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Informe de Revisión de Información Financiera Intermedia 
 
 
A los señores miembros de la Junta Directiva de Valores Industriales S. A.  
 
 
Introducción 
 
He revisado el estado de situación financiera intermedio separado adjunto de Valores Industriales S. A. al 
30 de septiembre de 2020 y los correspondientes estados intermedios separados de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses terminado 
en esa fecha y el estado de resultados integrales intermedio separado por el periodo de tres meses 
terminado el 30 de septiembre de 2020 y el resumen de las políticas contables y otras notas explicativas. 
La Administración de la Compañía es responsable por la adecuada preparación y presentación de esta 
información financiera intermedia de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia para estados financieros intermedios. Mi responsabilidad es expresar una 
conclusión sobre dicha información financiera intermedia con base en mi revisión. 
 
Alcance de la revisión 
 
Llevé a cabo mi revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Revisión de Trabajos 2410, “Revisión 
de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la entidad”. Una revisión 
de información financiera intermedia consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas 
responsables de los asuntos financieros y contables y aplicar procedimientos analíticos y otros 
procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría 
de acuerdo con las normas de auditoría de información financiera aceptadas en Colombia, y por 
consiguiente, no me permite obtener seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que 
hubiera podido identificar en una auditoría. Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría. 
 
Conclusión 
 
Con base en mi revisión, nada ha llamado a mi atención que me haga pensar que la información 
financiera separada intermedia que se adjunta no presenta razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la Compañía al 30 de septiembre de 2020 y los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el período de nueve meses terminado en dicha fecha y los 
resultados de sus operaciones por el período de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2020, de 
conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia para 
estados financieros separados intermedios. 
  



 

2 de 2 

A los señores miembros de la Junta Directiva de Valores Industriales S. A.  
 
 
Asunto de énfasis 
 
Llamo la atención sobre la Nota 6 a los estados financieros intermedios separados, la cual indica el 
análisis realizado por la Administración de la Compañía sobre los impactos financieros del COVID-19. 
Las autoridades nacionales han levantado la cuarentena para entrar en una nueva fase de aislamiento 
selectivo, situación que ha contribuido a que la Compañía esté normalizando sus operaciones. Esta 
situación está siendo evaluada constantemente por la Administración de la Compañía. Mi conclusión no 
es calificada con respecto a este asunto. 
 
 
 
 
Juber Ernesto Carrión  
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 86122-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
9 de noviembre de 2020 



 

 
 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO SEPARADO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
 

 Notas  

30 de septiembre 
de 2020 

(información no 
auditada)  

31 de 
diciembre de 

2019 
ACTIVOS      
Activos corrientes      
Efectivo y equivalentes de efectivo 8  12,599,802  11,532,846 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 9  2,610,352  900,662 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas  10  35,903,191  30,125,140 
Activos por impuestos corrientes 11  396,875  318,801 
Total activo corriente   51,510,220  42,877,449 
      
Activos no corrientes      
Inversiones en subsidiarias y asociadas 12   

59,052,301 
 60,969,865 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 9  4,198,986  4,198,986 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas  10  1,700,000  1,700,000 
Propiedades, planta y equipo, neto 13  20,448  23,740 
Otros activos financieros 14  460,117,027  437,914,377 
Impuesto diferido 19  392  278 
Total activos no corrientes   525,089,154  504,807,246 
      
Total activos   576,599,374  547,684,695 
      
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS      
      
PASIVOS      
Pasivos corrientes      
Obligaciones financieras 15  39,673,620  82,610 
Beneficios a empleados 16  71,081  44,081 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 17  168,570  25,066 
Cuentas por pagar a partes relacionadas 18  122,306  10,017,976 
Pasivos por impuestos    41,850  - 
Total pasivos corrientes   40,077,427  10,169,733 
      
Pasivos no corrientes      
Obligaciones financieras 15  49,774,210  14,539,175 
Impuesto diferido 19  10,252,594  10,252,594 
Total pasivos no corrientes   60,026,804  24,791,769 
      
Total pasivos   100,104,231  34,961,502 
      
Total patrimonio de los accionistas (véase estado adjunto) 20  476,495,143  512,723,193 
      
Total del pasivo y del patrimonio   576,599,374  547,684,695  

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 

 
 

Pablo Caicedo Gómez Yaneth Rocío Hincapié Giraldo Juber Ernesto Carrión 
Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T Tarjeta Profesional 86122-T 
  Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
  (Ver informe adjunto) 



 

 
 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO SEPARADO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
(Información no auditada) 
 
 

   

Por el período de nueve meses 
comprendido entre el 1 de enero y 

el 30 de septiembre de 
 Notas  2020  2019 
Ingresos operacionales      
Dividendos 14  15,269,825  15,633,081 
Utilidad bruta   15,269,825  15,633,081 
      
Otros ingresos 21  4,370  138,513 
Gastos de administración 22  (1,626,562)  (1,140,664) 
Otros gastos 23  (194,287)  (111,935,264) 
Utilidad (pérdida) operacional   13,453,346  (97,304,334) 
      
Gasto por método de participación   (249,164)  (1,146,179) 
Ingresos financieros   1,451,700  1,460,035 
Gastos financieros 24  (3,897,197)  (818,455) 
Utilidad (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la 

renta 
  

10,758,685  
 

(97,808,933) 
      
Provisión para impuesto sobre la renta   (48,666)  (100,188) 
Impuesto diferido   114  (20) 
Utilidad (pérdida) neta    10,710,133  (97,909,141) 
      
Utilidad (pérdida) neta por acción (en pesos colombianos) 26  192.73  (1,761.86) 
      
Otros resultados integrales      
Utilidad (pérdida) neta   10,710,133  (97,909,141) 
Efecto por valoración de otros activos financieros   (44,830,188)  (162,803,055) 
Método de participación    (1,668,401)  - 
Resultados integrales totales   (35,788,456)  (260,712,196) 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo Gómez Yaneth Rocío Hincapié Giraldo Juber Ernesto Carrión 
Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T Tarjeta Profesional 86122-T 
  Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
  (Ver informe adjunto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO SEPARADO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
(Información no auditada) 
 
 
 

  
Por el período de tres meses 

comprendido entre el 1 de julio y el  
30 de septiembre de 

 Notas  2020  2019 
Ingresos operacionales       
Dividendos   -  - 
Pérdida bruta   -  - 
      
Otros ingresos 21  385  3,888 
Gastos de administración 22  (713,031)  (390,902) 
Otros gastos 23  (36,816)  (1,072) 
(Pérdida) operacional   (749,462)  (388,086) 
      
Gasto por método de participación   397,797  (549,880) 
Ingresos financieros   485,215  623,914 
Costos financieros 24  (1,442,863)  (334,401) 
Pérdida antes de la provisión para impuesto       
 sobre la renta   (1,309,313)  (648,453) 
      
Provisión para impuesto sobre la renta   (13,950)  (33,396) 
Impuesto diferido   97  (13) 
Pérdida neta    (1,323,166)  (681,862) 
      
Pérdida por acción básica en operaciones continuadas       
 en pesos colombianos   (23.81)  (12.27) 
      
Otros resultados integrales      
Pérdida neta   (1,323,166)  (681,862) 
Efecto por valoración de otros activos financieros   (44,123,522)  - 
Método de participación    (1,773,043)  - 
Resultados integrales totales   (47,219,731)  (681,862) 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo Gómez Yaneth Rocío Hincapié Giraldo Juber Ernesto Carrión 
Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T Tarjeta Profesional 86122-T 
  Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
  (Ver informe adjunto) 



 

 
 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIO SEPARADO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
(Información no auditada) 
 
 
 
 Capital 

social 

 

Reservas 

 
Pérdidas 

acumuladas 

 

Adopción 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 
Pérdida neta -  -  (85,763,972)  -  -  (85,763,972) 
Efecto por valoración de otros activos financieros -  -  -  -  (8,165,571)  (8,165,571) 
Efecto impuesto diferido otros activos financieros -  -  -  -  (711,374)  (711,374) 
Método de participación  -  -  -  -  (828,173)  (828,173) 
Retención en la fuente 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 -  -  10,710,133  -  -  10,710,133 
Efecto por valoración de otros activos financieros -  -  -  -  (44,830,188)  (44,830,188) 
Método de participación  -  -  -  -  (1,668,401)  (1,668,401) 
Retención en la fuente trasladable a los accionistas -  -  (439,594)  -  -  (439,594) 
Saldo al 30 de septiembre de 2020 1,609  2,906,605  (150,344,844)  413,644,793  210,286,980  476,495,143 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo Gómez Yaneth Rocío Hincapié Giraldo Juber Ernesto Carrión 
Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T Tarjeta Profesional 86122-T 
  Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 



 
 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO SEPARADO - MÉTODO DIRECTO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
(Información no auditada) 
 
 
 Por el período de nueve meses 

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

 2020  2019 
Flujos de efectivo de las actividades de operación: 

   

Valor recibido por dividendos 9,051,297  14,803,627 
Valor recibido por intereses 1,456,072  989,199 
Otros cobros por actividades de operación 1,087  8,629 
Pagos de beneficios a los empleados (723,874)  (536,189) 
Otros pagos por actividades de operación (1,332,549)  (1,197,686) 
Efectivo neto generado por actividades de operación 8,452,033  14,067,580 
    
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:    
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumento de deuda 
  de otras entidades 

 
- 

  
7,407,732 

Otros pagos para adquirir acciones en activos no financieros (67,053,854)  - 
Otros pagos para adquirir acciones en asociadas (9,893,448)  - 
Compra de activos fijos (5,911)  - 
Anticipos de efectivo y préstamos concedido a terceros (1,760,083)  (9,503,774) 
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos 
  concedidos a terceros 

 
- 

  
674,022 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (78,713,296)  (1,422,020) 
    
Flujos de efectivo por actividades de financiación:    
Dividendos pagados a los accionistas (1,144)  (2,990,619) 
Préstamos recibidos 91,779,093  6,015,837 
Reembolso de préstamos (17,608,891)  (16,262) 
Pago de intereses (2,840,839)  (840,939) 
Efectivo provisto por actividades de financiación 71,328,219  2,168,017 
    
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 1,066,956  14,813,577 
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio  11,532,846  1,816,797 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final 12,599,802  16,630,374 

 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo Gómez Yaneth Rocío Hincapié Giraldo Juber Ernesto Carrión 
Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T Tarjeta Profesional 86122-T 
  Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
  (Ver informe adjunto) 

 
 
 
 
 
 
 



VALORES INDUSTRIALES S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS SEPARADOS 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la (pérdida) utilidad por acción que está expresada en  
pesos colombianos) 
 
 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Valores Industriales S. A. es una empresa privada, establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 4 de agosto de 1997 
mediante escritura número 3876 de la Notaría Cuarta de Medellín, como resultado de la escisión de Productos Familia S. A. y tiene 
por objeto social principal la inversión de su patrimonio en acciones o cuotas de interés social en sociedades del sector industrial, 
comercial, minero, financiero y agrícola, para mantenerlas como activos permanentes, sin ánimo especulativo.  Adicionalmente, 
presta servicios de asesoría financiera y administrativa. 
 
Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Medellín. El término de duración de la Compañía es hasta el 31 de diciembre 
del año 2997. 
 
La Junta Directiva autorizó la emisión de estos estados financieros el 6 de noviembre de 2020. 
 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), incluidas en el Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 
2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018. Adicionalmente, la Compañía aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con las leyes y 
otras normas vigentes en Colombia, y que constituyen excepciones a las normas internacionales de información financiera como 
se emite por IASB. Los decretos enunciados rrequieren la aplicación de la Ley 222 de 1995 que indica que las participaciones 
en subsidiarias deben reconocerse en los estados financieros separados por el método de participación patrimonial, en lugar 
del reconocimiento de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 27, al costo de valor razonable o método de participación patrimonial. 
Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en 
las versiones aceptadas por Colombia a través de los mencionados Decretos; y otras disposiciones legales aplicables para las 
entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. 
 
2.1. Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros intermedios separados son presentados en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional y la 
moneda de presentación de Valores Industriales S. A. Sus cifras están expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la 
utilidad neta por acción que se expresa en pesos colombianos.  
 
2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en 
caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo 
insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. Estas partidas 
se registran inicialmente al costo histórico, y se actualizan para reconocer su valor razonable a la fecha de cada período contable 
anual. 
 
2.3. Instrumentos financieros 
 
2.3.1. Activos financieros 
 
La clasificación depende del modelo de negocio y las características de los flujos de efectivo que fueron pactadas contractualmente. 
La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 
 
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: 

 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos que se mantienen para ser negociados. Un 
activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo. 
 
Subsecuentemente al reconocimiento inicial, estos instrumentos son reclasificados a la categoría de costo amortizado si el 
objetivo del modelo de negocio cambia de tal forma que el criterio de costo amortizado comienza a ser reunido y los flujos de 
caja contractuales del instrumento reúnen los criterios de costo amortizado.  
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b) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral: 
 
Corresponde a activos cuyo objetivo del modelo de negocio es recibir los flujos de caja y posteriormente vender los activos. La 
Compañía tomará las decisiones sobre la marcha, respecto a cuándo recibir los flujos de caja contractuales o vender el activo 
financiero, que maximicen el retorno del portafolio antes de que requiera el efectivo invertido. 

 
c) Activos financieros medidos a costo amortizado: 
 

Los activos financieros medidos a costo amortizado son activos que en condiciones normales son mantenidos hasta el 
vencimiento. Son clasificados en esta categoría aquellos activos en los que se espera recibir los flujos contractuales durante la 
vida del instrumento. 

 
Instrumento de patrimonio 
 
Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que se mantienen para 
negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos de patrimonio, la Compañía puede 
realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor razonable con cargo a los otros 
resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados. 
 
2.3.2. Reconocimiento y medición 
 
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen a la fecha de la liquidación, fecha en la que se realiza la 
compra o venta del activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción 
en el caso de todos los activos financieros que no se registran a valor razonable a través de resultados. Los activos financieros que 
se reconocen a valor razonable a través de resultados se reconocen inicialmente a valor razonable y los costos de transacción se 
reconocen como gasto en el estado de resultados del período y otro resultado integral. 
 
Los activos financieros se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones expiran o se 
transfieren y se ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.  
 
El método de tasa de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un instrumento de deuda y de la 
asignación de los ingresos por intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 
exactamente los flujos de efectivo futuros (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte 
integrante de la tasa, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada del instrumento de deuda, 
o en su caso, un período más corto, con el valor neto contable en el reconocimiento inicial. 
 
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos financieros a valor razonable a través de 
resultados” se incluyen en el estado de resultados del período en el rubro “otros ingresos/otros egresos”, en el período en el que 
se producen los referidos cambios en el valor razonable. 
 
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el mercado para 
un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) se establece su valor razonable usando técnicas de 
valuación.  
 
Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre 
competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente los mismos, análisis de flujos de efectivo descontados y 
modelos de opción de fijación de precios haciendo máximo uso de información de mercado y depositando el menor grado de 
confianza posible en información interna específica de la entidad. Sin embargo, en circunstancias concretas, el costo puede ser 
una estimación adecuada del valor razonable. Ese puede ser el caso si la información disponible reciente es insuficiente para medir 
dicho valor razonable, por tal razón las inversiones que no cotizan en bolsa se mantienen al costo. 
 
 
Deterioro de activos financieros 
 
a) Activos a costo amortizado: 
 
La Compañía evalúa al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros 
está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva del 
deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) 
y que el evento de pérdida (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de 
activos financieros que pueden estimarse de forma fiable. 
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Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son: 
 

x Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 
 

x Un incumplimiento del contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal. 
 
x La Compañía, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del prestatario, le dé al prestatario 

una concesión que de otro modo no hubiera considerado. 
 
x Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero. 
 
x La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras.  
 
x Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los flujos de efectivo futuros estimados a partir de 

una cartera de activos financieros desde el reconocimiento inicial de estos activos, aunque la disminución aún no se puede 
identificar con los activos financieros individuales de la cartera, incluyendo: cambios adversos en el estado de pago de los 
prestatarios de la cartera, y condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con no pago en los activos de 
la cartera. 

 
La Compañía primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma individual, en caso contrario realiza análisis 
generales o globales en busca de deterioro. 
 
Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros 
del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han sido contraídas) 
descontando a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si un préstamo o inversión mantenida hasta el vencimiento tiene una tasa de 
interés variable, la tasa de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro, es el tipo de interés efectivo actual determinado 
en el contrato. 
 
Si, en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada 
con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido (por ejemplo, una mejora en la calificación crediticia del deudor), 
la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados. 
 
El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe evidencia objetiva de que no se podrán cobrar todos 
los montos vencidos, de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible deterioro 
de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de 
bancarrota o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago. El monto del deterioro es la diferencia entre el valor 
en libros del activo y el valor presente del estimado de flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta, descontados a la 
tasa de interés efectiva.  
 
Pérdidas por deterioro en los activos financieros disponibles para la venta 
 
La Compañía sigue la guía de la NIC 39 para determinar cuándo un título de patrimonio disponible para la venta ha sufrido un 
deterioro del valor, lo que exige un nivel de juicio importante. Para hacer este juicio, la Compañía evalúa, entre otros factores, por 
cuánto tiempo y en qué medida el valor razonable de una inversión es inferior a su costo; y la solvencia financiera, así como las 
perspectivas de negocio a corto plazo de la entidad en la que se invierte, incluyendo los factores tales como el rendimiento del 
sector y del mercado, los cambios en la tecnología y los flujos de efectivo de las actividades de explotación y de financiación. 
 
Baja en cuenta  
 
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja cuando se vende, transfiere, expira o se pierde control sobre los derechos 
contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 
son retenidos por Valores Industriales S. A., el activo financiero sigue siendo reconocido en el estado de situación financiera por su 
valor total.  
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Modificación  
 
En algunas circunstancias, la renegociación o modificación de los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero pueden 
llevar a la baja en cuentas de un activo financiero existente. Cuando la modificación de un activo financiero da lugar a la baja en 
cuentas de un activo financiero existente y el reconocimiento posterior de un activo financiero modificado, éste se considera un 
activo financiero nuevo. Por consiguiente, la fecha de la modificación se tratará como la fecha de reconocimiento inicial de ese 
activo financiero al aplicar los requerimientos de deterioro de valor del activo financiero modificado. 
 
2.3.3. Compensación de instrumentos financieros 
 
Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación financiera cuando existe un 
derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad neta o 
de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
2.3.4. Cuentas por pagar comerciales 
 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en 
el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en 
un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado 
en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes. 
 
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
2.3.5. Deudas (obligaciones financieras) 
 
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se registran 
posteriormente a su costo amortizado.  Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el 
valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo. 
 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el pago de 
la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. 
 
2.4. Inversiones en subsidiarias 
 
Las subsidiarias son todas las entidades (incluidas las entidades estructuradas) sobre las que la Compañía tiene control.  La 
Compañía controla otra entidad, cuando está expuesta a, o tiene derecho a, retornos variables procedentes de su implicación con 
la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Las subsidiarias se consolidan a 
partir de la fecha en que se transfiere el control a la Compañía y dejan de consolidarse a partir de la fecha en que el control cesa.  
Control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus 
actividades  
 
Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica, y sólo existirá cuando las 
decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la actividad requieran el consentimiento unánime de 
todas las partes que comparten el control (los partícipes).  
 
Una dependiente (o filial) es una entidad controlada por otra (conocida como dominante o matriz). La dependiente puede adoptar 
diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con 
fines empresariales. 
 
Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la participada, sin llegar 
a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma.  
 
Para la preparación de los estados financieros individuales se mantiene vigente el artículo 35 de la Ley 222 de 1995, la cual requiere 
que las inversiones en subordinadas se reconozcan aplicando el método de participación patrimonial. 
 
2.5. Inversiones en asociadas 
 
Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia significativa pero no control. Generalmente 
estas entidades son aquellas en las que se mantiene una participación entre 20% y 50% de los derechos de voto.  
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Las inversiones en asociadas inicialmente se reconocen al costo, que incluye la plusvalía mercantil (neto de cualquier pérdida 
acumulada por deterioro) identificada al momento de la adquisición. 
 
En los estados financieros intermedios separados las inversiones en asociadas se mantienen al costo. 
 
La Compañía determina en cada fecha de balance, si existe evidencia objetiva de que la inversión en la asociada se deteriora. Si 
este es el caso, la Compañía calcula el importe del deterioro como la diferencia entre el importe recuperable de la asociada y su 
valor en libros y reconoce la provisión en la cuenta de “ganancias / (pérdidas) de asociadas en el estado de resultados”. 
 
Las ganancias y pérdidas por dilución en inversiones en asociadas se reconocen en el estado de resultados. 
 
2.6. Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo incluyen el importe del equipo de oficina y equipo de cómputo que son utilizados en el giro normal 
de sus negocios.  
 
Los activos fijos se miden al costo neto.  El costo incluye el precio de adquisición, los costos directamente relacionados a la 
ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que opere en la forma prevista por la Gerencia.  
 
Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se deducen del costo de adquisición del activo.  
 
Los gastos rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen en los resultados a medida que se incurren.  
 
La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso y se calcula en forma lineal a lo largo de la vida útil estimada 
del activo de la siguiente manera:  
 

Equipo de oficina 10 años 
Equipo de cómputo 5 años 

 
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan prospectivamente en cada cierre 
de ejercicio, en caso de que sea requerido.  
 
Cualquier ganancia o pérdida resultante al momento de dar de baja el activo (calculado como la diferencia entre el ingreso neto 
procedente de la venta y el importe en libros del activo) se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo.  
 
2.7. Pasivos financieros 
 
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más los costos de transacciones directamente 
atribuibles, excepto en el caso de préstamos, en el que se reconocen inicialmente al valor razonable del efectivo recibido, menos 
los costos directamente atribuibles a la transacción. 
 
Cuentas por pagar comerciales 
 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en 
el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en 
un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la Compañía si es más largo). Si el pago debe ser efectuado 
en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes. 
 
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
Obligaciones financieras 
 
Se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las obligaciones financieras se 
registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la 
transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método 
de interés efectivo. 
 
  



VALORES INDUSTRIALES S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS SEPARADOS 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la (pérdida) utilidad por acción que está expresada en  
pesos colombianos) 
 
 

6 

Los honorarios incurridos para obtener las obligaciones financieras se reconocen como costos de la transacción en la medida 
que sea probable que una parte o toda la deuda se recibirá. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se 
reciba. En la medida que no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la obligación financiera se reciba, los 
honorarios se capitalizan como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el período 
del préstamo con el que se relacionan. 
 
Las acciones preferentes, que son redimibles obligatoriamente en una fecha específica, se clasifican en el pasivo. Los dividendos 
que pagan estas acciones preferentes se reconocen en el estado de resultados del período como gasto por intereses. 
 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el pago de 
la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. 
 
Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos 
cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta 
previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para su 
uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas que 
aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización. Todos los 
demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren. 
 
Método de interés efectivo 
 
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación de gasto 
por intereses durante el período relevante.  La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos 
de efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de 
interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la obligación, o (si procede) 
un período más corto. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, cancelan o expiran. La 
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en 
el resultado del ejercicio. 
 
2.8. Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados, pensiones a cargo de la Compañía. Estas son 
los salarios, los beneficios corrientes y no corrientes, y los beneficios de terminación.                  
 
a. Planes de aportación post empleo 
 
El plan de aportación definido es un beneficio post-empleo en el que la Compañía paga contribuciones fijas a un fondo de 
pensiones, y donde no tiene ninguna obligación legal de pagar montos adicionales. Las obligaciones por pago de 
contribuciones a planes de pensiones definidos se reconocen como un gasto por beneficios a empleados en resultados, en 
los períodos en los que los servicios son prestados por los empleados. 
 
b. Beneficios de corto plazo 
 
Son beneficios que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se 
informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en la 
medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar. 
 
2.9. Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía como consecuencia de un suceso pasado, tiene una obligación presente, legal 
o implícita, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se considere probable y que se puede estimar con certeza. 
 
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la Administración de los desembolsos requeridos para liquidar la obligación 
presente. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultados integral, neto de todo reembolso. 
El aumento de la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 
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2.10. Impuesto sobre la renta corriente e impuestos diferidos 
 
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende el impuesto sobre la renta corriente, y el impuesto diferido. El impuesto 
diferido se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros resultados 
integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados integrales o 
directamente en el patrimonio, respectivamente. 
 
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del balance general. La Gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones de 
impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando 
corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 
 
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que 
surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en los estados financieros. Sin 
embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si éstos surgen del reconocimiento inicial de plusvalía 
mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación de 
negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre la renta 
diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que 
se puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que 
han sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos 
activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.  
 
Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en subsidiarias y en 
asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporarias es controlada por la Compañía y es 
probable que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento previsible en el futuro. 
 
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos 
tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos se 
refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal. 
 
2.11. Ingresos 
 
La Compañía reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de cinco pasos establecido 
en la NIIF 15, como se explica a continuación: 
  
x Identificación de contratos con clientes: un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el cual crea 

derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos pueden ser 
escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de una empresa. 
 

x Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: una obligación de desempeño es una promesa en un 
contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio.  
 

x Determinación del precio de la transacción: el precio de la transacción es el monto del pago al que la Compañía espera 
tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos 
recibidos en representación de terceros. 
 

x Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: en un contrato que tiene 
más de una obligación de desempeño, la Compañía distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones de 
desempeño en montos que representen el monto de la consideración a la que la Compañía espera tener derecho a cambio 
de cumplir cada obligación de desempeño. 
 

x Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Compañía cumple una obligación de desempeño. 
 
La Compañía cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se cumple alguno de los 
siguientes criterios: 
 
a) El desempeño de la Compañía no crea un activo con un uso alternativo para la Compañía, y la Compañía tiene un 

derecho exigible al pago por el desempeño completado a la fecha. 
 

b) El desempeño de la Compañía crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el mismo se crea o mejora. 
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c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de la Compañía a medida que 
este trabaja. 

 
Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el ingreso en el 
momento en que se cumple la obligación de desempeño. 
 
Cuando la Compañía cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o servicios prometidos, crea un 
activo de contrato por el monto de la consideración obtenida con el desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida 
por parte de un cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto genera un pasivo de contrato. 
 
El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente, y excluye los montos recibidos en 
representación de terceros. La Compañía reconoce ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente. 
El ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), reembolsos y descuentos y tras eliminar las ventas al interior 
de la Compañía. 
 
La Compañía evalúa sus planes de ingreso con base en criterios específicos para determinar si actúa como principal o como 
agente. 
 
El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Compañía y si es posible 
medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso de que los haya. 
 
2.11.1. Dividendos 
 
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho de la Compañía a recibir el pago.  
 
2.11.2. Intereses 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o préstamo está 
deteriorado, la Compañía reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo futuros 
estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica, reversa el descuento como parte de los ingresos 
por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo 
de interés efectivo original. 
 

2.12. Activos y pasivos por derecho de uso 
 
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual un arrendador cede a un arrendatario, a cambio de un pago o una 
serie de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado. 
 
Contabilidad del arrendatario 
 
Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo correspondiente en la fecha en que el activo 
arrendado está disponible para su uso. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. El costo 
financiero se carga a los resultados durante el período de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica 
constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. El activo por derecho de uso se deprecia durante la vida útil 
más corta del activo y el plazo de arrendamiento en línea recta. 
 
Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento son medidos inicialmente sobre una base de valor presente. Los pasivos 
por arrendamientos incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos de arrendamiento: 

 
x Pago de arrendamiento variable basado en un índice o tasa. 

 
x El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción. 

 
x Pagos de multas por finalizar el arrendamiento, si la condición del arrendamiento refleja que el arrendatario ejerció esa 

opción. 
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Los pagos por arrendamientos se descuentan utilizando una tasa de descuento, contemplando la duración del contrato y la 
clase de activo. 
 
Los activos de derechos de uso se miden al costo y comprenden lo siguiente: 
 
x El monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. 

 
x Todo pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio. 

 
x Todo costo inicial directo. 
 
Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen bajo el método 
lineal como un gasto en el estado de resultados. Los arrendamientos a corto plazo tienen un plazo de 12 meses o menos.  
 
Contabilidad del arrendador 
 
Cuando los activos son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el valor presente de los pagos futuros del 
arrendamiento se reconoce como una cuenta por cobrar. La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor presente de la 
cuenta por cobrar se reconoce como ingresos financieros. 
 
La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los cánones entre los ingresos financieros y la amortización del 
capital en cada período contable, de tal manera que el reconocimiento de los ingresos financieros, refleje en cada uno de los 
períodos, una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el 
arrendamiento financiero. 
 
Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se incluye en el estado de situación 
financiera según la naturaleza del bien. Los ingresos de arrendamientos operativos se reconocen durante el término del 
contrato de arrendamiento sobre una base de línea recta. 
 
La Compañía no tuvo impactos por la adopción de esta norma. 
 
 
3. CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 
 
CINIIF 23 La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 
 
La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017 y compilada en el decreto 2270 del 13 de diciembre de 2019. Esta interpretación 
aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los 
tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por 
impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida 
fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando 
esta Interpretación.  
 
Teniendo en cuenta los criterios y juicios en la determinación y reconocimiento de los impuestos, al 30 de septiembre de 
2020, no se han identificado situaciones que generen incertidumbre tributaria y que deban ser reconocidas contablemente, 
de acuerdo con el marco definido por CINIIF 23. 
 
 
4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
La Compañía está expuesta a varios riesgos relacionados con instrumentos financieros. Los principales riesgos a los que está 
expuesta son los riesgos de liquidez, de tasa de interés y crediticio. 
 
La Administración de la Compañía es responsable por establecer y supervisar la estructura de gestión de riesgos, la cual se analiza 
en cooperación directa con la Junta Directiva enfocándose en asegurar los flujos de efectivo de la Compañía a corto y a mediano 
plazo al minimizar la exposición a los mercados financieros.  
 
La Compañía no realiza actividades de negociación con fines especulativos ni efectúa operaciones de coberturas.  
 
A continuación, se informa para cada uno de los riesgos financieros información cuantitativa y cualitativa.  
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4.1. Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez consiste en que la Compañía pueda no ser capaz de cumplir con sus obligaciones.  La Compañía considera 
los flujos de efectivo esperados de los activos financieros al evaluar y administrar el riesgo de liquidez, en particular sus recursos 
de efectivo y sus cuentas por cobrar.  
 
La Compañía gestiona sus necesidades de liquidez al monitorear los pagos que deben ser realizados tanto de la deuda como de 
los intereses, así como preparando pronósticos de entradas y salidas de efectivo en plazos, mensuales, trimestrales y anuales con 
horizontes hasta de cinco años.  
 
Los recursos de efectivo existentes de la Compañía y las cuentas por cobrar exceden los requerimientos de flujo de efectivo 
actuales. Los flujos de efectivo de clientes y otras cuentas por cobrar vencen contractualmente en los primeros seis meses.  
  
Los pasivos financieros no derivados de la Compañía tienen vencimientos contractuales (incluyendo pagos). 
 
4.2. Administración del riesgo de capital 
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad de continuar como empresa en marcha 
con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de 
capital óptima para reducir el costo del capital. 
 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe de los dividendos pagados a los 
accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir sus pasivos. 
 
4.3. Riesgo de tasa de interés  
 
La política de la Compañía es minimizar la exposición al riesgo de tasa de interés sobre su flujo de efectivo en financiamientos 
a largo plazo. Al 30 de septiembre de 2020, la Compañía está expuesta a cambios en las tasas de interés de mercado por 
aquellas obligaciones financieras a tasas de interés variables. Por cada cien puntos básicos (1%) de aumento en la tasa de 
interés los resultados de la Compañía podrían verse afectados. 
 
4.4. Riesgo crediticio 
 
El riesgo crediticio es el riesgo de que los otros deudores no realicen su pago a la Compañía. La Compañía está expuesta a 
este riesgo por los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo y todos los deudores. La máxima exposición de riesgo crediticio 
por parte de la Compañía se presenta a continuación de acuerdo con los saldos del estado de situación financiera: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Efectivo y equivalentes de efectivo 12,599,802  11,532,846 
Otros deudores 2,610,352  900,662 
 15,210,154  12,433,508 

 
La Compañía monitorea continuamente los saldos expuestos al riesgo crediticio, en forma individual o por grupo de deudores, e 
incorpora esta información a sus controles de riesgo crediticio.  
 
La Compañía considera que todos los activos financieros previamente mencionados que no están deteriorados, para cada 
una de las fechas de reporte bajo revisión, tienen una buena calidad de crédito debido a su pago dentro de los plazos 
establecidos. 
 
 
5. ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS 
 
La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la gerencia deba realizar juicios, estimaciones y 
supuestos contables que afectan los montos de ingresos y gastos, activos y pasivos, y revelaciones relacionadas, así como 
también la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, la incertidumbre 
sobre tales supuestos y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados que podrían requerir ajustes significativos a 
los importes en libros de los activos o pasivos afectados. 
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El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Compañía en la preparación de los 
estados financieros: 
 
5.1. Deterioro de activos no monetarios 
 
La Compañía evalúa anualmente si sus equipos, han sufrido deterioro en su valor de acuerdo con la política indicada en la 
Nota 2.  La Compañía no ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen que el valor en libros 
de los activos no es recuperable. 
 
5.2. Vidas útiles de equipo 
 
La determinación de la vida útil económica de los equipos está sujeta a la estimación de la Administración de la Compañía 
respecto del nivel de utilización de los activos.  
 
La Compañía revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación para tener en cuenta cualquier cambio respecto 
del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría 
afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos. 
 
5.3. Impuesto sobre la renta corriente y diferido 
 
La Compañía está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos. Juicios significativos son requeridos en la 
determinación de las provisiones para impuestos. Existen transacciones y cálculos para los cuales la determinación de 
impuestos es incierta durante el curso ordinario de las operaciones. 
 
La Compañía evalúa el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan surgir con las autoridades de impuestos 
sobre la base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados.  Los montos provisionados para el pago 
de impuesto sobre la renta son estimados por la Administración sobre la base de su interpretación de la normatividad tributaria 
vigente y la posibilidad de pago.  
 
Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición 
neta de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron 
inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el período 
en el que se determina este hecho. 
 
La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados 
fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos 
impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos 
netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles. 
 
5.4. Valor razonable de instrumentos financieros 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de información 
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que 
puede disponer la Compañía para instrumentos financieros similares. 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de 
mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio 
corriente del comprador.  El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado 
activo se determina usando técnicas de valuación. La Compañía aplica su juicio para determinar el método y los supuestos 
para determinar el valor razonable. 
 
Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se aproxima a su valor 
razonable.  
 
5.5. Deterioro de cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinable, que no cotizan en un mercado activo. 
 
Después del reconocimiento inicial a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva, menos cualquier deterioro.  
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De tener cuentas de dudosa recuperación, las cuentas por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable 
realización. 
 
5.6. Provisiones 
 
La Compañía realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones 
contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. 
 
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de 
acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos. 
 
Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan hacia la entidad y los ingresos 
puedan ser medidos con fiabilidad.  Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también deberán 
cumplirse para que los ingresos sean reconocidos. 
 
 
6. CONSIDERACIONES IMPACTO COVID19 
 
Valores Industriales S. A. ha adoptado medidas tendientes a garantizar la continuidad de la operación de la Compañía, ante 
la situación de emergencia COVID - 19 declarada pandemia a nivel mundial, actuando de manera preventiva, tomando 
acciones con los empleados, clientes, proveedores, contratistas y Accionistas, de manera oportuna para llevar a cabo las 
medidas emitidas por las autoridades sanitarias del Gobierno Nacional.  
 
La Compañía ha cumplido con las directrices del Gobierno y ha velado por el cuidado y la salud de los colaboradores, con 
medidas de aislamiento, distanciamiento, elementos de protección y prevención, limpieza extrema y transporte seguro, 
además del trabajo en casa para todos aquellos que es posible hacerlo. 
 
Impacto en los estados financieros  
 
Dentro de la verificación de los impactos a los estados financieros y cumpliendo con la reglamentación de las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, Valores Industriales S. A. ha analizado las implicaciones, 
incluyendo no sólo la medición de activos y pasivos y revelaciones apropiadas, sino también la capacidad de una entidad para 
continuar como un negocio en marcha, concluyendo que la Compañía tiene continuidad en el futuro y que las estrategias de 
mitigación de gastos, procesos productivos activos y reducción de costos, soportan controladamente los posibles resultados 
que se desglosan de esta contingencia. 
 
Adicionalmente, se han revisado las estimaciones contables que se detallan a continuación: 
 
 
6.1. Deterioro de instrumentos financieros 

 

Al 30 de septiembre de 2020, la cartera comprendía:  

30 de 
septiembre de 

2020  

31 de 
diciembre de 

2019 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar    
Depósitos para juicios ejecutivos (1) 4,196,243  4,196,243 
Dividendos por cobrar (2) 2,589,864  898,627 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas (3) 37,603,191  31,825,140 
Otras cuentas por cobrar -  941 
Deudores varios 23,231  3,837 
 44,412,529  36,924,788 
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Los principales montos por cobrar que tiene la Compañía por cobrar corresponden a: 
 
1) Cuenta por cobrar a la Nación, la cual no ha tenido variación con respecto al 31 de diciembre de 2019, y su cancelación 

está vinculada a un proceso jurídico. 
 

2) Los dividendos decretados por Brinsa S. A., los cuales serán cancelados entre el mes de octubre de 2020 y marzo de 
2021. 

 
3) Corresponde a dividendos decretados por Productos Familia S. A., los cuales serán cancelados entre el mes de octubre 

de 2020 y marzo de 2021. Adicionalmente incluye préstamos realizados a Compañías Vinculadas, los cuales no tienen 
riesgo de deterioro. 

 
Por lo tanto, se considera que no hay impacto debido a que estos rubros representan el 99,9% del total de las cuentas por 
cobrar y no están sujetos a deterioro. 
 
6.2.  Inversiones medidas bajo el método de participación 
 
6.3. Actualmente, la Compañía cuenta con dos subsidiarias y una asociada, la cuales se analizaron para el cierre del 

trimestre y se concluyó que no tuvieron impacto significativo pues la operatividad de éstas fue casi completa. 
 

6.4. Ingresos por dividendos 
 
Para el tercer trimestre del año 2020, no hay afectación en el reconocimiento de ingresos por dividendos ya que fueron 
decretados en las Asambleas del mes de marzo de 2020 de Productos Familia S. A. y Brinsa S. A., tomando como referencia 
los resultados del año 2019. 
 
6.5.  Obligaciones adicionales 
 
No se han contraído obligaciones adicionales por la contingencia sanitaria.  Como estrategia para los meses de marzo y abril, 
la Compañía ha implementado el pago de compensatorios y vacaciones semicolectivas. Durante mayo y septiembre se 
implementó el trabajo en casa para la totalidad de empleados de la Compañía. 
 
6.6.  Liquidez 
 
La estrategia de la Compañía con su flujo de caja es atender el ámbito laboral cumpliendo con las obligaciones antes descritas. 
A nivel de recaudo, se han ido cumpliendo con las demás de las obligaciones ya existentes al corte.  Se continúa evaluando 
el disponible y su disposición según el comportamiento de la economía para el cuarto trimestre. 
 
Finalmente se continúa con la evaluación del impacto definitivo de esta crisis, toda vez que esto dependerá de la posibilidad 
de la reactivación de las operaciones y restablecimiento de la economía, en las Compañías donde Valores Industriales S. A. 
tiene inversiones. 
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7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
A continuación, se presenta los valores en libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de cada ejercicio:  
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Activos financieros corrientes    
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nivel 1) 
 

12,599,802  11,532,846 

Activos financieros a costo amortizado    
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 2,610,352  900,662 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 35,903,191  30,125,140 
Total activos financieros corrientes 51,113,345  42,558,648 
    
Activos financieros no corrientes    
Otros activos financieros (valor razonable nivel 2) (nota 14) 460,117,027  437,914,377 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 1,700,000  1,700,000 
    
Activos financieros a costo amortizado    
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 4,198,986  4,198,986 
Total activos financieros no corriente 466,016,013  443,813,363 
    
Total activos financieros 517,129,358  486,372,011 
    
Pasivos financieros    
Pasivos financieros corrientes a costo amortizado    
Obligaciones financieras (nota 15) 39,673,620  82,610 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 168,570  25,066 
Cuentas por pagar a partes relacionadas 122,306  10,017,976 
Total pasivos financieros corrientes 39,964,496  10,125,652 
    
Pasivos financieros no corrientes a costo amortizado    
Obligaciones financieras (nota 15) 49,774,210  14,539,175 
Total pasivos financieros no corrientes 49,774,210  14,539,175 
    
Total pasivos financieros 89,738,706  24,664,827 

 
 
8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo comprendía: 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Caja 600  600 
Bancos nacionales 444,707  77,918 
Fondos de inversión 12,154,495  11,454,328 
 12,599,802  11,532,846 

 
Al 30 de septiembre de 2020 y 31 diciembre de 2019 no existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
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9. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El saldo de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar comprendía: 
 

 

30 de 
septiembre de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar    
Depósitos para juicios ejecutivos (1) 4,196,243  4,196,243 
Dividendos por cobrar (2) 2,589,864  898,627 
Otras cuentas por cobrar -  941 
Deudores varios 23,231  3,837 
 6,809,338  5,099,648 
Menos - porción corriente 2,610,352  900,662 
Porción no corriente 4,198,986  4,198,986 

 
(1) Corresponde a la cuenta por cobrar a la Nación, generada por la pérdida de la caución depositada en el Banco Agrario 

de Colombia y sobre la cual cursa un proceso jurídico de reclamación. Dentro de la oportunidad legal se presentó y 
sustentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque la misma en cuanto hace 
referencia a la concurrencia de culpas de la sociedad Valores Industriales S. A. en la comisión del error judicial, y se 
reforme la sentencia buscando que se condene a la Nación a pagar la totalidad de los intereses además de la totalidad 
de los dineros de propiedad de Valores Industriales S. A. que fueron entregados a terceras personas por el Juzgado 
Octavo Civil del Circuito, por la suma de $4,196,242,900 (expresado en pesos), incluyendo el reconocimiento del lucro 
cesante como consecuencia de la pérdida del dinero. Igualmente se solicitó como prueba en segunda instancia, para 
demostrar y desvirtuar lo dicho por el Tribunal, se exhorte al Tribunal Superior del Atlántico, Sala Penal y a la Corte 
Suprema de Justicia Sala Penal, para que expidan copia auténtica del proceso adelantado contra el Juez Arcesio Castro 
Ahumada en su calidad de Juez Octavo Civil del Circuito, dentro del cual se profirió sentencia condenatoria por los delitos 
de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato en estos mismos hechos.  
 

(2) Corresponde a los dividendos decretados por Brinsa S. A. en la Asamblea de marzo de 2020 que serán cancelados de 
octubre de 2020 a marzo de 2021.  No se tiene restricciones sobre esta cuenta por cobrar. 

 
 
10. CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS  
 
El saldo de las cuentas por cobrar a partes relacionadas comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Productos Familia S. A. (1) 4,981,295  893,599 
Saraí Soluciones S. A. (2) 4,600,435  4,600,648 
Noveciento S. A. S. (2) 4,582,851  4,582,851 
Moni Soluciones S. A. (2) 4,456,379  4,456,467 
Álvaro Gómez Jaramillo (2) 3,968,746  4,037,273 
Álvaro Gómez Jaramillo (2) 1,700,000  1,700,000 
J. Ángel y Cía. S. A. S. (2) 5,033,090  5,033,090 
PQ Family S. A. (2) 2,299,026  2,299,026 
Quim Soluciones S. A. (2) 2,007,357  2,007,357 
Reforestadora y Manufacturera los Retiros S. A. S. (3)  3,973,879  2,214,451 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. 133  378 
 37,603,191  31,825,140 
Menos porción corriente 35,903,191  30,125,140 
Porción no corriente 1,700,000  1,700,000 

 
(1) Corresponde a los dividendos ordinarios y extraordinarios por cobrar a Productos Familia S. A. que se decretaron el 30 de 

marzo de 2020 y serán cancelados de octubre de 2020 a marzo de 2021.  
 

(2) Corresponde a préstamos que generan un interés presuntivo. 
 

(3) Corresponde a préstamos que generan un interés a la IBR +4 puntos. 
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11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
El saldo de activos por impuestos corrientes comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Anticipo de impuesto de renta y complementarios 91,696  - 
Saldo a favor industria y comercio 158,522  165,245 
Saldo a favor renta año 2019 146,657  153,473 
Industria y comercio retenido -  83 
 396,875  318,801 

 
 
12. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 
 
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S. A. S. (subsidiaria) 
 
Fue constituida el 3 de noviembre de 1981 con vigencia hasta el 22 de mayo de 2058, y su objeto social es la actividad de 
enajenación de inmuebles, la actividad agrícola y pecuaria en todas sus manifestaciones, la actividad reforestadora en todas 
sus manifestaciones para lo cual, adquiere terrenos rurales a cualquier título como dueña y poseedora o tenedora, 
desarrollando en ellos programas de siembra, cuidado o explotación, procesamiento y comercialización de especies 
maderables.  Su domicilio social es el municipio de El Retiro, Antioquia. La participación de Valores Industriales S. A. en esta 
sociedad es del 94.95% equivalente a 245.849.544 acciones ordinarias, por lo cual es considerada una inversión controlada.  
 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (subsidiaria) 
 
Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 21 de noviembre de 2018, mediante documento privado, el objeto 
social principal de la Compañía comprende, entre otros, la actividad de enajenación, la adquisición de inmuebles para ejecutar 
por sí o por medio de terceros la construcción mediante su urbanización, programación, promoción, venta de lotes o unidades 
habitacionales. Su domicilio social es el municipio de El Retiro, Antioquia. La participación de Valores Industriales S. A. en 
esta sociedad es del 100% equivalente a 5.100.000.000 acciones ordinarias, por lo cual es considerada una inversión 
controlada. 
 
Azulgrana S. A. S. (asociada) 
 
Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 2 de noviembre de 2012, mediante documento privado, el objeto 
social principal de la Compañía comprende, la realización de cualquier acto licito. La participación de Valores Industriales S. A. 
en esta sociedad es del 21,75% equivalente a 556.072 acciones ordinarias. El saldo en inversiones subsidiarias y asociadas 
comprendía:   
 
  

Número de 
acciones 

 % de 
participación 

  
Valor 

  
ORI 

30 de septiembre de 2020        
bajo método de participación         
Reforestadora y Manufacturera  
Los Retiros S. A. S. (1) 

 
245,849,544 94.95

  
45,178,641 7,528,691

Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (2)  5,100,000,000 100.00  5,291,517 -
Azulgrana S. A. S. en Liquidación (3) 556,072 21.75  8,582,143 (6,594,228)
     59,052,301 934,463
        

Número de 
acciones 

 % de 
participación 

  
Valor 

  
ORI 

31 de diciembre de 2019        
bajo método de participación  

 
 

 
 

 
 

 

Reforestadora y Manufacturera 
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  100.00  4,756,925  - 
Azulgrana S. A. S. en Liquidación (3) 556,072  21.75  8,328,974  (6,709,005)  

    60,969,865  2,602,864 
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(1) La sociedad aplicó método de participación patrimonial con Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S. A. S., afectando 
los resultados al 30 de septiembre de 2020 con una pérdida de $922,149 (31 de diciembre de 2019 - utilidad $13,517,531) 
y el otro resultado integral por $1,783,176 (31 de diciembre de 2019 - $5,880,832). 
 

(2) La sociedad aplicó método de participación patrimonial con Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S., afectando los resultados 
de 30 de septiembre de 2020 con utilidad de $534,592 (31 de diciembre de 2019 - pérdida $303,571). 
 

(3) La sociedad aplico método de participación patrimonial con Azulgrana S. A. S. afectando los resultados al 30 de 
septiembre de 2020 con utilidad de $138,392 (31 de diciembre de 2019 - pérdida $1,703,975 y el otro resultado integral 
en $114,777(31 de diciembre de 2019 - $6,709,005). 

 
 
 
13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO 
 
El saldo de propiedad, planta y equipo y depreciación acumulada comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Muebles y equipo de oficina 36,708  34,051 
Equipo de cómputo y comunicaciones 17,660  11,870 
 54,368  45,921 
Menos: depreciación acumulada 33,920  22,181 
 20,448  23,740 
 
 
El movimiento de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación: 
 

 
Muebles y equipos 

de oficina 

 Equipos de 
cómputo y 

comunicación 

 

Total 
Costo neto al 31 de diciembre de 2018 21,437 10,711 32,148 
Bajas  - (4,500) (4,500) 
Cargo por depreciación (baja) - 810 810 
Cargo por depreciación (2,594) (2,124) (4,718) 
Costo neto al 31 de diciembre de 2019 18,843 4,897 23,740 
Adiciones  2,657 5,790 8,447 
Cargo por depreciación (4,603) (7,136) (11,739) 
Costo neto al 30 de septiembre de 2020 16,897 3,551 20,448 
 
Los gastos por depreciación del año 2020 por valor de $11,739 (31 de diciembre de 2019 - $4,718) fueron cargados a los 
gastos de administración, estos activos se encuentran protegidos por una póliza multirriesgo. No existe ninguna restricción 
sobre estos equipos. 
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14. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 
El saldo de otros activos financieros comprendía: 
  

Número de 
acciones 

 % de 
participación 

  
Valor 

  
ORI 

  
Dividendos 

30 de septiembre de 2020          
Productos Familia S. A. 73,539,204  6.62  286,802,896  210,615,111  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  -  - 
     460,117,027  219,605,111  15,269,825 
          
31 de diciembre de 2019          
Productos 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  -  - 
     437,914,377  264,435,299  15,614,122 
 
 
15. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El saldo de obligaciones financieras comprendía: 
 

 

30 de 
septiembre de 

2020  

31 de 
diciembre de 

2019 
Bancos nacionales 89,447,830  14,621,785 
Menos - Porción corriente 39,673,620  82,610 
Menos - Porción no corriente 49,774,210  14,539,175 
 
 
Las obligaciones financieras con bancos nacionales comprendían: 
    

 

 

 

30 de 
septiembre de 

2020  

31 de 
diciembre de 

2019 Entidad  Tasa de intereses Garantías ofrecidas 
            
Banco de Bogotá S. A.   Intereses    448,205  - 
Bancolombia S. A.  Intereses    201,766  82,610 
Banco Davivienda S. A.  Intereses    23,649  - 

Banco de Bogotá S. A.   5.9% EA  Acciones de Brinsa S. A. vence en 
abril de 2021 

  
39,000,000 

  
-     Porción corriente  39,673,620  82,610 

         

Bancolombia S. A.  IBR + 2.2   Acciones de Productos Familia S. A. 
vence en febrero de 2027 

  
40,000,000 

  
- 

Banco Davivienda S. A.  DTF + 4,34%  Acciones de Productos Familia S. A. 
vencen en marzo de 2031 

  
9,974,210 

  
- 

Bancolombia S. A.  IBR + 2.4 NATV  Acciones de Productos Familia S. A.  -  12,539,175 
Bancolombia S. A.  IBR + 3  Acciones de Productos Familia S. A.  -  2,000,000     Porción no corriente  49,974,210  14,539,175 

 
Estas obligaciones tienen como garantía acciones de Productos Familia S. A. y Brinsa S. A. (ver nota 27). 
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16. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El saldo de beneficio a empleados comprendía: 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
    
Vacaciones 24,017  21,474 
Cesantías 13,317  20,185 
Prestaciones extralegales 21,971  - 
Prima de servicios 9,484  - 
Intereses sobre las cesantías 2,292  2,422 
 71,081  44,081 
 
Conforme a la legislación colombiana, mensualmente la Compañía aporta el porcentaje obligatorio por concepto de pensiones 
de jubilación al correspondiente fondo público o privado elegido por el empleado. El gasto generado por aportes a fondos de 
pensiones al 30 de septiembre de 2020 fue de $49,991 (30 de septiembre de 2019 - $38,207).  
 
 
17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Cuentas por pagar 168,570  25,066 
 
 
18. CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS 

 
El saldo de cuentas por pagar a partes relacionadas y otras cuentas por pagar comprendía: 

 
    
 30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Azulgrana S. A. S. -  9,893,447 
Dividendos (*) 122,306  123,450 
Inversiones Rosales Cinco S. A. S. -  1,079 
 122,306  10,017,976 
(*) Corresponden a los dividendos por pagar a accionistas minoritarios. 
 
 
19. IMPUESTO DIFERIDO 
 
El saldo de impuesto diferido activos y pasivos comprendía: 

 

30 de 
septiembre de 

2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Impuesto diferido activos 392  278 
Impuesto diferido pasivos (10,252,594)  (10,252,594) 
Impuesto diferido, neto (10,252,202)  (10,252,316) 
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El movimiento neto de los impuestos diferidos es el siguiente: 
 

 

30 de 
septiembre de 

2020 

 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Saldo inicial (10,252,316)   (9,541,074) 
Cargo al estado de resultados 114   132 
Cargo a otros resultados integrales -   (711,374) 
Saldo final (10,252,202)   (10,252,316) 
 
Los movimientos del impuesto diferido activo y pasivo durante el período, sin tener en cuenta la compensación de saldos 
referidos a la misma autoridad fiscal, han sido los siguientes: 
 

 
Impuestos diferidos activos 

Otras 
diferencias 

 
Total 

Al 31 de diciembre de 2019 278 278 
Cargo al estado de resultados integrales 114 114 
Al 30 de septiembre de 2020 392 392 
 

Impuestos diferidos pasivos 
Valoración de 

activo financiero 
 

Total 
Al 31 de diciembre de 2019 10,252,594 10,252,594 
Cargo a otros resultados integrales - - 
Al 30 de septiembre de 2020 10,252,594 10,252,594 
 
El impuesto diferido que se espera revertir se ha calculado usando las tasas y sobretasas de impuestos aplicables en Colombia 
para cada período, será del 33 % para el año gravable 2019, 32 % para 2020, 31 % para 2021 y, finalmente, a partir del 
período gravable 2022, del 30 %. Para aquellas diferencias que se estima tributar por ganancia ocasional, la tarifa es del 10%. 
 
El movimiento del ORI por impuesto diferido fue el siguiente: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Saldo al 1 de enero 10,252,594  9,541,220 
Créditos cargados en el período -  711,374 
 10,252,594  10,252,594 
 
20. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
 
20.1. Capital suscrito y pagado 
 
Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el capital autorizado de la Compañía está conformado por 125,603,332 
acciones de un valor nominal de 0.0256 (*), de las cuales 62,801,666 se encuentran suscritas y pagadas. Se han readquirido 
7,230,102 acciones, por lo cual las acciones en circulación ascienden a 55,571,564. 
 
(*) Expresado en pesos colombianos 
 
20.2. Reservas 
 
Reserva legal 
 
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales, hasta que el saldo de la 
reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito.  La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la 
Compañía, pero se debe utilizar para absorber o reducir pérdidas. Sin embargo, cualquier suma apropiada voluntariamente 
en exceso del 50% del capital suscrito, puede considerarse como de libre disponibilidad por parte de la Asamblea General de 
Accionistas. 
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Otras reservas 
 
Reservas apropiadas directamente de las ganancias acumuladas, pueden considerarse como reservas de libre disponibilidad 
por parte de la Asamblea General de Accionistas. 
 
El saldo de las reservas al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 comprendía: 
 
Reserva para readquisición de acciones 21,622,793 
Acciones propias readquiridas (18,752,848) 
Reserva legal 804 
Reserva futura para el pago de dividendos no gravados 35,856 
 2,906,605 
 
 
21. OTROS INGRESOS 
 
El saldo de otros ingresos al 30 de septiembre comprendía: 
 
         1 de enero al 30 de septiembre de 1 de julio al 30 de septiembre de 
 2020  2019  2020  2019 
Recuperaciones 2,878  123,641  384  865 
Utilidad en venta de inversiones -  10,782  -  - 
Ingreso por lucro cesante -  3,022  -  3,022 
Indemnizaciones por incapacidades -  1,067  -  - 
Diversos 1,492  1  1  1 
 4,370  138,513  385  3,888 
 
22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
El saldo de gastos de administración al 30 de septiembre comprendía: 
 
 1 de enero al 30 de septiembre de  1 de julio al 30 de septiembre de  
 2020 

 
2019  2020  2019 

Gastos de personal 842,234  600,739  391,923  205,399 
Honorarios 451,795  236,898  210,158  93,506 
Contribuciones y afiliaciones 111,884  116,109  36,484  43,253 
Impuestos 99,438  54,328  38,030  13,762 
Arrendamientos 37,874  36,833  12,625  12,828 
Servicios 23,746  26,421  6,509  10,140 
Depreciaciones 11,739  3,595  4,436  1,123 
Gastos legales 6,040  29,176  208  93 
Seguros 2,651  865  2,073  288 
Gastos de viaje 1,386  13,010  -  4,019 
Mantenimiento -  2,076  -  920 
Diversos 37,775  20,614  10,585  5,571 
 1,626,562  1,140,664  713,031  390,902 
 
23. OTROS GASTOS 
 
El saldo de otros gastos al 30 de septiembre comprendía: 
 

 
1 de enero al 30 de septiembre 

de 
 1 de julio al 30 de 

septiembre de  
 2020 

 
2019  2020  2019 

Donaciones 178,506  111,924,248  21,059  - 
Gastos extraordinarios 15,757  -  15,757  - 
Resultado en venta de propiedad, planta y equipo -  3,690  -  - 
Diversos 24  7,326  -  1,072 

 194,287  111,935,264  36,816  1,072 
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24. GASTOS FINANCIEROS 
 
El saldo de los gastos financieros al 30 de septiembre comprendía: 
 
 1 de enero al 30 de septiembre 

de 
 1 de julio al 30 de 

septiembre de  
 2020 

 
2019  2020  2019 

Intereses 3,499,450  761,344  1,433,742  318,074 
Gravamen a los movimientos financieros 396,475  54,807  8,717  15,784 
Gastos bancarios y comisiones 1,272  2,304  404  543 

 3,897,197  818,455  1,442,863  334,401 
 
 
25. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Los siguientes son los saldos con subsidiarias y partes relacionadas al 30 de septiembre comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
Cuentas por cobrar    
J. Ángel y Cía. S. A. S.  5,033,090  5,033,090 
Productos Familia S. A. (dividendos) 4,981,295  893,599 
Saraí Soluciones S. A.  4,600,435  4,600,648 
Noveciento S. A. S.  4,582,851  4,582,851 
Moni Soluciones S. A.  4,456,379  4,456,467 
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S. A. S.  3,973,879  2,214,451 
Álvaro Gómez Jaramillo 3,968,746  4,037,273 
PQ Family S. A. 2,299,026  2,299,026 
Quim Soluciones S. A.  2,007,357  2,007,357 
Álvaro Gómez Jaramillo 1,700,000  1,700,000 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. 133  378 
 37,603,191  31,825,140 
    
Cuentas por pagar    
Dividendos (*) 122,306  123,450 
Azulgrana S. A. S. -  9,893,447 
Inversiones Rosales Cinco S. A. S. -  1,079 
 122,306  10,017,976 
 
(*) Corresponden a los dividendos por pagar a accionistas minoritarios. 
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30 de septiembre 

de 2020  
30 de septiembre 

de 2019 
Ingresos    
Productos Familia S. A. (dividendos) 9,948,956  12,019,613 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (método de participación) 534,592  - 
Álvaro Gómez Jaramillo 252,034  153,583 
J. Ángel y Cía. S. A. S. 170,118  171,377 
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S. A. S.  158,988  5,166 
Sarai Soluciones S. A. 154,957  156,103 
Noveciento S. A. S. 154,900  156,046 
Moni Soluciones S. A. (intereses) 150,627  151,743 
Azulgrana S. A. S. (método de participación) 138,392  - 
PQ Family S. A. 77,707  78,282 
Quim Soluciones S. A. 67,849  68,351 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (reintegros) 1,820  1,757 
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S. A. S. (reintegros) 710  893 
J. Ángel y Cía. S. A. S. (reintegros) 349  1,381 
Azulgrana S. A. S. -  148,057 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (método de participación) -  - 
 11,811,999  13,112,352 
 
Gastos    

Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S. A. S. (método de participación) 944,205  606,638 
Honorarios Directivos 83,960  88,200 
Donación (*) 22,505  111,924,248 
Honorarios Representación Legal 15,800  17,390 
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S. A. S. -  902 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. (método de participación) -  539,541 
 1,066,470  113,176,919 
(*) Corresponde a las donaciones realizadas a accionistas. 
 
Durante el período no se presentaron entre Valores Industriales S. A. y sus partes relacionadas transacciones con las siguientes 
características: 
 
1. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros, que impliquen diferencias importantes entre los 

precios del mercado para operaciones similares. 
 

2. Servicios o asesorías sin costo. 
 

3. Transacciones por otros conceptos, a miembros de Junta Directiva, Representantes Legales y Administradores, a 
excepción de los pagos inherentes a la vinculación directa y a los honorarios por la participación en las reuniones de Junta 
Directiva aprobados por la Asamblea General de Accionistas. 
 

4. Con relación al manejo administrativo, Valores Industriales S. A. tiene independencia de los demás vinculados 
económicos con los cuales efectuó operaciones, con excepción al control ejercido sobre las Compañías filiales. 
 

26. RESULTADOS POR ACCIÓN 
 

 
El resultado por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Compañía entre el promedio 
ponderado de las acciones comunes en circulación en el año. La utilidad por acción y su cálculo es el siguiente: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
30 de septiembre 

de 2019 

Utilidad del período 

 
 

10,710,133 

 

(97,909,141) 
Acciones en circulación 55,571,564  55,571,564 
Utilidad (pérdida) por acción (*) 192.73  (1,761.86) 
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(*) Expresada en pesos colombianos. 
 
27. ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 
 
Los activos entregados en garantía comprendían: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
    
Garantía obligaciones Bancolombia S. A. (1) 54,539,175  25,104,320 
Garantía obligación Davivienda S. A. (2) 92,221,740  23,646,600 
Acciones de Productos Familia S. A. 146,760,915  48,750,920 
    
Garantía obligaciones Banco de Bogotá S. A. (3) 58,500,000  - 
Acciones de Brinsa S. A. 58,500,000  - 
 205,260,915  48,750,920 
 
 
(1) 33,763,697 acciones en garantía, a un valor intrínseco $1,615.32 (en pesos colombianos). 

 
(2) 23,646,600 acciones en garantía, a un valor en Bolsa por $3,900.00 (en pesos colombianos). 

 
(3) 779,065,122 acciones en garantía, a un valor intrínseco de $75.09 (en pesos colombianos). 

 
 
28. HECHOS POSTERIORES 
 
No se presentaron hechos posteriores relevantes, diferentes a los mencionados en la nota 6, después del cierre de los estados 
financieros y hasta la fecha de su aprobación que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Compañía 
reflejada con los estados financieros separados con corte al 30 de septiembre de 2020. 
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Informe de Revisión de Información Financiera Intermedia 
 
 
A los señores miembros de la Junta Directiva de Valores Industriales S. A.  
 
 
Introducción 
 
He revisado el estado de situación financiera intermedio consolidado adjunto de Valores Industriales S. A. 
y sus subsidiarias al 30 de septiembre de 2020 y los correspondientes estados intermedios consolidados 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve 
meses terminado en esa fecha y el estado de resultados integrales intermedio consolidado por el periodo 
de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2020 y el resumen de las políticas contables y otras 
notas explicativas. La Administración de la Compañía es responsable por la adecuada preparación y 
presentación de esta información financiera intermedia de acuerdo con normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia para estados financieros intermedios. Mi responsabilidad 
es expresar una conclusión sobre dicha información financiera intermedia con base en mi revisión. 
 
Alcance de la revisión 
 
Llevé a cabo mi revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Revisión de Trabajos 2410, “Revisión 
de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la entidad”. Una revisión 
de información financiera intermedia consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas 
responsables de los asuntos financieros y contables y aplicar procedimientos analíticos y otros 
procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría 
de acuerdo con las normas de auditoría de información financiera aceptadas en Colombia, y por 
consiguiente, no me permite obtener seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que 
hubiera podido identificar en una auditoría. Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría. 
 
Conclusión 
 
Con base en mi revisión, nada ha llamado a mi atención que me haga pensar que la información 
financiera consolidada intermedia que se adjunta no presenta razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la Valores Industriales S. A. y sus subsidiarias al 30 de septiembre 
de 2020 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el período de nueve meses 
terminado en dicha fecha y los resultados de sus operaciones por el período de tres meses terminado el 
30 de septiembre de 2020, de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia para estados financieros consolidados intermedios. 
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Asunto de énfasis 
 
Llamo la atención sobre la Nota 6 a los estados financieros intermedios consolidados, la cual indica el 
análisis realizado por la Administración de Valores Industriales S. A. y sus subsidiarias sobre los impactos 
financieros del COVID-19. Las autoridades nacionales han levantado la cuarentena para entrar en una 
nueva fase de aislamiento selectivo, situación que ha contribuido a que la Compañía esté normalizando 
sus operaciones. Esta situación está siendo evaluada constantemente por la Administración de la 
Compañía. Mi conclusión no es calificada con respecto a este asunto. 
 
 
 
 
Juber Ernesto Carrión  
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 86122-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
9 de noviembre de 2020 
 



 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO CONSOLIDADO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
 
 
 

 
Notas  

30 de 
septiembre de 

2020 
(información 
no auditada) 

 

31 de 
diciembre de 

2019 
ACTIVOS     
Activos corrientes      
Efectivo y equivalentes de efectivo 7  23,522,746  21,991,656 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8  3,048,556  1,764,153 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas  9  32,350,718  28,056,608 
Activos por impuestos corrientes 10  957,363  563,523 
Activos biológicos 11  137,491  283,068 
Inventarios 12  370,402  169,222 
Total activos corrientes   60,387,276  52,828,230 
      
Activos no corrientes      
Inversión en asociadas 13  8,582,143  8,328,974 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8  4,198,986  4,198,986 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 9  1,700,000  1,700.000 
Propiedades, planta y equipo, neto 14  7,069,947  6,563,336 
Propiedades de inversión 15  22,845,334  21,093,582 
Activos biológicos 11  1,260,361  888,888 
Inventarios 12  764,546  3,278,962 
Otros activos financieros 16  472,204,344  451,861,281 
Impuesto diferido 21  984,809  1,012,580 
Total activos no corrientes   519,610,470  498,926,589 
      
Total activos   579,997,746  551,754,819 
      
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS      
      
PASIVOS      
Pasivos corrientes      
Obligaciones financieras 17  39,675,733  91,041 
Beneficios a empleados 18  265,232  218,837 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 19  411,028  6,672,541 
Cuentas por pagar a partes relacionadas 20  122,306  18,065,064 
Otros pasivos financieros   7,867,519  - 
Pasivos por impuestos 22  1,367,387  1,375,320 
Total pasivos corrientes   49,709,205  26,422,803 
      
Pasivos no corrientes      
Obligaciones financieras 17  49,774,210  14,539,175 
Impuesto diferido 21  11,756,130  11,794,601 
Total pasivos no corrientes    61,530,340  26,333,776 
      
Total pasivos   111,239,545  52,756,579 
      
Participación no controladora   2,405,219  2,549,245 
Total patrimonio de los accionistas (véase estado adjunto) 23  466,352,982  496,448,995 

Total del pasivo y del patrimonio   579,997,746  551,754,819 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 

Pablo Caicedo Gómez Yaneth Rocío Hincapié Giraldo Juber Ernesto Carrión 
Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 
 
 
 

Tarjeta Profesional 64206-T 
 

Tarjeta Profesional 86122-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
(Ver informe adjunto) 



 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO CONSOLIDADO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
(Información no auditada) 
 
 
 

  
Por el período de nueve meses 

comprendido enero el 1 de 
enero y el 30 de septiembre de 

 Notas  2020  2019 
Ingresos por actividades ordinarias 24  25,656,440  17,753,665 
Costo de ventas   (8,790,495)  (1,530,597) 
Utilidad bruta   16,865,945  16,223,068 
      
Gastos de administración 25  (2,742,853)  (2,534,040) 
Gastos de ventas 26  (474,002)  (392,829) 
Otros ingresos (gastos), neto 27  3,850,981  (111,803,210) 
Utilidad (pérdida) operacional   17,500,071  (98,507,011) 
      
Ingreso por método de participación 13  138,393  - 
Ingresos financieros   1,411,036  1,600,643 
Gastos financieros 28  (3,940,050)  (862,058) 
Utilidad (pérdida) antes de la provisión de impuesto  
 e intereses minoritarios 

  
15,109,450  (97,768,426) 

      
Participación de intereses minoritarios   49,093  32,296 
Provisión para impuesto sobre la renta   (68,125)  (173,011) 
Utilidad (pérdida) neta   15,090,418  (97,909,141) 
      
Utilidad (pérdida) neta por acción (en pesos colombianos) 31  271.55  (1,761.86) 
      
Utilidad (pérdida), neta   15,090,418  (97,909,141) 
Efecto por valoración de otros activos financieros   (44,830,188)  (162,803,055) 
Método de participación por variaciones patrimoniales ORI   (1,668,401)  - 
Resultados integrales totales   (31,408,171)  (260,712,196) 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo Gómez Yaneth Rocío Hincapié Giraldo Juber Ernesto Carrión 
Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T 

 
Tarjeta Profesional 86122-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
(Ver informe adjunto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO CONSOLIDADO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
(Información no auditada) 
 
 
 

  
Por el período de tres meses  

comprendido entre el 1 de julio y 
el 30 de septiembre de 

 Notas  2020  2019 
Ingresos por actividades ordinarias 24  8,845,827  581,218 
Costo de ventas   (7,865,326)   (470,960) 
Utilidad bruta   980,501  110,258 
      
Gastos de administración 25  (1,060,996)  (913,064) 
Gastos de ventas 26  (317,155)  (183,721) 
Otros ingresos, neto 27  4,212,985   3,176 
Utilidad (pérdida) operacional   3,815,335  (983,351) 
      
Ingreso por método de participación   45,897  - 
Ingresos financieros   460,474  667,652 
Gastos financieros 28  (1,454,864)   (346,959) 
Pérdida antes de la provisión de impuesto  
 e intereses minoritarios    

2,866,842   
(662,658) 

      
Participación de intereses minoritarios   11,293  15,092 
Provisión para impuesto sobre la renta   208,592   (34,296) 
Utilidad (pérdida), neta   3,086,727   (681,862) 
      
Utilidad (pérdida) neta por acción (en pesos colombianos)   55.55  (12.27) 
 
Otros resultados integrales         
Pérdida neta   3,086,727  (681,862) 
Efecto por valoración de otros activos financieros   (44,123,522)  - 
Método de participación por variaciones patrimoniales ORI   (1,773,043)   - 
Resultados integrales totales   (42,809,838)   (681,862) 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo Gómez Yaneth Rocío Hincapié Giraldo Juber Ernesto Carrión 
Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T 

 
Tarjeta Profesional 86122-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
(Ver informe adjunto) 

 
 



 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIO CONSOLIDADO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
(Información no auditada) 
 
 
         Otros   
 Capital    Utilidades    resultados  Total 
 social  Reservas  acumuladas  Adopción 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 
Pérdida neta -  -  (102,038,170)  -  -  (102,038,170) 
Efecto por valoración de otros activos financieros (ver nota 16) -  -  -  -  (8,165,571)  (8,165,571) 
Impuesto diferido por valoración de otros activos financieros -  -  -  -  (711,374)  (711,374) 
Método de participación -  -  -  -  (828,173)  (828,173) 
Retención en la fuente trasladable a los accionistas -  -  (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 
Utilidad neta -  -  15,090,418  -  -  15,090,418 
Efecto por valoración de otros activos financieros no corrientes 
(ver nota 16)  

 
- 

  
- 

 
- 

  
- 

  
(44,830,188) 

  
(44,830,188) 

Método de participación -  -  -  -  (1,668,401)  (1,668,401) 
Retención en la fuente trasladable a los accionistas -  -  1,312,158  -  -  1,312,158 
Saldo al 30 de septiembre de 2020 1,609  2,906,605  (53,913,162)  397,715,595  119,642,335  466,352,982 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo Gómez Yaneth Rocío Hincapié Giraldo Juber Ernesto Carrión 
Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T 

 
Tarjeta Profesional 86122-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
(Ver informe adjunto) 



 

 

VALORES INDUSTRIALES S. A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO - MÉTODO DIRECTO 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
(Información no auditada) 
 
 
 Por el período de nueve meses 

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

 2020  2019 
Flujos de efectivo de las actividades de operación    
Recaudos recibidos de clientes 9,954,729  2,062,852 
Valor recibido por dividendos 9,278,499  15,051,632 
Valor recibido por intereses 1,574,301  1,134,935 
Otros cobros por actividades de operación 2,017,144  4,079,645 
Pagos de beneficios a los empleados (1,991,254)  (1,727,082) 
Pagos a proveedores y acreedores (2,320,023)  (2,181,982) 
Otros pagos por actividades de operación (8,761,936)  (1,921,423) 
Efectivo neto generado por actividades de operación 9,751,460  16,498,577 
   
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   
Recursos por ventas de patrimonio o instrumentos de  
deuda de otras entidades - 

 
7,407,732 

Otros pagos para adquirir acciones en asociadas (9,893,448)  - 
Otros pagos para adquirir acciones en activos no financieros (67,053,854)  - 
Compra de activos fijos (696,290)  (175,588) 
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros (1,760,083)  (9,504,602) 
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos  
concedidos a terceros 3,600 

  
674,850 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (79,400,075)  (1,597,608) 
    
Flujos de efectivo por actividades de financiación   
Préstamos recibidos 91,779,093  6,015,837 
Dividendos pagados a los accionistas (1,144)  (2,990,619) 
Reembolso de préstamos (17,608,891)  (16,262) 
Pago de préstamos e intereses (2,989,353)  (840,939) 
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 71,179,705  2,168,017 
   
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 1,531,090  17,068,986 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio 21,991,656  8,398,834 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final 23,522,746  25,467,820 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 

Pablo Caicedo Gómez Yaneth Rocío Hincapié Giraldo Juber Ernesto Carrión 
Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 64206-T 

 
Tarjeta Profesional 86122-T 
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
(Ver informe adjunto) 



VALORES INDUSTRIALES S. A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la (pérdida) utilidad por acción que está expresada en pesos 
colombianos) 
 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Valores Industriales S. A., Compañía Matriz, fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 4 de agosto de 1997, 
producto de la escisión de Productos Familia S. A. y tiene por objeto social principal la inversión en acciones o cuotas de 
interés social en sociedades del sector industrial, comercial, minero, financiero y agrícola, para mantenerlas como activos 
permanentes, sin ánimo especulativo.  Adicionalmente, presta servicios de asesoría financiera y administrativa. 
 
Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Medellín. El término de duración de la Matriz es hasta el 31 de diciembre 
del año 2997. 
 
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S. A. S., Compañía Subsidiaria, fue constituida el 3 de noviembre de 1981 con 
vigencia indefinida, y su objeto social es la actividad agrícola y pecuaria en todas sus manifestaciones, la actividad 
reforestadora en todas sus manifestaciones para lo cual la Compañía adquiere terrenos rurales a cualquier título como dueña 
y poseedora o tenedora, desarrollando en ellos programas de siembra, cuidado o explotación, procesamiento y 
comercialización de especies maderables.  Su domicilio social es el municipio de El Retiro, Antioquia. 
 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S., Compañía Subsidiaria fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 21 de 
noviembre de 2018, mediante documento privado, el objeto social principal de la Compañía comprende, entre otros, la actividad 
de enajenación, la adquisición de inmuebles para ejecutar por si o por medio de terceros la construcción mediante su 
urbanización, programación, promoción, venta de lotes o unidades habitacionales.  Su domicilio social es el municipio de El 
Retiro, Antioquia. 
 
La Junta Directiva autorizó la emisión de estos estados financieros el 6 de noviembre de 2020 
 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
A continuación, se describe las principales políticas y prácticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 
financieros consolidados. 
 
2.1. Consolidación de entidades donde se tiene control 
 
De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 10 la entidad debe preparar estados financieros 
consolidados con entidades en las cuales tiene control. La Matriz tiene control en otra entidad si, y sólo si, reúne todos los 
elementos siguientes: 
 
● Poder sobre la entidad participada que le otorgan la capacidad presente de dirigir sus actividades relevantes que afectan 

de manera significativa su rendimiento. 
 

● Exposición o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la entidad participada. 
 

● Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en los importes de rendimientos del inversor. 
 
La Matriz consolida los estados financieros de las subsidiarias y las entidades de propósito especial sobre las que tiene el 
poder de gobernar sus políticas operativas y financieras. Las entidades se consolidan desde la fecha en que se obtiene el 
control. Las transacciones, los saldos y las ganancias y pérdidas no realizadas se eliminan. 
 
Subsidiarias 
 
Las subsidiarias son entidades (incluyendo las entidades de propósito especial), sobre las cuales la Matriz ejerce directa o 
indirectamente control. 
 
Control 
 
Este es alcanzado cuando la Matriz tiene poder sobre la controlada, se está expuesto a rendimientos variables procedentes 
de su implicación en la misma y se tiene la capacidad de utilizar ese poder para influir en el importe de sus rendimientos; es 
decir, es la capacidad de dirigir las actividades relevantes, tales como las políticas financieras y operativas de la controlada. 
El poder surge de derechos, generalmente se presenta acompañado de la tenencia del 50% o más de los derechos de voto, 
aunque en otras ocasiones es más complejo y surge de uno o más acuerdos contractuales, razón por la cual pueden existir 
entidades en las que, a pesar de no tener este porcentaje de participación, se entiende que sus actividades se realizan en 
beneficio de la Matriz, estando expuesta a todos los riesgos y beneficios de la controlada. 
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Cuando se tiene control, el método de consolidación empleado es el de integración global. 
 
Integración global 
 
Mediante este método se incorporan a los estados financieros de la Matriz, la totalidad de los activos, pasivos, patrimonio y 
resultados de las subsidiarias, previa eliminación en la Matriz de las inversiones realizadas en el patrimonio de éstas, así como 
los saldos recíprocos. 
 
A continuación, se detalla los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio de las Compañías Reforestadora y 
Manufacturera Los Retiros S. A. S., y Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S. incluida en la consolidación antes de eliminaciones: 
 

  Al 30 de septiembre de 2020 

  
Porcentaje 

de 
participación   Activos   Pasivos   Patrimonio   

Resultado 
del 

período 
Reforestadora y Manufacturera  
 Los Retiros S. A. S.  94.95%  54,714,785  7,130,925  47,583,860  (971,242) 
Valores Inmobiliarios Cinco S. A. S.  100%  23,816,115  18,524,598  5,291,517  534,592 

 
  Al 31 de diciembre de 2019 

  
Porcentaje 

de 
participación   Activos   Pasivos   Patrimonio   

Resultado 
del 

período 
Reforestadora y Manufacturera  
 Los Retiros S. A. S.  94.95%  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 llevar a cabo dicha consolidación se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) Los estados financieros incorporados en la consolidación corresponden a una misma fecha de corte y hacen referencia a 

un mismo período contable. 
b) Los estados financieros incorporados en la consolidación están suscritos por el respectivo representante legal y 

dictaminados por el revisor fiscal. 
 
Los estados financieros de la subordinada fueron homologados a las Normas Internacionales de Información Financiera, según 
aplicación en Colombia, conforme a los principios contables que aplica la Matriz. 
 
En el proceso de consolidación se han eliminado las siguientes transacciones efectuadas entre la Compañía Matriz y su 
subordinada, en caso de existir: 
 
a) La inversión en acciones de la Compañía Matriz en su subordinada. 
 
b) Los servicios prestados entre las Compañías. 
 
c) Los intereses capitalizados en la venta de activos fijos. 
 
d) Los saldos por cobrar y por pagar que tengan entre sí las Compañías. 
 
e) Los demás ingresos y gastos que pudieran haberse presentado. 
 
f) Utilidades o pérdidas no realizadas. 
 
Todas las entidades controladas se consolidan en los estados financieros de la Matriz independiente de su porcentaje de 
participación. 
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Las transacciones que impliquen un cambio en porcentaje de participación de la Matriz sin pérdida de control se reconocen 
en el patrimonio dado que no hay cambio de control de la entidad económica. Los flujos de efectivo que surgen de cambios 
en las participaciones que no den lugar a una pérdida de control se clasifican para el estado de flujos de efectivo como 
actividades de financiación. 
 
El resultado del período y cada componente del otro resultado integral se atribuyen a los propietarios de la controladora y a 
las participaciones no controladoras. 
 
2.2. Bases de preparación de estados financieros consolidados 
 
La Matriz y sus subsidiarias prepara sus estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), incluidas en el Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 
2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018. Estas normas de contabilidad y de información financiera, 
corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las versiones aceptadas por Colombia a través de los 
mencionados Decretos; y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en 
corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán 
realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes. 
 
La preparación de estados financieros de conformidad con las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. 
También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables del Grupo. 
 
2.3. Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional y la moneda de 
presentación de la Matriz y su subordinada. Las cifras están expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad 
neta por acción que se expresa en pesos colombianos. 
 
2.4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el dinero 
en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a 
un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. 
Estas partidas se registran inicialmente al costo histórico, y se actualizan para reconocer su valor razonable a la fecha de cada 
período contable anual. 
 
2.5. Instrumentos financieros 
 
2.5.1. Activos financieros 
 
La clasificación depende del modelo de negocio y las características de los flujos de efectivo que fueron pactadas 
contractualmente. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento 
inicial. 
 
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: 
 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos que se mantienen para ser negociados. 
Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto 
plazo. 
 
Subsecuentemente al reconocimiento inicial, estos instrumentos son reclasificados a la categoría de costo amortizado si 
el objetivo del modelo de negocio cambia de tal forma que el criterio de costo amortizado comienza a ser reunido y los 
flujos de caja contractuales del instrumento reúnen los criterios de costo amortizado.  
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b) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral: 
 

Corresponde a activos cuyo objetivo del modelo de negocio es recibir los flujos de caja y posteriormente vender los activos. 
La Matriz y sus subsidiarias tomarán las decisiones sobre la marcha, respecto a cuándo recibir los flujos de caja 
contractuales o vender el activo financiero, que maximicen el retorno del portafolio antes de que requiera el efectivo 
invertido. 
 

 
c) Activos financieros medidos a costo amortizado: 
 

Los activos financieros medidos a costo amortizado son activos que en condiciones normales son mantenidos hasta el 
vencimiento. Son clasificados en esta categoría aquellos activos en los que se espera recibir los flujos contractuales 
durante la vida del instrumento. 

 
Instrumento de patrimonio 
 
Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio que se mantienen 
para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de instrumentos de patrimonio, la Matriz 
y sus subsidiarias pueden realizar una elección irrevocable en el reconocimiento inicial para reconocer los cambios en el valor 
razonable con cargo a los otros resultados integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados. 
 
2.5.2. Reconocimiento y medición 
 
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen a la fecha de la liquidación, fecha en la que se realiza la 
compra o venta del activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de 
transacción en el caso de todos los activos financieros que no se registran a valor razonable a través de resultados. Los activos 
financieros que se reconocen a valor razonable a través de resultados se reconocen inicialmente a valor razonable y los costos 
de transacción se reconocen como gasto en el estado de resultados del período y otro resultado integral. 
 
Los activos financieros se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones expiran o se 
transfieren y se ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.  
 
El método de tasa de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un instrumento de deuda y de la 
asignación de los ingresos por intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 
exactamente los flujos de efectivo futuros (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte 
integrante de la tasa, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada del instrumento de 
deuda, o en su caso, un período más corto, con el valor neto contable en el reconocimiento inicial. 
 
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos financieros a valor razonable a través de 
resultados” se incluyen en el estado de resultados del período en el rubro “otros ingresos/otros egresos”, en el período en el 
que se producen los referidos cambios en el valor razonable. 
 
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el mercado 
para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) se establece su valor razonable usando 
técnicas de valuación.  
 
Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre 
competencia, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente los mismos, análisis de flujos de efectivo 
descontados y modelos de opción de fijación de precios haciendo máximo uso de información de mercado y depositando el 
menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad. Sin embargo, en circunstancias concretas, 
el costo puede ser una estimación adecuada del valor razonable. Ese puede ser el caso si la información disponible reciente 
es insuficiente para medir dicho valor razonable, por tal razón las inversiones que no cotizan en bolsa se mantienen al costo. 
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Deterioro de activos financieros 
 
a) Activos a costo amortizado: 
 
La Matriz y sus subsidiarias evalúan al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo 
de activos financieros está deteriorado.  Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe 
evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del 
activo (un evento de pérdida) y que el evento de pérdida (o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados 
del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden estimarse de forma fiable. 
 
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son: 

 
● Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

 
● Un incumplimiento del contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal. 
 
● La Matriz y sus subsidiarias, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del prestatario, 

le dé al prestatario una concesión que de otro modo no hubiera considerado. 
 
● Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero. 
 
● La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras.  
 
● Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los flujos de efectivo futuros estimados a partir 

de una cartera de activos financieros desde el reconocimiento inicial de estos activos, aunque la disminución aún no se 
puede identificar con los activos financieros individuales de la cartera, incluyendo: cambios adversos en el estado de pago 
de los prestatarios de la cartera, y condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con no pago en los 
activos de la cartera. 

 
La Matriz y sus subsidiarias primero evalúan si existe evidencia objetiva de deterioro en forma individual, en caso contrario 
realiza análisis generales o globales en busca de deterioro. 
 
Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en 
libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han sido 
contraídas) descontando a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce y la 
cantidad de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si un préstamo o inversión mantenida hasta el vencimiento 
tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro, es el tipo de interés 
efectivo actual determinado en el contrato. 
 
Si, en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución pudiera ser objetivamente 
relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido (por ejemplo, una mejora en la calificación 
crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados. 
 
El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe evidencia objetiva de que no se podrán cobrar 
todos los montos vencidos, de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible 
deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un 
proceso de bancarrota o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago. El monto del deterioro es la diferencia 
entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta, 
descontados a la tasa de interés efectiva. Pérdidas por deterioro en los activos financieros disponibles para la venta: 

 
La Matriz y sus subsidiarias siguen la guía de la NIC 39 para determinar cuándo un título de patrimonio disponible para la 
venta ha sufrido un deterioro del valor, lo que exige un nivel de juicio importante. Para hacer este juicio, la Matriz y sus 
subsidiarias evalúan, entre otros factores, por cuánto tiempo y en qué medida el valor razonable de una inversión es inferior a 
su costo; y la solvencia financiera, así como las perspectivas de negocio a corto plazo de la entidad en la que se invierte, 
incluyendo los factores tales como el rendimiento del sector y del mercado, los cambios en la tecnología y los flujos de efectivo 
de las actividades de explotación y de financiación. 
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Baja en cuenta  
 
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja cuando se vende, transfiere, expira o se pierde control sobre los 
derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
de la propiedad son retenidos por Valores Industriales, el activo financiero sigue siendo reconocido en el estado de situación 
financiera por su valor total.  
 
Modificación  
 
En algunas circunstancias, la renegociación o modificación de los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero 
pueden llevar a la baja en cuentas de un activo financiero existente. Cuando la modificación de un activo financiero da lugar a 
la baja en cuentas de un activo financiero existente y el reconocimiento posterior de un activo financiero modificado, éste se 
considera un activo financiero nuevo. Por consiguiente, la fecha de la modificación se tratará como la fecha de reconocimiento 
inicial de ese activo financiero al aplicar los requerimientos de deterioro de valor del activo financiero modificado. 
 
2.5.3. Compensación de instrumentos financieros 
 
Activos y pasivos financieros se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación financiera cuando existe 
un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Gerencia tenga la intención de liquidar la cantidad 
neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
2.5.4. Cuentas por pagar comerciales 

 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores 
en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser 
efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago 
debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes. 
 
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
2.5.5. Deudas (obligaciones financieras) 
 
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se 
registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la 
transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método 
de interés efectivo. 
 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Matriz y sus subsidiarias tengan el derecho incondicional 
de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. 
 
2.6. Cuentas por cobrar y préstamos 
 
Las cuentas por cobrar y préstamos son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que 
no cotizan en un mercado activo. Se presentan en el activo corriente, excepto aquellos con vencimiento mayor a 12 meses 
después del período de reporte, los cuales se clasifican como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar incluyen las 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 
2.7. Propiedad, planta y equipo 
 
El equipo incluye el importe de los terrenos, construcciones y edificaciones, maquinaria, vehículos, muebles y enseres, y 
equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación y cómputo). El equipo se expresa a su costo histórico menos la 
depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o montaje de los 
elementos. El costo también incluye los costos de intereses de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos cualificados. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo consolidado, según 
corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Matriz 
y sus subsidiarias y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe 
en libros de la parte sustituida. El resto de las reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el 
ejercicio en que se incurren. 
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Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas 
útiles estimadas. 
 

Edificaciones  20 - 45 años 
Maquinaria  10 - 20 años 
Vehículos  5 - 10 años 
Muebles y enseres y equipos  10 años 

 
El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que 
su importe recuperable estimado. 
 
Cualquier ganancia o pérdida resultante al momento de dar de baja el activo (calculado como la diferencia entre el ingreso 
neto procedente de la venta y el importe en libros del activo) se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el 
activo. 
 
2.8. Propiedades de inversión 

 
Se definen como inmuebles o lotes que se van formando a largo plazo y dejándolos en óptimas condiciones de ser construidos 
por sus adquirientes, no serán destinados para su uso o fines administrativos, sólo para la venta en el curso ordinario de las 
operaciones. 
 
Las propiedades de inversión se reconocen inicialmente por su costo, incluyendo los costos de transacción relacionados y 
cuando sea aplicable, los costos de préstamos. 
Para el reconocimiento posterior las propiedades de inversión se miden al costo menos depreciación y deterioro, si aplica. 
 
Los desembolsos posteriores se capitalizan al valor en libros del activo cuando es probable que se obtengan beneficios 
económicos futuros y el costo se pueda determinar de forma fiable. 
 
Las reparaciones y gastos de mantenimiento se cargan a gastos cuando se incurren. 
Cuando parte de una propiedad de inversión se sustituye, el importe de la parte sustituida se da de baja en libros. 
 
2.9. Activos biológicos 
 
Los activos biológicos comprenden las plantaciones de tardío rendimiento de pino pátula, que se encuentran en período 
productivo. Se reconocen a su valor razonable menos los gastos de venta. El valor razonable se determina con base en el 
valor presente de los flujos de caja neto esperados. 
 
La variación resultante de la valoración que se realiza al fin de cada año de las plantaciones a valor razonable es reconocida 
en los resultados del período como ingresos (gastos) por “cambios en el valor razonable de los activos biológicos”. De acuerdo 
con la NIC 41, cualquier cambio futuro que resulte de la producción, cosecha, precios u otros factores se reconocerán en los 
resultados del ejercicio, de tal manera que las utilidades o pérdidas de operación incluirán un ajuste por el cambio en el valor 
razonable de las plantaciones en el año. 
 
Una vez se produce el corte del producto agrícola, su costo comprende el valor razonable asignado a la plantación en su parte 
proporcional, más todas las erogaciones necesarias para dejar el producto listo para su venta. 
 
2.10. Activos intangibles 
 
Licencias de software 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y 
poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas de 3 a 5 años. 
 
2.11. Pasivos financieros 
 
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más los costos de transacciones directamente 
atribuibles, excepto en el caso de préstamos, en el que se reconocen inicialmente al valor razonable del efectivo recibido, 
menos los costos directamente atribuibles a la transacción. 
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Cuentas por pagar comerciales 
 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores 
en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser 
efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la Matriz y sus subsidiarias si es más 
largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes. 
  
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo 
amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
Obligaciones financieras 
 
Se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Las obligaciones financieras 
se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la 
transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el 
método de interés efectivo. 
 
Los honorarios incurridos para obtener las obligaciones financieras se reconocen como costos de la transacción en la medida 
que sea probable que una parte o toda la deuda se recibirá. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo 
se reciba. En la medida que no haya evidencia de que sea probable que una parte o toda la obligación financiera se reciba, 
los honorarios se capitalizan como gastos pagados por anticipado por servicios para obtener liquidez y se amortizan en el 
período del préstamo con el que se relacionan. 
 
Las acciones preferentes, que son redimibles obligatoriamente en una fecha específica, se clasifican en el pasivo. Los 
dividendos que pagan estas acciones preferentes se reconocen en el estado de resultados del período como gasto por 
intereses. 
 
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Matriz y sus subsidiarias tengan el derecho incondicional 
de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. 
 
Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos 
cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta 
previstos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente preparados para 
su uso o venta. Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas específicas 
que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses susceptibles de capitalización. 
Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el período en el cual se incurren. 
 
Método de interés efectivo 
 
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación de 
gasto por intereses durante el período relevante.  La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros 
pagos de efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de la 
tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la obligación, 
o (si procede) un período más corto. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
La Matriz y sus subsidiarias dan de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, cancela 
o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se 
reconocerá en el resultado del ejercicio. 
 
2.12. Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados y pensiones a cargo de la Matriz y sus 
subsidiarias. Estas son los salarios, los beneficios corrientes y no corrientes, los beneficios de terminación. 
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a. Planes de aportación post empleo 
 
El plan de aportación definido es un beneficio post-empleo en el que la Matriz y sus subsidiarias pagan contribuciones fijas a 
un fondo de pensiones, y donde no tiene ninguna obligación legal de pagar montos adicionales. Las obligaciones por pago de 
contribuciones a planes de pensiones definidos se reconocen como un gasto por beneficios a empleados en resultados, en 
los períodos en los que los servicios son prestados por los empleados. 
 
b. Beneficios de corto plazo 

 
Son beneficios que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que 
se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en 
la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar. 
 
2.13. Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Matriz y sus subsidiarias como consecuencia de un suceso pasado, tiene una 
obligación presente, legal o implícita, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se considere probable y que se 
puede estimar con certeza. 
 
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la Administración de los desembolsos requeridos para liquidar la 
obligación presente. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultados integral, neto de 
todo reembolso.  
El aumento de la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 
 
2.14. Impuesto sobre la renta corriente, e impuestos diferidos 
 
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente y el impuesto diferido. El 
impuesto diferido se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros 
resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados 
integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente. 
 
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones 
de impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Matriz y sus 
subsidiarias, cuando corresponde, constituyen provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades 
tributarias. 
 
Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que 
surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en los estados financieros. Sin 
embargo, no se reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si éstos surgen del reconocimiento inicial de plusvalía 
mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación 
de negocios y que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre 
la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros 
contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las 
tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables cuando los 
impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen. 
 
Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que surgen de las inversiones en subsidiarias 
y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporarias es controlada por la Matriz y 
sus subsidiarias y es probable que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento previsible en el futuro. 
 
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar activos 
tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos 
se refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal. 
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2.15. Ingresos 
 
La Matriz y sus subsidiarias reconocen los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en un modelo de cinco 
pasos establecido en la NIIF 15, como se explica a continuación: 
  
● Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un acuerdo entre dos o más partes, el cual crea 

derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos pueden ser 
escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales acostumbradas de una empresa. 
 

● Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obligación de desempeño es una promesa en un 
contrato con un cliente para la transferencia de un bien o servicio.  
 

● Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es el monto del pago al que la espera tener 
derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos 
recibidos en representación de terceros. 
  

● Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: En un contrato que tiene 
más de una obligación de desempeño, la Matriz y sus subsidiarias distribuyen el precio de la transacción entre las 
obligaciones de desempeño en montos que representen el monto de la consideración a la que la Matriz y sus subsidiarias 
esperan tener derecho a cambio de cumplir cada obligación de desempeño. 
 

● Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Matriz y sus subsidiarias cumplen una obligación de desempeño. 
 
La Matriz y sus subsidiarias cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través del tiempo, si se cumple 
alguno de los siguientes criterios: 
 
a) El desempeño de la Matriz y sus subsidiarias no crean un activo con un uso alternativo para la Matriz y sus subsidiarias, 

y la Matriz y sus subsidiarias a tiene un derecho exigible al pago por el desempeño completado a la fecha. 
 

b) El desempeño de la Matriz y sus subsidiarias crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que el mismo se 
crea o mejora. 
 

c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del desempeño de la Matriz y sus subsidiarias a 
medida que este trabaja. 

 
Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones indicadas, se reconoce el ingreso en el 
momento en que se cumple la obligación de desempeño. 
 
Cuando la Matriz y sus subsidiarias cumplen una obligación de desempeño mediante la entrega de los bienes o servicios 
prometidos, crea un activo de contrato por el monto de la consideración obtenida con el desempeño. Cuando el monto de la 
consideración recibida por parte de un cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto genera un pasivo de contrato. 
 
El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el cliente, y excluye los montos recibidos en 
representación de terceros. La Matriz y sus subsidiarias reconocen ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o 
servicio a un cliente. El ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), reembolsos y descuentos y tras eliminar 
las ventas al interior de la Matriz y sus subsidiarias. 
 
La Matriz y sus subsidiarias evalúan sus planes de ingreso con base en criterios específicos para determinar si actúa como 
principal o como agente. 
 
El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la Matriz y sus subsidiarias 
y si es posible medir de forma confiable los ingresos y costos, en caso de que los haya. 
 
2.16. Dividendos 
 
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho de la Matriz y sus subsidiarias a recibir el pago.  
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2.17. Venta de productos agrícolas y otras ventas 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos agrícolas y otras ventas se reconocen cuando 
se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad, lo cual ocurre con el despacho real de los productos. La medición de los 
ingresos se realiza por el precio acordado entre las partes, neto de descuentos, rebajas y similares.  
 
2.18. Ventas de servicios 
 
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen cuando éstos son prestados o en función al grado de 
terminación (o grado de avance) de los contratos.  
 
2.19. Ventas de inventarios 
 
Los ingresos provenientes por las ventas de inventarios se realizan una vez los mismos son facturados, despachados y se 
transfieren los riesgos y beneficios de la propiedad al cliente en el momento de la entrega de la mercancía. 
 
2.20. Intereses 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o préstamo está 
deteriorado, la Matriz y sus subsidiarias reducen el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de 
efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como 
parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se 
registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original. 
 
2.21. Activos y pasivos por derecho de uso 
 
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual un arrendador cede a un arrendatario, a cambio de un pago o una 
serie de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado. 
 
Contabilidad del arrendatario 
 
Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo correspondiente en la fecha en que el activo 
arrendado está disponible para su uso. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. El costo 
financiero se carga a los resultados durante el período de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica 
constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. El activo por derecho de uso se deprecia durante la vida útil 
más corta del activo y el plazo de arrendamiento en línea recta. 
 
Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento son medidos inicialmente sobre una base de valor presente. Los pasivos 
por arrendamientos incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos de arrendamiento: 
 
● Pago de arrendamiento variable basado en un índice o tasa. 

 
● El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción. 

 
● Pagos de multas por finalizar el arrendamiento, si la condición del arrendamiento refleja que el arrendatario ejerció esa 

opción. 
 
Los pagos por arrendamientos se descuentan utilizando una tasa de descuento, contemplando la duración del contrato y la 
clase de activo. 
 
Los activos de derechos de uso se miden al costo y comprenden lo siguiente: 
 
● El monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. 

 
● Todo pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio. 

 
● Todo costo inicial directo. 
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Contabilidad del arrendador 
 
Cuando los activos son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el valor presente de los pagos futuros del 
arrendamiento se reconoce como una cuenta por cobrar. La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor presente de la 
cuenta por cobrar se reconoce como ingresos financieros. 
 
La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los cánones entre los ingresos financieros y la amortización del 
capital en cada período contable, de tal manera que el reconocimiento de los ingresos financieros, refleje en cada uno de los 
períodos, una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el 
arrendamiento financiero. 
 
Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se incluye en el estado de situación 
financiera según la naturaleza del bien. Los ingresos de arrendamientos operativos se reconocen durante el término del 
contrato de arrendamiento sobre una base de línea recta. 
 
La Matriz y sus subsidiarias no tuvieron impactos por la adopción de esta norma. 
 
 
3. CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 
 
CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del impuesto a las ganancias 
 
La CINIIF 23 fue emitida en mayo de 2017 y compilada en el decreto 2270 del 13 de diciembre de 2019. Esta interpretación 
aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los 
tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por 
impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), 
bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta 
Interpretación.  
 
Teniendo en cuenta los criterios y juicios en la determinación y reconocimiento de los impuestos, al 30 de septiembre de 2020, 
no se han identificado situaciones que generen incertidumbre tributaria y que deban ser reconocidas contablemente, de 
acuerdo con el marco definido por CINIIF 23. 
 
 
4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
La Matriz y sus subsidiarias está expuesta a varios riesgos relacionados con instrumentos financieros. Los principales riesgos 
a los que está expuesta son los riesgos de liquidez, de tasa de interés y crediticio. 
 
La Administración de la Matriz y sus subsidiarias es responsable por establecer y supervisar la estructura de gestión de riesgos, 
la cual se analiza en cooperación directa con la Junta Directiva enfocándose en asegurar los flujos de efectivo de la Matriz y 
sus subsidiarias a corto y a mediano plazo al minimizar la exposición a los mercados financieros. 
 
La Matriz y sus subsidiarias no realizaron actividades de negociación con fines especulativos ni efectúa operaciones de 
coberturas. 
 
A continuación, se informa para cada uno de los riesgos financieros información cuantitativa y cualitativa. 
 
4.1. Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez consiste en que la Matriz y sus subsidiarias pueda no ser capaz de cumplir con sus obligaciones.  La 
Matriz y sus subsidiarias consideran los flujos de efectivo esperados de los activos financieros al evaluar y administrar el riesgo 
de liquidez, en particular sus recursos de efectivo y sus cuentas por cobrar. 
 
La Matriz y sus subsidiarias gestionan sus necesidades de liquidez al monitorear los pagos que deben ser realizados tanto de 
la deuda como de los intereses, así como preparando pronósticos de entradas y salidas de efectivo en plazos, mensuales, 
trimestrales y anuales con horizontes hasta de cinco años. 
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Los recursos de efectivo existentes de la Matriz y sus subsidiarias y las cuentas por cobrar exceden los requerimientos de flujo 
de efectivo actuales. Los flujos de efectivo de clientes y otras cuentas por cobrar vencen contractualmente en los primeros 
seis meses. 
 
A partir del 31 de diciembre de 2019, los pasivos financieros no derivados de la Matriz y sus subsidiarias tienen vencimientos 
contractuales (incluyendo pagos de interés cuando apliquen) tal y como se resume a continuación: 
 
 Corriente  No corriente de 

un año a cinco 
años 

 
A seis meses 

 De seis meses 
a un año 

 
  
          
Obligaciones financieras (1) 675,733 39.000,000 49,774,210
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (2) 411,028 - -
Cuentas por pagar a partes  
relacionadas (2) - 122,306 -
Obligaciones laborales - 265,232 -
 1,086,761 39,387,538 49,774,210
 
(1) Incluye el valor de los intereses y el capital pendiente por pagar. 

 
(2) Corresponden a anticipos recibidos de los clientes y compañías vinculadas. 

 
4.2. Administración del riesgo de capital 
 
Los objetivos de la Matriz y sus subsidiarias al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la Matriz y sus 
subsidiarias de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros 
grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 
 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Matriz y sus subsidiarias pueden ajustar el importe de los dividendos 
pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir sus pasivos. 
 
4.3. Riesgo de tasa de interés 
 
La política de la Matriz y sus subsidiarias es minimizar la exposición al riesgo de tasa de interés sobre su flujo de efectivo en 
financiamientos a largo plazo. Al 30 de septiembre de 2020, la Matriz y sus subsidiarias están expuestas a cambios en las 
tasas de interés de mercado por aquellas obligaciones financieras a tasas de interés variables. Por cada cien puntos básicos 
(1%) de aumento en la tasa de interés los resultados de la Matriz y sus subsidiarias se podrían ver afectados. 
 
4.4. Riesgo crediticio 
 
El riesgo crediticio es el riesgo de que los otros deudores no realicen su pago a la Matriz y sus subsidiarias. La Matriz y sus 
subsidiarias están expuestas a este riesgo por los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo y todos los deudores. La 
máxima exposición de riesgo crediticio por parte de la Matriz y sus subsidiarias se presenta a continuación de acuerdo con los 
saldos del estado de situación financiera: 
 

 

30 de 
septiembre 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Efectivo y equivalentes de efectivo 23,522,746  21,991,656 
Otros deudores 3,048,556  1,764,153 
 26,571,302  23,755,809 

 
La Matriz y sus subsidiarias monitorean continuamente los saldos expuestos al riesgo crediticio, en forma individual o por 
grupo de deudores, e incorpora esta información a sus controles de riesgo crediticio. 
 
La Matriz y sus subsidiarias consideran que todos los activos financieros previamente mencionados que no están 
deteriorados, para cada una de las fechas de reporte bajo revisión, tienen una buena calidad de crédito debido a su pago 
dentro de los plazos establecidos y, en el caso, de clientes el tipo de empresas con las que tiene relaciones comerciales. 
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5. ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS  
 
La preparación de los estados financieros de la Matriz y sus subsidiarias requiere que la gerencia deba realizar juicios, 
estimaciones y supuestos contables que afectan los montos de ingresos y gastos, activos y pasivos, y revelaciones 
relacionadas, así como también la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. En este 
sentido, la incertidumbre sobre tales supuestos y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados que podrían requerir 
ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados. 
 
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Matriz y sus subsidiarias en la 
preparación de los estados financieros: 

 
5.1. Deterioro de activos no monetarios 
 
La Matriz y sus subsidiarias evalúan anualmente si sus propiedades, planta y equipos, ha sufrido deterioro en su valor de 
acuerdo con la política indicada en la Nota 2. No se ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que 
indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable. 
 
5.2. Vidas útiles de propiedades, planta y equipo 
 
La determinación de la vida útil económica de las propiedades, planta y equipo está sujeta a la estimación de la Administración 
de la Matriz y sus subsidiarias respecto del nivel de utilización de los activos. 
 
La Matriz y sus subsidiarias revisan regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación para tener en cuenta cualquier 
cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y 
cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos. 
 
5.3. Impuesto sobre la renta corriente y diferido 
 
La Matriz y sus subsidiarias están sujetas a las regulaciones colombianas en materia de impuestos. Juicios significativos son 
requeridos en la determinación de las provisiones para impuestos. Existen transacciones y cálculos para los cuales la 
determinación de impuestos es incierta durante el curso ordinario de las operaciones.  
 
La Matriz y sus subsidiarias evalúan el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan surgir con las autoridades 
de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados.  Los montos provisionados 
para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la Administración sobre la base de su interpretación de la 
normatividad tributaria vigente y la posibilidad del pago. 
 
Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición 
neta de las Matriz y sus subsidiarias. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que 
fueron inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el 
período en el que se determina este hecho. 
 
La Matriz y sus subsidiarias evalúan la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de 
resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles 
dichos impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de 
los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles. 
 
5.4. Valor razonable de instrumentos financieros 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de presentación de información 
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que 
puede disponer la Matriz y sus subsidiarias para instrumentos financieros similares. 
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El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en los precios de 
mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para los activos financieros es el precio 
corriente del comprador.  El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo 
se determina usando técnicas de valuación. La Matriz y sus subsidiarias aplica su juicio para determinar el método y los 
supuestos para determinar el valor razonable. 
 
Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se aproxima a su valor 
razonable. 
 
5.5. Deterioro de cuentas por cobrar 
 
La Matriz y sus subsidiarias revisan al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para determinar 
si una pérdida por deterioro debe ser registrada en los resultados, la Matriz y sus subsidiarias realiza juicios sobre si hay 
alguna información observable que indique un deterioro y si es posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo 
futuros estimados.  
 
Esta evidencia puede incluir datos observables que indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de 
las contrapartes, o condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de los activos de las 
Matriz y sus subsidiarias. La Gerencia de la Matriz y sus subsidiarias, utilizan estimaciones basadas en pérdidas crediticias 
esperadas para activos con características de riesgo de crédito similares. La metodología e hipótesis utilizadas para la 
estimación de la cantidad y oportunidad de los flujos de efectivo futuros son revisadas regularmente para reducir cualquier 
diferencia entre las estimaciones de pérdidas y pérdidas efectivas. 
 
5.6. Provisiones 
 
La Matriz y sus subsidiarias realizan estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes 
obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. 
 
Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de 
acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos. 
 
 
6. CONSIDERACIONES IMPACTO COVID19 
 
Valores Industriales S. A. ha adoptado medidas tendientes a garantizar la continuidad de la operación de nuestra Compañía, 
ante la situación de emergencia COVID – 19 declarada pandemia a nivel mundial, actuando de manera preventiva, tomando 
acciones con nuestros empleados, clientes, proveedores, Contratistas y Accionistas, de manera oportuna para llevar a cabo 
las medidas emitidas por las autoridades sanitarias del Gobierno Nacional.  
 
La Compañía ha cumplido con las directrices del Gobierno y ha velado por el cuidado y la salud de los colaboradores, con 
medidas de aislamiento, distanciamiento, elementos de protección y prevención, limpieza extrema y transporte seguro, 
además del trabajo en casa para todos aquellos que es posible hacerlo. 
 
Impacto en los estados financieros  
 
Dentro de la verificación de los impactos a los estados financieros y cumpliendo con la reglamentación de las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, Valores Industriales S.A. ha analizado las implicaciones, 
incluyendo no sólo la medición de activos y pasivos y revelaciones apropiadas, sino también la capacidad de una entidad 
para continuar como un negocio en marcha, concluyendo que la compañía tiene continuidad en el futuro y que las 
estrategias de mitigación de gastos, procesos productivos activos y reducción de costos, soportan controladamente los 
posibles resultados que se desglosan de esta contingencia. 
 
Adicionalmente, se han revisado las estimaciones contables que se detallan a continuación: 
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6.1. Deterioro de instrumentos financieros 
 
Al 30 de septiembre de 2020, la cartera comprendía: 
 

 

30 de 
septiembre 

de 2020 

 
31 de diciembre  

de 2019 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar    
Depósitos para juicios ejecutivos (1) 4,196,243  4,196,243 
Dividendos por cobrar (2) 2,589,864  898,627 
Clientes 304,045  351,397 
Anticipos 44,577  445,703 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas (3) 34,050,718  29,756,608 
Cuentas por cobrar 5,186  4,041 
Otras cuentas por cobrar 107,627  67,128 
 41,298,260  35,719,747 
 
Los principales montos por cobrar que tiene la Compañía corresponden a: 
 
1. Cuenta por cobrar a la Nación, la cual no ha tenido variación con respecto al 31 de diciembre de 2019, y su cancelación 

está ligada a un proceso jurídico. 
 
2. Los dividendos decretados por Brinsa S. A., los cuales serán cancelados entre el mes de octubre de 2020 y marzo de 

2021.  Por lo tanto, se considera que no hay impacto debido a que estos rubros no están sujetos a deterioro. 
 
3. Corresponde a dividendos decretados por Productos Familia S. A., los cuales serán cancelados entre el mes de octubre 

de 2020 y marzo de 2021. Adicionalmente incluye préstamos realizados a Compañías Vinculadas, los cuales no tienen 
riesgo de deterioro. 

 
6.2. Inversiones medidas bajo el método de participación 
 
Actualmente, la Matriz cuenta con una asociada, la cual se analizó para el cierre del trimestre y se concluyó que no tuvo 
impacto significativo pues la operatividad de ésta fue casi completa. 
 
6.3. Ingresos por dividendos 
 
Para el primer semestre del año 2020, no hay afectación en el reconocimiento de ingresos por dividendos ya que fueron 
decretados en las Asambleas del mes de marzo de 2020 de Productos Familia S. A. y Brinsa S. A., tomando como 
referencia los resultados del año 2019. 
6.4. Obligaciones adicionales 
 
No se han contraído obligaciones adicionales por la contingencia sanitaria.  Como estrategia para los meses de marzo y 
abril, la Matriz ha implementado el pago de compensatorios, vacaciones semicolectivas. Durante el período julio a 
septiembre se implementó el trabajo en casa para la totalidad de empleados de la Matriz y una de sus subsidiarias. 
Reforestadora y Manufacturera Los Retiros, ha realizado su operación con normalidad durante este tiempo 
 
6.5. Liquidez 
 
La estrategia de la Matriz y sus subsidiarias con su flujo de caja es atender el ámbito laboral cumpliendo con las 
obligaciones antes descritas. A nivel de recaudo, se han ido cumpliendo con las demás de las obligaciones ya existentes al 
corte.  Se continúa evaluando el disponible y su disposición según el comportamiento de la economía para el cuarto 
trimestre. 
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7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo comprendía: 
 

 

30 de 
septiembre 

de 2020 

 
31 de diciembre  

de 2019 
Fondos de inversión 15,223,752  15,765,645 
Fideicomiso de Inversión 7,791,407  5,956,971 
Bancos nacionales 496,862  241,741 
Derechos fiduciarios 6,045  22,619 
Caja 4,680  4,680 
 23,522,746  21,991,656 
 
El valor razonable de los derechos fiduciarios y fondos de inversión se basa en los precios corrientes de los títulos en un 
mercado activo. La mayoría de los valores razonables de los títulos administrados por las fiducias se encuentran en el nivel 1 
de la jerarquía del valor razonable.  
 
Al 30 de septiembre de 2020 existen restricciones sobre $7,791,407 hasta alcanzar el punto de equilibrio del proyecto.  
 
 
8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El saldo de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar comprendía: 
 

 

30 de 
septiembre 

de 2020 

 
31 de diciembre  

de 2019 
Depósitos para juicios ejecutivos (1) 4,196,243  4,196,243 
Dividendos por cobrar (2) 2,589,864  898,627 
Clientes 304,045  351,397 
Anticipos 44,577  445,703 
Cuentas por cobrar 5,186  4,041 
Otras cuentas por cobrar 107,627  67,128 
 7,247,542  5,963,139 
Menos - porción corriente    
Dividendos por cobrar (2) 2,589,864  898,627 
Otras cuentas por cobrar y deudores varios 458,692  865,526 
Porción corriente 3,048,556  1,764,153 
Porción no corriente 4,198,986  4,198,986 
 
(1) Corresponde a la cuenta por cobrar a la Nación, generada por la pérdida de la caución depositada en el Banco Agrario 

de Colombia y sobre la cual cursa un proceso jurídico de reclamación. Dentro de la oportunidad legal se presentó y 
sustentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque la misma en cuanto hace 
referencia a la concurrencia de culpas de la Compañía Valores Industriales S. A. en la comisión del error judicial, y se 
reforme la sentencia buscando que se condene a la Nación a pagar la totalidad de los intereses además de la totalidad 
de los dineros de propiedad de Valores Industriales S. A. que fueron entregados a terceras personas por el Juzgado 
Octavo Civil del Circuito, por la suma de $4,196,242,900 (expresado en pesos), incluyendo el reconocimiento del lucro 
cesante como consecuencia de la pérdida del dinero. Igualmente se solicitó como prueba en segunda instancia, para 
demostrar y desvirtuar lo dicho por el Tribunal, se exhorte al Tribunal Superior del Atlántico, Sala Penal y a la Corte 
Suprema de Justicia Sala Penal, para que expidan copia auténtica del proceso adelantado contra el Juez Arcesio Castro 
Ahumada en su calidad de Juez Octavo Civil del Circuito, dentro del cual se profirió sentencia condenatoria por los delitos 
de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato en estos mismos hechos.  

 
(2) Corresponde a los dividendos decretados por Brinsa S. A. en la Asamblea de marzo de 2020 que serán cancelados de 

octubre del 2020 a marzo de 2021.  No se tiene restricciones sobre esta cuenta por cobrar. 
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9. CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS 
 

El saldo de las cuentas por cobrar a partes relacionadas comprendía: 
 

 

30 de 
septiembre 

de 2020 

 
31 de diciembre  

de 2019 
J. Ángel y Cía. S. A. S.  (1) 5,033,090  5,033,000 
Sarai Soluciones S. A.  (1) 4,600,435  4,584,518 
Noveciento S. A. S. (1) 4,582,851  4,582,851 
Moni Soluciones S. A. (1) 4,456,379  4,456,467 
Álvaro Gómez Jaramillo (1) 3,968,746  3,947,661 
Álvaro Gómez Jaramillo  (1) 1,700,000  1,700,000 
Dividendos por cobrar (2) 5,230,399  944,084 
PQ Family S. A. (1) 2,299,026  2,299,026 
Quim Soluciones S. A. (1) 2,007,357  2,007,357 
Intereses por cobrar (3)  -  105,743 
Clientes (4) 171,180  93,209 
Ana Patricia Gómez Jaramillo 1,255  1,394 
Inversiones Rosales Cinco S. A. -  1,298 
 34,050,718  29,756,608 
Menos porción corriente 32,350,718  28,056,608 
Porción no corriente 1,700,000  1,700,000 

 
(1) Corresponde a préstamos que generan intereses presuntivos. 

 
(2) Corresponde a los dividendos por cobrar a Productos Familia S. A. decretados en marzo 30 de 2020 que serán cancelados 

de octubre de 2020 a marzo de 2021.  No se tienen restricciones sobre esta cuenta por cobrar. 
 

(3) Corresponden a intereses por cobrar a Álvaro Gómez y Sarai Soluciones S. A. 
  

(4) Corresponden a cuentas por cobrar a PQP S. A. 
 
 
10. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
El saldo de activos por impuestos corrientes comprendía: 
 

 

30 de 
septiembre 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Anticipo de impuesto de renta y complementarios 406,031  - 
Saldo a favor industria y comercio 158,522  228,806 
Impuesto descontable (descuento tributario) 181,243  181,244 
Anticipo industria y comercio 64,713  - 
Impuesto a las ventas retenidos 197  - 
Saldo a favor de renta 146,657  153,473 
 957,363  563,523 
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11. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
El saldo de los activos biológicos comprendía: 
 

 

30 de 
septiembre 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Saldo inicial 1,156,440  646,554 
Compras 371,473  448,215 
Extracción (155,232)  (359,877) 
Ajuste por valuación del activo biológico -  324,548 
Ajuste por preparación de tierras para establecimiento -  97,000 
Saldo final 1,372,681  1,156,440 
      
Saldo inicial de semovientes 15,516  - 
Compras 25,000  15,000 
Gastos capitalizables 544  516 
Retiro por venta (15,889)  - 
Saldo final de semovientes 25,171  15,516 
    
Saldo activo biológico 1,397,852  1,171,956 
Menos - Porción corriente (1) 137,491  283,068 
Porción no corriente (2) 1,260,361  888,888 
 
(1) El activo biológico corriente al 30 de septiembre de 2020 está conformado por $25,171 y representa la proyección de 

extracción de la plantación agrícola: finca Los Bosques $112,320 y los semovientes $25,171 (31 de diciembre de 2019 - 
$283,068 extracción plantación agrícola finca Los Bosques). 

 
(2) El activo biológico no corriente corresponde a la plantación agrícola de la finca Los Bosques, la cual está compuesta por 

cosecha y establecimiento. 
 
La definición de un valor razonable para las maderas está definida en primer término por los valores comerciales de la región y 
con referencia de madera puesta en plataforma de camión; incluyendo el correspondiente descuento del costo directo por 
aprovechamiento forestal, es decir, que se refleja es el valor justo de la madera en pie. 
 
Con procedimientos matemáticos confiables, se recalculan los volúmenes de madera posibles a través de datos de inventario 
actuales y de agotamientos de madera en pie. La Matriz y sus subsidiarias no constituye seguros sobre sus plantaciones 
agrícolas debido a que las aseguradoras no dan cobertura para el ramo de incendios por caída de globos y por incendios 
causados por fogatas, que son básicamente los dos riesgos mayores que puede tener la plantación de Reforestadora dada su 
ubicación geográfica y condiciones climáticas.  Además, que los pagos a realizar por parte de la aseguradora en caso de que 
el evento o siniestro así tenga cobertura se limitan sólo a cubrir los costos de establecimiento (nueva plántula), pero no el valor 
del cultivo como tal, ni lucro cesante. 
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12. INVENTARIOS 
 
El saldo de los inventarios comprendía: 
 

 

30 de 
septiembre 

de 2020 

 
31 de diciembre 

de 2019 
Productos terminados (1) 340,216  141,563 
Materias primas (1) 28,491  27,659 
Materiales repuestos y accesorios 1,695  - 
Obras en construcción (2) 764,546  454,645 
Terrenos (2) -  2,824,317 
 1,134,948  3,448,184 
Menos - porción corriente 370,402  169,222 
Porción no corriente 764,546  3,278,962 
 
(1) Comprende principalmente materia prima para el aserrío como clavos, preventol, tornillos, arandelas, tuercas y la madera 

trasladada desde el aprovechamiento de la finca los Bosques. 
 

(2) Comprende a los costos de obras realizadas  
 

No se ha reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios. 
 
 
 
13. INVERSIÓN EN ASOCIADAS 
 
El saldo de inversión en asociadas, comprendían: 
 
Azulgrana S. A. S. (asociada) 
 
Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 2 de noviembre de 2012, mediante documento privado, el objeto 
social principal de la Compañía comprende, la realización de cualquier acto licito. La participación de Valores Industriales S. A. 
en esta Compañía es del 21,75% equivalente a 556.072 acciones ordinarias. 
  
El saldo en inversiones subsidiarias y asociadas comprendía:   
 
30 de septiembre de 2020 
 
 Número de 

acciones 
 % de 

participación 
  

Valor 
  

ORI 
Bajo método de participación        
Azulgrana S. A. S. en Liquidación (1) 556,072  21.75  8,582,143  (6,594,228) 
      8,582,143  (6,594,288) 
 
(1) La sociedad aplicó método de participación patrimonial con Azulgrana S. A. S. afectando los resultados al 30 de 

septiembre de 2020 con utilidad de $138,393 (31 de diciembre de 2019 - pérdida $1,703,975 y el otro resultado integral 
en $114,777. ($6,709,005). 

 
31 de diciembre de 2019 
 Número de 

acciones 
 % de 

participación 
  

Valor 
  

ORI 
 

Bajo método de participación          
Azulgrana S. A. S. en Liquidación (1) 556,072  21.75  8,328,974  (6,709,005)  
     8,328,974  (6,709,005)  
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14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO 
 
El saldo de propiedades, planta y equipo y depreciación acumulada comprendía: 
 

 
 

Terrenos 
Construcciones 
y edificaciones 

Construcciones 
en curso 

Muebles y 
equipos 

de oficina 

Equipos de 
cómputo y 

comunicación 
Maquinaria 

y equipo 

Maquinaria 
y equipo 

en montaje 

Flota y 
equipo 

de 
transporte 

Flota y 
equipo 
aéreo 

Acueductos 
plantas y 

redes 
Vías de 

comunicación 
 

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 
Adición - 103,392 - 8,655 15,148 - 1,050,962 - - - 235,110 1,413,267 
Retiro - - (31,922) - - - - (37,900) - - - (69,822) 
Retiro depreciación - - - - 810 - - 51,900 - - - 52,710 
Cargo de depreciación - (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 
Depreciación 
acumulada - (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 

Adición - 71,443 - 6,656 9,610 830,186 (665,899) - - 344,705 130,303 727,004 
Retiro - - (60,238) - - - - - - - - (60,238) 
Cargo de depreciación - (12,575) - (5,481) (11,393) (54,148) - (64,231) (87) (3,937) (8,303) (160,155) 
Saldo al 30 de 
septiembre de 2020 3,805,473 684,848 136,447 31,499 35,941 883,053 385,063 403,408 3,482 345,034 355,699 7,069,947 
 
Al 30 de septiembre 
de 2020             
Costo 3,805,473 808,039 136,447 53,209 59,598 1,193,803 385,063 978,005 3,829 350,648 365,413 8,139,527 
Depreciación 
acumulada - (123,191) - (21,710) (23,657) (310,750) - (574,597) (347) (5,614) (9,714) (1,069,580) 

Costo neto 3,805,473 684,848 136,447 31,499 35,941 883,053 385,063 403,408 3,482 345,034 355,699 7,069,947 
 
Los gastos por depreciación al 30 de septiembre de 2020 por valor de $ 160,155 (2019 - $110,695) fueron cargados a los gastos de administración y ventas y al costo. 
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15. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

El saldo de las propiedades de inversión comprendía: 
 

 Gastos 
capitalizados al 

Proyecto 
Urbanístico  

Fiduciaria 
Inmobiliaria  Terrenos  

Vías de 
Comunicación 

  
 
 

Total 
Año terminado al 31 de diciembre de 2018          
Saldo al comienzo del año 1,708,009  -  18,432,189  322,628  20,462,826 
Adiciones, retiros y traslados 1,277,306  20,833,705  (18,432,189)  (384,080)  3,294,742 
Cargo de depreciación -  -  -  61,452  61,452 
Saldo al final del año 2,985,315  20,833,705  -  -  23,819,020 
          
Costo 2,985,315  20,833,705  -  -  23,819,020 
Depreciación acumulada -  -  -  -  - 
Costo neto 2,985,315  20,833,705  -  -  23,819,020 
 
Año terminado al 31 de diciembre de 2019 

         

Saldo al comienzo del año 2,985,315  20,833,705  -  -  23,819,020 
Adiciones, retiros y traslados (252,738)  (2,472,700)  -  -  (2,725,438) 
Cargo de depreciación -  -  -  -  - 
Saldo al final del año 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 
 
Período terminado al 30 de septiembre de 
2020 
Saldo al comienzo del año 2,732,577 18,361,005 - - 21,093,582
Adición venta a partes relacionadas (*) - 1,751,752 - - 1,751,752
Saldo al final del período 2,732,577 20,112,757 - - 22,845,334
 
Al 30 de septiembre de 2020 
Costo 2,732,577 20,112,757 - - 22,845,334
Costo neto 2,732,577 20,112,757 - - 22,845,334
 
(*) Corresponde a la venta del Lote Montealiso. 
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16. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 
El saldo de otros activos financieros no corrientes comprendía: 
 

 Número de 
acciones 

 % de 
participación 

  
Valor 

  
ORI 

  
Dividendos 

Al 30 de septiembre de 2020          
Productos Familia S. A. (1) 76,753,594  6.91 298,890,213  123,401,503  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  -  - 
     472,204,344  132,391,503  15,688,399 
 

 Número de 
acciones 

 % de 
participación 

  
Valor 

  
ORI 

  
Dividendos 

Al 31 de diciembre de 2019          
Productos 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  -  - 
     451,861,281  177,221,691  15,907,124 

 
(1) La acción en Productos Familia S. A., se registra a valor razonable de $3,900 por acción. Este es el valor en Bolsa de la 

acción al 30 de septiembre de 2020. 
 
 
17. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El saldo de obligaciones financieras comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Bancos nacionales 89,449,943  14,630,216 
Menos - Porción corriente 39,675,733  91,041 
Menos  - Porción no corriente 49,774,210  14,539,175 
 
(1) Las obligaciones financieras con bancos nacionales comprendían: 
 

 
Entidad 

  
Tasa de intereses 

  
Garantías ofrecidas 

 30 de septiembre de 
2020  

31 de diciembre de 
2019 

         
Banco de Bogotá  Intereses    448,205  - 
Bancolombia  Intereses    201,766  82,610 
Banco Davivienda  Intereses    23,649  - 
Bancolombia   Tarjeta de Crédito    2,113  8,431 
Banco de Bogotá  5.9% EA  Acciones de Brinsa S.A. vence en abril 

de 2021 
  

39,000,000 
  

- 
    Porción corriente  39,675,733  91,041 
Bancolombia  IBR + 2.2   Acciones de Productos Familia S. A. 

vence en febrero de 2027 
  

40,000,000 
  

- 
Banco Davivienda  DTF + 4.34%  Acciones de Productos Familia S. A 

vence en marzo de 2031 
  

9,774,210 
  

- 
Bancolombia  IBR + 2.4 NATV  Acciones de Productos Familia S. A.  -  12,539,175 
Bancolombia  IBR + 3  Acciones de Productos Familia S. A.  -  2,000,000 
    Porción no corriente  49,774,210  14,539,175 
 
Estas obligaciones tienen como garantía acciones de Productos Familia S. A. y Brinsa S. A. (ver nota 32). 
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18. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El saldo de beneficios a empleados comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Cesantías 106,756  137,048 
Vacaciones 51,041  65,914 
Intereses sobre las cesantías 14,607  15,856 
Prima de servicios 33,480  - 
Salarios por pagar 532  19 
Otros 58,816  - 
 265,232  218,837 
 
Conforme a la legislación colombiana, mensualmente la Matriz y sus subsidiarias aporta el porcentaje obligatorio por concepto 
de pensiones de jubilación al correspondiente fondo público o privado elegido por el empleado. El gasto generado por aportes 
a fondos de pensiones durante al 30 de septiembre de 2020 fue de $119,026 (2019 - $96,503). 
 
 
19. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Cuentas por pagar  411,028  6,672,541 

 
 

20. CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS 
 
El saldo de cuentas por pagar a partes relacionadas comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Sarai Soluciones S. A. (1) -  5,035,539 
Azulgrana S. A. S. (2) -  9,893,447 
Inversiones Inmobiliaria Salamanca S. A. (1) -  3,010,903 
Dividendos (3) 122,306  123,450 
Inversiones Rosales Cinco S. A. -  1,725 
 122,306  18,065,064 
 
(1) Corresponden a los anticipos recibidos para compras del proyecto inmobiliario. 

 
(2) Corresponden a las capitalizaciones realizadas durante el año 2020. 

 
(3) Corresponden a los dividendos por pagar a accionistas minoritarios. 
 
 
21. IMPUESTO DIFERIDO 
 
El saldo de impuesto diferido activos y pasivos comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Impuesto diferido activos 984,809  1,012,580 
Impuesto diferido pasivos 11,756,130  11,794,601 
Impuesto diferido, neto 10,771,321  10,782,021 
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El movimiento neto de los impuestos diferidos es el siguiente: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Saldo inicial 10,782,021  10,489,721 
Cargo (crédito) al estado de resultados (10,700)  (419,073) 
Cargo (crédito) directamente al patrimonio -  711,373 
Saldo final 10,771,321  10,782,021 
 
Los movimientos del impuesto diferido activo y pasivo durante el período, sin tener en cuenta la compensación de saldos 
referidos a la misma autoridad fiscal, han sido los siguientes: 
 
 Propiedades, 

planta 
y equipo 

Activos por 
impuesto 
corriente 

Pérdidas 
fiscales 

Propiedades de 
inversión 

Excesos 
de renta 

presuntiva Otras Total 
              
Impuestos diferidos activos        
Al 1 de enero de 2020 94,264 57,517 775,445 - 73,250 12,104 1,012,580 
Cargo al estado de resultados 40,946 (57,517) 904 - - (12,104) (27,771) 
Crédito a otros resultados integrales - - - - - - - 
Al 30 de septiembre de 2020 135,210 - 776,349 - 73,250 - 984,809 
 

 
 Inventarios 

Activos 
Biológicos 

no 
corrientes 

Propiedades 
planta y 
equipo 

Propiedades 
de Inversión Otros 

Valoración 
otros activos 

 
 

Total 
            

Impuestos diferidos pasivos        
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 resultados (1,711) (36,109) 8,301 3,102 (12,054) - (38,471) 
Crédito a otros resultados integrales - - - - - - - 
Al 30 de septiembre de 2020 6,972 42,054 66,135 1,388,375 - 10,252,594 11,756,130 
 
 
El movimiento del ORI por impuesto diferido fue el siguiente: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

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

 
 

22. PASIVO POR IMPUESTOS 
 
El saldo de pasivos por impuestos comprendía: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Impuesto de renta y complementarios 1,246,181  1,220,976 
Impuesto a las ventas por pagar 38,618  62,088 
Otros impuestos 82,588  92,256 
 1,367,387  1,375,320 
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23. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
 
a. Capital suscrito y pagado 
 
Al 30 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, el capital autorizado de la Matriz está conformado por 125,603,332 
acciones de un valor nominal de $0.0256 (*), de las cuales 62,801,666 se encuentran suscritas y pagadas. Se han readquirido 
7,230,102 acciones, por lo cual las acciones en circulación ascienden a 55,571,564. 
 
(*) Expresado en pesos colombianos. 
 
b. Reservas 
 
Reserva legal 
 
La Matriz está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales, hasta que el saldo de la reserva 
sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito.  La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Matriz, 
pero se debe utilizar para absorber o reducir pérdidas. Sin embargo, cualquier suma apropiada voluntariamente en exceso del 
50% del capital suscrito, puede considerarse como de libre disponibilidad por parte de la Asamblea General de Accionistas. 
 
Otras reservas 
 
Reservas apropiadas directamente de las ganancias acumuladas, pueden considerarse como reservas de libre disponibilidad 
por parte de la Asamblea General de Accionistas. 
 
El saldo de las reservas al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 comprendía: 
 
Reserva para readquisición de acciones 21,622,793  
Acciones propias readquiridas (18,752,848)  
Reserva legal 804  
Reserva futuro pago de dividendos no gravados 35,856  
 2,906,605  
 
24. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos por actividades ordinarias al 30 de septiembre comprendían: 
 
 
 1 de enero al 30 de septiembre de 

  
1 de julio al 30 de septiembre de  

 2020  2019  2020  2019 
Dividendos (ver nota 16)      15,688,399  15,926,083  -  - 
Comercialización de lotes      8,037,442  -  8,037,442  - 
Comercialización de productos      1,917,248  1,792,967  804,289  568,701 
Servicios      13,351  34,615  4,096  12,717 
Otras actividades      -  -  -  (200) 
 25,656,440  17,753,665  8,845,827  581,218 
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25. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
El saldo de gastos de administración al 30 de septiembre comprendía: 
 
 1 de enero al 30 de septiembre de  1 de julio al 30 de septiembre de  
 2020  2019  2020  2019 
Gastos de personal 1,446,105  1,400,924  565,630  469,383 
Honorarios 543,079  428,277  240,986  199,941 
Impuestos 140,173  92,243  51,987  26,173 
Contribuciones y afiliaciones 119,721  121,266  44,321  48,410 
Servicios 118,118  108,460  42,016  38,042 
Arrendamientos 97,308  75,944  39,836  26,103 
Mantenimiento y reparaciones 70,522  94,833  9,926  35,267 
Depreciaciones 35,959  24,431  12,547  8,215 
Seguros 28,091  22,711  10,587  8,292 
Amortizaciones 19,782  2,598  7,269  1,398 
Gastos legales 14,974  34,902  3,613  469 
Adecuaciones e instalaciones 3,426  2,070  -  1,450 
Gastos de viaje 2,083  18,445  -  6,021 
Diversos 103,512  106,936  32,278  43,900 
 2,742,853  2,534,040  1,060,996  913,064 
 
 
26. GASTOS DE VENTAS 
 
Los gastos de ventas al 30 de septiembre comprendían: 
 
 
 1 de enero al 30 de septiembre de  1 de julio al 30 de septiembre de  
 2020  2019  2020  2019 
Comisiones 146,577  -  146,577  - 
Servicios 75,385  172,193  32,438  102,008 
Gastos de personal 68,741  61,617  30,004  20,318 
Gastos legales 57,156  -  57,156  - 
Gasolina 41,898  50,066  16,925  16,733 
Depreciaciones 36,612  36,612  12,204  12,204 
Mantenimiento y reparaciones 22,328  32,496  9,766  19,281 
Seguros 7,510  10,814  2,670  4,922 
Adecuaciones 1,998  6,487  584  1,122 
Gastos de viaje 175  100  75  50 
Impuestos 84  81  -  - 
Diversos 15,538  22,363  8,756  7,083 

 474,002  392,829  317,155  183,721 
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27. OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO 
 
El saldo de otros gastos, netos al 30 de septiembre comprendían: 
 
 1 de enero al 30 de septiembre de  1 de julio al 30 de septiembre de  
 2020  2019  2020  2019 
  Otros ingresos        
Utilidad en venta de lote  4,417,481  -  4,417,481  - 
Recuperaciones 16,652  135,356  245  12,035 
Ingresos de ejercicios anteriores 2,349  -  332  - 
Utilidad en venta de propiedad, planta  
 y equipo 

 
- 

  
14,001 

  
- 

  
- 

Utilidad en venta de inversiones -  10,782  -  - 
Lucro cesante -  3,022  -  3,022 
Indemnizaciones -  1,112  -  (1) 
Otras ventas -  144  -  - 
Diversos 1,590  47  8  20 
 4,438,072  164,464  4,418,066  15,076 
Otros gastos        
Costos y gastos no deducibles (379,285)  (29,073)  (167,954)  (9,846) 
Donación (178,506)  (111,924,248)  (21,058)  - 
Pérdida en venta y retiro de bienes -  (3,690)  -  - 
Diversos (29,300)  (10,663)  (16,069)  (2,054) 
 (587,091)  (111,967,674)  (205,081)  (11,900) 

 3,850,981  (111,803,210)  4,212,985  3,176 
 
28. GASTOS FINANCIEROS 
 
El saldo de gastos financieros al 30 de septiembre comprendía: 
 
 1 de enero al 30 de septiembre de  1 de julio al 30 de septiembre de  
 2020  2019  2020  2019 
Intereses 3,499,492  759,374  1,433,376  316,104 
Gravamen a los movimientos financieros 411,609  69,246  14,095  19,865 
Gastos bancarios y comisiones 28,949  33,438  7,393  10,990 
 3,940,050  862,058  1,454,864  346,959 
 
 
29. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
A continuación, se presenta los valores en libros de cada categoría de instrumentos financieros: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Activos financieros corrientes    
Efectivo y equivalentes de efectivo 23,522,746  21,991,656 
    
Activos financieros a costo amortizado    
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 3,048,556  1,764,153 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 32,350,718  28,056,608 
Total activos financieros corrientes 58,922,020  51,812,417 
    
Activos financieros no corrientes    
Inversiones patrimoniales 472,204,344  451,861,281 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 4,198,986  4,198,986 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 1,700,000  1,700,000 
Total activos financieros no corrientes 478,103,330  457,760,267 
    
Total activos financieros 537,025,350  509,572,684 
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 30 de septiembre 
de 2020 

 31 de diciembre 
de 2019 

Pasivos financieros    
Pasivos financieros corrientes a costo amortizado    
Obligaciones financieras 39,675,733  91,041 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 411,028  6,672,541 
Cuentas por pagar a partes relacionadas 122,306  18,065,064 
Total pasivos financieros corrientes 40,209,067  24,828,646 
    
Pasivos financieros no corrientes a costo amortizado    
Obligaciones financieras 49,774,210  14,539,175 
Total pasivos financieros no corrientes 49,774,210  14,539,175 
    
Total pasivos financieros 89,983,277  39,367,821 
 
 
El valor en libros de los instrumentos financieros corresponde o se aproxima a su valor razonable. 
 
      
30. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Los siguientes son los saldos con subsidiarias y partes relacionadas: 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 31 de diciembre 

de 2019 
Cuentas por cobrar    
J. Ángel y Cía. S. A. S.  5,033,090  5,033,000 
Dividendos por cobrar  5,230,399  944,084 
Sarai Soluciones S. A.   4,600,435  4,584,518 
Noveciento S. A. S.  4,582,851  4,582,851 
Moni Soluciones S. A. 4,456,379  4,456,467 
Álvaro Gómez Jaramillo  3,968,746  3,947,661 
PQ Family S. A.  2,299,026  2,299,026 
Quim Soluciones S. A. 2,007,357  2,007,357 
Álvaro Gómez Jaramillo  1,700,000  1,700,000 
Clientes 171,180  93,209 
Ana Patricia Gómez Jaramillo 1,255  1,394 
Intereses por cobrar -  105,743 
Inversiones Rosales Cinco S. A. -  1,298 
 34,050,718  29,756,608 
    
Cuentas por pagar    
Dividendos accionistas minoritarios 122,306  123,450 
Sarai Soluciones S. A.  -  5,035,539 
Azulgrana S. A. S.  -  9,893,447 
Inversiones Inmobiliaria Salamanca S. A.  -  3,010,903 
Inversiones Rosales Cinco S. A. -  1,725 
 122,306  18,065,064 
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 30 de septiembre 
de 2020 

 30 de septiembre 
 de 2019 

Ingresos    
Productos Familia S. A. (dividendos) 9,867,530  12,312,615 
Álvaro Gómez Jaramillo 252,034  153,583 
Productos Químicos Panamericanos S. A. (ventas) 171,180  272,895 
J. Ángel y Cía. SAS 170,118  171,377 
Sarai Soluciones S. A. 154,957  156,103 
Noveciento S. A. S. 154,900  156,046 
Moni Soluciones S. A. 150,627  151,743 
Azulgrana S. A S. (método) 138,392  148,057 
Productos Familia S. A. (ventas) 135,558  98,191 
PQ Family S. A. 77,707  78,282 
Quim Soluciones S. A. 67,849  68,351 
Patricia Gómez 1,822  31,713 
J. Ángel y Cía. (reintegro) 349  1,381 
 11,343,023  13,800,337 
 
Gastos 

   

Honorarios Directivos 118,175  131,102 
Donación (*) 22,505  111,924,248 
Honorarios Representación Legal 15,800  - 
 156,480  112,055,350 
 
(*) Corresponde a las donaciones realizadas a accionistas. 
 
Durante el 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no se presentaron entre Valores Industriales S. A. y sus 
vinculados económicos, transacciones con las siguientes características: 
 
1. Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros, que impliquen diferencias importantes entre los 

precios del mercado para operaciones similares. 
 
2. Servicios o asesorías sin costo. 
 
3. Transacciones por otros conceptos, a miembros de Junta Directiva, Representantes Legales y Administradores, a 

excepción de los pagos inherentes a la vinculación directa y a los honorarios por la participación en las reuniones de Junta 
Directiva aprobados por la Asamblea General de Accionistas. 

 
4. Con relación al manejo administrativo, Valores Industriales S. A. tiene independencia de los demás vinculados 

económicos con los cuales efectuó operaciones, con excepción al control ejercido sobre las subsidiarias. 
 

 
31. RESULTADOS POR ACCIÓN 
 
El resultado por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Matriz el promedio ponderado 
de las acciones comunes en circulación en el año. La utilidad por acción y su cálculo es el siguiente: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020 
 30 de septiembre 

 de 2019 
Utilidad (pérdida) del período 15,090,418  (97,909,141) 
Acciones en circulación 55,571,564  55,571,564 
Utilidad (pérdida) por acción (*) 271.55  (1,761.86) 
 
(*) Expresada en pesos. 
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32. ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 
 
Los activos entregados en garantía comprendían: 
 

 
30 de septiembre 

de 2020  
31 de diciembre 

de 2019 
    
Garantía obligaciones Bancolombia S. A. (1) 54,539,175  25,104,320 
Garantía obligación Davivienda S. A. (2) 92,221,740  23,646,600 
Acciones de Productos Familia S. A. 146,760,915  48,750,920 
    
Garantía obligaciones Banco de Bogotá S. A. (3) 58,500,000  - 
Acciones de Brinsa S. A. 58,500,000  - 
 205,260,915  48,750,920 
 
(1) 33,763,697 acciones en garantía, a un valor intrínseco $1,615.32 (en pesos colombianos). 
 
(2) 23,646,600 acciones en garantía, a un valor en Bolsa por $3,900.00 (en pesos colombianos). 
 
(3) 779,065,122 acciones en garantía, a un valor intrínseco de $75.09 (en pesos colombianos). 
 

 
33. HECHOS POSTERIORES 
 
No se presentaron hechos posteriores relevantes diferentes a los mencionados en la nota 6 después del cierre de los estados 
financieros y hasta la fecha de su aprobación que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Compañía 
reflejada con los estados financieros consolidados con corte al 30 de septiembre de 2020. 
 


