VALORES SIMESA S.A.
(Nit: 811,026,226-2)
Estado de resultados y ganancias acumuladas a 30 de Junio de 2022
Expresado en pesos - (Periódo Intermedio)
ACUMULADO A:
JUN/2022

JUN/2022 A
JUN/2022

124,499,076
0

8,814,841
0

124,499,076
273,167,208
0
788,359,431
211,468,026
0
0
0

8,814,841
492
0
121,327,415
35,801,602
0
0
0

-602,161,173
0
0
0
3,220,209,369
29,974,854
-2,590,460,796
0
267,234,384

-148,313,684
0
0
0
661,995,205
304,430
-2,590,460,796
0
267,234,384

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS
Ingreso (gasto) por impuestos

264,846,930
232,322,641

-1,809,849,321
232,322,641

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

497,169,571
0

-1,577,526,680
0

GANANCIA (PÉRDIDA)

497,169,571

-1,577,526,680

0
0

0
0

0
0
497,169,571

0
0
-1,577,526,680

RESULTADO DEL PERIODO
GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
GANANCIA BRUTA
Otros ingresos
Gastos de distribución
Gastos de administración y venta
Gastos por beneficios a los empleados
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo
Otros gastos
Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

Este informe se elaboró el 16 de Agosto del año 2022, 12:20 PM

