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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, que se realizará el día 31 de agosto de 2009, a 
las 10:00 am., 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:

Informe de gestión que presenta la Junta Directiva a los accionistas.
 

Aprobar o modificar el Balance General y las cuentas al 28 de febrero de 2009, 
fecha del cierre económico de la compañía, con vista al informe presentado 
por los Comisarios y por los Auditores Externos; y resolver respecto al pago de 
dividendos a los accionistas de acuerdo a la propuesta que será presentada por 
la Junta Directiva.

Aprobar el porcentaje a ser apartado de las utilidades, conforme a lo previsto en 
el literal “d” del artículo 20 de los Estatutos Sociales vigentes y el artículo 117 de 
la Ley de Mercado de Capitales.

Reestructuración y designación de algunos miembros que integran la Junta Directiva 
de la compañía, hasta la finalización del actual período estatutario   2008 - 2010.

Designación de los Comisarios Principales de la compañía y sus suplentes para el 
ejercicio económico 1ro. de marzo de 2009 al 28 de febrero de 2010. 

Maracaibo, 13 de agosto de 2009

Por la Junta Directiva
GUIDO GÓMEZ 

Presidente

Los Estados Financieros Auditados y el Informe Anual correspondientes al ejercicio económico finalizado el 
29 de febrero de 2008, 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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Informe de la 
Junta Directiva

Presidente
Guido Gómez

Directores Principales
Polia Herrera de Sáez(*)

Oscar Grossmann
Gerardo González
Edgar Pedraja

Directores Suplentes
Francisco García
Daniel Finol
Reinaldo Gabaldón
Ramón Muchacho
Enrique Auvert

*Directora hasta septiembre de 2008



 

Feb-09 Feb-08

Ganancia (pérdida) en operaciones MBs. 1.101 4.058

Inversiones MBs. 108.823 192.682

Activos Monetarios MBs. 7.573 11.893

Patrimonio MBs. 115.396 203.433

Capital  pagado MBs. 4.125 4.125

Número de acciones 4.125.562 4.125.562

Número de accionistas 1.290 1.335

Valor nominal de la acción 1 1

Utilidad (pérdida ) neta por accion Bs.F. 0,25 0,99

Valor en libros por acción 27,97 49,31

Principales indicadores de gestión 
de GRUPO ZULIANO, C.A

Empresas Afiliadas
en las que Grupo Zuliano, C.A. 

tiene participación
accionaria al 28/02/2009

Las cifras en bolívares 
fuertes se presentan en 

valores constantes al 28 
de febrero de 2009

Empresa
Capital Patrimonio

en MBs.
          Accionistas                Partic. %actualizado

en MBs.

POLIOLEFINAS INTERNACIONALES, C.A. (POLINTER) 439.934 1.438.580 PEQUIVEN 46,43%
GRUPO ZULIANO 8,13%

Línea de Producción: Polietileno Alta Densidad

Capacidad de Producción: 160.000 TMA
IPHL 30,00%

SOFILAGO 13,85%
GRUPO MITSUI 1,59%

Línea de Producción: Polietileno Baja Densidad

Capacidad de Producción: 80.000 TMA

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

POLIPROPILENO DE VENEZUELA,S.A (PROPILVEN)
331.419 369.134 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%
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Otro añopositivo

En el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2009, Grupo Zuliano 

arroja nuevamente resultados financieros positivos, reportando 

ganancias netas para sus accionistas de Bs. 1.051.872. Durante este 

período, las actividades de Grupo Zuliano y sus afiliadas estuvieron 

marcadas por una considerable volatilidad en los mercados petro-

químicos internacionales, efectos inflacionarios y la volatilidad de 

las variables económicas nacionales.

Estos resultados obtenidos, y que incluyen efec-
tos de ajustes negativos en la valoración de los 
activos fijos de las afiliadas como se detalla pos-
teriormente, confirman el compromiso de ges-
tión de Grupo Zuliano y el equipo humano que 
labora en la compañía y sus empresas afiliadas.

El mercado de resinas plásticas nacionales mostró durante este pe-

ríodo un crecimiento de 6,4% para el polipropileno y de 10% para 

el polietileno, reflejando el amplio potencial del sector y reafirman-

do el comportamiento observado en años recientes por parte del 

sector transformador de plásticos y la consolidación que tienen las 

afiliadas de Grupo Zuliano en el mercado nacional. 

Los resultados obtenidos ratifican a nuestros accionistas: a) la soli-

dez financiera y operativa de Grupo Zuliano y sus afiliadas, b) de-

muestra ser una inversión con retornos consistentemente positivos; 

y c) afirman el potencial de crecimiento y desarrollo de la compañía. 
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Los ingresos reflejados por Grupo 
Zuliano por un monto neto de Bs. 
4.450.000 se componen únicamente 
de dividendos provenientes de Pro-
pilven.  

Polinter muestra resultados positivos 
durante el período, sin embargo no 
se han realizado decretos de dividen-
dos que puedan ser reflejados en los 
ingresos de Grupo Zuliano. 

La reducción de Bs. 83.858.809 en 
el valor de las inversiones de Grupo 
Zuliano es consecuencia del cambio 
en las normas de contabilidad utiliza-
das en Venezuela.  Estos cambios y 
sus efectos son detallados en un aná-
lisis que se muestra posteriormente 
en este informe.

La estructura de gastos administra-
tivos y generales de Grupo Zulia-
no muestra una reducción de Bs. 

1.296.884, producto de una disminu-
ción de los impuestos sobre los divi-
dendos por Bs. 1.319.836. Al excluir 
este efecto se observa que a pesar 
del ambiente inflacionario que ha 
prevalecido en la economía nacio-
nal, los gastos administrativos y ge-
nerales se han mantenido estables, 
mostrando solo un incremento mar-
ginal de Bs.22.952, equivalente a un 
0.9%. Estos gastos están compuestos 
principalmente por remuneraciones 
al personal, requerimientos legales 
para el mantenimiento en la bolsa de 
valores y agente de traspaso, y ase-
sorías externas, como apoyo técnico 
para los planes y proyectos que viene 
manejando la compañía. 

Los precios de las resinas en el mer-
cado internacional durante 2008 
presentaron una significativa volatili-
dad, como consecuencia de su estre-
cha relación con el comportamiento 
del mercado mundial de petróleo y 
sus derivados. Sin embargo, y como 
parte de la dinámica de mercado na-
cional y la acertada política comercial 
establecida en la industria nacional, 
se han mantenido niveles adecuados 
de margen que han permitido la ob-
tención de resultados positivos para 
las afiliadas de Grupo Zuliano.

Resultados delejercicio
Grupo Zuliano 
reporta en este 

período, y por quinto 
año consecutivo, 

resultados operativos y 
financieros positivos

 a sus accionistas.

La utilidad neta alcanzada durante el pe-
ríodo concluido el 28 de febrero de 2009 
fue de Bs. 1.051.872. Si bien esta cifra es 
menor a los resultados financieros del 
año precedente, deben tomarse en con-
sideración algunos elementos significati-
vos que impactaron en la gestión:
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Durante el año 2008, la Federación de 
Colegio de Contadores Públicos de 
Venezuela (FCCPV) aprobó la adop-
ción de nuevos principios contables 
de aplicación general en Venezuela.  
Estos principios se basan en gran me-
dida en las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), con 
excepción de algunos criterios, rela-
cionados entre otros, con el ajuste por 
inflación, lo cual da origen a las nor-
mas VEN-NIIF. De acuerdo con dichas 
normas POLINTER y PROPILVEN, de-
ben aplicar estos principios de forma 
obligatoria en el ejercicio económico 
que comienza a partir del 1 de enero 
de 2008, debiéndose presentar com-
parativamente los periodos anteriores 
a dicha fecha utilizando las menciona-
das VEN-NIIF.  En éste sentido, durante 
el 2008 las compañías efectuaron el 
análisis de los impactos que la aplica-
ción de los nuevos principios originan 
sobre los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2007 y 2008 para efectos 
de comparación.  

Al 31 de diciembre de 2007, la ge-
rencia de POLINTER con base en los 
resultados de los estudios prepara-
dos por avaluadores y especialistas 
independientes, reconoció un ajuste 
por deterioro en el valor de las propie-
dades, plantas y equipos de unos Bs. 
22.935.300, el cual se encuentra inclui-
do como parte del costo neto de pro-
ducción y ventas en los resultados del 
período.  En los resultados del 2008 la 
compañía no determinó ajustes por el 

Efectos de los cambios 
en los principios contables

deterioro en el valor de las propieda-
des plantas y equipos.

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
la gerencia de PROPILVEN realizó la 
comparación entre el valor de uso de 
los activos fijos determinado por es-
pecialistas independientes y el valor 
razonable de mercado; resultando ma-
yor el valor de uso; y en consecuencia 
reconoció un ajuste por deterioro en 
el valor de la propiedad, planta y equi-
pos de unos Bs. F. 141.837.000 y Bs. 
F. 59.659.000, respectivamente para 
cada año; los cuales se encuentran in-
cluidos como parte del costo neto de 
producción y ventas en los resultados 
de cada ejercicio.

El valor patrimonial en libros de cada 
acción de Grupo Zuliano alcanza a 
Bs. 27,97 por acción al 28 de febrero 
de 2009. Dicho monto proviene de los 
valores de los activos determinados en 
base a avalúos y valorizaciones inde-
pendientes contratados por Polinter 
y Propilven para cumplir requerimien-
tos de las normas VEN-NIIF.
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Resultados de las 
Empresas Afiliadas Las cifras en bolívares 

fuertes se presentan en 
valores constantes al 28 de 

febrero de 2009

Las cifras en bolívares fuertes se 
presentan en valores constantes al 28 

de febrero de 2009

Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter) Dic-08 Dic-07 Variación

Producción total TM 328.052 301.351 26.701 

Ventas nacionales

Polietileno de Alta Densidad TM 85.948 87.174 (1.226)

Polietileno de Baja Densidad TM 53.186 60.566 (7.380)

Polietileno Lineal TM 123.529 109.333 14.196 

Mezcla TM 17.113 19.072 (1.959)

Total Ventas Nacionales 279.776 276.145 3.631 

Ventas de exportación

Polietileno de Alta Densidad TM 0 0 0 

Polietileno de Baja Densidad TM 0 1.838 (1.838)

Polietileno Lineal TM 663 32.028 (31.365)

Mezcla TM 0 0 0 

Total Ventas Exportación 663 33.866 (33.203)

Total Ventas 280.439 310.011 (29.572)

Ventas totales MMBs. 1.375 1.474 101 

(Pérdida)  Ganancia MMBs. 24 (31) 59

Rentabilidad sobre las ventas % 1,75% (2,10%) 3,85%

Deuda bancaria MMBs. 190 139 51

Deuda accionistas MMBs. 99 84 15

Polipropileno de Venezuela, S.A. (Propilven) Dic-08 Dic-07 Variación

Producción total TM 107.855 103.609 4.246 

Ventas nacionales TM 97.459 108.959 (11.500)

Ventas de exportación TM 0 1.301 (1.301)

Ventas totales MBs.F 481.472 494.055 (12.583) 

Utilidad neta MBs.F (70.522) (31.676) (38.846) 

Rentabilidad sobre las ventas % (15%) (6%) (9%) 

Dividendos a Grupo Zuliano, C.A. MBs.F 4.450 8.954 (4.504) 

Deuda bancaria MBs.F 780 4.082 (3.302)

Deuda accionistas MBs.F 18.072 31.917 (13.845)



Propilven
Polinter 

Resultados de las empresas

donde Grupo Zuliano
tiene participación
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Gracias a los resultados positivos de Pro-
pilven, su amplia generación de efectivo, 
aunado al crecimiento consistente del 
mercado de polipropileno, la compañía 
está ejecutando un proyecto de amplia-
ción de su capacidad productiva para lle-
varla a 140.000 TMA, lo que representará 
un incremento significativo de un 27% 
de su producción y ventas.

Polipropileno 
de Venezuela, S.A.

(Propilven)

Para el año 2008, Propilven 

muestra una pérdida neta de 

Bs. 70.521.859, causada por un 

ajuste negativo en el valor de 

propiedad, planta y equipo por 

un monto de Bs.141.837.000, 

producto de la reestructuración 

contable resultante de aplicar 

por primera vez los principios 

de contabilidad de aceptación 

general en Venezuela (VEN-

NIIF).

 

Como referencia, los estados fi-

nancieros de Propilven expresa-

dos en cifras históricas muestran 

una utilidad de Bs. 61.791.777 

para el mismo período. A pesar 

de reflejar esta pérdida por efec-

tos contables, la sólida posición 

de la compañía permitió el pago 

de dividendos a sus accionistas, 

de los cuales correspondieron a 

Grupo Zuliano Bs. 4.450.000.

Los niveles de producción de 

Propilven se incrementaron en 

un 4%, alcanzando un total de 

107.855 TM, comparadas con 

103.609 TM del año anterior. 

Este aumento en el volumen 

producido viene relacionado 

con un incremento del mercado 

nacional estimado en 6,4%.

Los ingresos de Propilven se 

mantuvieron en los niveles 

generales del período ante-

rior, mostrando solo una lige-

ra disminución de 2,5% luego 

de los ajustes por inflación (Bs. 

494.055.464 vs  Bs. 481.472.025).
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Poliolefinas 
Internacionales, S.A.
(Polinter)

Para este ejercicio fiscal, Polinter 

adaptó sus procesos de infor-

mación contable a los nuevos 

principios de contabilidad de 

aceptación general en Venezuela 

(VEN-NIIF), reportando a sus ac-

cionistas utilidades netas por Bs. 

23.765.639, lo cual representa un 

aumento significativo en com-

paración con los resultados del 

año anterior, que bajo los mis-

mos principios de contabilidad 

dieron un resultado negativo de 

Bs.31.411.493. 

Esta utilidad viene originada por 

una reducción de los costos de 

producción y venta de un 9,3% (Bs. 

1.180.066.345 en el año 2008 vs Bs. 

1.301.010.686 para el 2007) que 

compensan una disminución del  

6.7%  en los ingresos brutos (Bs. 

1.375.233.504 vs 1.473.819.565) y 

permiten reportar un margen 13% 

superior al del ejercicio anterior. 

Este costo de producción y venta 

incluye la recuperación de inven-

tarios realizado por la compañía 

durante 2008. 

Durante el año 2008, las ventas 

de Polinter alcanzaron las 280.439 

TM, producto de un crecimiento 

de 1,2% en el total de ventas na-

cionales, las cuales alcanzaron las 

279.776 TM, y que compensan 

Para el cierre del 
ejercicio económico  

Polinter muestra unos 
estados financieros 

positivos, con 
resultados 

favorables a sus 
accionistas, niveles 

considerables de 
activos significativos, 
adecuados niveles de 
producción y venta y 
una sólida estructura 
patrimonial, apoyada 

en una amplia 
capacidad y esfuerzo 

gerencial.

una reducción del 98% de las 

ventas de exportación (33.866 

TM vs 663 TM).  Polinter fortale-

ció su liderazgo en el mercado 

nacional, comercializando un 

total de 323.663 TM de produc-

tos, lo cual representa un cre-

cimiento de 7% con respecto a 

los volúmenes de 2007 (302.227 

TM), e implican un record en las 

ventas de la compañía.

En el mercado internacional du-

rante el ejercicio 2008 se obser-

vó una amplia inestabilidad en 

los precios de polietilenos como 

consecuencia de su estrecha re-

lación con el mercado mundial 

de petróleo y sus derivados.  Sin 

embargo, y como parte de la 

dinámica de mercado y la acer-

tada política comercial estable-

cida en la industria nacional, se 

han mantenido niveles adecua-

dos de margen que han permi-

tido la obtención de resultados 

positivos. 
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En Asamblea de Accionistas de fecha 17 de marzo de 2006, se aprobó la 
firma del Memorando de Entendimiento para la Reestructuración Accio-
naria de la compañía, en donde se estableció en una primera fase la re-
dención parcial de la participación del accionista Internacional Petroche-
mical Holding LTD (IPHL), mediante la anulación del 25% de las acciones 
comunes provenientes de conversión (equivalente a 161.764.706 acciones) 
y de un número de acciones comunes suficientes para que dicho accionis-
ta mantenga una participación del 20% del capital social de Grupo Zulia-
no (72.794.118 acciones), reduciendo de esta manera el capital social de 
la compañía. Esta redención accionaria fue pagada mediante la dación en 
pago de acciones propiedad de Grupo Zuliano en Polinter.  En virtud de la 
dación en pago referida, la cesión y traspaso de acciones de Polinter por la 
compañía a IPHL, se reduce la participación accionaria de la compañía en 
Polinter a 5.277.478.359 acciones de aquellas que integran el capital social 
de la misma, que representan el 8,06% de dicho capital social.

En la segunda fase del Memorando de Entendimiento, adicionalmente se 
convino de mutuo acuerdo entre la compañía, Pequiven e IPHL, que se se-
leccionaría una o varias empresas mixtas donde Pequiven y/o IPHL sean 
accionistas, con la finalidad de celebrar un intercambio en virtud del cual 
Grupo Zuliano transfiera a Pequiven o IPHL, según corresponda su parti-
cipación remanente en Polinter y en contraprestación la compañía recibi-
rá un número de acciones equivalente al valor de las acciones de Polinter 
entregadas, correspondientes al capital social de la o las empresas mixtas 
petroquímicas que sean seleccionadas.

La primera fase acordada en el Memorando de Entendimiento quedó cul-
minada y 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.

Durante el ejercicio fiscal concluido el 28 de febrero de 2009, se lograron 
avances significativos en las negociaciones de la fase II del Memorandum 
de Entendimiento, que incluyen la exploración de nuevas alternativas que 
aunque están fuera de la esfera del mismo, cumplan con los objetivos origi-
nalmente acordados por las partes. Hasta el momento las partes continúan 
activamente en la negociación, existiendo una propuesta para la evalua-
ción final del comité ejecutivo de Pequiven. 

Sin embargo, no se ha establecido un acuerdo definitivo para la conclu-
sión de esta operación, en virtud de lo cual se aprobó, por parte de la junta 
directiva de Grupo Zuliano, la segunda extensión del Memorando de En-
tendimiento suscrito hasta el 31 de diciembre de 2009 a fin de completar y 
perfeccionar los acuerdos y ejecutar las transacciones pertinentes. 

Los términos legales y económicos de dicho Memorando de Entendimien-
to seguirán vigentes con posteridad a la celebración de la Asamblea Ordi-
naria correspondiente al cierre  del ejercicio económico que culmina el 28 
de febrero de 2009.

Memorandun 
de entendimiento
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Propuesta 
de dividendos
Durante los tres últimos ejercicios, y soportado en resultados positivos, Grupo Zuliano ha 
sostenido una política de pago de dividendos,  siendo el último de dichos pagos de igual 
monto al valor nominal de la acción. 

Considerando los resultados positivos del ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 
2009, la disponibilidad de efectivo y la proyección del flujo de caja de la compañía, la junta 
directiva presenta una propuesta de dividendos en efectivo a sus accionistas y, una propuesta 
para fijar el porcentaje de participación en las utilidades para la remuneración de los miem-
bros de la junta directiva de acuerdo con los estatutos de la compañía.

Planificación 
estratégica
La junta directiva y la gerencia de Grupo Zuliano han venido 
trabajando en la redefinición del modelo de negocio de Gru-
po Zuliano, de manera de estructurar un crecimiento sólido y 
sustentable de la compañía, apoyado en una firme organiza-
ción corporativa. En Grupo Zuliano creemos en el trabajo, la 
calidad profesional, y en las oportunidades y potencialidades 
de nuestra gente y nuestra industria, y en virtud de ello nos 
proponemos un crecimiento inteligente como política, man-
teniendo un justo equilibrio entre el aprovechamiento de 
oportunidades y el apropiado manejo de riesgos en nuestras 
inversiones. 

De esta manera, se proyecta ampliar el portafolio de inversio-
nes de Grupo Zuliano, identificando nuevas oportunidades 
y actuando con agilidad y asertividad en las decisiones de la 
compañía, alcanzando niveles significativos de masa crítica y 
obteniendo una diversificación amplia de portafolio y riesgos. 
En nuestra industria, los proyectos comprendidos en el plan 
petroquímico nacional, algunos de los cuales se encuentran 
en plena ejecución, contemplan un desarrollo de manera es-
tructurada de la industria petroquímica venezolana, basado 
en el beneficio que aportan las amplias potencialidades exis-
tentes en el país.

Durante este ejercicio se han efectuado diversos estudios téc-
nicos para la conformación y ejecución del plan estratégico 
de la compañía, en virtud de lo cual se ha fortalecido la es-
tructura corporativa de Grupo Zuliano y se ha avanzado de 
manera firme en el acercamiento y evaluación de opciones 
específicas de inversión, adaptadas a los lineamientos de la 
compañía. 
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Seguimiento al valor accionario

Durante el año 2008 se observó un mode-
rado movimiento de las acciones de Gru-
po Zuliano en la Bolsa de Valores de Cara-
cas, teniendo un valor al cierre del período 
de Bs. 6 por cada acción. 

El buen desempeño mostrado en los úl-
timos años por parte de Grupo Zuliano 
y sus empresas afiliadas, al cual deben 
incluirse las perspectivas positivas de las 
ampliaciones proyectadas en las plantas 
de Propilven y Polinter, el avance logrado 
en las negociaciones de la fase II del Me-
morando de Entendimiento con Pequi-
ven, así como el desarrollo alcanzado en 
la planificación estratégica de Grupo Zu-
liano, muestran una importante actividad 
orientada al crecimiento de la compañía. 
Este plan estratégico incluye entre otros 
factores la realización de nuevas inversio-
nes dentro de lineamientos de elevada 
rentabilidad, que contribuyan a ampliar 
su portafolio de inversiones, al mismo 
tiempo que fortalezcan la diversificación 
en la cartera de activos. 

El desempeño de Grupo Zuliano y sus 
empresas afiliadas, ha sido evaluado a 
través de diversos estudios económicos 
realizados por reconocidas firmas nacio-

nales e internacionales de consultoría, ob-
teniendo valores y proyecciones técnicas 
cuyos resultados son altamente positivos 
para nuestros accionistas. La conclusión 
fundamental de estas valoraciones finan-
cieras es que la acción de Grupo Zuliano 
tiene un valor sustancialmente superior 
a la cotización general de la acción en el 
mercado bursátil venezolano.

Basado en estos análisis y considerando 
los planes de desarrollo en los que actual-
mente trabaja la junta directiva y el perso-
nal de la compañía, tiene absoluto sentido 
esperar en el mercado bursátil una reva-
lorización de las acciones de Grupo Zu-
liano conforme con la calidad existente 

Grupo Zuliano vs IBC

en la cartera de inversiones, y que dicho 
valor obtenga ajustes positivos conforme 
se ejecuten los planes proyectados a corto 
y mediano plazo. 

Como parte de estos esfuerzos y enten-
diendo la responsabilidad  de aportar a los 
mercados financieros toda información 
relevante, se han contactado analistas 
independientes para que evalúen el de-
sempeño de Grupo Zuliano y el compor-
tamiento de sus acciones en el mercado 
de valores, y así suministrar información 
clara,  objetiva y transparente a nuestros 
accionistas e inversionistas.

A lo largo de los últimos cinco ejercicios 
económicos, la acción de Grupo Zuliano 

ha mostrado un incremento de 542% en su 
cotización de mercado, lo cual implica un 

crecimiento promedio anual del valor de la 
acción superior al 59%. 
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Grupo Zuliano ha desarrollado unas bases sólidas que le permiten colocarse 
hoy en día en la ruta de un crecimiento significativo y sostenido. Los resultados 
positivos alcanzados durante los últimos ejercicios económicos, el potencial 
y expectativas de crecimiento del sector petroquímico nacional, la posición 
lograda con el desarrollo del Memorandum de Entendimiento, el crecimiento de 
los activos con las ampliaciones de las afiliadas y una alta capacidad gerencial son 
algunos de los factores que han colaborado con la consolidación de la compañía.

La fase II del Memorándum de Entendimiento se encuentra en un estado 
avanzado de las negociaciones, esperándose su pronta conclusión y ejecución. 
La resolución de esta negociación brindará un soporte importante para el 
crecimiento y estructuración del portafolio de la organización. 

El crecimiento y solidez se ha planteado como una política prioritaria de la junta 
directiva de Grupo Zuliano. La compañía pretende seguir siendo una excelente 
opción de inversión para nuestros accionistas y quienes deseen participar 
como socios del negocio petroquímico. En virtud de ello se está en proceso de 
evaluación de importantes opciones específicas de inversión, aprovechando las 
oportunidades de negocio en beneficio de ampliar y diversificar el portafolio de 
inversiones de la compañía.

Igualmente, Grupo Zuliano ha venido trabajando en un acercamiento al 
mercado financiero nacional y en el fortalecimiento de la imagen corporativa de 
la compañía, que ayuden a incentivar el reconocimiento de mercado, brindando 
información amplia y oportuna a nuestros relacionados y accionistas, y mostrando 
las amplias virtudes que tiene como oportunidad real de inversión. Igualmente, 
y a partir de los resultados positivos obtenidos, Grupo Zuliano ha realizado 
pagos significativos de dividendos en los últimos ejercicios, que en total son 
sustancialmente superiores al valor nominal de la acción.

En resumen,  este ejercicio económico cierra con mucho más que buenos 
resultados financieros. Tenemos una compañía sólida, con 
excelentes resultados históricos y con metas claras de 
crecimiento y desarrollo.

Grupo Zuliano 
al alcance de todos

Grupo Zuliano con bases sólidas


