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GRUPO ZULIANO  
UNA EMPRESA EN

CONSTANTE 
EVOLUCIÓN

MEMORIA Y CUENTA
correspondiente al ejercicio 

económico finalizado 
el 28 de febrero de 2010
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De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y lo resuelto por la Junta 
Directiva, nos permitimos convocar a los señores accionistas de GRUPO ZULIANO, C.A.,  a 
reunirse en Asamblea Extraordinaria, a los efectos de la Ordinaria, que se realizará el día 
lunes 25 de octubre de 2010, a las 10:30 a.m., en el Hotel Kristoff, Salón Mapuei, ubicado 
en la Av. 8 (Santa Rita) de la ciudad de Maracaibo, con el fin de considerar y resolver sobre 
los siguientes asuntos:

Aprobar o modificar el Balance General y las Cuentas para el período terminado el 
28 de Febrero de 2010, con vista de la memoria de la Junta Directiva y del Informe 
presentado por los Comisarios y los Auditores Externos y resolver sobre el destino 
de las utilidades del ejercicio de acuerdo a lo previsto en los literales c) y d) del 
artículo 20 de los Estatutos Sociales, en base a la propuesta que será presentada 
por la Junta Directiva.

Designación de los miembros de la Junta Directiva de la compañía y sus suplentes 
para el período 2010-2012 y fijarles la remuneración por su asistencia a las 
reuniones de la misma.

Designación de los Comisarios Principales de la compañía y sus suplentes para el 
ejercicio económico del 1º de marzo de 2010 al 28 de Febrero de 2011 y fijarles la 
remuneración correspondiente a quienes ejerzan el cargo.

Maracaibo, 9 de octubre de 2010

Por la Junta Directiva
GUIDO GÓMEZ 

Presidente

Los Estados Financieros Auditados y el Informe Anual correspondientes 
al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2010 están a la disposición 

de los accionistas en nuestras oficinas.

Grupo Zuliano, C.A.
RIF J-07007530-9

Capital Suscrito: Bs. F 4.125.562,00
Capital Pagado: Bs. F 4.124.902,00
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C O N V O C A T O R I A

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Principales indicadores de gestión 
de GRUPO ZULIANO, C.A.

en las que Grupo Zuliano, C.A. 
tiene participación

accionaria al 28/02/2010

Las cifras en bolívares 
se presentan en valores 

constantes al 
28 de febrero de 2010

Empresa
Capital Patrimonio

en MBs.
          Accionistas                Partic. %actualizado

en MBs.

POLIOLEFINAS INTERNACIONALES, C.A. (POLINTER) 568.282 2.536.791 PEQUIVEN 46,43%
GRUPO ZULIANO 8,13%

Línea de Producción: Polietileno Alta Densidad
Capacidad de Producción: 100.000 TMA

IPHL 30,00%
SOFILAGO 13,85%

GRUPO MITSUI 1,59%
Línea de Producción: Polietileno Baja Densidad
Capacidad de Producción: 70.000 TMA

Línea de Producción: Resinas Lineales
Capacidad de Producción: 190.000 TMA

POLIPROPILENO DE VENEZUELA, S.A. (PROPILVEN) 428.109 471.494 PEQUIVEN 49,40%

Línea de Producción: Polipropileno
Capacidad de Producción: 110.000 TMA

GRUPO ZULIANO 17,80%
PROMOTORA VENOCO 17,80%

  GRUPO MITSUI  15,00%

 

Feb-10 Feb-09

Utilidad (pérdida) antes de impuestos MMBs. 1.262 1.399 
Inversiones MMBs. 274.405 138.216 
Activos monetarios MMBs. 5.809 9.605 
Patrimonio MMBs. 279.194 146.565 
Capital pagado MMBs. 4.125 4.125 
Número de acciones 4.125.562 4.125.562
Número de accionistas 1.284 1.289
Valor nominal de la acción 1 1
Utilidad (pérdida ) neta por acción Bs. 0,28 0,32
Valor en libros por acción 67,67 35,53

EMPRESAS AFILIADAS

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
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RESUMEN DEL AÑO
Grupo Zuliano arriba a 40 años 
de trayectoria empresarial en el 
país mostrando para el ejercicio 
económico finalizado el 28 de 
febrero de 2010, resultados 
nuevamente positivos con 
utilidades para sus accionistas, 
aportando durante este período 
ganancias netas por Bs. 1.195.171. 
Adicional a la utilidad financiera 
obtenida durante este período, 
la compañía se ve favorecida en 
sus estados financieros por un 
importante crecimiento en el valor 
de sus inversiones, como efecto 
de la devaluación de la moneda 
ocurrida en enero de 2010. 

El período 2009-2010 se vió influenciado por 
una alta volatilidad de la industria de resinas 
plásticas a nivel nacional e internacional, cambios 
significativos en el entorno económico venezolano 
y la ejecución de planes de inversión para la 
expansión de las afiliadas que, en conjunto, llevaron 
a unos pagos limitados de dividendos por parte de 
las compañías afiliadas Propilven y Polinter, pero 
que llevan a excelentes pronósticos de largo plazo 
para estas inversiones.

Esta volatilidad del mercado nacional, llevó 
a una reducción en el volumen de ventas de 
polipropileno de un 8% durante el año 2009 y un 
crecimiento de 11% de volumen en el mercado 
de polietilenos. De esta forma, los ingresos por 
ventas crecieron durante este ejercicio en 2% 
para Polinter, mientras tuvieron una contracción 
de 14% para Propilven, resultados que reflejan los 
efectos de volumen y las variaciones de precios 
ocurridas durante este ejercicio económico. Como 
efecto neto, las afiliadas obtuvieron resultados 
financieros positivos durante el año 2009, 
mostrando ganancias netas por Bs. 35.818.169 
para Propilven y de Bs.176.039.843 para Polinter.

Estos resultados de Grupo Zuliano y sus afiliadas 
ratifican la solidez de la inversión de nuestros 
accionistas y muestran el compromiso y potencial 
de crecimiento del sector petroquímico nacional.
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Los ingresos por dividendos que se 
obtuvieron durante este ejercicio, por 
Bs. 2.000.775, corresponden a un único 
dividendo decretado por Propilven. 

Aunque ambas afiliadas alcanzaron 
ganancias significativas en este período, 
solo Propilven decretó pago de dividendos 
en efectivo a sus accionistas.

Si bien estos dividendos muestan un 
monto relativamente discreto, es preciso 
tomar en cuenta que los planes de 
crecimiento de planta que han venido 
ejecutando ambas afiliadas, han requerido 
la utilización de fondos propios para 
financiar las expansiones, lo que permite 
vizualizar a futuro un elevado potencial de 
generación en las utilidades y dividendos 
para sus accionistas.

RESULTADOS
 DEL EJERCICIO

finalizado el 
28 de febrero de 2010

Al 28 de febrero de 2010, 
Grupo Zuliano presenta 

una ganancia neta de Bs. 
1.195.171, sobre la cual es 
oportuno señalar algunos 

elementos importantes 
que incidieron sobre los 

resultados del ejercicio y la 
posición general reflejada en 
los balances de la compañía.

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Adicional a los ingresos por 
dividendos, Grupo Zuliano obtuvo 
utilidades en su manejo de tesorería 
por Bs. 2.600.336, fundamentadas 
en efectos cambiarios sobre 
inversiones por Bs. 2.752.969; 
ganancias de intereses por Bs. 
782.185; ganancias en compra-
venta de títulos por Bs. 510.113; 
así como una pérdida contable 
por posición monetaria neta de 
Bs. 1.444.931; lo cual muestra la 
eficiencia de Grupo Zuliano en la 
administración de su tesorería e 
inversiones de corto y mediano 
plazo.

Como efecto de la devaluación 
decretada por el Gobierno 
Venezolano en enero de 2010, el 
valor razonable de las inversiones 
de Grupo Zuliano en sus afiliadas 
Polinter y Propilven se incrementó 

por un total de MBs.136.189.  
Relacionado a este aumento en 
el valor de las inversiones, se 
reversó una pérdida patrimonial 
no realizada por Bs. 106.605.540, 
reflejada en los balances de la 
compañía a febrero de 2009 
y muestran actualmente en el 
patrimonio una ganancia no 
realizada por Bs. 29.583.933.

La estructura de gastos de la 
compañía observa un ligero 
incremento durante este ejercicio 
motivado en el estudio y desarrollo 
de nuevos planes de negocio, 
que han implicado una inversión 
significativa de recursos asi como 
una alta dedicación de su personal 
y junta directiva. De esta manera, 
los gastos totales subieron en 
11%.
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Polipropileno de Venezuela, S.A. (Propilven) Dic-09 Dic-08 Variación

Las cifras en bolívares se presentan 
en valores constantes al 

28 de febrero de 2010

Las cifras en bolívares se presentan 
en valores constantes al 

28 de febrero de 2010

Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter) Dic-09 Dic-08 Variación

EMPRESAS AFILIADAS
RESULTADOS DE LAS 

Producción total TM 274.944 328.052 (53.108)

Ventas nacionales
Polietileno de Alta Densidad TM 113.522 85.948 27.574 
Polietileno de Baja Densidad TM 64.030 53.186 10.844 
Polietileno Lineal TM 109.543 123.529 (13.986)
Mezcla TM 16.992 17.113 (121)

Ventas de exportación
Polietileno de Alta Densidad TM 949 0 949 
Polietileno de Baja Densidad TM 0 0 0 
Polietileno Lineal TM 7.194 663 6.531 
Mezcla TM 0 0 0 

Ventas totales MBs. 1.450.162 1.776.451 (326.289)
Ganancia MBs. 181.832 30.699 151.132 

Rentabilidad sobre las ventas % 12,54% 1,73% 10,81%
Deuda bancaria MBs. 307.433 245.625 61.807 
Deuda accionistas MBs. 78.825 128.532 (49.707)

Producción total TM 98.540 107.855 (9.315)
Ventas nacionales TM 89.366 97.459 (8.093)
Ventas de exportación TM 0 0 0 
Ventas totales MBs. 428.778 621.939 (193.161)
Utilidad neta MBs. 36.997 -91.096 128.093 

Rentabilidad sobre las ventas % 8,63% -14,65% 23,28%
Dividendos a Grupo Zuliano, C.A. MBs. 0 7.295 (7.295)
Deuda bancaria MBs. 49.063 1.007 48.056 
Deuda accionistas MBs. 17.749 23.885 (6.136)

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
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POLIPROPILENO
 DE VENEZUELA, S.A.

PROPILVEN

Durante el año 2009, 
Polipropileno de Venezuela 
S.A. (Propilven) obtuvo en 

sus resultados una utilidad neta 
de Bs. 35.818.169, originada 
de unas ventas totales por Bs. 
415.120.324 y por alcanzar unos 
apropiados márgenes operativos 
que compensan con creces el efecto 
contable de deterioro en los activos 
por Bs. 38.667.302.

Durante este período, Propilven 
alcanzó un excelente margen 
bruto de 28,8% sobre las ventas, 
mientras el margen operativo 
arrojó un elevado índice de 
18,6% y la utilidad neta obtenida 
fue de 8,8% de las ventas. Estos 
indicadores afirman el apropiado 
desempeño financiero que 
consistentemente ha demos-
trado Propilven a lo largo del 
tiempo.

Adicional a los resultados 
financieros positivos, Propil-
ven ha consolidado el 
proyecto de ampliación de 
su capacidad productiva, con 
el que estima aumentar la 
producción de 110.000TM a 
unas 140.000TM anuales. Con 
esta expansión se espera que 
incremente significativamente 
los volúmenes de producción y 
venta y,  con ello, la capacidad 
de generación de flujos de caja 
de la compañía.

El volumen de producción 
total durante el año 2009 
fue de 98.540 toneladas de 
Polipropileno, con ventas 
netas de 89.366 toneladas. 
Comparado con el año anterior, 
la producción se redujo un 8,6% 
y el volumen de ventas bajó un 
8,3%.  El monto de las ventas 
totales fue de Bs. 415.120.324, 
cifra que es 31% menor a las 
ventas del año anterior una 

A pesar de haber 
sido un año 

guiado por precios 
nacionales estáticos 

de polipropileno 
y una reducción 

en el volumen de 
producción y ventas de 
la compañía, Propilven 

obtuvo excelentes 
resultados financieros, 
gracias a un apropiado 

manejo de sus costos 
de producción que 

realzan la capacidad 
gerencial de la 

compañía y la calidad 
de inversión que 
representa para
 Grupo Zuliano.

vez ajustadas por efectos de 
la inflación. Esta diferencia 
significativa se fundamenta 
además de la reducción de 
volumen, en precios de venta 
relacionados a la tasa de cambio 
oficial de Bs. 2,15/$ durante 
todo el período. 

Los activos totales de la 
compañía se incrementaron 
durante 2009 en  7,9%, llegando a 
Bs. 660.913.916; principalmente 
guiado por el crecimiento de 
activos circulantes que permitan 
financiar en buena medida 
los planes de expansión de la 
compañía.

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Al cierre del 31 de 
diciembre de 2009, 
Poliolefinas Interna-

cionales, C.A. (Polinter) 
obtuvo un excelente resul-
tado financiero, con utilidades 
netas por un total de Bs. 
176.039.843, las cuales 
son 492% mayores a las del 
ejercicio económico anterior.

Las ventas netas de la 
compañía en este ejercicio 
fueron por un monto de Bs. 
1.403.971.277, 18% menos 
comparado con las ventas 
del ejercicio precedente 
(Bs.1.719.867.020 en 2008). 
Esta disminución se origina en 
una reducción de los precios 
internacionales de polietilenos, 

los cuales impactaron en el 
crecimiento de las ventas en 
un 11,3%. Asimismo durante 
2009  las ventas de la 
compañía totalizaron 312.230 
TM de polietilenos producido 
(280.439TM en 2008), lo 
cual reafirma el liderazgo de 
Polinter en el mercado nacional 
de polímeros plásticos.

El control gerencial de 
Polinter en los costos de 
producción, así como en 
su estructura de gastos, 
permitió obtener niveles 
apropiados de rentabilidad, 
mostrando un margen de 
utilidad bruta de 15,4% (Bs. 
216.149.295)  y un margen 
de rentabilidad neta de 

12,5% de las ventas (2% en 
2008). 

Adicional a los favorables 
niveles de utilidad mostrados 
en los resultados del período, 
Polinter registró durante 
2009 un crecimiento de sus 
activos por Bs. 421.591.467, 
monto que representa un 
aumento de 15%. Este 
incremento se fundamenta 
en los planes estratégicos 
de expansión de la compañía. 
Igualmente registró una 
disminución de 35,7% en sus 
pasivos totales, ratificando 
así la elevada capacidad y 
compromiso crediticio de la 
compañía.

Los resultados de Polinter durante este 
ejercicio económico muestran una compañía con 
ejecución clara de sus proyectos de expansión y excelentes 
resultados financieros para sus accionistas. 

POLINTER

POLIOLEFINAS
 INTERNACIONALES, C.A.
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MEMORANDUM
 DE ENTENDIMIENTO

Grupo Zuliano estableció en acuerdo con Pequiven e IPHL un 
memorando de entendimiento para la reestructuración accionaria 
de la compañía, documento cuya firma fue aprobada por la 

asamblea de accionistas en fecha 17 de marzo de 2006. 

En una primera fase, este memorando de entendimiento contemplaba 
la redención de parte del paquete accionario que mantenía International 
Petrochemical Holding LTD (IPHL) en Grupo Zuliano, de manera que dicho 
accionista mantenga una participación de 20% del capital social de Grupo 
Zuliano, reduciéndose de esta forma el capital social de la compañía. Esta 
redención parcial fue pagada mediante la dación en pago de acciones 
de Poliolefinas Internacionales (Polinter), propiedad de Grupo Zuliano, 
reduciendo de esta manera y en dicho momento la participación de Grupo 
Zuliano en Polinter a 8,06% de su capital social. Esta primera fase fue 
materializada el 31 de octubre de 2007 a través de una sesión especial de 
la Bolsa de Valores de Caracas de fecha 29 de octubre de 2007.

Para una segunda fase este memorando establece que se seleccionarían 
de mutuo acuerdo entre las partes, una o varias empresas en las cuales 
Pequiven y/o IPHL sean accionistas con la finalidad de celebrar un 
intercambio en el cual Grupo Zuliano transfiera a Pequiven o IPHL su 
participación remanente en Polinter, y en contraprestación la compañía 
recibirá un número de acciones de otras empresas mixtas petroquímicas 
cuyo valor sea equivalente al de las acciones entregadas de Polinter.                                                           

Las negociaciones para la ejecución de la segunda fase de este 
memorando de entendimiento han explorado alternativas que aunque 
pudieran salirse en algunos elementos de la esfera del mismo, mantienen 
el cumplimiento de los objetivos originalmente descritos. 

Hasta el momento las partes mantienen activa la negociación de este 
acuerdo, sin embargo, no se ha establecido una solución definitiva para 
la ejecución de esta operación, en virtud de lo cual se aprobó extender 
el memorando de entendimiento suscrito hasta el 31 de diciembre de 
2010, a fin de dar un plazo adicional para perfeccionar los acuerdos 
y ejecutar las transacciones pertinentes, manteniéndose vigentes los 
términos legales y económicos de dicho memorando de entendimiento.

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Entre las oportunidades de inversión que han sido analizadas con interés por 
parte de la Gerencia y la Junta Directiva de Grupo Zuliano, se encuentra 
adquirir una participación accionaria que poseía Inversiones Polar C.A. en 
Propileno de Falcón C.A. (Profalca); oportunidad que originó un acuerdo de 
compra entre las partes y motivó una solicitud de aumento de capital a la 
Asamblea de Accionistas de Grupo Zuliano, el cual fue aprobado el 16 de 
octubre de 2009. 

Esta inversión no pudo ser materializada con Inversiones Polar C.A. debido 
a la ejecución de derechos preferentes por parte de los otros accionistas 
de Profalca, sin embargo, se han estudiado de manera cuidadosa nuevas  
posibilidades de inversión que resulten altamente positivas para Grupo 
Zuliano y que contemplan tanto la adquisición de participaciones accionarias 
en compañías petroquímicas, como la posible participación en oportunidades 
de negocio relacionadas a este sector.

Grupo Zuliano ha venido 
trabajando en el desarrollo de su 
modelo de negocio, analizando 
propuestas de inversión que 
propicien una sólida base 
financiera y operativa, que 
aporte diversificación al 
portafolio de inversiones e 
impulse el crecimiento de la 
compañía. 

Grupo Zuliano mantiene su 
enfoque de inversión orientado 
al sector petroquímico y 
sus cadenas relacionadas, 
analizando posibles adquisi-
ciones de participaciones 
accionarias en empresas 
existentes con un historial 

positivo y elevado potencial 
de negocio, e igualmente 
estudiando oportunidades para 
el desarrollo de proyectos 
de inversión financieramente 
atractivos.

Como parte de estas 
oportunidades de inversión, 
se busca aprovechar la 
experiencia acumulada por 
Grupo Zuliano durante 40 
años de exitosa trayectoria 
en el sector petroquímico, así 
como las enormes ventajas y 
potencialidades de Venezuela 
para el desarrollo petroquímico, 
ejecutar inversiones en activos 
de elevado potencial que 

ofrezcan expectativas positivas 
de rentabilidad y afianzar las 
amplias relaciones establecidas 
en estas 4 décadas con 
importantes socios estratégicos 
nacionales e internacionales.

En conjunto con el análisis de 
oportunidades de inversión en 
nuevos activos, Grupo Zuliano 
se plantea estrategias para 
colaborar con la reactivación 
de sus acciones en el mercado 
de valores, de manera de 
afirmar el lugar relevante que 
tiene la compañía tanto en 
el sector petroquímico como 
en el mercado de capitales 
venezolano.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

NUEVAS INVERSIONES
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SEGUIMIENTO AL VALOR ACCIONARIO

Durante el 2009, se 
pudo observar un 
moderado movimiento de 
las acciones de Grupo 
Zuliano en la Bolsa de 
Valores de Caracas, con 
un valor al cierre de Bs. 
6,09 por acción. 

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Grupo Zuliano mantiene dentro de su
planificación estratégica la ampliación de su 
cartera de inversión, por lo que se espera 
contribuya al mayor movimiento de la acción 
y a un aumento en el valor de la misma.

Por otro lado, la utilidad neta por 
acción, ha tenido una evolución 
positiva en los dos (2) últimos 
años, ubicándose en 25% para 
el cierre de febrero 2009 y 32% 
para el cierre de febrero 2010.

Aunado a ello, la rentabilidad 
de la acción que se cotiza en 
la Bolsa de Valores de Caracas 
también ha sido positiva, para 
un aumento de 642% del precio 
de la acción entre el 2004 – 
2009, desde Bs. 0,9 por acción 
a Bs. 6 por acción. Este monto 
se compara favorablemente con 
respecto al comportamiento 
del índice bursátil, que tuvo un 
aumento de 128% en ese mismo 
período.

GRUPO ZULIANO 
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

GZ IBC

GRUPO ZULIANO VS IBC
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La Fase II del Memorando de 
Entendimiento se encuentra 
en estado avanzado de 
negociaciones y se espera que 
pronto pueda ejecutarse.  Se 
estima que el cierre de la fase 
II constituya una base para el 
crecimiento del portafolio de 
inversión.

La ampliación de la capacidad 
de producción de sus afiliadas, 
Propilven y Polinter, en sintonía 
con el ascenso sostenido de 
la demanda interna del sector 
transformador de plásticos, 
ratifican al sector petroquímico 
como el de mayor crecimiento 
para los venideros años. 

En este contexto, el Ejecutivo 
Nacional aspira convertir al 
país en la mayor potencia 
petroquímica de Latinoamérica.  
Pese a las adversidades 
de la economía global, en 
Venezuela sigue aumentando 
la demanda y uso de plásticos, 

fundamentalmente para el 
sector de la construcción, lo 
que indica que las inversiones 
de la compañía están en el 
camino correcto.

Un horizonte repleto de 
incertidumbres y desafíos se 
abre ante las empresas de 
todo el mundo, pero también 
de grandes oportunidades 
que Grupo Zuliano está 
encarando con responsabilidad 
y compromiso, transparencia, 
entusiasmo y una planificación 
rigurosa, de manera de 
continuar con sus planes de 
desarrollo y mantener su 
estrategia de posicionamiento 
en los mercados de mayor 
potencial de crecimiento y 
rentabilidad en Venezuela.  

Dentro de esos objetivos se 
ha trazado la búsqueda de 
oportunidades de negocios 
selectivos con potencial de 
retornos positivos dentro 

del área petroquímica, que le 
permitan ampliar y diversificar 
el portafolio de inversiones 
de la compañía, agreguen 
valor a la inversión de sus 
accionistas y aseguren una 
rentabilidad atractiva a corto 
plazo,  y  junto a  una férrea 
disciplina financiera, aspira 
afianzarse como medio de 
inversión al alcance de todos 
los venezolanos, ya que Grupo 
Zuliano continúa siendo un 
excelente vehículo de inversión 
para que el pequeño ahorrista 
pueda participar en el negocio 
petroquímico actual y potencial.

Al presentar este informe de 
gestión con el cual la compañía 
celebra sus 40 años de exitosa 
trayectoria empresarial en el 
país, la junta directiva ratifica 
su confianza y entusiasmo 
en este apasionante proyecto 
empresarial llamado Grupo 
Zuliano, un reto al que dedica 
todas sus energías los 365 
días del año. Un resumen de 
esta pasión y entrega se puede 
leer en las próximas páginas.

GRUPO ZULIANO 
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Con el respaldo de 40 años de trayectoria, más la experiencia 
atesorada por los miembros de su junta directiva en el manejo de 
negocios que multipliquen las inversiones de sus accionistas, 

Grupo Zuliano ha cerrado nuevamente 
su ejercicio con resultados positivos para 
sus accionistas.
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De conformidad con la designación de Comisarios efectuada en Asamblea de 
Accionistas de fecha 31 de agosto de 2009 y conforme con las disposiciones 
contenidas en el Código de Comercio y en las Normas del Ejercicio de Comisario, 
hemos revisado el movimiento de las cuentas de patrimonio, estado de resultados 
y de flujo del efectivo de Grupo Zuliano, C.A. para el período comprendido entre 
el 1ro. de marzo de 2009 y el 28 de febrero de 2010. Nuestro examen incluyó 
la revisión del informe y las pruebas selectivas de los registros de contabilidad y 
demás procedimientos de auditorÍa efectuados por los auditores externos Espiñeira, 
Sheldon y Asociados. Los estados financieros auditados, para el mismo período, 
con sus notas, deben considerarse parte integrante de este informe, con cuyas 
consideraciones estamos de acuerdo.

En nuestra opinión, los estados financieros expresados en bolívares constantes, que 
se consideran estados financieros básicos de acuerdo con principios de contabilidad 
de aceptación general en Venezuela, presentan razonablemente la situación 
financiera de Grupo Zuliano, C.A. al 28 de febrero de 2010, los resultados de sus 
operaciones y el flujo del efectivo por el año finalizado en esa fecha.

En cuanto a la gestión administrativa, verificamos que desde el punto de vista 
estatutario los administradores de la compañía cumplieron con los deberes que les 
imponen las leyes, el documento constitutivo y los estatutos de la sociedad y no se 
recibieron denuncias de ningún tipo de los accionistas.

Por consiguiente, nos permitimos recomendarles la aprobación de los estados 
financieros de Grupo Zuliano, C.A. y la gestión de los administradores por el período 
económico comprendido entre el 01 de marzo de 2009 y el 28 de febrero de 2010.  

A la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas 
de Grupo Zuliano, C.A.

10 de septiembre de 2010

Lic. William Fox
Comisario
CPC-4744

Lic. Edwing Gómez
Comisario
CPC-2019

INFORME DE LOS COMISARIOS
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NUESTRA HISTORIA
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DONDE ALGUNOS VEN 
UN PROBLEMA, OTROS VEN LA 

OPORTUNIDAD 
PARA EL 

DESARROLLO

Corría 1970. Venezuela era  un país con 
grandes recursos energéticos. Petróleo 
y gas en ingentes cantidades poblando  
el subsuelo de la geografía nacional. 
Millones de barriles de crudo se producían 
y comercializaban a diario. 

Pero el gas, ese  “primo hermano molesto” 
que venía asociado con el crudo, poco 
se aprovechaba. De noche las calles de 
Cabimas, Lagunillas o Bachaquero  eran 
iluminadas con la luz que desprendían 
los mechurrios de gas.  Toda una riqueza 
quemándose en el aire.  

En ese “desperdicio” que era el gas vieron 
ellos una oportunidad para desarrollar la 
industria petroquímica y diversificar la 
economía del país. Y no se equivocaron. 

La industria petroquímica 
nacional representa hoy el 

mayor desarrollo industrial 
de Suramérica.

¿Qué vieron aquellos visionarios zulianos 
en los años 70 cuando decidieron incursionar 

en el negocio petroquímico nacional?

L O S  V I S I O N A R I O S
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HAY UNA 
FUERZA MOTRÍZ MÁS
PODEROSA QUE EL VAPOR,
LA ELECTRICIDAD Y LA
ENERGÍA ATÓMICA:
LA VOLUNTAD

Cuando en el país se cuestionaba 
la instalación de la industria 
petroquímica en El Tablazo, cuando 

se multiplicaban dudas y  desconfianza  
sobre sus posibilidades, un grupo de 
empresarios del Zulia confió y apostó por el 
éxito de esta industria. Con inquebrantable 
voluntad, se dieron a la tarea de proyectar 
e invertir en las plantas de procesamiento 
de los productos petroquímicos de El 
Tablazo y de garantizar mercado para ese 
complejo industrial dentro y fuera del país. 

Grupo Zuliano C.A. se constituyó el 
5 de agosto de 1970 para participar 
conjuntamente con el Estado venezolano 
en una serie de proyectos petroquímicos  
bajo la modalidad de “empresa mixta”.  
Unieron sus esfuerzos y sumaron además 
de capital, su experiencia administrativa 
y conocimiento de los mercados para la 
comercialización de los productos. 

Nuevas luchas esperaban en el camino, 
pero una cualidad del visionario es 
que nunca declina en sus objetivos. 
Afortunadamente, la contienda sin tregua  
que debieron dar los empresarios zulianos 
para lograr la aprobación de la Ley de 
Crédito Público para el Financiamiento 
de la Petroquímica de El Tablazo, tuvo 
respuesta doblemente positiva. 

La primera cuando en 1972 se inauguran las 
plantas básicas del complejo petroquímico 
y luego, al ponerse en marcha la primera 
empresa mixta promovida por los sectores 
privados para el procesamiento de 
productos de la naciente industria. 

Progresivamente se sumaron a Grupo 
Zuliano otros empresarios del centro del 
país quienes aportaron su conocimiento 
en el manejo de proyectos y la promoción 
de las empresas. 

Actualmente Grupo Zuliano cuenta con 
más de  1.200 accionistas y la compañía, 
como ha hecho desde sus inicios, se 
mantiene hoy como el único fondo nacional 
mediante el cual los inversionistas 
privados pueden participar en el negocio 
petroquímico venezolano.

L O S  P I O N E R O S

Albert Einstein
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Aquellos pioneros un día 
soñaron con el desarrollo de 
esta gran empresa que es hoy 
la petroquímica nacional en el 
escenario latinoamericano. 

En sus comienzos la Junta 
Directiva estuvo compuesta 
por Jorge Pérez Amado (+) 
quien la presidió por 25 años, 
y los directores Mario Belloso 
(+), César Casas Rincón (+), 
Luis Abbo (+), Mario Auvert, 
Alberto Finol, Guido Gómez, 
Esteban Pineda Belloso (+), 
Manuel Muchacho Armas (+), 
Gustavo de la Rosa, Alfredo 
Gerstl y Ernesto González 
Rubio (secretario). 

Sabían estos visionarios 
que en el gas y el desarrollo 
petroquímico tenían un 
amplio campo de trabajo para 
la construcción industrial  
de Venezuela.  Y a lo largo 
de estos 40 años ha sido 
trascendente el aporte que 
gracias a la visión de estos 
hombres, Grupo Zuliano 
ha hecho a la economía 
venezolana para impulsar el 
crecimiento de la industria 
petroquímica, considerada 
actualmente una de las más 
importantes de América 
Latina.

Asociados al Estado vene-
zolano, convirtieron el hasta 
entonces molesto gas en el 
“caviar” de los hidrocarburos,  
en él tenían la materia prima 
necesaria para desarrollar y 
potenciar la naciente industria 
petroquímica de Venezuela 
y así impulsar la industria 
nacional de transformadores, 
hoy fortalecida,  que convierte 
los derivados del gas en 
plásticos y recipientes de 
uso comercial y doméstico. 
En los productos plásticos 
sin los cuales seria imposible 
imaginar la vida moderna.

CAMINANTE  NO HAY CAMINO SE HACE CAMINO AL ANDAR
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EL LÍDER TIENE QUE SER PRÁCTICO
Y REALISTA, SIN EMBARGO,

DEBE HABLAR 
EL LENGUAJE DEL

VISIONARIO Y EL 
IDEALISTA

En sus 40 años de tra-
yectoria, Grupo Zuliano 
ha materializado dive-

sas empresas que desde 
sus plantas ubicadas en el 
hoy Complejo Petroquímico 
Ana María Campos, antes El 
Tablazo, abastecen de materia 
prima a miles de industrias 
venezolanas especializadas 
en el ramo del plástico.

El concepto de “empresa 
mixta” ha sido fundamental 
en el desarrollo de la industria 
petroquímica porque asegura 
el financiamiento de los 
proyectos de inversión, la 
producción y el funcionamiento 
técnico de las plantas. Bajo 
esta modalidad se permite 
contar con el capital suficiente 
para ejecutar los proyectos, a 
través de Pequiven se cuenta 
con la materia prima requerida 

para la producción y en última 
instancia, bajo este concepto, 
se garantiza la continuidad 
de los cambios tecnológicos 
que puedan darse para ser 
transferidos a las plantas de 
producción de las empresas 
mixtas. 

En conjunto con Pequiven y 
las filiales estatales del sector 
petroquímico, Grupo Zuliano 
ha participado en el desarrollo 
de empresas mixtas como lo 
son Estirenos del Zulia C.A.  
(Estizulia), Polipropilenos de 
Venezuela S.A. (Propilven), 
Productora de Sal C.A. 
(Produsal), Plásticos del Lago 
C.A. (Plastilago), Polímeros 
del Lago C.A. (Polilago),  
Resinas Lineales C.A. (Resilín),  
Poliolefinas Internacionales 
C.A., (Polinter).

La unión de estos esfuerzos 
ha garantizado el aporte 
de técnicas y experiencias 
de otros países y empresas 
especializadas en el siempre 
complejo sector petroquímico.

Grupo Zuliano es una te-
nedora de acciones con 
participación minoritaria en 
dos empresas que operan 
varias plantas de resinas 
termoplásticas ubicadas en el 
Complejo Petroquímico Ana 
María Campos, estado Zulia: 
Poliolefinas Internacionales, 
C.A, POLINTER, y Polipropileno 
de Venezuela, S.A., PROPILVEN. 

L A S  E M P R E S A S  M I X T A S

Desde sus inicios 
convergen en la 

constitución de estas 
empresas mixtas una 
concurrencia, perfec-
tamente coordinada 

y planificada, de 
inversiones públicas y 
privadas de capitales 

nacionales y extranjeros. 
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Grupo Zuliano es el único vehículo del que disponen los 
venezolanos para invertir en la industria petroquímica 
nacional. Desde 1972 participa en la Bolsa de Valores 
de Venezuela.

En sus 40 años de trayectoria, Grupo Zuliano C.A.  ha 
sido fiel en estructurar un modelo de gestión orientado 
a crear valor para los accionistas de la compañía. 

Desde sus inicios su filosofía se ha centrado, no en 
conseguir inversionistas que concentren un gran 
porcentaje de acciones para controlar el negocio, sino 
que estén en poder de los socios de la manera más 
equitativa posible. 

Actualmente el portafolio de inversiones de la compañía 
está integrado por inversiones en las afiliadas Poliolefinas 
Internacionales C.A. (Polinter) con una participación de 
8,13% y en Polipropileno de Venezuela S.A. (Propilven) 
con una participación del 17,8%.

Grupo Zuliano C.A., como fondo de inversiones no vende 
productos y sus ingresos dependen de los resultados 
que registren las empresas donde tiene participación.

AL ALCANCE 

DE TODOS
LA PETROQUÍMICA 
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1969
La participación indispen-
sable de capital privado 

en el sector se analiza en 
el “Foro Petroquímico del 
Zulia” celebrado en 1969. 

Allí representantes del desa- 
parecido Instituto Venezola-
no de Petroquímica planteó 
la imposibilidad del Estado 
venezolano para acometer  
unitariamente el desarrollo 
de la petroquímica nacional 
y convertirla en factor de 
desarrollo para el país.

1970
NACE GRUPO ZULIANO C.A.

Nace Grupo Zuliano asociado con 
Pequiven, inicialmente fue con el 
desaparecido Instituto Venezolano 
de Petroquímica, y juntos seleccio-
naron un tercer socio técnico, quien 
además de su participación accio-
naria, sería propietario y suplidor de 
la tecnología.

1970
ESTIRENO DEL ZULIA,  C.A. ESTIZULIA
La primera empresa mixta creada 
por Grupo Zuliano. Fue el 9 de 
septiembre de 1970 aunque inició 
sus operaciones en 1973, con una 
capacidad de producción de  70 mil 
toneladas métricas de poliestireno de 
alto impacto, cristal y expandible. Usos 
de sus productos: fabricación de vasos 
y platos desechables, envases para 
detergentes, alimentos y cosméticos, 
estructura interna y contrapuertas de 
neveras, carcazas de radio y televisión.

1970
ENVASES PETROQUIMICOS, C.A. 

ENPECA
 Esta empresa fue fundada en 
septiembre de 1970.  Inició sus 
actividades comerciales en 1972.  Los 
socios fueron Grupo Zuliano, 
C.A. y Papelera Industrial, C.A.  Su 
planta situada en la zona industrial 
de Maracaibo, era la más moderna 
de su tipo en Venezuela para su 
época.  Producía película para embalajes 
y sacos para industrias varias, tales 
como petroquímica, química, sal, 
arena, hielo, alimentos y todo tipo de 
productos que requiera ser envasado 
de forma segura y económica.

1971
POLIMEROS DEL LAGO, C.A.  

POLILAGO
Mediante el sistema de aumento de 
capital de Grupo Zuliano, se consti-
tuye Polímeros del Lago que comenzó 
a funcionar en 1976 como primera em-
presa productora de polietileno de baja 
densidad en el país,  con una capaci-
dad de producción de 60 mil toneladas 
métricas de polietileno de baja densi-
dad. Utilizado en el mercado nacional 
e internacional para fabricar recipien-
tes industriales, bolsas plásticas, rollos 
para empacadoras automáticas. 

1971
PLÁSTICOS DEL LAGO, C.A.

 PLASTILAGO
Se constituye Plásticos del Lago 
aunque sus operaciones se inician en 
octubre de 1973 con una capacidad 
de producción de 60.000 toneladas 
métricas de polietileno de alta densidad, 
que se emplea en la fabricación de 
revestimiento de cables y tuberías, 
láminas lisas y corrugadas para fabricar 
cajas, baldes de agua y tuberías para 
redes de gas doméstico, acueductos, 
de riego y drenajes.

 1972
Grupo Zuliano, C.A. inscribe, en 
1972, sus acciones en la Bolsa de 
Valores de Caracas, operando así como 
fondo de inversiones en la industria 
petroquímica nacional.

A Ñ O S  C O N  H I S T O R I A
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1985

POLIPROPILENO DE VENEZUELA, S.A. PROPILVEN
Produce polipropileno grados homopolímeros, copolímeros random y copolímeros de 
impacto.  La empresa fue constituida en 1985. En 1986 Grupo Zuliano suscribió 
un acuerdo de inversión para instalar la planta de polipropileno en el Complejo “Ana 
Maria Campos” y se contituye Propilven. Grupo Zuliano  tiene una participación 
de 17,80%. La planta inició sus operaciones en 1991 con capacidad instalada de 
70 MTMA de polipropileno, en 1996 se amplió en 20%, pasando a 84 MTMA y 
en el 2004 se ejecutó un nuevo proyecto, con el cual se elevó a 110 MTMA su 
capacidad nominal actual. El polipropileno se emplea para fabricar artículos médicos 
como jeringas desechables, envases para píldoras, material quirúrgico hospitalario, 
cuerdas, cordeles, mecates, cubiertas de pañales desechables, termos, etc.

1983
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, C.A.

INDESCA
Creada en 1983 como una empresa 
mixta, sin fines de lucro. Es un centro 
de desarrollo e investigación aplicada en 
el campo de las resinas plásticas, a la 
asistencia tecnológica a los productores 

1989
PRODUSAL 

Esta empresa opera en el estado 
Zulia en las cercanías del Complejo 
Petroquímico Ana María Campos. En 
sus inicios Grupo Zuliano  participó 
como inversionista con el 60% de las 
acciones retirándose en 1994, luego 
que el 1ro de junio de 1991  entrara 
en vigencia la Ley de Salinas del 
Estado Zulia. En diciembre de 1989 el 
Ejecutivo Nacional había transferido 
a la administración de las salinas a 
los gobiernos regionales como parte 
de la política de descentralización.

1989
RESILÍN

Constituida el 23 de junio de ese 
año para producir 150 mil toneladas 
métricas de resinas de polietileno 
lineal de alta y baja densidad con 
tecnología de Dupont de Canadá.  En 
febrero de 1995 Grupo Zuliano cede 
su inversión en Resilín a International 
Petrochemical Holding, LTD.

Década de los 80 y 90
El control de cambio decretado por 
el gobierno de turno en 1983 con la 
consecuente devaluación sufrida por   
nuestro signo monetario, y luego los 
sucesivos cambios y devaluaciones 
en la paridad cambiaria, aunada a la 
inflación, inciden en las inversiones 
de Grupo Zuliano,  provocan un 
aumento significativo de los costos 
de los proyectos en los que participa 

Grupo Zuliano, y algunas de las 
empresas afiliadas en las que participa 
la compañía incurren en pérdidas 
debido a los costos financieros   
generados por la deuda contraída en 
divisa extranjera.

Las empresas afiliadas y Grupo 
Zuliano ante este escenario, toman 
medidas para reestructurar las 

empresas operadoras y reorientan 
sus negocios con el fin de mantenerse 
competitivos en sus mercados de 
influencia. Así, se postergan algunos 
proyectos de ampliación, en algunas 
empresas Grupo Zuliano vende 
su participación accionaria y en 
otros casos se fusionan empresas 
buscando mayor productividad y 
competitividad.

de polímeros y a sus clientes,  en la 
sustitución gradual de la asistencia 
técnica de los licenciantes de tecnología. 
Su objetivo primordial es brindar 
soporte técnico a todas las empresas 
mixtas y contribuir con el crecimiento 
de la industria nacional del plástico, 
a través del desarrollo tecnológico 
de las empresas productoras y 
transformadoras de resinas.
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1992
ESTILAGO

Fue creada con el propósito de 
producir 150 mil toneladas métricas de  
monómeros de estireno, materia prima 
usada en la fabricación de polietileno 
y látex, proyecto posteriormente 
cancelado en 1993.

1993
GRUPO ZULIANO

 UNIFICA ACCIONES
La asamblea extraordina-

ria del 10 de septiembre de 
1993 unifica las acciones de 

Grupo Zuliano en un solo 
tipo, con iguales derechos 
para todos los accionistas. 

Hasta ese momento, el capital 
de la compañía  lo conforma-
ban acciones clase A, B y C, 
lo cual protegía los derechos 
de los accionistas pero limita-
ba la liquidez y capacidad de 
negociación de las acciones.

1993
Este año Grupo Zuliano 

decide la desincorporación 
de inversiones que no 
forman parte de los 

negocios medulares de 
la compañía o que 
requieren aportes 
adicionales para su 

inversión. En esta línea, 
venden en términos 

favorables su participación 
en Produsal y también 

en Estilago.

1999

POLIOLEFINAS INTERNACIONALES, C.A. POLINTER 
Es el resultado de la fusión, en 1999,  de las empresas mixtas Polilago, Plastilago 
y Resilín, con lo cual se conformó la empresa productora de polietilenos más 
grande de la región andina, con una capacidad global para producir 370 MTMA. 
Polinter cuenta con tres plantas para la producción de polietilenos de baja 
densidad, lineales de baja densidad, media densidad y alta densidad, con una 
combinación de tecnología única en la región.

2000
-

2010
Pese a las constantes 
crisis, devaluaciones, 
controles cambiarios, 

inflación, Grupo 
Zuliano podría decir 
que esta década ha 

sido la del balance de 
fortalezas.

Se mantiene con 
inversiones sólidas, un 

equipo humano motivado, 
altamente capacitado para 
mirar y anticipar el entorno, 

fundamentalmente para 
interpretar los incesantes 

cambios del entorno y 
actuar en consecuencia.

A lo largo de esta 
historia de inmensos 

logros y variadas crisis, 
Grupo Zuliano puede 

decir que ha podido 
superar los efectos 

negativos de la realidad 
económica del país 

y las dificultades de 
un mercado cada día 
más competido. Pero 

sobre todo ha sabido 
aprovechar las 

nuevas e infinitas 
posibilidades que 

sigue ofreciendo 
la industria 

petroquímica de 
Venezuela, una 
de las de mayor 

desarrollo y 
crecimiento en toda 

Latinoamérica.

L A  H I S T O R I A
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GRUPO ZULIANO
EL PUENTE 

IDEAL
PARA SER 

SOCIO DE LA 
PETROQUÍMICA

Hoy, 40 años después de su creación, la misión de Grupo 
Zuliano sigue siendo la misma que impulsaba en 1970: 

servir de vehículo para que los pequeños ahorristas 
tengan posibilidad de accesar a la propiedad de la 

industria petroquímica de Venezuela. 

 Esa tarea no solo se mantiene,  sino que  observando los 
múltiples cambios a los que se ha visto sometido el mundo  

financiero actual,  se refuerza  con renovados bríos de 
manera que el venezolano,  un obrero, un ama de casa, 

un pequeño inversionista, pueda también ser socio de la 
petroquímica y ver multiplicar su inversión a través de los 

proyectos que adelanta esta industria  nacional. 

Por otro lado, Grupo Zuliano sueña en los últimos años 
con la posibilidad de aumentar el volumen de activos de la 

compañía, incrementar el movimiento de las operaciones 
en el mercado hasta reforzar la liquidez de la acción,  que 

el que invirtió pueda con relativa facilidad comprar 
y vender su acción. Con ello busca aumentar la liquidez de 

la acción, esta profundidad 
de mercado debiera favorecer a lo largo los precios 

de la acción en el mercado de valores.

Con el respaldo de 4 décadas 
de participación en el negocio 
petroquímico nacional y 38 años de 
cotizar en la Bolsa de Valores del 
país, Grupo Zuliano C.A. constituye 
hoy una empresa de comprobada 
solidez financiera y operacional 
que contribuye activamente con el 
crecimiento industrial de Venezuela. 

En su dilatada historia, ha 
sorteado con efectividad los 
vaivenes propios del mercado 
en el que participa amparada en 

asociados con la vida diaria de toda 
la población. 

Su visión global del negocio y 
la vinculación con importantes 
socios en la conformación de 
las empresas mixtas en la que 
participa le ha permitido cimentar 
una importante presencia en 
los mercados de la región, 
contribuyendo con la consolidación 
de un sector industrial fortalecido, 
capaz de impulsar las industrias 
transformadoras del plástico, así 
como al sector agroindustrial y al 
de productos químicos industriales. 

acertadas estrategias gerenciales 
y financieras. Ha mantenido el 
camino de la rentabilidad para 
sus accionistas,  cuya inversión 
se multiplica apuntalada por los 
buenos rendimientos del negocio 
petroquímico.  

Junto a Pequiven, ha propiciado 
la creación de empresas mixtas  
para suministrar a las industrias 
transformadoras del país materia 
prima de naturaleza eminentemente 
estratégica para la región y el país, 
cuyos usos y aplicaciones están 

¿COMO SE ENCUENTRA GRUPO ZULIANO 
EN 2010 DESPUÉS  DE 40 AÑOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 
EN PROYECTOS PETROQUÍMICOS  DEL PAÍS?
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Grupo Zuliano es un negocio con extraor-
dinarias perspectivas de desarrollo en el sector 
petroquímico. Además, continúa siendo el único 
medio a través del cual cualquier persona, 
puede participar en la petroquímica nacional. 

En Grupo Zuliano hemos aprendido a  
trabajar con voluntad para hacer realidad los 
sueños. Hemos sido capaces  de emprender 
y materializar  proyectos donde muchos solo 
han visto dificultades,  de aunar esfuerzos 
y recursos, crear empresas que producen 
empleos y con su impulso empresarial dinamizar 
el desarrollo del Zulia y del país.

Junto a la Petroquímica nacional y otros socios 
que aportan la tecnología, hemos sido capaces 
de suministrar a miles de empresas venezolanas 
la materia prima necesaria para transformar 
los derivados del gas en plásticos y hacer más 
fácil  la vida de los venezolanos, de impulsar el 
desarrollo de la industria  de plásticos del país, 
de hacer socios del desarrollo petroquímico más 
grande de Latinoamérica al pequeño ahorrista, 
al ama de casa, al profesional, al inversionista. 
¿Cómo no vamos a ser capaces de seguir 
trazando huellas para el progreso nacional?

Grupo Zuliano C.A. se mantiene hoy como 
pilar fundamental del proceso de desarrollo 

y renovación de nuestro país.

40 años marcan la huella de una 
empresa con raíces sólidas. 

¿CÓMO NO VAMOS A
 SER CAPACES DE SEGUR

TRAZANDO HUELLAS
PARA EL PROGRESO

NACIONAL?


