsidiarias. La Gerencia de la Matri   s s S bsidiarias, tili an estimaciones basadas en p rdidas crediticias 
esperadas para acti os con caracter sticas de riesgo de cr dito similares. La metodolog a e hip tesis tili adas para la 
estimaci n de la cantidad  oport nidad de los fl jos de efecti o f t ros son re isadas reg larmente para red cir c alq ier 
diferencia entre las estimaciones de p rdidas  p rdidas efecti as. 
 
5.6. Provisiones 
 
La Matri   s s S bsidiarias reali an estimaciones de los importes a liq idar en el f t ro, incl endo las correspondientes 
obligaciones contract ales, litigios pendientes  otros pasi os. 
 
Dichas estimaciones est n s jetas a interpretaciones de los hechos  circ nstancias act ales, pro ecciones de 
acontecimientos f t ros  estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos. 
 
 
6. CONSIDERACIONES IMPACTO COVID19 
 
Valores Ind striales S. A. ha adoptado medidas tendientes a garanti ar la contin idad de la operaci n de n estra Compa a, 
ante la sit aci n de emergencia COVID  19 declarada pandemia a ni el m ndial, act ando de manera pre enti a, tomando 
acciones con n estros empleados, clientes, pro eedores, Contratistas  Accionistas, de manera oport na para lle ar a cabo 
las medidas emitidas por las a toridades sanitarias del Gobierno Nacional.  
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La Compa a ha c mplido con las directrices del Gobierno  ha elado por el c idado  la sal d de los colaboradores, con 
medidas de aislamiento, distanciamiento, elementos de protecci n  pre enci n, limpie a e trema  transporte seg ro, 
adem s del trabajo en casa para todos aq ellos q e es posible hacerlo. 
 
En c anto los empleados de la sociedad Valores Ind striales S. A.  q e corresponde nicamente a personal de administraci n 
 oficina - Como estrategia para los meses de mar o  abril, la compa a ha implementado el pago de compensatorios, 
acaciones semicolecti as. D rante ma o  j nio se implement  el trabajo en cada para la totalidad de empleados de la 

Compa a. 
 
Impacto en los estados financieros  
 
Dentro de la erificaci n de los impactos a los estados financieros  c mpliendo con la reglamentaci n de las Normas de 
Contabilidad  de Informaci n Financiera aceptadas en Colombia, Valores Ind striales S.A. ha anali ado las implicaciones, 
incl endo no s lo la medici n de acti os  pasi os  re elaciones apropiadas, sino tambi n la capacidad de na entidad 
para contin ar como n negocio en marcha, concl endo q e la compa a tiene contin idad en el f t ro  q e las 
estrategias de mitigaci n de gastos, procesos prod cti os acti os  red cci n de costos, soportan controladamente los 
posibles res ltados q e se desglosan de esta contingencia. 
 
Adicionalmente, se han re isado las estimaciones contables q e se detallan a contin aci n: 
 
6.1. Deterioro de instrumentos financieros 
 
Al 30 de j nio de 2020, la cartera comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre  

de 2019 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar    
Dep sitos para j icios ejec ti os (1) 4,196,243  4,196,243 
Di idendos por cobrar (2) 3,884,796  898,627 
Clientes 310,952  351,397 
Anticipos 107,892  445,703 
C entas por cobrar partes relacionadas (3) 36,780,478  29,756,608 
C entas por cobrar 6,084  4,041 
Otras c entas por cobrar 78,827  67,128 
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 45,365,272  35,719,747 
 
Los principales montos por cobrar q e tiene la Compa a por cobrar corresponden a: 
 
1. C enta por cobrar a la Naci n, la c al no ha tenido ariaci n con respecto al 31 de diciembre de 2019,  s  cancelaci n 

est  ligada a n proceso j r dico. 
 
2. Los di idendos decretados por Brinsa S.A., los c ales ser n cancelados entre el mes de j lio de 2020  mar o de 2021.  

Por lo tanto, se considera q e no ha  impacto debido a q e estos r bros no est n s jetos a deterioro. 
 
3. Corresponde a di idendos decretados por Prod ctos Familia S. A., los c ales ser n cancelados entre el mes de j lio de 

2020  mar o de 2021. Adicionalmente incl e pr stamos reali ados a Compa as Vinc ladas, los c ales no tienen 
riesgo de deterioro. 

 
6.2. Inversiones medidas bajo el m todo de participaci n 
 
Act almente, la Matri  c enta con na asociada, la c al se anali  para el cierre del trimestre  se concl  q e no t o 
impacto significati o p es la operati idad de sta f e casi completa. 
 
6.3. Ingresos por dividendos 
 
Para el primer semestre del a o 2020, no ha  afectaci n en el reconocimiento de ingresos por di idendos a q e f eron 
decretados en las Asambleas del mes de mar o de 2020 de Prod ctos Familia S. A.  Brinsa S. A., tomando como 
referencia los res ltados del a o 2019. 
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6.4. Obligaciones adicionales 
 
No se han contra do obligaciones adicionales por la contingencia sanitaria.  Como estrategia para los meses de mar o  
abril, la Matri  ha implementado el pago de compensatorios, acaciones semicolecti as. D rante ma o  j nio se 
implement  el trabajo en casa para la totalidad de empleados de la Matri   na de s s s bsidiarias. Reforestados  
Man fact rera Los Retiros, ha reali ado s  operaci n con normalidad d rante este tiempo 
 
6.5. Liquide  
 
La estrategia de la Matri   s s S bsidiarias con s  fl jo de caja es atender el mbito laboral c mpliendo con las 
obligaciones antes descritas. A ni el de reca do, se han ido c mpliendo con las dem s de las obligaciones a e istentes al 
corte.  Se contin a e al ando el disponible  s  disposici n seg n el comportamiento de la econom a para el seg ndo 
trimestre. 
 
 
 
7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El saldo de efecti o  eq i alentes de efecti o comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Fondos de in ersi n 13,848,051  15,765,645 
Fideicomiso de In ersi n 7,075,504  5,956,971 
Bancos nacionales 363,675  241,741 
Derechos fid ciarios 5,997  22,619 
Caja 4,680  4,680 
 21,297,907  21,991,656 
 
El alor ra onable de los derechos fid ciarios  fondos de in ersi n se basa en los precios corrientes de los t t los en n 
mercado acti o. La ma or a de los alores ra onables de los t t los administrados por las fid cias se enc entran en el Ni el 1 
de la jerarq a del alor ra onable. 
 
Al 30 de j nio de 2020  el 31 de diciembre de 2019 no e isten restricciones sobre los saldos de efecti o  eq i alentes de 
efecti o. 
 
 
8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El saldo de las c entas por cobrar comerciales  otras c entas por cobrar comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre  

de 2019 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar    
Dep sitos para j icios ejec ti os (1) 4,196,243  4,196,243 
Di idendos por cobrar (2) 3,884,796  898,627 
Clientes 310,952  351,397 
Anticipos 107,892  445,703 
C entas por cobrar 6,084  4,041 
Otras c entas por cobrar 78,827  67,128 
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 8,584,794  5,963,139 
Menos - porci n corriente    
Di idendos por cobrar (2) 3,884,796  898,627 
Otras c entas por cobrar  de dores arios 501,012  865,526 
Total porci n corriente 4,385,808  1,764,153 
Total porci n no corriente 4,198,986  4,198,986 
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(1) Corresponde a la c enta por cobrar a la Naci n, generada por la p rdida de la ca ci n depositada en el Banco Agrario 
de Colombia  sobre la c al c rsa n proceso j r dico de reclamaci n. Dentro de la oport nidad legal se present   
s stent  el rec rso de apelaci n contra la sentencia de primera instancia, solicitando se re oq e la misma en c anto hace 
referencia a la conc rrencia de c lpas de la Compa a Valores Ind striales S. A. en la comisi n del error j dicial,  se 
reforme la sentencia b scando q e se condene a la Naci n a pagar la totalidad de los intereses adem s de la totalidad 
de los dineros de propiedad de Valores Ind striales S. A. q e f eron entregados a terceras personas por el J gado 
Octa o Ci il del Circ ito, por la s ma de $4,196,242,900, incl endo el reconocimiento del l cro cesante como 
consec encia de la p rdida del dinero. Ig almente se solicit  como pr eba en seg nda instancia, para demostrar  
des irt ar lo dicho por el Trib nal, se e horte al Trib nal S perior del Atl ntico, Sala Penal  a la Corte S prema de 
J sticia Sala Penal, para q e e pidan copia a t ntica del proceso adelantado contra el J e  Arcesio Castro Ah mada en 
s  calidad de J e  Octa o Ci il del Circ ito, dentro del c al se profiri  sentencia condenatoria por los delitos de pec lado 
por apropiaci n a fa or de terceros  pre aricato en estos mismos hechos.  

 
(2) Corresponde a los di idendos decretados por Brinsa S. A. en la Asamblea de mar o de 2020 q e ser n cancelados de 

j lio del 2020 a mar o de2021.  No se tiene restricciones sobre esta c enta por cobrar. 
 
 
9. CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS 
 
El saldo de las c entas por cobrar a partes relacionadas comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre  

de 2019 
J. ngel  C a. S. A. S. (Capital) (1) 5,033,090  5,033,000 
Sarai Sol ciones S. A. (Capital) (1) 4,584,518  4,584,518 
No eciento S. A. S. (Capital) (1) 4,598,905  4,582,851 
Moni Sol ciones S. A. (Capital) (1) 4,456,385  4,456,467 
Al aro G me  Jaramillo (Capital) (1) 3,947,661  3,947,661 
Al aro G me  Jaramillo (Capital) (2) 1,700,000  1,700,000 
Di idendos por cobrar (3) 7,793,661  944,084 
PQ Famil  S. A. (Capital) 2,299,026  2,299,026 
Q im Sol ciones S. A. (Capital) 2,007,357  2,007,357 
Intereses por cobrar 256,338  105,743 
Clientes 95,914  93,209 
Ana Patricia G me  Jaramillo 6,325  1,394 
In ersiones Rosales Cinco S. A. 1,298  1,298 
 36,780,478  29,756,608 
Menos porci n corriente 35,080,478  28,056,608 
Total porci n no corriente 1,700,000  1,700,000 
 
(1) Corresponde a pr stamo q e generan intereses pres nti os. 

 
(2) Corresponde a pr stamo a 3 a os q e genera n inter s 0.89% efecti o mens al. 

 
(3) Corresponde a los di idendos por cobrar a Prod ctos Familia S. A. decretados en mar o 30 de 2020 q e ser n cancelados 

de j lio de 2020 a mar o de 2021.  No se tienen restricciones sobre esta c enta por cobrar. 
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10. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
El saldo de acti os por imp estos corrientes comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Anticipo de imp esto de renta  complementarios 96,980  - 
Saldo a fa or ind stria  comercio 161,883  228,806 
Imp esto descontable (desc ento trib tario) 207,560  181,244 
Anticipo ind stria  comercio 63,478  - 
Imp esto a las entas retenidos 712  - 
Saldo a fa or de renta 146,657  153,473 
 677,270  563,523 
 
 
11. ACTIVOS BIOL GICOS 
 
El saldo de los acti os biol gicos comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Saldo al inicio del a o 1,156,440  646,554 
Compras de acti o biol gico 218,187  448,215 
E tracci n (100,953)  (359,877) 
Aj ste por al aci n del acti o biol gico -  324,548 
Aj ste por preparaci n de tierras para establecimiento -  97,000 
Saldo final de plantaciones 1,273,674  1,156,440 
      
Compra semo ientes 15,516  15,000 
Gastos capitali ables 373  516 
Saldo final de semovientes 15,889  15,516 
    
Saldo acti o biol gico 1,289,563  1,171,956 
Menos: Porci n corriente (1) 182,488  283,068 
Porci n no corriente (2) 1,107,075  888,888 
 
(1) El acti o biol gico corriente al 30 de j nio de 2020 est  conformado por $15,889  representa la pro ecci n de e tracci n 

de la plantaci n agr cola: finca Los Bosq es $166,599  los semo ientes $15,516 (31 de diciembre de 2019 - $283,068 
e tracci n plantaci n agr cola finca Los Bosq es). 

 
(2) El acti o biol gico no corriente corresponde a la plantaci n agr cola de la finca Los Bosq es, la c al est  comp esta por 

cosecha  establecimiento. 
 
La definici n de n alor ra onable para las maderas est  definida en primer t rmino por los alores comerciales de la regi n  
con referencia de madera p esta en plataforma de cami n; incl endo el correspondiente desc ento del costo directo por 
apro echamiento forestal, es decir, q e se refleja es el alor j sto de la madera en pie. 
 
Con procedimientos matem ticos confiables, se recalc lan los ol menes de madera posibles a tra s de datos de in entario 
act ales  de agotamientos de madera en pie. La Matri   s s S bsidiarias no constit e seg ros sobre s s plantaciones 
agr colas debido a q e las aseg radoras no dan cobert ra para el ramo de incendios por ca da de globos  por incendios 
ca sados por fogatas, q e son b sicamente los dos riesgos ma ores q e p ede tener la plantaci n de Reforestadora dada s  

bicaci n geogr fica  condiciones clim ticas.  Adem s, q e los pagos a reali ar por parte de la aseg radora en caso de q e 
el e ento o siniestro as  tenga cobert ra se limitan s lo a c brir los costos de establecimiento (n e a pl nt la), pero no el alor 
del c lti o como tal, ni l cro cesante. 
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12. INVENTARIOS 
 
El saldo de los in entarios comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Prod ctos terminados (1) 250,013  141,563 
Materias primas (1) 37,113  27,659 
Obras en constr cci n (2) 659,715  454,645 
Terrenos (2) 2,824,317  2,824,317 
 3,771,158  3,448,184 
Menos porci n corriente 287,126  169,222 
Total porci n no corriente 3,484,032  3,278,962 
 
(1) Comprende principalmente materia prima para el aserr o como cla os, pre entol, tornillos, arandelas, t ercas  la madera 

trasladada desde el apro echamiento de la finca los Bosq es. 
 

(2) Comprende a los costos de obras reali adas  
 

 
No se ha reconocido pro isiones de alor neto reali able sobre los saldos de in entarios. 
 
 
13. INVERSI N EN ASOCIADAS 
 
El saldo de in ersi n en asociadas, comprend an: 
 
A ulgrana S. A. S. (asociada) 
 
F e constit ida de ac erdo con las le es colombianas el 2 de no iembre de 2012, mediante doc mento pri ado, el objeto 
social principal de la Compa a comprende, la reali aci n de c alq ier acto licito. La participaci n de Valores Ind striales S. A. 
en esta Compa a es del 21,75% eq i alente a 556.072 acciones ordinarias. 
  
El saldo en in ersiones s bsidiarias  asociadas comprend a:   
 
30 de junio de 2020 
  

N mero de 
acciones 

 % de 
participaci n 

  
Valor 

  
ORI 

 

Bajo m todo de participaci n         
A lgrana S. A. S. en Liq idaci n (1) 556,072  21,75  8,536,247  (6,594,228)  
Total      8,536,247  (6,594,288)  
 
 
(1) La sociedad aplico m todo de participaci n patrimonial con A lgrana S. A. S. afectando los res ltados al 30 de j nio de 

2020 con tilidad de $92,496 (31 de diciembre de 2019 - p rdida $1,703,975  el otro res ltado integral en $114,777. 
($6,709,005). 

  
N mero de 
acciones 

 % de 
participaci n 

  
Valor 

  
ORI 

 

Bajo m todo de participaci n  
 

 
 

 
 

 
 

 
A lgrana S. A. S. en Liq idaci n (1) 556,072  21,75  8,328,974  (6,709,005)  
Total      8,328,974  (6,709,005)  
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14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETA 
 
El saldo de propiedades, planta  eq ipo  depreciaci n ac m lada comprend a: 
 

 
 

Terrenos 
Construcciones 
y edificaciones 

Construcciones 
en curso 

Muebles y 
equipos 

de oficina 

Equipos de 
c mputo y 

comunicaci n 
Maquinaria 

y equipo 

Maquinaria 
y equipo 

en montaje 

Flota y 
equipo 

de 
transporte 

Flota y 
equipo 
a reo 

Acueductos 
plantas y 

redes 
V as de 

comunicaci n 
 

Total 
Saldo al 31 de 
diciembre de 2018 3,805,473 536,724 228,607 25,025 27,539 140,673 - 558,588 3,685 4,398 - 5,330,712 
Adici n - 103,392 - 8,655 15,148 - 1,050,962 - - - 235,110 1,413,267 
Retiro - - (31,922) - - - - (37,900) - - - (69,822) 
Retiro depreciaci n - - - - 810 - - 51,900 - - - 52,710 
Cargo de depreciaci n - (14,136) - (3,356) (5,773) (33,658) - (104,949) (116) (132) (1,411) (163,531) 
Saldo al 31 de 
diciembre de 2019 3,805,473 625,980 196,685 30,324 37,724 107,015 1,050,962 467,639 3,569 4,266 233,699 6,563,336 
             
Al 31 de diciembre de 
2019             
Costo 3,805,473 736,596 196,685 46,553 49,988 363,617 1,050,962 964,005 3,829 5,943 235,110 7,458,761 
Depreciaci n 
ac m lada - (110,616) - (16,229) (12,264) (256,602) - (496,366) (260) (1,677) (1,411) (895,425) 
Costo neto 3,805,473 625,980 196,685 30,324 37,724 107,015 1,050,962 467,639 3,569 4,266 233,699 6,563,336 
             
Saldo al 31 de 
diciembre de 2019 3,805,473 625,980 196,685 30,324 37,724 107,015 1,050,962 467,639 3,569 4,266 233,699 

 
6,563,336 

Adici n - 47,041 - 6,656 6,220 1,186,650 (1,050,962) - - 344,705 130,303 670,613 
Retiro - - (60,238) - - - - - - - - (60,238) 
Cargo de depreciaci n - (8,270) - (4,539) (6,150) (36,964) - (42,821) (58) (1,964) (5,014) (105,780) 
Saldo al 30 de junio  
 de 2020 3,805,473 664,751 136,447 32,441 37,794 1,256,701 - 424,818 3,511 347,007 358,988 7,067,931 
 
Al 30 de junio de 2020             
Costo 3,805,473 783,637 136,447 53,209 56,208 1,550,267 - 978,005 3,829 350,648 365,413 8,083,136 
Depreciaci n 
ac m lada - (118,886) - (20,768) (18,414) (293,566) - (553,187) (318) (3,641) (6,425) (1,015,205) 

Costo neto 3,805,473 664,751 136,447 32,441 37,794 1,256,701 - 424,818 3,511 347,007 358,988 7,067,931 
 
Los gastos por depreciaci n al 30 de j nio de 2020 por alor de $ 105,780 (2019 - $135,531) f eron cargados a los gastos de administraci n  entas  al costo. 
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15. PROPIEDADES DE INVERSI N 
 

El saldo de las propiedades de in ersi n comprend a: 
  

Gastos 
capitali ados al 

Proyecto 
Urban stico  

Fiduciaria 
Inmobiliaria  Terrenos  

V as de 
comunicaci n  

A o terminado al 31 de diciembre de 2018        
Saldo al comien o del a o 1,708,009  -  18,432,189  20,462,826 
Adiciones, retiros  traslados 1,277,306  20,833,705  (18,432,189)  3,294,742 
Cargo de depreciaci n -  -  -  61,452 
Saldo al final del a o 2,985,315  20,833,705  -  23,819,020 
Al 31 de diciembre de 2018     -   
Costo 2,985,315  20,833,705  -  23,819,020 
Depreciaci n ac m lada -  -  -  - 
Costo neto 2,985,315  20,833,705  -  23,819,020 
A o terminado al 31 de diciembre de 2019        
Saldo al comien o del a o 2,985,315  20,833,705  -  23,819,020 
Adiciones, retiros  traslados (252,738)  (2,472,700)  -  (2,725,438) 
Cargo de depreciaci n -  -  -  - 
Saldo al final del per odo 2,732,577  18,361,005  -  21,093,582 
Al 31 de diciembre de 2019     -   
Costo 2,732,577  18,361,005  -  21,093,582 
Costo neto 2,732,577  18,361,005  -  21,093,582 
 
Periodo terminado al 30 de junio de 
 2020 
Saldo al comien o del a o 2,732,577 18,361,005 - 21,093,582
Cargo de depreciaci n - - - -
Saldo al final del periodo 2.732,577 18,361,005 - 21,093,582
Al 30 de j nio de 2020 
Costo 2,732,577 18,361,005 - 21,093,582
Costo neto 2.732,577 18,361,005 - 21,093,582
 
 
16. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
 
El saldo de otros acti os financieros no corrientes comprend a: 
  

N mero de 
acciones 

 % de 
participaci n 

  
Valor 

  
ORI 

  
Dividendos 

Al 30 de junio de 2020          
Prod ctos Familia S. A. (1) 76,753,594  6.91 344,873,322  167,525,025  10,367,530 
Brinsa S. A. 867,909,720  19,35 173,309,854  8,990,000  5,320,869 
Transportes Betania S. A. 4,277  1.39 4,277  -  - 
Total     518,187,453  176,515,025  15,688,399 
  

N mero de 
acciones 

 % de 
participaci n 

  
Valor 

  
ORI 

  
Dividendos 

Al 31 de diciembre de 2019          
Prod ctos Familia S. A. (1) 76,800,554  6.91 345,602,493  168,231,691  12,312,615 
Brinsa S. A. 559,366,326  12.47 106,256,000  8,990,000  3,594,509 
Transportes Betania S. A. 2,788  0.90 2,788  -  - 
Total     451,861,281  177,221,691  15,907,124 

 
(1) La acci n en Prod ctos Familia se registra a alor ra onable de $4,500 por acci n.  Este es el alor en Bolsa de la acci n 

al 30 de j nio de 2020. 
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17. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El saldo de obligaciones financieras comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Bancos nacionales 89,284,040  14,630,216 
Menos - Porci n corriente 39,509,830  91,041 
Menos  - Porci n no corriente 49,774,210  14,539,175 
 
(1) Las obligaciones financieras con bancos nacionales comprend an: 
 

 
Entidad 

  
Tasa de intereses 

  
Garant as ofrecidas 

 
30 de junio de 2020  

31 de diciembre de 
2019 

         
Banco de Bogot   Intereses  

 
 256,753  - 

Bancolombia  Intereses    224,131  82,610 
Banco Da i ienda Intereses    27,907  - 
Bancolombia   Tarjeta de Cr dito    1,039  8,431 
Banco de Bogot   5.9% EA  Acciones de Brinsa S. A.  39,000,000  -  

 
 

 Porci n corriente  39,509,830  91,041 
Bancolombia  IBR + 2.2   Acciones de Prod ctos Familia S. A.  40,000,000  - 
Banco Da i ienda DTF + 4,34%  Acciones de Prod ctos Familia S. A.  9,774,210  - 
Bancolombia  IBR + 2.4 NATV  Acciones de Prod ctos Familia S. A.  -  12,539,175 
Bancolombia  IBR + 3  Acciones de Prod ctos Familia S. A.  -  2,000,000  

 
 

 Porci n no corriente  49,774,210  14,539,175 
 
Las obligaciones financieras no corrientes encen d rante el a o 2021,2022, 2027  2030. Estas obligaciones tienen como 
garant a acciones de Prod ctos Familia S. A. ( er nota 32). 
 
 
18. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El saldo de beneficios a empleados comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Cesant as 86,493  137,048 
Vacaciones 30,292  65,914 
Intereses sobre las cesant as 10,504  15,856 
Prima de ser icios (376)  - 
Salarios por pagar 6,659  19 
Otras 39,210  - 
 172,782  218,837 
 
Conforme a la legislaci n colombiana, mens almente la Matri   s s S bsidiarias aporta el porcentaje obligatorio por concepto 
de pensiones de j bilaci n al correspondiente fondo p blico o pri ado elegido por el empleado. El gasto generado por aportes 
a fondos de pensiones d rante j nio 30 de 2020 f e de $72,592 (2019 - $63,727). 
 
 
19. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo de c entas por pagar comerciales  otras c entas por pagar comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
C entas por pagar (Anticipos de clientes) 7,261,062  6,672,541 
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20. CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS 
 
El saldo de c entas por pagar a partes relacionadas comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Sarai Sol ciones S. A. (1) 5,035,539  5,035,539 
A lgrana S. A. S. (2) -  9,893,447 
In ersiones Inmobiliaria Salamanca S. A. (1) 3,010,903  3,010,903 
Moni sol ciones S. A. 5  - 
Di idendos accionistas minoritarios 122,306  123,450 
In ersiones Rosales Cinco S. A. 31  1,725 
 8,168,784  18,065,064 
 
 
(1) Corresponden a los anticipos recibidos para compras del pro ecto inmobiliario. 

 
(2) Corresponde a capitali aciones reali adas d rante el a o 2020. 
 
21. IMPUESTO DIFERIDO 
 
El saldo de imp esto diferido acti os  pasi os comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Imp esto diferido acti os 1,027,068  1,012,580 
Imp esto diferido pasi os 12,030,985  11,794,601 
Impuesto diferido, neto 11,003,917  10,782,021 
 
El mo imiento neto de los imp estos diferidos es el sig iente: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Saldo inicial 10,782,021  10,489,721 
Cargo (cr dito) al estado de res ltados 221,896  (419,073) 
Cargo (cr dito) directamente al patrimonio -  711,373 
Saldo final 11,003,917  10,782,021 
 
Los mo imientos del imp esto diferido acti o  pasi o d rante el per odo, sin tener en c enta la compensaci n de saldos 
referidos a la misma a toridad fiscal, han sido los sig ientes: 
 
 Propiedades, 

planta 
y equipo 

Activos por 
impuesto 
corriente 

P rdidas 
fiscales 

Propiedades de 
inversi n 

Excesos 
de renta 

presuntiva Otras Total 
              
Imp estos diferidos acti os      
Al 1 de enero de 2020 94,264 57,517 775,445  73,250 12,104 1,012,580 
Cargo al estado de res ltados (51,612) (57,517) 904 134,817 - (12,104) 14,488 
Cr dito a otros res ltados integrales - - -  - - - 
Al 30 de j nio de 2020 42,652 - 776,349 134,817 73,250 - 1,027,068 
 

 
 Inventarios 

Activos 
Biol gicos 

no 
corrientes 

Propiedades 
planta y 
equipo 

Propiedades 
de Inversi n Otros 

Valoraci n 
otros activos 

 
 

Total 
            

Imp estos diferidos pasi os        
Al 1 de enero de 2020 8,683 78,163 57,834 1,385,273 12,054 10,252,594 11,794,601 
Cargo al estado de res ltados (1,840) (23,629) (57,834) 331,741 (12,054) - 236,384 
Cr dito a otros res ltados integrales  - - -  - - 
Al 30 de j nio de 2020 6,843 54,534 - 1,717,014 - 10,252,594 12,030,985 
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El mo imiento del ORI por imp esto diferido f e el sig iente: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Saldo al 1 de enero 10,252,594  9,541,220 
Cr ditos cargados en el periodo -  711,374 
Impuesto diferido, neto 10,252,594  10,252,594 

 
 

22. PASIVO POR IMPUESTOS 
 
El saldo de pasi os por imp estos comprend a: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Imp esto de renta  complementarios 1,222,178  1,220,976 
Imp esto a las entas por pagar 52,168  62,088 
Otros imp estos 13,259  92,256 
 1,287,605  1,375,320 
 
 
23. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
 
a. Capital suscrito y pagado 
 
Al 30 de j nio de 2020  el 31 de diciembre de 2019, el capital a tori ado de la Matri  est  conformado por 125,603,332 
acciones de n alor nominal de $0.0256 (*), de las c ales 62,801,666 se enc entran s scritas  pagadas. Se han readq irido 
7,230,102 acciones, por lo c al las acciones en circ laci n ascienden a 55,571,564. 
 
(*) E presado en pesos colombianos. 
 
b. Reservas 
 
Reserva legal 
 
La Matri  est  obligada a apropiar como reser a legal el 10% de s s tilidades netas an ales, hasta q e el saldo de la reser a 
sea eq i alente como m nimo al 50% del capital s scrito.  La reser a no es distrib ible antes de la liq idaci n de la Matri , 
pero se debe tili ar para absorber o red cir p rdidas. Sin embargo, c alq ier s ma apropiada ol ntariamente en e ceso del 
50% del capital s scrito, p ede considerarse como de libre disponibilidad por parte de la Asamblea General de Accionistas. 
 
Otras reservas 
 
Reser as apropiadas directamente de las ganancias ac m ladas, p eden considerarse como reser as de libre disponibilidad 
por parte de la Asamblea General de Accionistas. 
 
El saldo de las reser as al 30 de j nio de 2020  31 de diciembre de 2019 comprend a: 
 
Reser a para readq isici n de acciones 21,622,793  
Acciones propias readq iridas (18,752,848)  
Reser a legal 804  
Reser a f t ro pago de di idendos no gra ados 35,856  
 2,906,605  
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24. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos por acti idades ordinarias al 30 de j nio comprend an: 
 
 
 1 de enero al 30 de junio de 

 1 de abril al 30 de junio de  

 2020 
 

2019  2020  2019 
Di idendos ( er nota 16) 15,688,399  15,926,083  -  (31,571) 
Comerciali aci n de prod ctos 1,112,959  1,224,266  643,087  522,223 
Otras acti idades -  200  -  - 
Ser icios 9,255  21,898  3,719  13,510 
 16,810,613  17,172,447  646,806  504,162 
 
 
 
25. GASTOS DE ADMINISTRACI N 
 
El saldo de gastos de administraci n al 30 de j nio comprend a: 
 
 1 de enero al 30 de junio de  1 de abril al 30 de junio de  
 2020 

 
2019  2020  2019 

Gastos de personal 880,475  931,541  459,186  559,210 
Honorarios 302,093  228,336  177,576  172,378 
Imp estos 88,186  66,070  58,551  12,859 
Arrendamientos 57,472  49,841  30,983  24,976 
Contrib ciones  afiliaciones 75,400  72,856  75,400  72,600 
Seg ros 17,504  14,419  8,986  4,256 
Ser icios 76,102  70,418  36,312  33,215 
Gastos legales 11,361  34,433  5,546  3,700 
Mantenimiento  reparaciones 60,596  59,566  34,892  47,165 
Adec aciones e instalaciones 3,426  620  -  242 
Gastos de iaje 2,083  12,424  (2,247)  7,736 
Depreciaciones 23,412  16,216  11,891  8,107 
Amorti aciones 12,513  1,200  6,718  - 
Di ersos 71,234  63,036  44,767  32,029 
 1,681,857  1,620,976  948,561  978,473 
 
 
26. GASTOS DE VENTAS 
 
Los gastos de entas al 30 de j nio comprend an: 
 
 
 1 de enero al 30 de junio de  1 de abril al 30 de junio de  
 2020 

 
2019  2020  2019 

Gastos de personal 38,737  41,299  19,270  27,544 
Imp estos 84  81  84  - 
Seg ros 4,840  5,892  2,300  2,946 
Ser icios 42,947  70,185  10,193  54,351 
Mantenimiento  reparaciones 12,562  13,215  668  13,215 
Adec aciones 1,414  5365  -  5,365 
Gastos de iaje 100  50  -  50 
Depreciaciones 24,408  24,408  12,204  12,204 
Amorti aciones -  -  -  (4,828) 
Di ersos 31,755  48,613  10,793  23,665 

Total 156,847  209,108  55,512  134,512 
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27. OTROS GASTOS, NETO 
 
El saldo de otros gastos, netos al 30 de j nio comprend an: 
 
 1 de enero al 30 de junio de  1 de abril al 30 de junio de  
 2020 

 
2019  2020  2019 

Otros ingresos        
Rec peraciones 16,407  123,321  10,845  120,941 
Utilidad en enta de propiedad, planta  
eq ipo 

-  14,001  -  - 

Utilidad en enta de in ersiones -  10,782  -  - 
Indemni aciones -  1,113  -  1 
Ingresos de ejercicios anteriores 2,017  -  121  - 
Otras entas -  144  -  96 
Di ersos 1,582  27  5  21 
 20,006  149,388  10,971  121,059 
 
Otros gastos 

       

Donaci n (157,448)  (111,924,248)  (150,926)  (107,690) 
Otros gastos (223,555)  (24,355)  (67,724)  (15,336) 
Di ersos (1,007)  (3,481)  (388)  2,331 
P rdida en enta  retiro de bienes -  (3,690)  -  (3,690) 
 (382,010)  (111,955,774)  (219,038)  (124,385) 

Total otros gastos, neto (362,004)  (111,806,386)  (208,067)  (3,326) 
 
 
28. GASTOS FINANCIEROS 
 
El saldo de gastos financieros al 30 de j nio comprend a: 
 
 1 de enero al 30 de junio de  1 de abril al 30 de junio de  
 2020 

 
2019  2020  2019 

Intereses 2,066,116  443,270  1,322,467  312,172 
Gra amen a los mo imientos financieros 397,514  49,381  47,286  29,456 
Gastos bancarios  comisiones 21,556  22,448  8,977  10,771 
 2,485,186  515,099  1,378,730  352,399 
 
 
29. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
A contin aci n, se presenta los alores en libros de cada categor a de instr mentos financieros: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Activos financieros    
Acti os financieros corrientes    
Efecti o  eq i alentes de efecti o 21,297,907  21,991,656 
Acti os financieros a costo amorti ado    
C entas por cobrar comerciales  otras c entas por cobrar 4,385,808  1,764,153 
C entas por cobrar a partes relacionadas 35,080,478  28,056,608 
Total activos financieros corrientes 60,764,193  51,812,417 
    
Activos financieros no corrientes    
In ersiones patrimoniales 518,187,453  451,861,281 
C entas por cobrar comerciales  otras c entas por cobrar 4,198,986  4,198,986 
C entas por cobrar a partes relacionadas 1,700,000  1,700,000 
Total activos financieros no corrientes 524,086,439  457,760,267 
    
Total activos financieros         584,850,632   509,572,684 
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 30 de junio de 
2020 

 31 de diciembre 
de 2019 

Pasivos financieros    
Pasi os financieros corrientes a costo amorti ado    
Obligaciones financieras 39,509,830  91,041 
C entas por pagar comerciales  otras c entas por pagar 7,261,062  6,672,541 
C entas por pagar a partes relacionadas 8,168,784  18,065,064 
Total pasivos financieros corrientes 54,939,676  24,828,646 
    
Pasi os financieros no corrientes a costo amorti ado    
Obligaciones financieras 49,774,210  14,539,175 
    
Total pasivos financieros 104,713,886  39,367,821 
 
 
El alor en libros de los instr mentos financieros corresponde o se apro ima a s  alor ra onable. 
 
 
30. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Los sig ientes son los saldos con s bsidiarias  partes relacionadas: 

 
30 de junio 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Cuentas por cobrar    
J. ngel  C a. S. A. S. (Capital) (1) 5,033,090  5,033,000 
Sarai Sol ciones S. A. (Capital) (1) 4,584,518  4,584,518 
No eciento S. A. S. (Capital) (1) 4,598,905  4,582,851 
Moni Sol ciones S. A. (Capital) (1) 4,456,385  4,456,467 
Al aro G me  Jaramillo (Capital) (1) 3,947,661  3,947,661 
Al aro G me  Jaramillo (Capital) (2) 1,700,000  1,700,000 
Di idendos por cobrar (3) 7,793,661  944,084 
PQ Famil  S. A. (Capital) 2,299,026  2,299,026 
Q im Sol ciones S. A. (Capital) 2,007,357  2,007,357 
Intereses por cobrar 256,338  105,743 
Clientes 95,914  93,209 
Ana Patricia G me  Jaramillo 6,325  1,394 
In ersiones Rosales Cinco S. A. 1,298  1,298 
 36,780,478  29,756,608 
    
 30 de junio 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Cuentas por pagar    
Sarai Sol ciones S. A. 5,035,539  5,035,539 
A lgrana S. A. S. -  9,893,447 
In ersiones Inmobiliaria Salamanca S. A. 3,010,903  3,010,903 
Moni sol ciones SA 5  - 
Di idendos accionistas minoritarios 122,306  123,450 
In ersiones Rosales Cinco S. A. 31  1,725 
 8,168,784  18,065,064 
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 30 de junio 
de 2020 

 30 de junio 
 de 2019 

Ingresos    
Prod ctos Familia S. A. (di idendos) 9,867,530  12,312,615 
Prod ctos Familia S. A. ( entas) 74,817  15,641 
J. Angel  C a. SAS 113,748  94,634 
Sarai Sol ciones S. A. 103,610  104,069 
No eciento S. A. S. 103,572  104,031 
Moni Sol ciones S. A. 100,716  101,162 
Al aro G me  Jaramillo 179,997  89,612 
PQ Famil  S. A. 51,958  52,188 
Q im Sol ciones S. A. 45,366  45,567 
J. Angel  C a. (reintegro) 349  1,381 
A lgrana SAs(m todo) 92,496  33,444 
J. Olano  Cia SCA -  19,617 
Patricia G me  1,822  - 
Prod ctos Q micos Panamericanos S. A. ( entas 234,756  - 
 10,970,737  12,973,961 
 
Gastos 

   

Donaci n 22,505  111,924,248 
Honorarios Representaci n Legal 10,534  12,422 
Honorarios directi os 84,357  55,431 
 117,396  111,992,101 
 
D rante el 30 de j nio de 2020  31 de diciembre de 2019 no se presentaron entre Valores Ind striales S. A.  s s inc lados 
econ micos, transacciones con las sig ientes caracter sticas: 
 
1. Operaciones c as caracter sticas difieran de las reali adas con terceros, q e impliq en diferencias importantes entre los 

precios del mercado para operaciones similares. 
 
2. Ser icios o asesor as sin costo. 
 
3. Transacciones por otros conceptos, a miembros de J nta Directi a, Representantes Legales  Administradores, a 

e cepci n de los pagos inherentes a la inc laci n directa  a los honorarios por la participaci n en las re niones de J nta 
Directi a aprobados por la Asamblea General de Accionistas. 

 
4. Con relaci n al manejo administrati o, Valores Ind striales S. A. tiene independencia de los dem s inc lados 

econ micos con los c ales efect  operaciones, con e cepci n al control ejercido sobre las s bsidiarias. 
 

 
31. RESULTADOS POR ACCI N 
 
El res ltado por acci n b sica se calc la di idiendo la tilidad atrib ible a los accionistas de la Matri  el promedio ponderado 
de las acciones com nes en circ laci n en el a o. 
 
La tilidad por acci n  s  c lc lo es el sig iente: 
 

 
30 de junio 

de 2020 

 
30 de junio 

 de 2019 
Utilidad (p rdida) del per odo 12,033,691  (97,227,279) 
Acciones en circ laci n 55,571,564  55,571,564 
Utilidad (p rdida) por acci n (*) 216.01  (1,749.58) 
 
(*) E presada en pesos. 
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32. ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANT A 
 
Los acti os entregados en garant a comprend an: 
 

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Acciones de Productos Familia S. A. (1)    
Garant a obligaciones Bancolombia S. A. (a) 54,539,175  25,104,320 
Garant a obligaci n Da i ienda S. A. (b) 106,409,700  23,646,600 
 160,948,875  48,750,920 
    
(a) 33,763,697 acciones en garant a, a n alor intr nseco $1,615.32 

 
(b) 23,646,600 acciones en garant a, a n alor en Bolsa por $4,500 
 
    

 
30 de junio de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Acciones de Brinsa S. A. (2)    
Garant a obligaciones Banco de Bogot  S. A. (c) 58,500,000  - 
 
(c) 779,065,122 acciones en garant a, a n alor intr nseco de $75,09 
 

 
 

 

Total acciones entregadas en garant a (1+2) 219,448,875  48,750,920 
 

 
33. HECHOS POSTERIORES 
 
No se presentaron hechos posteriores rele antes diferentes a los mencionados en la Nota 6 desp s del cierre de los estados 
financieros  hasta la fecha de s  aprobaci n q e p edan afectar de manera significati a la sit aci n financiera de la Compa a 
reflejada con los estados financieros consolidados con corte al 30 de j nio de 2020. 
 

 


