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ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR VALORES INDUSTRIALES S.A. ANTE LA
PANDEMIA DEL COVID-19

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Gobierno Nacional, la sociedad es consciente que
el brote de COVID-19 está afectando la economía a nivel mundial; sabemos que sus efectos
tendrán un especial énfasis durante los tres primeros trimestres del 2020. Para mitigar los
efectos de la enfermedad los gobiernos han tomado medidas drásticas en cuanto a movilidad y
contacto social, lo cual ha afectado algunas líneas de negocios, en especial los relativos a la
venta de productos institucionales por causa del cierre temporal de muchas compañías y las
cadenas de producción en otras, cuyos productos no son vitales y/o necesarios en este
momento. En Valores Industriales S.A. y sus subordinadas se han cumplido las directrices del
gobierno Nacional y en las compañías donde tenemos inversiones se han cumplido los
direccionamientos de cada país donde se tienen actividades productivas (Chile, Perú,
Argentina, Ecuador, Colombia, República Dominicana). Dentro de las directrices dictadas por
cada país las más significativas y de cuidado son las de 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.

En cuanto los empleados de la sociedad Valores Industriales S.A.

- que corresponde

únicamente a personal de administración y oficina - se tomaron medidas como enviar a
vacaciones al personal que ya las tiene cumplidas, anticipar vacaciones a los que aún no las
han cumplido y trabajo remoto para el personal que indispensablemente ha tenido que laborar
para cumplir con los requerimientos de impuestos y otros en el período comprendido entre el
25 de marzo y el 27 de abril de 2020. A partir del 27 de abril se reiniciarán todas las labores
de manera remota y método teletrabajo para lo cual se está revisando la logística y la dotación
para que cada colaborador desde su casa pueda cumplir con sus actividades laborales.
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El impacto de todas estas medidas en la actividad económica de la sociedad aun no es posible
de medir; las empresas donde tenemos inversiones no han registrado estos efectos todavía en
los estados financieros, en cuanto tienen líneas como aseo y cuidado personal que están al
tope de su producción. Hay las líneas de producción de antibacteriales y otros necesarios para
la atención de la pandemia que han aumentado su producción;

algunas pocas líneas han

disminuido en producción, como la línea institucional de Productos Familia que se reactivará
poco a poco a medida que las empresas industriales y demás autorizadas por el gobierno
nacional retomen sus labores, cuando se verá un efecto incremental importante en los
productos de suministro a los aeropuertos, centros comerciales y otros sectores de la economía
que tardarán mucho más en reactivarse. Las empresas con ventas en Ecuador - país que está en
una profunda crisis - puede afectar los resultados parciales en este país. Por lo anterior todavía
no hay elementos de juicio para poder predecir o pronosticar con claridad el efecto de las
medidas contra la pandemia y la pandemia misma en la sociedad.

Por otro lado, y conscientes de la responsabilidad social empresarial, la sociedad en su
Asamblea aprobó ayudas para la población vulnerable, las cuales se tratarán en la primera
Junta Directiva que se realizará virtualmente el 23 de abril del presente. Por último, los
directivos de la Compañía se encuentran en permanente monitoreo de los estados financieros y
de las normas legales que se emiten en Colombia, para asegurar el cumplimiento de las
mismas de manera oportuna; también la revisión permanente de sus implicaciones a nivel de
la sociedad para tomar los correctivos que se consideren necesarios al interior de la empresa,
buscando minimizar riesgos y optimizar recursos.

Los primeros impactos financieros de esta situación consideramos se verán reflejados en los
informes separados y consolidados de segundo trimestre del 2020, los cuales serán emitidos y
transmitidos dentro de la oportunidad legal. Sin embargo la sociedad solo se vería impactada
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en el caso de haber una modificación sobre la política de distribución de dividendos de
Productos Familia S.A. y Brinsa S.A, dividendos que fueron ya decretados y empezados a
ejecutar en el mes de Abril del presente año. Los impactos reales sobre los resultados solo
entrarán a materializarse en el año 2021.
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