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Informe de revision de informaci6n financiera intermedia 

A los seiiores miembros de la Junta Directiva de Valores lndustriales S. A. 

lntroduccion 

He revisado el estado de situacion financiera intermedio separado adjunto de Valores lndustriales S. A. al 
31 de marzo de 2022 y los correspondientes estados de resultados integrales intermedios separados, de 
cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el periodo de tres meses finalizado 
en esa fecha y las notas, que incluyen un resumen de las politicas contables significativas y otra 
informacion explicativa. La Administracion de la Compaiiia es responsable por la adecuada preparacion y 
presentacion de esta informacion financiera intermedia de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
lnformacion Financiera Aceptadas en Colombia para estados financieros intermedios. Mi responsabilidad 
es expresar una conclusion sobre dicha informacion financiera intermedia con base en mi revision. 

Alcance de la revision 

Lleve a cabo mi revision de acuerdo con la Norma Internacional de Encargos de Revision 2410, "Revision 
de lnformacion Financiera lntermedia realizada por el auditor independiente de la entidad". Una revision 
de informacion financiera intermedia consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas 
responsables de los asuntos financieros y contables y aplicar procedimientos analiticos y otros 
procedimientos de revision. Una revision tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditorfa 
de acuerdo con las Normas de Auditoria de lnformacion Financiera Aceptadas en Colombia y, por 
consiguiente, no me permite obtener seguridad de haber conocido todos los asuntos significativos que 
pudieran haberse identificado en una auditoria. Por lo tanto, no expreso una opinion de auditoria. 

Conclusion 

Con base en mi revision, nada ha llamado a mi atencion que me haga pensar que la informacion 
financiera intermedia separada condensada que se adjunta no presenta razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situacion financiera de Valores lndustriales S. A. al 31 de marzo de 2022 y los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo de tres meses terminado en dicha 
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de lnformacion Financiera Aceptadas en 
Colombia para estados financieros intermedios. 
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Valores Industriales S. A. y subsidiarias 
Estados Financieros Consolidados 

Al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
(lnformaci6n no auditada) 











VALORES INDUSTRIALES S .  A. 

EST ADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS INTERMEDIO CONSOLIDADO 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
(lnformaci6n no auditada) 

Total 
Otros patrlmonlo de Partlclpaci6n 

Capital Reservas Resultados Adopci6n resultados la no Total 
social jNota 23.2! acumulados NIIF lntegrales controladora controladora l!!!trimonlo 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 1,609 11,602,563 249,321,851 397,715,595 (46,791,671) 611,849,947 2,565,394 614,415,341 

Resultado del ejercicio (24,524,171) (24,524,171) 8,928 (24,515,243) 

Efecto por valoraci6n de otros activos financieros 15,036 15,036 15,036 

Apropiaci6n de resultados para reservas 65,514,721 (65,514,721) 

Retenci6n en la fuente trasladable a los accionistas (153,170) (153,170) (153,170) 

Dividendos decretados (8,611,838) (8,611,838) (8,611,838) 

A,Juste en participaci6n no controladora 4,847 4,847 

Saldo al 31 de marzo de 2022 1,609 68,505,446 159,129,789 397,715,595 (46,776,635) 578,575,804 2,579,169 581,154,973 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 1,609 2,906,605 (56,201,763) 397,715,595 140,745,681 485,167,727 2,408,172 487,575,899 

Resultado del ejercicio 14,026,258 14,026,258 5,936 14,032,194 

Efecto por valoraci6n de otros activos financieros 24,841,396 24,841,396 95,569 24,936,965 

Efecto impuesto diferido por otros activos financieros 6,279,417 6,279,417 6,279,417 

Apropiaci6n de resultados para reservas 8,611,868 (8,611,868) 

Retenci6n en la fuente trasladable a los accionistas (186,006) (186,006) (1,968) (187,974) 

Reclasificaci6n (2,520,813) 2,520,813 

Saldo al 31 de marzo de 2021 1,609 11,518,473 (53,494,192) 397,715,595 174,387,307 530,128,792 2,507,709 532,636,501 

Las notas que se acompaflan son parte integrante de los estados financier�. 

Pablo Caicedo G6mez 
Representante Legal 
(Ver certificaci6n adjunta) 

Catalina Morales Martinez 
Contadora Publica 
Tarjeta Profesional 120962-T 
(Ver certificaci6n adjunta) 
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