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A los accionistas de Grupo Zuliano C.A.:  

 

Grupo Zuliano arrojó una pérdida neta de Bs.F 173.174.950.870 al 28 de febrero de 2018, de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principales componentes de esa suma son Bs.F 

27.771.563.154 de gastos financieros y Bs.F 145.758.443.853 de fluctuaciones cambiarias.  

 

El total de resultados integrales refleja un monto positivo de Bs.F 2.186.836.587.301, producto de la utilidad 

no realizada de inversiones disponibles para la venta, constituidas por las participaciones en Polinter y 

Propilven, de Bs.F 2.287.059.576.873, la pérdida actuarial de la asociada Profalca, de (Bs.F 739.989.938), y el 

ajuste acumulado por traducción también de Profalca, de Bs.F 69.515.413.502, y el impuesto sobre la renta 

diferido, por Bs.F 4.176.537.734.  

 

***** 

Durante el ejercicio no se recibieron dividendos de ninguna de las afiliadas Polinter y Propilven.  

 

La capacidad de producción de las plantas de Polinter es de 160.000, 80.000 y 190.000 toneladas métricas 

anuales de polietileno de alta densidad, de baja densidad y de resinas de polietileno lineal respectivamente. 

La producción durante el año finalizado el 28 de febrero de 2018 fue un porcentaje muy bajo de esa 

capacidad, debido principalmente a la suspensión e interrupción en el suministro de materia prima por 

parte de Pequiven. 

 

La capacidad de producción de la planta de Propilven es de 144.000 toneladas métricas anuales de 

polipropileno y derivados. La producción durante el año finalizado el 28 de febrero de 2018 fue un 

porcentaje muy bajo de esa capacidad, debido principalmente a la suspensión e interrupción en el 

suministro de materia prima por parte de Pequiven, a partir de agosto de 2017.   

 

***** 

Los dividendos aprobados por Profalca en marzo de 2017, con cargo a las utilidades de 2015, fueron 

compensados contra anticipos recibidos en 2015 y 2016. En diciembre de 2017, Profalca aprobó un anticipo 

de dividendos, con base en las utilidades líquidas y recaudadas al 31 de octubre de ese año y en las 

utilidades proyectadas al 31 de diciembre de 2017.  

 

La capacidad de producción de la planta de Profalca es de 160.000 toneladas métricas anuales de propileno 

grado polímero. La producción durante el año finalizado el 28 de febrero de 2018 fue de 7.700 toneladas 

métricas. Esto se debió fundamentalmente a la falta de suministro de materia prima proveniente de la 

Refinería Cardón del Centro de Refinación Paraguaná.  

 

***** 

Los gastos de administración y generales de Grupo Zuliano al 28 de febrero de 2018 fueron de Bs.F 

1.071.424.229, lo cual representa alrededor de 0,04% del valor del portafolio de inversión. 

 

***** 

A partir del 1º de marzo de 2017, la moneda funcional de Grupo Zuliano cambió del bolívar al dólar 

estadounidense, debido a que una cantidad cada vez mayor de transacciones podían pactarse en dólares 

estadounidenses para adaptarse a las circunstancias macroeconómicas actuales.  
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***** 

Los Bonos Global 2026 que la compañía mantiene vieron afectado su valor de mercado. A partir del segundo 

semestre de 2017, el emisor de esos Bonos, la República, ha dejado de pagar los intereses que los mismos 

devengan.  

***** 

Durante el ejercicio, la compañía manejó un modesto nivel de endeudamiento con algunos accionistas y 

bancos nacionales, para cubrir gastos de administración y generales.  

 

***** 

Desde enero de 2016 impera en el país el estado de excepción y emergencia económica.  

 

***** 

El valor de la acción de Grupo Zuliano, en la Bolsa de Valores de Caracas, pasó de Bs.F 4.000,00 el 28 de 

febrero de 2017 a Bs.F 40.000,00 el 28 de febrero de 2018, con un volumen de 335.319 acciones transadas. 

 

En ese mismo período, el Producto Interno Bruto (P.I.B.) continuó la tendencia decreciente observada desde 

el 2014; el Índice Nacional de Precios al Consumidor (I.N.P.C.) experimentó una variación de 1.664,64%, 

pasando de 11.697,2 a 204.074,2; el tipo de cambio de referencia Bs./US$ (B.C.V.) pasó de Bs.F 699,91 a Bs.F 

35.280,00; las reservas internacionales disminuyeron de US$ 10.442 millones a US$ 9.432 millones; y la masa 

monetaria (M2) se incrementó de Bs.S 2.937.737.000.000 a Bs.S 59.073.633.000.000.  

 

Estas cifras caracterizan a la economía venezolana dominada por la hiperinflación, la caída del producto 

interno bruto, la escasez de divisas y de algunos bienes y servicios básicos, entre otros factores, lo cual ha 

impactado de manera importante la actividad económica y las operaciones de producción y 

comercialización desarrolladas por las empresas en el país y ha disminuido el poder adquisitivo de la 

población.  

***** 

En vista de los resultados obtenidos, no está previsto proponer el reparto de dividendos a los accionistas 

para este ejercicio.  

 

Para finalizar, deseamos expresar nuestra gratitud a los accionistas por su confianza y continuo apoyo, a los 

trabajadores de Grupo Zuliano y de las empresas afiliadas y asociada por su trabajo y dedicación y a las 

autoridades de la Superintendencia Nacional de Valores, de la Bolsa de Valores de Caracas y de la C.V.V. 

Caja Venezolana de Valores por su acompañamiento en nuestra gestión.  

 

Queremos concluir honrando la memoria de Guido Gómez Arellano, a quien recordamos no solo por su 

simpatía, sino también por su inteligencia, sabiduría y experiencia, entre otras cualidades. Guido nos 

abandonó pocas semanas después de la asamblea del 30 de octubre de 2018. Estas breves líneas quedan 

como testimonio de gratitud por el tiempo, energía y esfuerzo que le dedicó a la compañía. 

 

Maracaibo, 23 de diciembre de 2020.  

 

Por la Junta Directiva de Grupo Zuliano C.A. 

 

Gerardo González Nagel 

Presidente 


