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

SEP/2022 A
SEP/2022

156,850,284
0

11,737,141
0

156,850,284
273,625,366
0
1,442,834,886
317,376,590
0
0
0

11,737,141
457,037
0
173,195,420
35,806,958
0
0
0

-1,329,735,826
0
0
0
5,429,043,872
30,813,548
-2,590,460,796
0
267,234,384

-196,808,200
0
0
0
846,041,588
252,516
0
0
0

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

1,745,268,086
187,518,021

648,980,872
-44,804,619

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

1,932,786,107
0

604,176,253
0

GANANCIA (PÉRDIDA)

1,932,786,107

604,176,253

0
0

0
0

0
0
1,932,786,107

0
0
604,176,253

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 7 de Octubre del año 2022, 5:18 PM

