INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021
Medellín, marzo 7 de 2022
Señores
JUNTA DIRECTIVA
Ciudad
Respetados Señores:
El Gerente de la sociedad presenta el informe de rendición de cuentas o de Gestión por el año
2021, dando cumplimiento a los artículos 46 y 47 del Código de Comercio y demás normas legales
y estatutarias que rigen la compañía.
CONSIDERACIONES ECONOMICAS
1. Informe coyuntura económica colombiana 2021
La economía colombiana se ha recuperado de forma notable de la crisis del COVID-19 gracias a los
sólidos esfuerzos realizados en materia de políticas monetarias y fiscales, logrando un crecimiento
del 10,6% en 2021, recuperando la caída del 7% registrada en el 2020 por los estragos de la
pandemia.
Los sectores más dinámicos fueron comercio y hotelería, seguidos por la industria manufacturera,
educación y las actividades del sector público. El gasto en consumo final fue uno de los propulsores
de la economía, con una expansión de 14,1%, donde el de los hogares evidenció un crecimiento de
14,6%, mientras que el del gobierno general mostró un incremento del 12,1%. Las compras de
bienes durables crecieron 22% en 2021, 40,7% las de bienes semidurables y 16,7% las de
servicios. Para Fenalco el segmento de semidurables estuvo muy influenciado por los días sin IVA,
que fueron fechas, que le dieron un empujón a la economía durante el 2021.
Desde la Andi, se señaló que la industria manufacturera registró un crecimiento del 16,4%, siendo
el segundo renglón de la economía que más contribuyó al resultado general, demostrando que es
una industria dinámica, potente y muy resiliente.
Para varios observadores económicos hay dos aspectos que se le deben prestar mucha atención; la
inflación y el desempleo, el cual sigue por debajo aproximadamente un 4 % de los niveles
prepandemia. Ante el aumento de la inflación, el Banco de la Republica ha respondido a través con
una política monetaria, que en forma gradual está buscando retirar los estímulos inyectados a la
economía desde el estallido de la pandemia, lo cual puede generar que el tipo de interés oficial
aumente hasta el 4%.
Para analistas y expertos, en el 2022 se espera un crecimiento entre 3,6% y 5,5% (Bancolombia
3,6%, Banco Mundial 4,1%, ANIF 4,2%, FMI 4,5%, OCDE 5,5%) marcado por la incertidumbre
electoral, los desafíos de la inflación tanto mundial como local
y la normalización monetaria en
EE.UU.

2. Aspectos Relevantes:
El 22 de junio de 2021 la Superintendencia Financiera informó a la Bolsa de Valores de
Colombia que se había recibido una solicitud de oferta pública de adquisición (OPA) de
acciones ordinarias de Productos Familia S.A., cada acción se compraría a USD 1,3674
liquidada al menor valor entre la TRM vigente a la fecha de adjudicación y COP 3.831.
Valores Industriales S.A. vendió 72´918.858 acciones de Productos Familia S.A. a Essity
Group Holding B.V. y Essity and Health AB., a través de un Patrimonio Autónomo con
Corredores Davivienda.
La administración consciente del legado familiar que se quiere preservar a través de Valores
Industriales S.A., presentó la estrategia de inversión, en la cual se busca hacer el mejor uso
del capital enfocando los esfuerzos en 3 verticales: Industrial, inmobiliaria y forestal; bajo
los siguientes criterios de selección y rentabilidades objetivo:

Dentro del marco fijado por la estrategia de inversión, durante el año 2021 se revisaron
más de 30 oportunidades de inversión, en diferentes sectores económicos, dentro de los
que se puede destacar:
Vertical Industrial: fabricación de químicos para la industria automotriz, producción de
alimentos en conservas, producción de aditivos alimenticios, producción y
comercialización de ladrillos, producción y comercialización de embutidos, producción y
comercialización de productos dermatológicos.

Inmobiliaria: plataforma desarrolladora de proyectos, desarrollo y operación de
espacios comerciales, oficinas y logística, megaproyecto de oficinas y centro comercial,
lotes para el desarrollo de vivienda VIS y No VIS, empresa de interiorismo y drywall,
construcción y arriendo de locales para multinacionales de farmacias, construcción y
operación de centros de practicas de golf, etc.
Forestal: más de 8 fincas y vuelos forestales en Antioquia.
Otros sectores: distribución de productos para consumo masivo, cultivo y
comercialización de canabis, cultivo de cacao, proyectos de hidroeléctricas a baja
escala, proyectos de energía eólica y solar.
Financiación empresarial: factoring, confirming, libranzas, créditos puentes para sector
construcción, compañía de microcrédito comercialización de electrodomésticos, grandes
superficies, empresas productoras de tuberías, instalación de redes eléctricas y de
comunicaciones, productos lácteos.
Durante el 2021 la compañía adquirió 539´552.701 de acciones Brinsa S.A., que
representan un 12,03% de las acciones en circulación.
Para encontrar las oportunidades que estén acorde con el legado de la empresa, se realizó
la apertura de 3 fondos de inversión de largo plazo en dólares y pesos colombianos, con la
disponibilidad inmediata a través de operaciones de crédito a tasas muy competitivas. Los
fondos que actualmente administran los recursos son:

Cifras del Balance
Para una mejor presentación de las cifras del balance y de los resultados estas cifras se expresarán
en pesos colombianos. A continuación, algunas cuentas representativas del Balance.
Inversiones Permanentes Filiales y Subsidiarias
1. Valores Inmobiliarios Cinco S.A.S.
1.1. Montealiso: Para el cierre del año 2021 se alcanzó la venta de 22 lotes, restando solo 1 por
vender. Actualmente se está a la espera de la aprobación del Reglamento de Propiedad
Horizontal y de la individualización de los lotes para escriturar a todos los compradores. Las
obras necesarias para la entrega de los lotes urbanizados está al 91.18% y se espera terminar
en el primer trimestre de 2022.
1.2. Montecerezo: Durante el año 2021 se adelantaron los diseños de detalle (Topografía,
Diseño de vías y rasantes, Diseño Eléctrico y diseño Hidráulico) y de construcción que permitan
tener la factibilidad y presupuesto final del proyecto, a la fecha de cierre se tenían vendidos 7
lotes de un total de 28.
Si bien el año 2021 por el COVID fueron lentas las ventas en el primer semestre, el segundo
semestre repunto positivamente.
La sociedad Valores Industriales es controlante de Valores Inmobiliarios Cinco S.A.S. el detalle del
método de participación en los informes Separados se encuentra revelado en las notas a los
estados financieros.
2. Reforestadora y Manufacturera los Retiros S.A.
En desarrollo de su objeto social, La Reforestadora y Manufacturera Los Retiros SAS
RMLR
durante el periodo de gestión 2021, continuó desarrollando las actividades de manejo silvicultural
para la conformación de su patrimonio forestal en el predio Los Bosques; allí mismo, realizó
operaciones de cosecha como parte del suministro de la materia prima utilizada en el aserrío, desde
el cual se prosiguió en la fabricación de productos para la industria de las estibas y empaques,
nicho en el que la compañía es uno de los líderes de mercado.
3. Azulgrana
Durante el año 2021 se vio un lento proceso de reincorporación de las empresas a las oficinas, esto
generó un impacto importante en la comercialización del edificio y la colocación de los espacios
restantes.

Adicionalmente la disponibilidad de espacios aumentó significativamente durante el año con la
entrega de proyectos como FIC 48, Access Point, 34 Street, Cross Business Center y Forever
Working & Living, generando una alta competencia. El mercado presentó una vacancia alrededor
del 12%, manteniendo los precios de renta a los mismos niveles del año anterior.
A pesar del interés que han manifestado varios clientes en el proyecto, la toma de decisiones ha
sido lenta dada la incertidumbre del mercado, especialmente por la lenta ocupación de las oficinas
y los modelos de trabajo híbridos que varias de ellas están implementando.
Los planes de expansión de los clientes potenciales se mantuvieron en espera hasta que sus ventas
generales lograran un desempeño positivo; lo cual empezó en el último Q del 2021 por el repunte
en las ventas de las marcas, lo que esperamos permitirá una activación del mercado en el año
2022.
El Retail tradicional ha venido sufriendo una recesión y por lo tanto se están presentando
propuestas más agresivas para captar clientes (% sobre ventas, períodos de gracia y TI´s para
acondicionamientos).
Sin embargo, la ocupación actual del edificio ha permitido atender los gastos operativos y distribuir
como reembolso de capital parte de los recursos. Se espera un repunte de la economía en el
segundo semestre de 2022, lo que permitirá la colocación de los pisos faltantes por ocupación y el
Retail.
4. Brinsa S.A.
El 6 de diciembre de 2021 se informó al mercado público de valores la firma de la compraventa por
el 12,0264% que equivalen a 539.552.701 acciones ordinarias de Brinsa S.A. esta compra se
perfeccionó en la primera semana del mes de enero de 2022, con esta inversión Valores
Industriales alcanza una participación total del 24,5264% de Brinsa S.A. de manera directa y a
través de Inversiones en Valores Cinco S.A.S. se tiene un 6.85% para un total consolidado de
31.37%.
En esta misma transacción se recibió a título gratuito un total de 3.005 acciones de Transportes
Betania S.A. que representan el 0.972491%.
5. Productos Familia S.A.
En reunión del día 22 de abril de 2021, previo levantamiento del conflicto de interés por parte de la
Asamblea de Accionistas, el cual se decidió en esta misma fecha y se informó al mercado a través
del mecanismo de información relevante, la junta directiva de la Sociedad aprobó la celebración de
Master Acquisition Agreement
MAA
Compradores
accionistas de Familia S.A
Vendedores
Familia
propiedad de la Sociedad, y 3.099.312 de Reforestadora y Manufacturera los Retiros S.A.S;

Los términos y condiciones del Acuerdo Marco de venta fueron los siguientes:
5.1.

5.2.

Partes:

5.1.1.

Parte Compradora: Essity Group Holding B.V y Essity Hygiene and Health AB

5.1.2.

Parte Vendedora: La Parte vendedora incluye 30 accionistas de Productos Familia,
dentro de los cuales se encuentran la Sociedad, y su subsidiaria Reforestadora y
Manufacturera los Retiros S.A.S.

5.1.3.

Número de acciones que fueron incluidas en las aceptaciones de la OPA
formulada por parte de los Compradores: 493.494.539 entre todos los
vendedores, de las cuales 72.918.858 eran de propiedad de Valores Industriales S.A. y
3.099.312 de Reforestadora y Manufacturera los Retiros S.A.S.;

Precio por acción:
5.2.1.

El precio por acción se calculó en base a una valoración de Familia (
) de 1.540.000.000 dólares. El precio por acción se determinó a la fecha de cierre
de la transacción el día 26 de agosto de 2022 con base en la siguiente fórmula:
La suma de 1.540 millones de dólares dividido por el número total de acciones en
circulación de Productos Familia S.A., convertido en Pesos a lo más bajo entre (x) la
tasa representativa del mercado aplicable en la fecha de adjudicación de la OPA o (y)
una tasa de cambio de 3,831 Pesos por 1 dólar. La tasa de pagó de la transacción
correspondió a esta última, toda vez que la TRM del 26 de agosto de 2021 superaba la
tasa máxima pactada.

5.2.2.

El precio de compra fue pagado por el Comprador a los Vendedores en dólares de los
Estados Unidos de América, en efectivo y dentro del término y a través de los
mecanismos de pago previstos en el aviso de la OPA, en el Reglamento de la BVC y la
Circular Única de la BVC.

5.2.3.

Mecanismo de adquisición: Conforme a lo dispuesto por el MAA, los Compradores
lanzaron una oferta pública de adquisición obligatoria (OPA) por un mínimo de 1 acción
y un máximo de 1.110.667.888 acciones ordinarias de Familia una vez se cumplan las
condiciones para el lanzamiento de la OPA; mediante la cual la sociedad vendió sus
acciones.

5.2.4.

Los recursos provenientes de esta venta fueron depositados en cuenta de
compensación en el exterior y su detalle de inversiones esta en cada una de las
cuentas del Balance donde se dispersaron.

5.2.5.

Del total de las acciones de Valores Industriales S.A. en Productos Familia S.A. se
conservaron las acciones de los accionistas minoritarios que tienen derecho a las
donaciones ofrecidas por la sociedad a sus socios y que a la fecha de la OPA estaban
pendientes de reclamar.

6. Valuación de Inversiones
Con las sociedades Valores Inmobiliarios Cinco S.A.S., Reforestadora y Manufacturera los Retiros
S.A.S. Inversiones en Valores Cinco S.A.S. y Azulgrana S.A.S. se efectuó método de participación,
con Brinsa S.A. se realizó avaluó técnico para encontrar el Valor Razonable de la Inversión, todos
estos registros su detalle y el impacto en los estados financieros se encuentra en las notas a los
estados financieros de la sociedad.
A diciembre 31 de 2021 las inversiones de la sociedad eran:
Compañía

Número de acciones

% de participación

Valores Inmobiliarios Cinco S.A.S.

5.100.000.000

Reforestadora y Manufacturera Los Retiros S.A.S.

245,849,544

94.95%

556.072

21,75%

560.798.868

12.50%

501.196

0.05%

4.277

0.90%

Azulgrana S.A.S. en Liquidación
Brinsa S. A.
Productos Familia S. A.
Transportes Betania S. A.

100%

Los dividendos generados en las inversiones permanentes fueron:
Compañía
Productos Familia S. A.
(*) Brinsa S. A.

Dividendos causados
durante el año
10.909.810.010
5.535.781.280
16.445.591.290

Cuentas por cobrar
1.

Partes relacionadas

Los desembolsos de este rubro están detallados en los informes de períodos anteriores, el detalle
de la cuenta se encuentra en las notas a los estados financieros.

2.

Depósitos para juicios ejecutivos - Proceso Valores Industriales S.A. Vs La
Nación

La cuenta por cobrar a la nación por $4.196.242.900 revelada en la Nota a los estados financieros y
en el presente informe Procesos Judiciales y que se encontraba a despacho para fallo desde el 16
de enero de 2015 ante el Consejo de Estado sala de lo Contencioso Administrativo. Se resolvió el
31 de agosto de 2021 con fallo desfavorable para la sociedad. Por esta razón la cuenta por cobrar
se ha dado de baja contra Estado de Resultados del Período.
No obstante lo anterior, la sociedad sigue buscando los diferentes recursos de carácter
extraordinario para salvaguardar los intereses de la sociedad.
3.

Ingresos por cobrar por dividendos

En este rubro quedaron registrados los dividendos decretados durante el año 2021 por las
sociedades en las cuales se tienen inversiones permanentes y que serán cancelados en el primer
trimestre del año 2022:
Brinsa S.A.
Productos Familia S.A.
Total ingresos por cobrar dividendos

$1.568.867.729
$0
$1.568.867.729

Los Dividendos de esta sociedad serán exigibles mes a mes a partir de Enero de 2022 y hasta el
mes de marzo de 2022.
Impuestos
La compañía cumplió cabalmente con el pago de impuestos. El impuesto de renta se provisionó con
base en el sistema de renta líquida, el detalle puede verse en las Notas de los Estados Financieros
Separados.
SITUACIÓN JURÍDICA
Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
La sociedad continuó con los programas de verificación dados por el manual SARLAFT, las políticas
de Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, además se
promovió el mejoramiento y la verificación de los controles que permitirán el conocimiento de los
accionistas, empleados y terceros en general. Durante el año se mantuvo informado al Comité de
Auditoría y la Junta Directiva de los avances en estos procesos. En el 2021 no se presentaron
situaciones o transacciones que se pudieran considerar sospechosas, por tanto, no se presentaron
registros o reportes en este sentido.

Comité de Auditoria
Dando cumplimiento a la ley 964 de 2005 se celebraron de manera virtual durante el año 2021 las
reuniones que se consideraron necesarias por el Comité de Auditoría.
Los Estados Financieros de períodos intermedios para el año 2021 fueron aprobados por el Comité
de Auditoria y la Junta Directiva.
Propiedad Intelectual
Dando cumplimiento a la Ley 603 de 2000 el Gerente de la sociedad se permite informar que
Valores Industriales S.A. cumple con todas las normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor en los programas software, libros, textos y manuales que utiliza.
Seguridad Social
A diciembre 31 de 2021 la sociedad se encontraba a paz y salvo por concepto de aportes a la
Seguridad Social y parafiscales de los empleados a su cargo.
Entidades Gubernamentales y estatales
Al cierre del ejercicio 2021 no se tenían requerimientos de tipo legal con entidades Estatales o
Gubernamentales, ni se recibieron durante el año multas, sanciones o resoluciones por impuestos
nacionales y municipales.
El informe relacionado con el artículo 446 del código del comercio, las certificaciones del artículo 37
de la Ley 222 de 1995, el artículo 46 de la Ley 964 de 2005, y demás informes de ley se
encuentran anexos al cuadernillo.
Ley 1676 de 2013
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013
(ley de garantías mobiliarias) se deja constancia que Valores Industriales S.A. no ha impedido la
libre circulación de las facturas emitidas por la sociedad o por los proveedores y/o acreedores de la
Compañía.
Políticas sistemas de información y manejo de datos
La Administración durante el año del informe dio cumplimiento al reglamento para el manejo de
base de datos y datos personales.

Otros procesos legales:
El proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Tributario; promovido por
la sociedad en contras del Municipio de Medellín, tramitado ante el Juzgado 35
Administrativo de Medellín bajo el Radicado 050013333035201600935 00, el día 27 de julio
de dos mil veintiuno (2021) se profirió Sentencia Nro. 183, negándose las pretensiones de
industria y comercio y la Resolución SH 17El Despacho Judicial consideró que no se logró probar que la percepción de dividendos
correspondiera al concepto de activos fijos, y por ende, que los mismos se deben excluir de
la base gravable del ICA, considerando que existía causa legal para el cobro del tributo
sobre la base gravable indicada.
El fallo no tiene repercusiones en los estados financieros, toda vez que los impuestos
discutidos se pagaron en su oportunidad. La sociedad a través de la oficina de abogados
contratada para el efecto preparó y presentó el recurso de apelación correspondiente
contra la sentencia.
Proceso de prescripción extintiva de derechos; En Sentencia del 19 de marzo de
2021, proferida por el Juzgado 5º Civil de Circuito de Medellín, tramitado bajo el radicado
número 05001310300520190000500, autorizó la cancelación de 28.730 acciones ordinarias
que poseían de la sociedad algunos de los accionistas y que no habían ejercido sus
derechos. En virtud de lo anterior la Asamblea Extraordinaria de Accionistas aprobó la
reforma parcial de los estatutos sociales de Valores Industriales S.A., específicamente el
capítulo III Capital Social, el cual quedó en los siguientes términos:
ARTICULO 5º. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de
$3.217.102,oo M.L., dividido en 125.545.872 acciones de un valor nominal de
$0.025624913 cada una.
ARTICULO 6º. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. El capital suscrito de la compañía es
de $1.608.551 m.l., dividido en 62.772.936 acciones de valor nominal de $0.025624913
cada una, que corresponden a los accionistas según se indica en el libro de registro de
acciones. La totalidad de las acciones suscritas fueron integralmente pagadas.
Los dividendos causados por pagar de las acciones que fueron canceladas se llevaron a la
reserva para futuros pagos de dividendos no gravados dentro del patrimonio de la
sociedad.
Donación de Acciones: A la fecha del presente informe aún se tiene pendiente por entregar
un total de 501.196 de las acciones que fueron aprobadas para entrega en donación a los
accionistas minoritarios de la sociedad y que no estaban demandados en el proceso de
prescripción extintiva de derechos.
Todos estos procesos y sus resultados fueron debidamente notificados a través de la información
eventual en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Hipótesis de negocio en marcha
Con todos los apartes anteriores y analizadas las variables como Clientes, Proveedores, Flujo de
Caja disponibles, cumplimiento de pagos, competencia, comportamiento del mercado, el plan
estratégico, el presupuesto y las proyecciones del mercado, la administración de la sociedad se
permite concluir que es posible continuar con el desarrollo del objeto social dentro de las
limitaciones que una pandemia mundial pueden representar para todas las compañías donde se
tienen inversiones y para la sociedad misma.
El Futuro
La sociedad Valores Industriales S.A. tiene confianza en el país por esta razón le apuesta al
crecimiento económico y al desarrollo empresarial con creación de empresas, adquisición de
participaciones accionarias de compañías Colombianas y promoción de nuevos puestos laborales,
así ha continuado apoyando el desarrollo social de todas sus inversiones y de cada una de sus
operaciones, se espera continuar fortaleciendo la estructura de la compañía durante el año 2022 y
potencializando el patrimonio de los accionistas contribuyendo además con el desarrollo económico
del país.
Atentamente,

PABLO CAICEDO GOMEZ
Representante Legal

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

VALORES INDUSTRIALES S.A.
NIT 811.10.754 - 1

Informe de acuerdo al artículo 47 de la ley 964 de 2005

Medellín, marzo 7 de 2022
Señores
ACCIONISTAS
Ciudad.
El suscrito Representante Legal de Valores Industriales S.A. Certifica que los estados
financieros de la sociedad y demás informes que le acompañan no contienen, vicios e
imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial de la
Compañía.
Durante el año 2021 se implementaron y verificaron sistemas de control y revelación de
cifras que permitieron que la información financiera fuera confiable y fidedigna.
Se presentó al Comité de Auditoria, al Revisor Fiscal y a la Junta Directiva los informes y
correctivos que se consideraron necesarios para un mantenimiento adecuado de la
revelación y control de la información financiera
Por lo anterior y conforme a los dispuesto en los artículos 46 y 47 de la ley 964 de 2005 ,
certificamos que los estados financieros fueron presentados en forma adecuada y las
medidas tomadas para ello fueron verificadas y reveladas adecuadamente, por lo tanto, no
existen desviaciones que afecten la toma decisiones para nuestros accionistas y para el
público en general.

Atentamente,

PABLO CAICEDO GOMEZ
Representante Legal

