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OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR 
NO CONVERTIBLES EN ACCIONES

EMISIÓN 2016 POR UN MONTO MÁXIMO DE DOS MIL MILLONES
DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000.000,00)

EMISOR: Corporación Grupo Químico (El emisor)
TIPO DE TÍTULO: Obligaciones quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones)
MONTO MÁXIMO 
AUTORIZADO:

Hasta Dos Mil Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000.000,00) distribuidas en hasta ocho (8) 
series de Doscientos Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 250.000.000,00) cada una (ver 
sección 2.2 “monto y plazo”).

VENCIMIENTO: Cada serie de la Emisión 2016 tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años 
contados a partir de su respectiva emisión, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 
“monto y plazo”).

DENOMINACIÓN Y 
VALOR NOMINAL:

Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 
“Custodia de los Macrotítulos”) Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de 
Bs. 1.000,00 cada una.

PRECIO DE 
COLOCACIÓN:

El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a 
descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de 
cada serie.

TASA DE INTERES: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro (4) 
modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que 
se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”).

PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES

El emisor pagara las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, 
se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada ( ver sección 2.5 “Pago del Capital”

AGENTE DE 
COLOCACIÓN:

Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de 
colocación que designe el emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria).

SISTEMA DE 
COLOCACIÓN:

A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).

AGENTE DE CUSTODIA 
Y PAGO:

C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 
“Pago de las Obligaciones”).

REPRESENTANTE 
COMÚN PROVISIONAL:

Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los 
Obligacionistas”).

CALIFICACIÓN DE 
RIESGO:

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 
CLAVE Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A  – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

APROBACIÓN DEL 
EMISOR:

La presente Emisión se ofrece con base a lo aprobado por la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas celebrada en fecha 12 de enero de 2016, y lo acordado en la Certificación de los 
Representantes del emisor de fecha 18 de febrero de 2016.

“LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE 
VALORES EN LO QUE RESPECTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA 
PÚBLICA DE LOS TÍTULOS DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO. NO CERTIFICA LA CALIDAD DE 
LA INVERSIÓN”.

La Emisión 2016 fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 022/2016, de fecha 23 de 
agosto de 2016. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 23 de noviembre de 2016.
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El Emisor ha cumplido con losrequisitos de aprobación establecidos por la 
Superintendencia Nacional de Valores (en lo sucesivo “SUNAVAL”). Este Prospecto 
contiene la información obligatoria que debe ser incluida en el mismo. La información 
no requerida en el Prospecto se encuentra a disposición del público en el Registro 
Nacional de Valores.

Copia de este Prospecto, de sus anexos, y de la información complementaria no 
requerida en el mismo, salvo aquella información calificada como confidencial de 
conformidad con la normativa aplicable, estarán a la disposición del público en las 
oficinas del Registro Nacional de Valores ubicadas en la Av. Francisco Solano López 
entre Calle San Gerónimo y Av. Los Jabillos, Edif. Lepont, Parroquia El Recreo, 
Sabana Grande, Caracas, Venezuela.

Las declaraciones hechas en este Prospecto en relación con contratos, acuerdos, u 
otros documentos entregados, se hacen a modo referencial para ofrecer una mejor 
descripción de las materias relacionadas.

El Emisor podrá solicitar en cualquier momento, la inscripción de la Emisión 2016 
en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (en lo sucesivo “BPVB”) o en la Bolsa de 
Valores de Caracas, C.A. (en lo sucesivo “BVC”), tanto para la colocación primaria 
de las respectivas series como para la posterior negociación de las Obligaciones 
en el mercado secundario, cumpliendo con lo establecido en el reglamento interno 
de la respectiva Bolsa y de la normativa aplicable. En dicho caso, copias de los 
requerimientos, reportes y otras informaciones, estarán a la disposición del público 
en las oficinas de la SUN VAL.

El Emisor se encuentra sujeto a los requerimientos del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Mercado de Valores y de las normas emanadas de la SUNAVAL. 
En particular, el Emisor deberá suministrar a la SUNAVAL la información señalada 
en el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores”, en las 
“Normas Relativas a la Información Económica y Financiera que deben Suministrar 
las Personas Sometidas al Control de la Superintendencia Nacional de Valores”, 
en las “Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la 
Publicación de las Emisiones” y en las demás normas emanadas de la SUNAVAL. 
Adicionalmente, en caso de que la Emisión 2016 sea inscrita en la BPVB o en la 
BVC, el Emisor quedará sujeto a los requerimientos previstos en el Reglamento 
Interno de la Bolsa correspondiente y en la normativa aplicable.

ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN

AGENTE DE COLOCACIÓN
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1. PRECIO AL PÚBLICO, COMISIÓN DE LOS AGENTES DE 
COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES 
BÁSICAS

1.1 Precio al Público, Comisiones y Otros Gastos de Colocación

Precio al 
público (1)

Comisiones de 
Colocación (2)

Otros gastos 
absorbidos por 

el Emisor (3)

Neto a ser 
recibido por el 

emisor
Por la emisión 2016 100% Hasta un 2,00% 0,216539528% 97,7834605%

Total Bs. 2.000.000.000 40.000.000 4.330.790,56 1.955.669.209

(1) El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con 
prima o descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la 
venta de las Obligaciones.

(2) Se refie e a los gastos máximos por concepto de colocación primaria que el 
Emisor pagará al Agente de Colocación, por los montos efectivamente coloca-
dos por cada uno de ellos. Ver detalles sobre los Agentes de Colocación y la 
modalidad adoptada en la Sección 2.3 de este Prospecto.

(3) Se refie e a los gastos de publicidad, impresión del Prospecto, calificaciones
de riesgo, inscripción de la Emisión 2016 en el registro que a tal efecto lleva la 
SUNAVAL y cualesquiera otros gastos asociados a la Emisión 2016. Se estima 
la distribución de los gastos de la siguiente manera:

Impresión Prospecto Bs. 510.000,00
Gastos de Publicidad Bs. 18.690,56
Calificadoras de Riesg Bs. 3.300.000,00
Inscripción en la BPVB Bs. 141.600,00
Inscripción en la BVC Bs. 95.000,00
Inscripción en el Registro Nacional de Valores Bs. 265.500,00
Total Bs. 4.330.790,56

1.2 Remuneración de los Agentes de Colocación y Distribución

El Emisor no garantiza al Estructurador ni a los Agentes de Colocación 
o Distribución otra remuneración por comisiones o gastos distintos a los 
señalados en la Sección 1.1 de este Prospecto.

1.3 Otras Informaciones Básicas

Se considera como fecha de emisión de cada serie, la fecha de inicio de su 
respectiva colocación primaria.

Los intereses pagaderos en virtud de las Obligaciones comenzarán a 
devengarse a partir de la fecha de inicio de la colocación primaria de cada 
una de las series. 

El Emisor podrá solicitar en cualquier momento la inscripción de la Emisión 
2016 en la BPVB o en la BVC, tanto para la colocación primaria, como para 
la posterior negociación de las Obligaciones en el mercado secundario, 
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cumpliendo con lo establecido en el reglamento interno de la Bolsa 
correspondiente y la normativa aplicable.

Las Obligaciones no gozan de ningún incentivo fiscal Nacional, Estadal 
o Municipal. El rendimiento obtenido por los Obligacionistas constituye 
renta gravable de conformidad con las leyes de la República Bolivariana de 
Venezuela. En consecuencia, se efectuarán las retenciones de impuesto a 
las que hubiere lugar, de acuerdo a la legislación aplicable.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBLIGACIONES 
QUIROGRAFARIAS Y DERECHOS DE LOS OBLIGACIONISTAS

2.1 Características Generales y Derecho de los Obligacionistas

Las Obligaciones a que se refie e el presente Prospecto son quirografarias, no 
convertibles en acciones ni en otros valores o bienes. Las Obligaciones no se 
encuentran garantizadas por activos específicos del Emisor. En consecuencia, 
para el momento del rescate de las Obligaciones o de la liquidación del 
Emisor, el pago de los montos adeudados por concepto de capital e intereses 
devengados por las Obligaciones, tienen el respaldo de todos los activos 
propiedad del Emisor, salvo aquellos activos que sean objeto de garantías, 
privilegios u otras preferencias legítimas, si los hubiere.

De acuerdo a lo previstoen el Artículo 12, de las “NORMAS SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”, cualquier 
modificación a las condiciones de la Emisión 2016 acordadas por el Emisor y 
la asamblea de obligacionistas deberá ser autorizada por la SUNAVAL.

2.2 Monto y Plazo

El monto máximo de la emisión a la que se refie e este Prospecto es de Dos Mil 
Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000.000,00) y estará dividida en ocho (8) series 
de hasta Doscientos Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 250.000.000,00) 
cada una, según lo establecido en este Prospecto, otorgándole los mismos 
derechos a sus tenedores.

Cada serie de la Emisión 2016 tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro 
(4) años contados a partir de su respectiva emisión, pero nunca menor a un 
(1) año, según lo determine la Junta Directiva del Emisor. Las condiciones 
de cada una de las series serán indicadas en un aviso de prensa que se 
publicará en al menos un (1) diario de alta circulación nacional con por lo 
menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de inicio de la colocación de 
la respectiva serie.

Cada una de las series de la Emisión 2016 se encontrará representada en 
un (1) Macrotítulo Provisional cuyo valor nominal será equivalente al monto 
total de cada serie. Una vez culminado el proceso de colocación primaria de 
cada serie, el Emisor sustituirá el Macrotítulo Provisional por un Macrotítulo 
Definitivo, cuyo valor nominal será equivalente al monto total efectivamente 
colocado de la serie respectiva (ver Sección 2.7).

2.3 Colocación Primaria y Distribución

La colocación primaria de las Obligaciones que conforman la Emisión 2016 
será realizada por Mercosur Casa de Bolsa S.A., actuando como Agente de 
Colocación o cualquier otro Agente de Colocación y/o cualquier otro Agente 
de Distribución que el Emisor considere.

La colocación primaria de las series que conforman la Emisión 2016 se 
efectuará bajo la modalidad “en base a los mayores esfuerzos” salvo que 
el Emisor y el Agente de Colocación respectivo, acuerden adoptar otra 
modalidad de colocación según lo establecido en el artículo 5 de las “NORMAS 
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RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA 
PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES”.

En el evento de que antes del inicio de la colocación primaria de alguna serie, 
las partes acordaren un sistema de colocación diferente, la comisión que 
se deberá pagar será aquella que las partes convengan previamente a esos 
efectos.

El Agente de Colocación de la Emisión 2016 podrán utilizar, a su propio costo,los 
servicios de Agentes de Colocación y Distribución, previa autorización del 
Emisor, debiendo suministrar los respectivos contratos de distribución al 
Registro Nacional de Valores de la SUNAVAL. La distribución de las series que 
conforman la Emisión 2016 se efectuará igualmente bajo la modalidad “en 
base a mayores esfuerzos”.

La colocación de la Emisión 2016 se efectuará a la par, con prima o a 
descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de 
las Obligaciones. Se considera como fecha de emisión de cada serie, la fecha 
de inicio de colocación primaria de la serie respectiva. Asimismo, por decisión 
de El Emisor, la colocación primaria de cualquiera de las series que conforman 
la Emisión podrá ser realizada a través de la BPVB o de la BVC, siguiendo para 
tal fin los p ocedimientos y normas aplicables. 

El Agente de Colocación y de Distribución, si los hubiere, que coloquen la 
Emisión 2016, entregarán a cada Obligacionista un recibo por el precio de 
venta de las Obligaciones adquiridas por éste, más los intereses devengados 
al día de la venta de las Obligaciones respectivas. Igualmente entregarán 
diariamente al Emisor, el valor de las ventas efectuadas, conjuntamente con 
un detalle de cada operación. A su vez, el Agente Custodio entregará, al 
inversionista, un Certificado de Custodia

El plazo de colocación de cada serie de la Emisión 2016 será de hasta un 
máximo de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha 
de inicio de la colocación de cada serie de la Emisión 2016. El inicio de la 
colocaciónde la primera serie deberá realizarse antes de que transcurran tres 
(3) meses contados a partir de la fecha de autorización de la SUNAVAL de 
la presente oferta pública de las Obligaciones, salvo prórroga debidamente 
autorizada por la SUNAVAL. 

“Por cuanto la normativa especial que regula la participación del 
pequeño inversionista en la oferta pública, señalada en el artículo 68 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, no 
ha sido dictada por la Superintendencia Nacional de Valores, el proceso 
de colocación primaria se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 19 de las Normas relativas a la Oferta Pública y Colocación de 
Valores y a la Publicación de las Emisiones, dándole preferencia a los 
pequeños y medianos inversionistas”.

Con el fin de cumplir con lo previsto en el artículo 19 de las “NORMAS 
RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA, COLOCACIÓN DE VALORES Y A 
LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES” los Agentes de Colocación y los 
Agentes de Distribución, si fuere el caso, darán preferencia a los pequeños y 
medianos inversionistas para la adquisición de las Obligaciones, durante los 
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primeros cinco (5) días hábiles de la colocación primaria de cada serie. A tales 
efectos, se entenderán que son pequeños y medianos inversionistas aquellos 
que giren órdenes de compra de Obligaciones desde el monto mínimo de la 
inversión, es decir, desde Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) hasta por la cantidad 
de Veinticinco Mil Bolívares (Bs. 25.000,00). 

Adicionalmente, por decisión del Emisor, la colocación primaria de cualquiera 
de las series que integren la Emisión 2016 podrá ser realizada a través de la 
BPVB o de la BVC. En este caso, se seguirán los procedimientos establecidos 
en las normas aplicables.

El Emisor, los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución, si fuere el 
caso, se obligan a cumplir con las disposiciones contenidas en las “NORMAS 
RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES A LAS INSTITUCIONES 
REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES”.

Tal como se señala en la Sección 2.7 de este Prospecto, una vez culminado 
el proceso de colocación de cada serie, el Emisor sustituirá el Macrotítulo 
Provisional respectivo por un Macrotítulo Definitivo con valor nominal igual 
al monto total efectivamente colocado en cada serie. En caso que, no se 
colocare la totalidad de una serie, el valor nominal del Macrotítulo Definitivo
de la serie respectiva será inferior al valor nominal del Macrotítulo Provisional.

Los demás detalles relativos al proceso de colocación primaria se explicarán 
en los Avisos de Inicio de Oferta Pública correspondientes a cada una de 
las series de la Emisión 2016 que se publicarán en un diario de circulación 
nacional.

El Emisor deberá publicar, con por lo menos cinco (5) días de anticipación a 
la fecha de inicio de la colocación primaria de cada serie, un aviso de prensa 
con el objeto de dar inicio a la oferta pública de las Obligaciones (“Aviso de 
Inicio de Colocación”). De igual manera, el Emisor deberá publicar un aviso de 
prensa dentro de los cinco (5) días siguientes a la conclusión de la colocación 
primaria de cada serie (“Aviso de Culminación de Colocación”). Los referidos 
avisos de inicio y culminación de la colocación de cada serie, serán aprobados 
por la Superintendencia Nacional de Valores.

2.4 Intereses

Las Obligaciones que integran la Emisión 2016 devengarán intereses sobre el 
saldo del capital adeudado (los “Intereses”). Los Intereses de cada una de las 
series de la Emisión 2016 serán calculados de acuerdo a una (1) de las cuatro 
(4) modalidades de tasa de interés que se describen en esta Sección. Antes 
de la fecha de inicio de colocación de cada serie, el Emisor seleccionará la 
modalidad aplicable a la serie respectiva. La modalidad escogida para una 
serie será aplicable durante toda la vigencia de la serie respectiva. Cada una 
de las distintas series de la Emisión 2016 podrá devengar intereses bajo una 
modalidad distinta a las demás series.

A los efectos del cálculo y pago de los Intereses, se entiende por “Período de 
Intereses”, períodos mensuales o trimestrales. La duración de los Períodos 
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de Intereses será establecida por el Emisor para cada serie antes de la fecha 
de inicio de la colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el 
período de vigencia de la serie de que se trate. El primer Período de Intereses 
de cada serie comenzará en la fecha de inicio de la colocación primaria de 
dicha serie.

Independientemente de la modalidad de tasa de interés adoptada, los intereses 
serán pagaderos el último día calendario de cada Período de Intereses (“Fecha 
de Pago de Intereses”). Si una Fecha de Pago de Intereses llegare a coincidir 
con un día no hábil bancario, los Intereses serán pagados el primer día hábil 
bancario siguiente.

Queda expresamente establecido que para todos los efectos del pago de los 
Intereses de las Obligaciones, los cálculos a que haya lugar se harán con base 
a períodos anuales de trescientos sesenta (360) días, a períodos mensuales de 
treinta (30) días o trimestrales de noventa (90) días, según corresponda.

A los efectos de la determinación de la tasa de interés aplicable a un Período 
de Intereses, los cálculos correspondientes se realizarán con la mayor 
precisión de cálculo disponible y el resultado será redondeado hasta dos (2) 
cifras decimales.

Modalidad N°1–Tasa Variable Equivalente a un Porcentaje de un 
Promedio de la Tasa Activa de Mercado
Los Intereses serán variables, fijadospor Períodos de Intereses, y se determinarán 
mediante la aplicación deunatasade interés que resulte de multiplicar (a) un 
porcentaje fijo (“Porcentaje Fijo”); por (b) el promedio simple de la Tasa Activa 
de Mercado vigente durante las tres (3) semanas inmediatamente anteriores 
a la semana de inicio del Período de Intereses respectivo. Se entiende por 
“Tasa Activa de Mercado” a los efectos de esta modalidad, la tasa de interés 
anual promedio ponderada en el mercado nacional de las operaciones activas 
pactadas por los seis (6) principales bancos comerciales y universales con 
mayor volumen de depósitos suministrada por el Banco Central de Venezuela 
(“BCV”) en su Boletín de Indicadores Semanales.

El Porcentaje Fijo será establecido por el Emisor antes de la fecha de inicio de 
la colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de 
vigencia de la serie de que se trate. La tasa de interés variará en cada Período 
de Intereses, en la medida en que el factor (b) anterior varíe.

Para todos los efectos de la Emisión 2016 la Tasa Activa de Mercado será 
tomada por el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas 
del Boletín de Indicadores Semanales que emite el BCV y, en su defecto, 
indistintamente de: 1) Reuters, página “BCV 25”; 2) la página www.bcv.
org.ve, subtítulo “Información Estadística”, subtítulo “Tasas de Interés”, 
subtítulo “Instituciones Financieras (Semanal)”, subtítulo “Seis Principales 
Bancos”. En caso de discrepancia entre la Tasa Activa de Mercado publicada 
en el Boletín de Indicadores Semanales; Reuters; y, la página www.bcv.org.
ve, prevalecerá la tasa establecida en el Boletín de Indicadores Semanales. 
Sin embargo, si el Representante Común de los Obligacionistas y/o el 
Emisor consideran que la Tasa Activa de Mercado de dicho Boletín es 
incorrecta, el Representante Común de los Obligacionistas y/o el Emisor 
deberá(n) consultar con el BCV cuál es la cifra aplicable como Tasa Activa 
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de Mercado y tomar como cierta la información que el BCV, a tales efectos, 
oficialmente le indique

En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible 
la fijación de la tasa de interés, el Emisor y el Representante Común de los 
Obligacionistas acordarán una nueva alternativa para la fijación de la tasa de 
interés correspondiente, previa aprobación de la SUNAVAL.

Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor se compromete a publicar, 
en al menos (1) un diario de alta circulación nacional con por lo menos cinco 
(5) días de anticipación a la colocación primaria de la serie respectiva, donde 
indique el Porcentaje Fijo aplicable a cada serie, la tasa de interés inicial de la 
misma y la duración de los Períodos de Intereses. Asimismo, el Representante 
Común de los Obligacionistas asume laresponsabilidad de calcular las tasas de 
interés aplicables a cada Período de Intereses subsiguiente y se compromete 
a publicarlas en al menos un diario de alta circulación nacional, dentro de los 
cuatro (4) días continuos anteriores a la fecha de inicio de cada Período de 
Intereses. 

Modalidad N°2 - Tasa Variable Calculada Mediante la suma de una 
Prima a un Promedio de Rendimiento de Letras del Tesoro
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses y se 
determinarán mediante la aplicación de una tasa de interés que resulte de 
sumar (a) un porcentaje fijo establecido por el Emisor (“Prima”); más (b) el 
promedio simple del rendimiento promedioponderadosemanal de las tres 
(3) semanas inmediatamente anteriores a la semana de inicio del Período de 
Intereses respectivo, en las cuales se adjudiquen, a través de subastas, Letras 
del Tesoro de la República Bolivariana de Venezuela a 91 días.

Para efectos del cálculo anterior, cuando en una semana no sean adjudicadas 
a través de subastas Letras del Tesoro a un plazo de 91 días, se tomará el 
rendimientopromedioponderadode las Letras del Tesoro adjudicadas a través 
de subastas de plazo inferior o superior más cercano a las Letras del Tesoro a 
un plazo de 91 días, en ese orden, sin tomar en cuenta los plazos inferiores a 
89 días o superiores a 92 días. En el casoque, en algunas de estas semanas 
no sean adjudicadas, a través de subastas, Letras del Tesoro a un plazo de 89, 
90, 91 ó 92 días, se tomarán los resultados de las subastas de las semanas 
anteriores que contengan la información hasta completar las tres (3) semanas.

La Prima será establecida por el Emisor antes de la fecha de inicio de la 
colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de 
vigencia de la serie que se trate. La tasa de interés variará en cada Período de 
Intereses, en la medida en que el factor (b) anterior varíe.

En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible 
la fijación de la tasa de interés, el Emisor y el Representante Común de los 
Obligacionistas acordarán una nueva alternativa, para la fijación de la tasa de 
interés correspondiente, previa aprobación de la SUNAVAL.

El Emisor se compromete a publicar, en al menos (1) un diario de alta 
circulación nacional con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la 
colocación primaria de la serie respectiva, donde indique la Prima fijada
para cada serie; la tasa de interés inicial; y, la duración de los Períodos de 
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Intereses. Asimismo, el Representante Común de los Obligacionistas asume 
la responsabilidad de calcular las tasas de interés aplicables a cada Período 
de Intereses subsiguiente y de publicarlas, en al menos (1) un diario de alta 
circulación nacional, dentro de los cuatro (4) días continuos anteriores a la 
fecha de inicio de cada Período de Intereses.

Modalidad N°3-Tasa fij
Los Intereses serán calculados a una tasa de interés fija que será determinada 
por el Emisor previo al inicio de la colocación de cada serieen base alas 
condiciones de mercado. Esta tasa de interés permanecerá invariable por el 
período de vigencia de la serie respectiva.

A más tardar en la fecha de inicio de la colocación de cada serie, el Emisor se 
compromete a publicar la tasa de interés fijada para cada serie y la duración 
del Período de Intereses, en al menos (1) un diario de alta circulación nacional.

Modalidad N°4 - Combinación entre Tasa Fija y Tasa Variable
La tasa de interés inicial será una tasa fija durante un período (“Plazo a Interés 
Fijo”) a ser determinado por el Emisor previo al inicio de la colocación de 
cada serie, según lo establecido en la Modalidad No.3. Finalizado el Plazo a 
Interés Fijo y hasta el vencimiento total de la respectiva serie (“Plazo a Interés 
Variable”), los intereses serán variables, revisables al inicio de cada Período 
de Intereses y serán calculados en base a una tasa variable determinada al 
inicio de cada Período de Intereses, según lo establecidoen la ModalidadNo.1 
o en la Modalidad No. 2, según haya sido seleccionada por el Emisor previo al 
inicio de la colocación de cada serie.

Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor deberá publicar un aviso 
de prensa con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la colocación 
primaria de la serie respectiva, donde indique la tasa de interésfija a aplicar. 
Asimismo, el Representante Común de los Obligacionistas asume la 
responsabilidad de calcular las tasas de interés aplicables a cada Período 
de Intereses correspondiente al Plazo a Interés Variable, y de publicarlas 
en al menos un diario de alta circulación nacional, dentro de los cuatro (4) 
días continuos anteriores a la fecha de Inicio de cada Período de Intereses 
correspondiente al Plazo a Interés Variable.

2.5 Capital

2.5.1 Pago Ordinario de Capital

El capital de las Obligaciones que integran cada una de las series de la Emisión 
2016 será pagado por el Emisor mediante un pago único al vencimiento de 
cada una de las series, tal y como se establezca en los Avisos de Inicio de 
Colocación que se hayan publicado a tal efecto.

Si llegada la fecha de pago de las Obligaciones no fuese posible la ejecución 
de la instrucción de pago impartida por algún inversionista por circunstancias 
ajenas al Agente de Pago, y/o al Emisor, los montos correspondientes al pago 
de las Obligaciones pertenecientes a dicho inversionista se mantendrán a 
disposición de éste, en las oficinas del Agente de Pago. En este caso, dichos 
montos no generarán ningún tipo de interés o rendimiento a favor del/ de los 
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Obligacionista(s).

Si la fecha de pago de las Obligaciones llegase a coincidir con un día no 
hábil bancario, las Obligaciones serán pagadas el primer día hábil bancario 
siguiente.

2.5.2 Rescates Extraordinarios

No obstante lo previsto en la Sección 2.5.1 anterior, el Emisor podrá rescatar 
anticipadamente, total o parcialmente, las Obligaciones que se encuentren en 
circulación, una vez transcurrido un (1) año calendario contado a partir de la 
fecha de emisión de cada serie. En este caso, la fecha de rescate anticipado 
coincidirá con una Fecha de Pago de Intereses.

El Emisor deberá: (i) determinar la/las serie(s) a ser rescatada(s) y el número 
de Obligaciones a ser rescatadas y; (ii) anunciar en dos (2) diarios de alta 
circulación nacional, en dos (2) ocasiones diferentes dicho rescate. Los 
rescates no podrán ser por unmonto inferior al Cien por ciento (100%) de la 
totalidad de la(s) serie(s) en circulación. De este modo, cada tenedor recibirá 
un pago anticipado por un monto equivalente al porcentaje total rescatado.

Los dos (2) anuncios deben efectuarse con por lo menos quince (15) y siete 
(7) días de anticipación a la fecha del rescate extraordinario, respectivamente, 
indicando la serie a la que pertenecen las Obligaciones a rescatar; el monto a 
rescatar; el porcentaje que representa de la serie; y, la fecha en que habrán de 
cancelarse las Obligaciones rescatadas.

En el caso que se efectúe un rescate extraordinario, el Emisor pagará a los 
tenedoresdelasObligaciones que sean rescatadas anticipadamente, la porción 
rescatada del valor nominal de las mismas y los correspondientes intereses 
devengados hasta la fecha del rescate extraordinario, sin otorgar prima alguna 
por rescate anticipado. La obligación del Emisor de pago de intereses sobre la 
totalidad de las Obligaciones rescatadas anticipadamente, cesará a partir de 
la fecha de rescate indicada en los referidos avisos de prensa. A partir de la 
fecha de rescate y en caso que el Emisor rescatase parcialmente la Emisión, 
los intereses de las serie(s) no rescatada(s) se calcularán únicamente sobre el 
saldo del capital adeudado y no rescatado según lo establecido en la Sección 
2.4 de este Prospecto.

Si ofrecido el pago de esta forma no fuese posible la ejecución de la instrucción 
de pago solicitada por algún Obligacionista por circunstancias ajenas al 
Agente de Pago, y/o al Emisor, este último podrá librarse de la responsabilidad 
contraída, manteniendo en las oficinas del Agente de Pago y a disposición 
del tenedor de dichas Obligaciones, el valor rescatado de las mismas y los 
intereses devengados hasta la fecha de rescate indicada en los avisos de 
prensa. En este caso, dichos montos no generarán ningún tipo de interés o 
rendimiento a favor del/los Obligacionista(s).

Si la fecha de rescate llegase a coincidir con un día no hábil bancario, se 
tomará el día hábil bancario siguiente.

2.6 Mercado Primario y Secundario
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El Emisor podráinscribir en cualquier momentola Emisión 2016 de las 
Obligaciones en la BPVB o en la BVC, tanto para la colocación primaria de la 
respectiva serie, como para la posterior negociación en el mercado secundario.

2.7 Custodia de los Macrotítulos

El Emisor designa a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (“CVV”) como 
Agente de Custodia de las series que integran la Emisión 2016 de conformidad 
con la legislación aplicable.

Siguiendo instrucciones del Emisor, (i) Mercosur Casa de Bolsa S.A., en su 
carácter de Agente de Colocación y actuando en nombre y representación 
del Emisor entregara en depósito a la CVV, un Macrotítulo Provisional emitido 
por el Emisor, cuyo valor nominal será igual al monto total de cada una de las 
series.

Una vez culminado el proceso de colocación primaria de cada serie, el Emisor 
deberá sustituir el Macrotítulo Provisional por un Macrotítulo Definitivo de valor 
nominal menor o igual al Macrotítulo Provisional, según corresponda. El monto 
del Macrotítulo Definitivo ascenderá al monto total efectivamente colocado de 
la serie respectiva.

El inversionista que adquiera Obligaciones en la colocación primaria deberá 
informar al Agente de Colocación, o si fuere el caso al Agente de Distribución, 
sus instrucciones sobre la sub-cuenta de valores de la CVV en la que desee 
mantener la custodia de las Obligaciones.

El Emisor autorizará a la CVV a emitir, a solicitud del/de los Obligacionista(s), 
certificados de custodia que evidencien el número de Obligaciones adquiridas 
por éste/éstos. La custodia se hará de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Caja de Valores y los reglamentos que la regulan. El Emisor no asumirá 
aquellos gastos o costos que se ocasionen en virtud de las operaciones de 
transferencia, custodia o por cualquier otro motivo derivado de la custodia de 
las Obligaciones, sea por causa de operaciones de mercado secundario o por 
cambio de depositante en la CVV.

2.8 Pago de las Obligaciones

El Emisor ha designado a la CVV Caja Venezolana de Valores, S.A. como 
Agente de Pago de la Emisión 2016. En este sentido, tanto el capital como los 
intereses serán pagados en las fechas correspondientes, mediante abonos 
en cuenta o transferencias electrónicas a las cuentas bancarias que los 
Obligacionistas hayan indicado a la CVV.

El emisor se compromete a suministrar a la CVV con veinticuatro (24) horas 
de antelación a cada Fecha de Pago de Intereses o capital la información de 
los tenedores de la Obligaciones, así como las instrucciones de pago que 
estos hayan indicado de acuerdo con la información que el Emisor obtenga 
del Agente de Custodia. Este procedimiento se realizará de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Caja de Valores y los reglamentos que la regulen,

En caso de que, una vez llegadas las fechas de pago correspondientes, no 
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fuese posible la ejecución del pago a algún Obligacionista por circunstancias 
ajenas al Agente de Pago, y/o al Emisor, las cantidades correspondientes 
quedarán a la disposición de dicho Obligacionista, quien podrá exigirlas en la 
dirección del Agente de Pago señalada en el Aviso de Inicio de Colocación, sin 
que las mismas generen ningún tipo de interés o rendimiento adicional a favor 
de dichos obligacionistas.

El Emisor se reserva en todo momento el derecho de pagar directamente 
los Macrotítulos emitidos, previa notificación al Agente de Pago de las 
Obligaciones.

Todos los aspectos relacionados al pago de los intereses y capital de las 
Obligaciones podrán ser consultados por los inversionistas en la CVV ubicada 
en la Av. Sorocaima entre Av. Venezuela y Av. Tamanaco, Edificio Atrium, Nivel 
C-1, El Rosal, Caracas, Venezuela, Teléfono +58-212-9520332 y fax +58-212-
951-0801.

2.9 Uso de los Fondos

Los fondos que se obtengan de la colocación de la Emisión 2016 serán 
utilizados por Corporación Grupo Químico, C.A. para mejorar su perfil financie o 
mediante la restructuración y pago de pasivos o deudas, fortalecimiento del 
Capital de Trabajo e Inversiones operativasque le permitan cumplir con el 
plan de negocios, de manera sostenible, siempre dentro del marco de leyes 
y regulaciones nacionales. El Emisor utilizará los fondos provenientes de la 
colocación según el siguiente orden estimado y porcentajes aproximados de 
prioridades:

a) Capital de Trabajo e Inversiones Operativas 70%
b) Pago de pasivos o deudas   30%

2.10 Representante Común.

El Emisor ha designado a MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A., para actuar 
como Representante Común Provisional de los Obligacionistas. Esta 
designación ha sido aprobada por la SUNAVAL mediante Providencia No. 
022/2016 de fecha 23 de agosto de 2016.

La designación estará vigente hasta tanto sea totalmente colocada la Emisión 
2016, se celebre la asamblea de obligacionistas que designe el Representante 
Común Definitivo y dicha designación sea aprobada por la SUNAVAL, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 4 de las “NORMAS SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”.

El Representante Común de los Obligacionistas debe vigilar el fie  
cumplimientopor parte del Emisor de todaslas obligaciones contraídas 
con los Obligacionistas. En caso de que un Obligacionista considere que 
el Representante Comúnnoestácumpliendo con las responsabilidades 
inherentes a su función, tiene el derecho de exigirle dicho cumplimiento, 
hacer efectiva la responsabilidad de dicho representante por los daños 
causados a los Obligacionistas y de promover la convocatoria de una 
asamblea para decidir sobre su remoción, de acuerdo a lo previsto en el 
Capítulo II de las “NORMAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
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DE LOS OBLIGACIONISTAS”.

MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A., en su carácter de Representante Común 
Provisional de los Obligacionistas, dentro de los Treinta (30) días siguientes 
de haber concluido la colocación primaria de las Obligaciones, convocará 
a una asamblea de obligacionistas con el objeto principal de designar el 
Representante Común Definitivo de los mismos, para lo cual deberá seguir 
el procedimiento establecido en el Capítulo II de las “NORMAS SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”, dictadas por 
la anteriormente denominada Comisión Nacional de Valores, actual SUNAVAL.

“TODO OBLIGACIONISTA PUEDE SOLICITAR UNA COPIA DEL ACUERDO 
QUE RIJA LAS RELACIONES ENTRE EL EMISOR Y EL REPRESENTANTE DE 
LOS OBLIGACIONISTAS, LA CUAL SERÁ ENVIADA INMEDIATAMENTE POR 
EL EMISOR”.

2.11 Calificaciones de Riesgo

De acuerdo a lo establecido por la SUNAVAL, la Emisión 2016 fue debidamente 
calificada por dos (2) Sociedades Calificadoras de Riesgo, diferentes e 
independientes entre sí, las cuales emitieron las siguientes calificaciones

• Global Ratings C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo otorgóa la Emisión 
2016 la calificación categoría “A”, subcategoría “A3”.

• Clave, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo otorgó a la Emisión 2016 la 
calificación categoría “A”, subcategoría “A3”.
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR

3.1 Nombre, Domicilio y Duración

La Sociedad se denomina CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A., se 
encuentra constituida bajo la forma de Compañía Anónima y, con domicilio 
en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, pudiendo establecer sucursales 
y agencias en cualquier lugar del país o del exterior cuando así lo considere 
necesario la Asamblea General de Accionistas. La duración de la compañía 
es de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de su inscripción en 
el Registro Mercantil, a saber, el 30 de enero de 1.973, vigencia que podrá 
extenderse por decisión de los Accionistas a través de una Asamblea General 
de Accionistas.

3.2 Datos del Registro

CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A., sociedad de mercantil domiciliada en 
la ciudad de Caracas, constituida conforme a documento inscrito en el Registro 
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda 
el 30 de enero de 1973, bajo el Nro. 26, Tomo 9-A, posteriormente domiciliada 
en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, conforme a documento inscrito en 
Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo el 18 de 
junio de 1975, bajo el Nro. 73, Tomo 2-A, actualmente domiciliada en la ciudad 
de Caracas, conforme a documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo 
de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 13 de 
mayo de 1991, bajo el Nro. 40, Tomo 76-A Segundo, cuya última modificación
y refundición de su Documento Constitutivo-Estatutario quedo inscrita en el 
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital 
y Estado Miranda el 10 de junio de 2015, bajo el Nro. 4, Tomo 177-A Segundo, 
e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el No. J-07508027-0, con 
el objeto principal, la administración y disposición de toda clase de bienes 
muebles e inmuebles; la promoción, constitución y administración de toda 
clase de sociedades, ya sean industriales, comerciales o de servicios y, en 
general, ejecutar cualquier otra operación de comercio relacionada con su 
objeto social.

3.3 Dirección y Teléfonos

La Sede principal de Corporación Grupo Químico, se encuentra ubicada en 
Carretera Nacional vía Los Guayos, Edificio Venezolana de Pinturas, Piso 1, 
Oficina Administrativa. Zona Industrial I, Valencia, Carabobo. Zona Postal 2003
Web site: http://www.grupoquimico.com | Teléfonos de Oficina: 0241- 8742257 
/ 8742164/8742106

3.4 Objeto Social

Corporación Grupo Químico, C.A., tiene por objeto la administración y disposición 
de toda clase de bienes muebles e inmuebles, la promoción, constitución y 
administración de toda clase de sociedades, ya sean industriales, comerciales 
o de servicios; podrá celebrar toda clase de operaciones de préstamos y de 
créditos, ya sean activos o pasivos, con o sin garantías especificas; otorgar 
fianzas, comprar o vender toda clase de acciones y obligaciones, celebrar 
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contratos de corretaje, de comisión y los de colocación y venta de toda clase 
de acciones, obligaciones y participaciones por cuenta propia o terceros; de 
construcción de toda clase de obras, ya sean por administración o a precios 
fijos; celebrar contratos de enfiteusis, de anticresis y de arrendamiento, por 
cualquier plazo; emitir y negociar toda clase de efectos de comercio; asumir la 
representación de terceros y ejercer los mandatos que se le otorguen, prestar 
servicios técnicos de cualquier naturaleza; tener participación de toda índole 
en otras empresas y establecimientos; celebrar contratos de sociedad y, en 
general, ejecutar cualesquiera otras operaciones de comercio relacionadas 
con su objeto.

3.5 Evolución del Capital Social

A continuación se presenta un resumen de la evolución del capital social de 
Grupo Químico, y sus filiales desde su fecha de constitución hasta el 31 de 
diciembre de 2015:

FECHA CAPITAL SOCIAL INFORMACIÓN DE REGISTRO

30/01/1973 5.000.000 Reg. Merc. Del Dtto. Federal y edo. Miranda, bajo el Nro. 26, Tomo: 9-A

21/10/1974 10.000.000 Reg. Merc. Del Dtto. Federal y edo. Miranda, bajo el Nro. 5, Tomo: 181-A

12/01/1977 13.000.000,00 Reg. Merc. 1ero del edo. Carabobo, bajo el Nro. 38, Tomo: 34-C

20/01/1978 14.000.000,00 Reg. Merc. 1ero del edo. Carabobo, bajo el Nro. 27, Tomo: 50-A

06/08/1981 16.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 69, Tomo: 4-C

05/12/1983 70.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 6, Tomo: 33-C

26/06/1985 120.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 1, Tomo: 8-C

28/04/1986 160.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 18, Tomo: 6-C

13/02/1987 183.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 42, Tomo: 6-A

14/05/1987 223.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 39, Tomo: 5-A

24/03/1988 350.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 27, Tomo: 11-A

05/10/1988 490.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 40, Tomo: 1-A

22/02/1989 650.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 48, Tomo: 8-A

23/04/1990 700.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 37, Tomo: 5-A

19/10/1990 1.050.000.000,00 Reg. Merc. 2do del edo. Carabobo, bajo el Nro. 41, Tomo: 5-A

17/04/1991 1.100.000.000,00 Reg. Merc. 1ero del edo. Carabobo, bajo el Nro. 17, Tomo: 6-A

05/02/1992 1.219.092.100,00 Reg. Merc. Del Dtto. Federal y edo. Miranda, bajo el Nro. 17, Tomo: 46-A

17/06/1994 2.579.586.700,00 Reg. Merc. 2do. Del Dtto. Federal y edo. Miranda, bajo el Nro. 56, Tomo: 100-A

26/07/1994 3.362.552.400,00 Reg. Merc. 2do. Del Dtto. Federal y edo. Miranda, bajo el Nro. 61, Tomo: 33-A

02/09/1996 7.276.772.140,00 Reg. Merc. 2do. Del Dtto. Federal y edo. Miranda, bajo el Nro. 50, Tomo: 461-A

30/05/1997 9.119.678.800,00 Reg. Merc. 2do. Del Dtto. Federal y edo. Miranda, bajo el Nro. 55, Tomo: 282-A
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3.6 Estructura Accionaria

Luego de la secuencia de eventos antes descritos, el capital social de 
Corporación Grupo Químico, C.A., y sus compañías relacionadas al 31 de 
Diciembre de 2015 asciende a la cantidad de Bolívares Nueve Millones 
Ciento Diecinueve Mil Seiscientos Setenta y Ocho Mil con (Bs. 9.119.678,80) 
representados en Noventa y Un Millones Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos 
Ochenta y Ocho (91.196.788) acciones comunes nominativas, no convertibles 
al portador y que confie en a sus titulares idénticos derechos. 

ACCIONISTA # DE ACCIONES PORCENTAJE
PRONINSA, S.A. 71.397.733 78,2897%
QUEHUBO CORPORATION 7.566.750 8,2972%
MANAIA SHAREHOLDERS LIMITED P. 4.435.244 4,8634%
KORU SHAREHOLDERS LIMITED P. 4.084.312 4,4786%
ACCIONISTAS MINORITARIOS 3.712.749 4,0711%

91.196.788 100,0000%

A la fecha de la presentación, la sociedad no mantiene en circulación títulos 
valores convertibles en acciones u otros valores o bienes. 

3.7 Breve reseña histórica de Corporación Grupo Químico, C.A.

Corporación Grupo Químico C.A., data sus inicios desde año 1973, fecha 
en la que se funda con la denominación C.A. VENEZOLANA DE PINTURAS 
(CAVEPI); en el año 1977, cambia de denominación a C.A. INVERSIONES 
QUIMICAS (INVEQUIMCA); en el año 1982 pasa a denominarse finalmente
CORPORACIÓN GRUPO QUIMICO, C.A.

El grupo económico al que pertenece actualmente CORPORACIÓN GRUPO 
QUÍMICO, C.A. (CGQ), comienza operaciones en Venezuela en el año 1953, 
por iniciativa de los hermanos Lope y Eugenio Mendoza Goiticoa. Incursionan 
inicialmente en la industria de las Pinturas, constituyendo la empresa 
Sherwin Williams Venezolana C.A. (hoy C.A. Venezolana de Pinturas); en el 
sector de productos químicos sus inicios se remontan al año 1969, con el 
establecimiento de C.A. Química Integrada “Intequim” ambas compañías en 
Valencia, Estado Carabobo. “Intequim”, se creó para la elaboración de resinas 
sintéticas, emulsiones y productos químicos. En el año 1973 CGQ, adquiere 
la totalidad de las acciones en Pinturas International C.A.,  sublicenciada de 
Akzo Nobel Coatings BV, bajo la marca de International Paint,  fundada en 
1952 por  Maxwell Albert Holzapfel Dick e International Paint de Londres,  para 
apoyar las actividades de Mantenimiento Industrial de SHELL en Venezuela.

Corporación Grupo Químico C.A., en el transcurso de los años paso ser 
un consorcio que reúne diversas empresas industriales y comerciales, en 
virtud de haber obtenido la totalidad de las acciones de C.A. Venezolana de 
Pinturas, en el año 1983 y de C.A. Química Integrada “Intequim” en el año 
1985, siendo estas empresas conjuntamente con Pinturas International C.A. 
en la actualidad, sus empresas filiales; las cuales se dedican a la manufactura 
y comercialización de una amplia gama de pinturas y de especialidades 
químicas afines.
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En los años ochenta, Corporación Grupo Químico C.A., tenía inversiones en 
diversas empresas industriales asociadas a importantes compañías del sector 
químico mundial. Tal fue el caso de C.A. Venezolana de Pigmentos “CAVENPI”, 
Epoxiquim C.A., Intesika C.A. y Lubricantes Químicos, LQ.

A partir del año 1989, Corporación Grupo Químico C.A., está inscrita en la 
Comisión Nacional de Valores “CNV” y sus acciones se cotizan en la Bolsa 
de Valores de Caracas, cumpliendo a cabalidad las exigencias y normativas 
emanadas de ésta. Procurando el cumplimiento de los principios de gobierno 
corporativo, establecidos en la Resolución No. 19-1-2005, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.129 de fecha 
17 de febrero de 2005, en consecuencia, se rige por la Ley de Mercado de 
Valores

En la década de los años noventa, se decidió que Corporación Grupo Químico 
C.A. vendiera su participación accionaria en las empresas antes mencionadas 
para dedicarse exclusivamente a la manufactura y venta de pinturas así como 
de una amplia gama de resinas.

En el año 1994, Proninsa S.A.S., se incorpora como accionista de Corporación 
Grupo Químico C.A., representando un 78,29% de acciones; la cual es una 
empresa dedicada a la adquisición y administración de acciones, cuotas y 
partes de interés social en otras compañías, así como la tenencia de bonos 
y otros valores, dedicándose a su compra y eventual venta, administración y 
también enajenación de las acciones, cuotas y partes de interés social que 
posee; la constitución de gravámenes y limitaciones sobre los mencionados 
bienes.

3.7.1 EMPRESAS FILIALES

C.A. Venezolana de Pinturas, fue constituida en la República Bolivariana 
de Venezuela, el 24 de septiembre de 1953, con domicilio social y fiscal en 
Valencia, Estado Carabobo y tiene como objeto principal la fabricación y 
comercialización de toda clase y tipo de recubrimientos para protección y 
decoración; adicionalmente, puede ejercer cualquier otra actividad, industrial 
o comercial que directa o indirectamente se relacione con su objeto principal.

C.A. Química Integrada “INTEQUIM”, fue constituida en la República 
Bolivariana de Venezuela, el 17 de septiembre de 1969, con domicilio 
social y fiscal en Valencia, Estado Carabobo y tiene como objeto principal 
la elaboración, distribución y comercialización de toda clase de resinas y 
barnices, sus subproductos, productos químicos, orgánicos e inorgánicos 
para uso industrial, agrícola, pecuario o doméstico.

Pinturas International, C.A., fue constituida en la República Bolivariana de 
Venezuela, el 23 de diciembre de 1952, con domicilio social y fiscal en Valencia 
Estado Carabobo y tiene como objeto principal la fabricación y comercialización 
de pinturas y revestimientos para la protección de embarcaciones e 
instalaciones y estructuras, en ambientes marinos e industriales.
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3.8 Dirección y Administración

3.8.1 Junta Directiva

Se encuentra regulada en la Cláusula Decimocuarta de los Estatutos de 
la compañía, donde se establece entre otros su composición, duración y 
facultades. Está compuesta por cinco miembros , que podrán ser accionistas 
o no, los cuales elegirán dentro de su seno quienes deben ejercer los cargo 
de Presidente, Vicepresidente y Consejero. Habrá además cinco (5) suplentes 
quienes llenarán las faltas absolutas o temporales de los principales. Para la 
validez de las reuniones de la Junta Directiva será necesario la presencia de 
por lo menos tres (3) de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría 
de votos y en el caso de empate en la votación, decidirá el Presidente o quien 
haga sus veces. La Junta Directiva se reunirá cada vez que lo exija el interés 
de la Corporación, o por lo menos, cuatro (4) veces al año.

En la Cláusula Decimoquinta se explica que, los miembros principales de la 
Junta Directiva y los suplentes serán nombrados por la Asamblea Ordinaria o 
por una Extraordinaria si fuese necesario, durarán en sus funciones un (1) año 
o hasta que sus sustitutos sean elegidos y tomen posesión de sus cargos y 
podrán ser reelegidos.

La Junta Directiva tiene los más amplios poderes de administración y disposición 
de la Corporación y especialmente tiene las atribuciones siguientes:

a) Resuelve sobre la adquisición de inmuebles y celebración de los contratos 
de explotación que fuere convenientes a los intereses de la Corporación; 

b) Acuerda la venta de inmuebles de la Corporación, su cesión, gravamen o 
traspaso, en la forma y condiciones que determine; así como también la 
cesión o traspaso en la forma que determine, de las acreencias hipotecarias 
o quirografarias que poseyera la Corporación;

c) Mensualmente hace formar un estado sumario de la situación activa y 
pasiva de la Corporación;

d) Recomienda a la Asamblea de Accionistas los montos, frecuencia y forma 
de pago de los dividendos extraordinarios; 

e) Confie e por medio del Presidente o Vicepresidente los poderes generales o 
especiales que fueran necesarios, con las facultades que se determinen en 
cada caso, inclusive para darse por citado o por notificado de cualquier acto 
procesal; para convenir, desistir, transigir y comprometer en arbitradores o 
de derecho, hacer posturas en remates, disponer del derecho en litigio y 
seguir los juicios en todas las instancias e intentar recursos, ordinarios o 
extraordinarios;

f) Autoriza la contratación para sus negocios ordinarios, pudiendo 
garantizarlos pignorando los bienes sociales;

g) Convoca a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias por órgano del 
Presidente, o en su defecto del Vicepresidente, y cumple las decisiones y 
acuerdos de éstas; 
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h) Resuelve sobre enajenación y gravamen de activos, rendición de cuentas, 
además de todas las otras funciones que se deriven del deber básico de 
representar a los accionistas, en cuanto se refiera a la vigilancia sobre las 
operaciones y la evaluación de los resultados;

i) Establece la política social de la Corporación;

j) Fijar la misión básica y los objetivos de la Corporación en concordancia 
con el objeto de la sociedad y las demás previsiones de estos Estatutos;

k) Establecer la estructura organizativa de la Corporación;

l) Establecer las metas concretas para los diferentes negocios y unidades 
en cuanto a rendimientos sobre la inversión, avances tecnológicos, 
diversificación, desarrollo de servicios, participación en el mercado, 
información, comunicación y control;

m) Analizar y decidir sobre la planificación a corto, mediano y largo plazo, 
sobre los presupuestos de operación e inversión y velar por su ejecución, 
administración y control eficaz

n) Analizar las inversiones de la Corporación y decidir sobre la participación 
en nuevas empresas y en la venta o cesación de aquellas no productivas;

o) Resolver sobre el nombramiento, mandato, atribuciones, evaluación y 
compensación de los Vicepresidentes, Gerentes y asesores del más alto 
nivel de la Corporación, y revocar los nombramientos de uno y de otros;

p) Velar por la correcta utilización y protección del patrimonio de los 
accionistas y el mantenimiento de la integridad y solvencia financiera de la 
Corporación;

q) Velar porque en las operaciones de la Corporación se cumpla estrictamente 
con la ley y las disposiciones oficiales atinentes a las empresas, políticas y 
normas de la Corporación;

r) Evaluar periódicamente los resultados de la Corporación en función de los 
objetivos, planes, programas y presupuestos que ella hubiere establecido 
o aprobado;

s) Designar de su seno a los miembros del Comité de Auditoría, el cual 
analizará con los auditores externos, por lo menos una vez al año, los 
resultados de su auditoría y sus correspondientes recomendaciones;

t) Elaborar el informe que debe presentar a la Asamblea Ordinaria sobre 
cuentas y negocios sociales y presentar el balance que debe formarse de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código de Comercio.
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3.8.2 Conformación de la Junta Directiva

La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de febrero de 2016, 
designó la siguiente Junta Directiva:

Vigencia: 2016–2017.

Directores Principales: Sergio Mejía – Presidente
Marcela Estrada – Vice Presidente
Lope Mendoza- Director /Consejero
Manuel Acedo
Jorge Botti

Directores Suplentes: Juan Sebastián Cardona
Luis Vicente León 
Eduardo Mendoza 
Eduardo Olmos
Armando Prado

3.8.3 Información Biográfica de los miemb os de la Junta Directiva

SERGIO MEJÍA MEJÍA – PRESIDENTE
El Sr. Mejía, posee un título en Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Antioquia (1977), luego, en el año 1978, curso en la Universidad de Florida en 
Gainesville un Máster en Administración de Empresas (MBA). Posteriormente 
curso en la Universidad de Miami un Postgrado en Economía, Mercadeo y 
Finanzas.

Su experiencia laboral se ha desarrollado mayoritariamente en la compañía 
Suramericana de Seguros, S.A. En esta, ha desempeñado labores de Gerente 
de Sistemas, Tesorería, Comercial, adicionalmente ha sido vicepresidente 
del área de Mercadeo y Ventas. Posteriormente, asumió un rol de asesor de 
negocios internacionales en Suramericana de Seguros S.A. durante el lapso 
del año 1981 hasta 1994.

Adicionalmente, se ha desempeñado como Director en múltiples empresas 
desde 1983, entre ellas Corporación Grupo Químico desde el año 1994. Ha 
participado y realizado asesorías de mercadeo y publicidad a una amplia gama 
de empresas, entre ellas: Avon, Colombiana Kimberly Colpapel S.A., Orbitel 
S.A., Serfinco S.A. Emp esas Públicas de Medellín etc.

MARCELA ESTRADA- VICEPRESIDENTA
La Sra. Estrada, es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con 
especialización en derecho tributario de la misma universidad y miembro 
del Transformative Business Leadership Program del Centro de Liderazgo 
y Gestión. Ha sido Vicepresidente de Relaciones Corporativas y Secretaria 
General del Grupo Orbis, antes Grupo Mundial, Gerente Jurídico de Asuntos 
Institucionales y Asistente de la Vicepresidencia Secretaría General de 
Bancolombia, y Secretaria General de Fiducolombia. Ha sido profesora de las 
especializaciones en derecho comercial y financie o de la Universidad Pontificia
Bolivariana. En el año 2015 inició su práctica profesional independiente. 
Su dedicación profesional ha estado enfocada al gobierno corporativo e 
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institucional, reorganizaciones empresariales, fusiones y adquisiciones, y 
manejo de riesgo legal empresarial en entidades financieras. En la actualidad 
es Vicepresidenta y Gerente General de Proninsa S.A.S desde Octubre 2015 y 
Vicepresidenta de Corporación Grupo Químico desde Febrero 2016.

En su experiencia se destaca: La estructuración de programas de ADRS de 
importantes compañías colombianas. Avances significativos en Gobierno 
Corporativo, que llevaron al Banco a ser considerado por Felabán como uno 
de los ejemplos de la industria financiera en América Latina. La adaptación 
a la Ley Sarbanes Oxley del Gobierno Corporativo de Bancolombia. La 
construcción e implementación de programas de gobierno corporativo de 
instituciones financieras y empresas nacionales y extranjeras con inversiones 
en Colombia. La creación de políticas y prácticas con estándares éticos y 
de gobernabilidad para compañías nacionales, incluyendo la expedición de 
códigos de gobierno y conducta, acuerdos de accionistas, protocolos de 
familia, y programas de atención a los inversionistas y al mercado. Soporte 
legal en M&A (reorganizaciones, adquisiciones, fusiones y escisiones) por más 
de USD 500 millones. El soporte legal corporativo a más de 50 sociedades 
en 16 países de la región latinoamericana. Supervisión del programa de 
responsabilidad social del Grupo Orbis, la definición de su foco y líneas de 
acción. 

LOPE MENDOZA- DIRECTOR CONSEJERO
EL Sr. Lope Mendoza es Administrador Comercial y cuenta con una extensa 
experiencia y participación en el sector empresarial venezolano. Desde el 
año 1993 hasta el 2003 se mantuvo como presidente de Corporación Grupo 
Químico, C.A. En el periodo 2001-2005 fue presidente de la Confederación 
Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), luego de culminar su etapa en el 
cargo se ha mantenido en como consejero de la institución. En el 2009 asume 
el cargo como vicepresidente de la federación de cámaras y asociaciones 
de comercio y producción de Venezuela (FEDECAMARAS) hasta el 2011, 
luego en el 2013 se convierte en consejero permanente de la misma. Desde el 
2011 hasta el 2016 ha sido consejero y director de Junta directiva de la Bolsa 
de valores de Caracas. Ha sido Director Consejero de Corporación Grupo 
Químico C.A. por más de 5 años.

MANUEL ACEDO SUCRE- DIRECTOR
En el año 1982, obtiene título de Abogado de la Universidad Central de 
Venezuela, posteriormente cursa el programa internacional de impuestos y 
obtiene la Maestría en Derecho en la Universidad de Harvard (1984). Acto 
seguido, obtiene la Maestría en Derecho y Diplomacia e inicia estudios de 
doctorado en la Escuela de Fletcher de la Universidad de Tufts (1986 – 1991). 
Dentro de su actividad académica se desempeñó como profesor de postgrado 
en Derecho Internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y jurídicas de la 
Universidad Central de Venezuela.

Su actividad profesional inicia como Abogado contratado de Mendoza, 
Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar y compañía. Luego durante su estadía 
en EE.UU. realiza pasantías en 2 firmas: Arnold & Porter, Washington D.C. 
(1986) y Scallop Corporation (1984). En 1987 es nombrado abogado socio 
de Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar y compañía y 7 años más 
tarde es nombrado socio de la misma.
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Se ha desempeñado como director de múltiples e importantes empresas 
venezolanas: Perret Ingenieros, Venepal, Corporación Grupo Químico, 
Lubricantes Químicos, Cámara de Industriales de Caracas, Banco Industrial 
de Venezuela, Proagro, M.M. Fintec, Edificaciones, C.A

JORGE BOTTI – DIRECTOR
El Sr. Botti tiene un título de Gerencia y Administración de Empresas de la 
Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela (1983). En cuanto a su 
experiencia profesional participo por 2 años (1983 – 1985) en la Gerencia 
Integral de Proyectos de Marshall y Asociados, C.A. Su siguiente experiencia 
fue por 3 años (1985 – 1988) en Alarcón y Asociados (Firma asociada a la actual 
Deloitte & Touche) en el departamento de Consultoría Gerencial de Impuestos 
e Inversiones Internacionales. Desde 1988 comenzó su trayectoria como 
emprendedor y fundador de diversas empresas en los ramos de ferretería, 
insumos de telecomunicaciones y víveres. 

Aparte de sus labores empresariales, el Sr. Botti ha ocupado diversos cargos 
gremiales: Presidente de la Cámara Ferretera Nacional del el año 1994 hasta 
1996, Director, Vicepresidente y Presidente del Consejo Nacional del Comercio 
y Servicios (CONSECOMERCIO) desde el año 2000 al 2005, Director del 
Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE – Libertad) 
desde el 2011 al 2013. Por último fue presidente de FEDECAMARAS para el 
2011 – 2013.

JUAN SEBASTIÁN CARDONA- DIRECTOR 
El Sr. Cardona, es candidato al MBA del Instituto de Empresa – IE, Master 
en Finanzas de Boston College, Especialista en Economía de la Universidad 
de los Andes e Ingeniero Administrador de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Más de 13 años de experiencia en distintas áreas financieras
como Dirección Financiera, Tesorería, Estructuración, Riesgos Financieros 
y Planeación Financiera; particularmente en el diseño y estructuración 
de estrategias financieras y en la asignación, gestión y administración de 
recursos financie os de las compañías. Conocimiento del mercado de 
capitales y de los sectores financie o y bursátil. En el mes de Junio 2003, 
comienza a laborar en SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., empresa donde 
obtuvo crecimiento profesional, comenzando como Analista de Planeación 
Financiera, hasta Marzo 2004, que asume el cargo de Analista de Riesgo 
Financieros, hasta que en Julio 2005 fue nombrado Director de Riesgos 
Financieros, cargo que desempeñó hasta Julio 2006. Desde Septiembre 2008 
a Mayo 2013, se desempeñó como Gerente de Estructuración de Negocios 
en BANCOLOMBIA S.A. En Junio 2013, comienza a formar parte de GRUPO 
ORBIS S.A, como Tesorero Corporativo hasta Octubre 2015. En la actualidad 
es Director Financiero Corporativo de GRUPO ORBIS S.A. desde Noviembre 
2015 y forma parte de la Junta Directiva de Corporación Grupo Químico C.A. 
desde Febrero 2016.

LUIS VICENTE LEÓN – DIRECTOR
El Sr. León, tiene un título de Economista de la Universidad Católica Andrés 
Bello y una maestría de la Universidad Simón Bolívar en Ingeniería Empresarial. 
Adicionalmente, cuenta con diplomas de la Universidad Autónoma de México 
y de la Escuela de Organización Empresarial de Madrid. Actualmente, es 
profesor de Economía Industrial en la Escuela de Economía en la Universidad 
Católica Andrés Bello donde también ha dictado las cátedras de Problemas 
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de Empresas y Metodología de la Investigación. Agregado a esto, es profesor 
del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA) en la cátedra de 
Análisis Económico, Político y Social.

Desde 1992 se desempeña en el cargo de Socio Director de DATANALISIS 
(de quien es ahora presidente), especializándose en las áreas de prospectiva 
económica, política y social, investigación de mercados y análisis electoral. 
Igualmente, se desempeña actualmente como Miembro del Consejo Consultivo 
de Telefrores.com, Director de la Asociación Venezuela de Ejecutivos, 
miembros de la directiva de Corporación Grupo Químico, Diario El Tiempo y el 
Gold Gym. Articulista de importantes diarios en circulación como El Universal, 
Panorama, El Tiempo, El Informador, El Carabobeño y Prodavinci.

Se desempeñó como Presidente Ejecutivo de la Cámara Venezolana de la 
Industria del Vestido (CAVEDIV), Presidente de FONDONORMA, Presidente 
de Confederación Andina de Confeccionistas, Director de la Confederación 
Venezolana de Industrias (CONINDUSTRIAS) y Miembro del Consejo de 
Escuela de la Escuela de Economía de la UCAB.

Ha publicado múltiples obras, entre ellas: Reconversión Industrial 
(CAVEDIC,1989), El costo del dinero (CONINDUSTRIA 1994), Política Industrial 
Vs. Política Comercial, un enfoque integrado (UCAB 1995), Desarrollo de los 
Gremios Empresariales en América Latina (CEPAL, 1995) y Costos Sociales 
del Desarrollo (CEDICE, 1996).

EDUARDO MENDOZA- DIRECTOR
El Sr. Mendoza, es Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, 
con maestrías en Ciencias Financieras y Ciencias Gerenciales realizadas en 
Boston College, Carroll Graduate School of Management y Arthur D. Little 
Management Education Institute, respectivamente. Inició su carrera en 1989 
con C.A. Venezolana de Pinturas, empresa subsidiaria de Corporación Grupo 
Químico, S.A.C.A., como analista. En 1990 se desempeñó como Jefe de 
Distribución hasta 1991. En 1994 regresa a Venezuela habiendo culminado 
sus estudios en el exterior, para desempeñar el cargo de Asistente Ejecutivo a 
la Vicepresidencia de Operaciones de Corporación Grupo Químico, S.A.C.A., 
hasta el año 1995. Posteriormente y para ese mismo año, ocupa el cargo de 
Asistente Ejecutivo a la Vicepresidencia de Finanzas y Administración, hasta 
1997. En 1997 se integra a ProVivienda E.A.P. (luego BanPro Banco Universal), 
ejerciendo el cargo de Director Ejecutivo cuya responsabilidad principal fue 
el desarrollo y ser responsable del proceso de Estructuración Financiera y 
Mercado de Capitales, hasta la fecha de su retiro de la Institución. En el año 
2003 tuvo bajo su responsabilidad el proceso de Administración de Recursos. 
Seguidamente, en el año 2004 fue el dueño del Proceso de la Gerencia del 
Riesgo y Administrativo. Finalmente, en el año 2005 tuvo la responsabilidad 
del Proceso de Crédito y Gerencia del Riesgo. A partir del año 2006 y hasta 
febrero del año 2011 ejerció el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de @Crédito 
Titularizadora de Créditos, C.A. Empresa que se dedicaba principalmente a 
la estructuración de la titularización de cuentas por cobrar de empresas. A 
partir del año 2011 y hasta el año 2014 ejerció el cargo de Director Ejecutivo 
de Hispania Global Finance, C.A., empresa que se dedicaba a proyectos de 
consultoría en el área de negocios y planificación estratégica. Desde el año 
2014 hasta la fecha ha venido realizando las mismas actividades profesionales, 
a través de Acedo, Mendoza, Sosa & Asociados S.C.
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El señor Mendoza, ha sido miembro de algunas juntas directivas dentro de 
las cuales se destacan: Corporación Grupo Químico, C.A., Hispania Global 
Finance, C.A., @Crédito Titularizadora de Créditos, C.A. y BanPro Banco 
Universal.

EDUARDO OLMOS- DIRECTOR
El Sr. Olmos es Licenciado en Administración y ha trabajado para Smurfit
Cartón de Venezuela durante los últimos 24 años, donde ha desempañado 
importantes roles en el área financiera obteniendo una valiosa experiencia 
en todos los aspectos contables, estratégicos y de control interno. En marzo 
de 1998, viaja a Estados Unidos para realizar una maestría en Gerencia de 
Operaciones. Regresa a Venezuela en septiembre del 2000 para desempeñar 
el cargo de Contralor de planta molinos. Luego de 3 años fue nombrado 
contralor de División en las oficinas corporativas. Desempeña esta posición 
hasta febrero de 2006, cuando fue transferido a la Gerencia General de la 
División de Reciclado hasta marzo del 2007, posterior a esto fue nombrado 
Gerente General en la División de Plegadizas. Desempeño esa posición 
durante un año y posteriormente, desempeño el cargo de Gerente General 
para la Planta de corrugado de Maracay. En el año 2010, fue promovido al 
cargo de Director Financiero, el cual desempeña actualmente.

ARMANDO PRADO- DIRECTOR 
El Sr. Prado, cursó sus estudios universitarios en el Instituto Lamar University, 
en Beaumont, Texas, obteniendo el título de Ingeniero Industrial 1984. En 
octubre 1984 se desempeñó como Ingeniero de Producción en la empresa 
Productos Cruz Verde, C.A., hasta Abril 1985. En Septiembre de 1985, comenzó 
a formar parte de Corporación Grupo Químico C.A., desempeñado el cargo 
de Analista de Compras, obteniendo un crecimiento profesional dentro de 
esta organización, desempeñándose en distintos cargos tales como: Jefe de 
Logística, Gerente de Abastecimiento División productos Químicos, Gerente 
Materiales y Logística, Gerente General de C.A. Química Integrada INTEQUIM, 
hasta alcanzar el cargo de Gerente País desde Febrero 2011 a Abril 2015, 
reportando directamente a la Junta Directiva de Corporación Grupo Químico, 
C.A. En la actualidad ejerce el cargo de Gerente General de KATIVO COSTA 
RICA, empresa de Grupo Orbis y fue nombrado por la Junta Directiva de 
Corporación Grupo Químico C.A. en febrero de 2016 como Director.

3.8.4 Comisarios

Los Comisarios Principales y Suplentes fueron designado en Asamblea 
Ordinaria de Accionistas celebrada el día 19 de febrero de 2016.

Período: 2016 –2017.
Primer Principal: Lic. José Reyes Ramírez, C.P.C N° 1170.
Suplente: Lic. Yasmine Delgado de Grueiro, Colegio de Administradores. Nº 2284 
Segundo Principal: Lic. Edmundo Silvestrini, C.P.C Nº 5016.
Suplente: Lic. Yoleima Valeska Quintero Soto, C.P.C. Nº 46434

3.8.5 Auditores Externos

Lara, Marambio & Asociados
Av. Blandin, Torre BOD, Piso 21, Urbanización La Castellana, Chacao, Caracas.
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3.8.6 Litigios y Reclamaciones

En base a las opiniones de los asesores jurídicos externos relacionadas 
con los litigios o demandas civiles, mercantiles, fiscales y penales que tiene 
esta organización; es importante destacar que, independientemente de los 
resultados de cada uno de los litigios, los mismos no afectarían de manera 
significativa a la Compañía a los fines de emitir Obligaciones al portador no 
Convertibles en Acciones.

3.9 Principales Marcas y Productos

Corporación Grupo Químico, C.A. a través de sus distintas subsidiarias se 
dedica principalmente a la manufactura de productos químicos y a desarrollar, 
producir y comercializar pinturas, acabados y revestimientos, destinados al 
mercado doméstico, industrial, marítimo y automotriz.

C.A. VENEZOLANA DE PINTURAS:
C.A. Venezolana de Pinturas comienza sus operaciones en el año 1953 en 
el sector de Pinturas en Valencia, Estado Carabobo, especializándose en 
la elaboración de pinturas emulsionadas, esmaltes, productos químicos 
para la construcción, pinturas y reacabados automotrices, pintura en polvo, 
pinturas para señalización vial, pinturas para madera, mantenimiento marino e 
industrial, y otros sectores relacionados con el mercado de las pinturas.

Esta empresa se dedica a desarrollar, producir y comercializar una gran 
variedad de pinturas, acabados y revestimientos que demanda el mercado 
venezolano, tanto doméstico como industrial y automotriz; entre ellos: Pinturas 
Emulsionadas, siendo las principales marcas: Ambient, Kem, Dominó Colonial 
y PINTACASA, siendo marca líder y actuando como red de franquicias a nivel 
nacional; esmaltes, productos para reacabado automotriz, de mantenimiento 
industrial, recubrimientos industriales: Esmaltes horneables, Polvadure; 
automotrices originales y pintura en polvo decorativa. 

Igualmente ha desarrollado una ventaja competitiva para crecer y permanecer 
en los mercados que atiende, logrando prestigiosas certificaciones para sus 
sistemas integrados de calidad como son ISO-9001, ISO-14001, OSHA-18001, 
Responsabilidad Integral, siendo reconocida dentro del sector industrial como 
modelo a seguir en materia de servicio al cliente, calidad, seguridad industrial, 
ambiente, salud ocupacional y responsabilidad social entre otras.

UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO (UEN)

La empresa diseña y fabrica las pinturas para ofrecer una solución integral 
para atender las necesidades de los distintos sectores donde participa 
la compañía. Para lograr este objetivo, la empresa está estructurada por 
Unidades Estratégicas de negocio (UEN), garantizando de esta manera una 
atención especializada de acuerdo al requerimiento del mercado.

Los Negocios tienen la responsabilidad de definir la estrategia que asegura el 
crecimiento rentable de la compañía, generando una ventaja competitiva en el 
mercado y la sostenibilidad en el tiempo. 

Las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) son las siguientes:
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1. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DECORATIVO:

a. Pinturas Emulsionadas (mate y satinado):

i. Vinilos Tipo A
ii. Vinilos Tipo B
iii. Vinilos Tipo C

b. Esmaltes:

i. Esmalte brillante y mate
ii. Fondo Anticorrosivo

2. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO CONSTRUCCIÓN:

a. Pinturas para fachadas y texturizados
b. Estucos y masillas
c. Impermeabilizantes
d. Selladores antialcalinos
e. Aditivos para morteros

A continuación se presenta una descripción detallada por negocios de los 
productos que se fabrican y comercializan y del sector a las cuales van 
dirigidos:

1. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DECORATIVO

Esta Unidad Estratégica de Negocios, es responsable de comercializar 
el portafolio de pinturas domésticas, ofreciendo soluciones y asesorías 
integrales, innovadoras y de calidad, para la protección y decoración de 
superficies, buscando la plena satisfacción de sus expectativas

La visión del Emisor es ser líderes del mercado donde actué, ofreciendo a los 
clientes la mejor opción de recubrimiento.

El portafolio que lo compone representa un 79% de la producción total de la 
empresa.

 Portafolio de Productos:

• Pinturas Emulsionadas: pinturas decorativas con base agua, usada 
como acabado final de las diferentes superficies de concreto, como 
paredes y techos. Su variado abanico de colores ofrece una gama amplia 
de opciones a la hora de decorar, siendo la mejor y más económica 
alternativa de remodelación y decoración para el consumidor final
o usuario. Actualmente, buscando atender las necesidades de los 
diferentes estratos socio-económicos, fabricamos pinturas de las 
clases A, B y C. Representa un 86% de la producción de la UNIDAD 
ESTRATÉGICA DE NEGOCIO (UEN).

• Las principales líneas de producto fabricadas son:
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Vinilos Tipo A: representa un 8% de la producción de pinturas 
emulsionadas. Sus marcas son:
- Ambient Satinado y Mate
- Super Kem Tone
- Kem Satinado

Vinilos Tipo B: representa un 20% de la producción de pinturas 
emulsionadas. Sus marcas son:
- Dominó Satinado
- Dominó Mate

Vinilos Tipo C: representa un 58% de la producción de pinturas 
emulsionadas. Sus marcas son:
- Colonial 
- Pincelada

Esmaltes: pinturas decorativas con base esmalte, diseñadas para 
proteger y dar acabado final a superficies metálicas como rejas y 
puertas. El portafolio permite trabajar como sistema ofreciendo el 
fondo anticorrosivo y la pintura esmalte para el acabado final, el 
cual puede ser mate o brillante. Su amplio portafolio de colores 
ofrece múltiples alternativas para decorar y pintar. Este portafolio 
representa el 14% de la producción de la UEN.

• Las principales líneas de producto fabricadas son:

Esmaltes: corresponden a la parte de acabado final, el cual puede 
ser mate o brillante. Representa un 97% de la producción de 
esmaltes. Sus marcas son:
- Kem Glo
- Kem Lustral
- Dominó

Fondos Anticorrosivos: su función consiste en la preparación de 
superficie, dándole adicionalmente protección contra la corrosión. 
Representa un 3% de la producción de esmaltes. Sus marcas son:
- Colonial Fondo Anticorrosivo
- Dominó Ferroprotector

2. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO CONSTRUCCIÓN

Esta Unidad Estratégica de Negocios, ofrece soluciones de alto desempeño 
para la reparación y mantenimiento industrial y de viviendas, enmarcadas en 
la sostenibilidad, innovación y asesoría técnica. 

Su visión es ser el aliado más cercano del constructor y ser la marca de 
referencia del usuario especializado en sus proyectos civiles, destacando la 
asesoría y el acompañamiento técnico para optimizar su inversión

El portafolio que lo compone representa un 8% de la producción total de la 
empresa.
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 Portafolio de Productos:

• Pinturas para fachadas y texturizados: pinturas emulsionadas clase 
A, con excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. Ofrece una 
alta variedad de colores. Representa un 43% de la producción del 
portafolio de construcción. Sus marcas son:
- Kem Pared Ex
- Colonial Texturizado
- Kem Tex
- Grafiad

• Estucos y masillas: línea de productos en pasta diseñada para reparar 
y ofrecer un acabado totalmente liso a la superficie tratada. Ofrecen 
productos para paredes de concreto y/o drywall. Representa un 43% 
del portafolio de construcción. Sus marcas son:
- Estuco Acrílico
- Construobra
- Joint Compound

• Impermeabilizantes: productos diseñados para prevenir las filtraciones
en techos y paredes. En esta categoría está clasificada la pintura para 
canchas deportivas. Representa un 6% del portafolio de construcción. 
Sus marcas son:
- Construfill (techos
- Siliconite (paredes)
- Construcancha

• Selladores Antialcalinos: selladores para paredes, cuya principal función 
es evitar las filtraciones y la generación de hongos. Representa un 8% 
del portafolio de construcción. Sus marcas son:
- Kem Sellador
- Sellador Acuoso

• Aditivos para morteros: aditivos diseñados para mejorar la adherencia 
de revestimientos y el acabado de los morteros. Representa un 0,5% 
del portafolio de construcción. Sus marcas son:
- Impertop 80

COMPETENCIA
La intención estratégica de la compañía es orientar sus esfuerzos en el mercado 
local. C.A. Venezolana de Pinturas es líder en los mercados que atiende, 
presenta una propuesta de valor diferenciada, basada en el acompañamiento 
técnico, ofreciendo una solución más allá de un producto. Ha fortaleciendo 
su posición competitiva, implementando ideas pioneras en el mercado, para 
adaptarse de forma rápida a nuevas formas de hacer negocio, estrechando 
alianzas con proveedores y clientes.

El mercado de pinturas se conforma por un número importante de competidores, 
sin embargo, el 80% del volumen lo fabrican y comercializan 8 empresas. La 
distribución del mercado la podemos observar en la siguiente gráfica
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En la UEN Construcción, el mercado se ha visto muy afectado por 
disponibilidad de productos. El desarrollo del negocio construcción, con 
miras a crecer en el mercado inició desde el año 2015 con el lanzamiento del 
proyecto “Construcción”.

INDUSTRIA
La industria de la pintura venezolana en el año 2015 sufrió un alto impacto por 
la disminución de asignación de divisas y en consecuencia, la imposibilidad 
de importación de insumos y materias primas que se requieren para el proceso 
de manufactura, lo cual propició que los niveles de producción del sector 
promediaran entre 30 y 50 % de su capacidad instalada.

En términos de oferta, la capacidad instalada, cumple con los requisitos en 
cantidad y calidad para atender la demanda del mercado venezolano, en 
condiciones operativas normales, en estos momentos está afectada por la 
situación económica del país.

Actualmente se atienden 650 clientes activos. En forma general la producción 
del sector pinturas cayó en 30%, mientras que los niveles de inventarios de las 
materia primas se encuentran alrededor de un 10%. A nivel de competencia 
se podría decir que los principales actores han desarrollado estrategias para 
mantenerse con participación en el mercado, esto motivado a que pintar sigue 
siendo la opción más económica de remodelar y decorar. Estas estrategias los 
han llevado en algunos casos a dejar de atender determinadas zonas del país 
y determinados canales de comercialización. CAVP mantiene una clara visión 
de atender el país y la mayor cantidad de clientes, pudiendo ser la opción 
disponible y preferida para el consumidor.

En términos de tecnología de producto y proceso los líderes son muy 
parecidos. Respecto a la aplicación y ampliación de usos de los productos, 
C.A. Venezolana de Pinturas se ha destacado por desarrollar trabajos 
colaborativos con clientes, para sustituir productos importados y mantener 
la operación.

Aunque el sector construcción, muy especialmente el privado, está afectado 
por el entorno, se prevé un comportamiento de la demanda con tendencia 
al consumo, motivado a la importancia que está cobrando el sector del 
mantenimiento, que es la mejor opción para preservar rentable y en buen 
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estado la inversión y capital que esto representa. Este escenario ofrece una 
excelente oportunidad de capitalizar mercado y poder ofrecer a nuestros 
clientes y consumidores una oferta integral que le solucione sus necesidades.

El resto del portafolio de la producción total de C.A. Venezolana de Pinturas 
(13%) está representado por productos del mercado de Alto Desempeño 
(RAD) el cual está orientado al sector automotriz, madera, mantenimiento, 
industrial y pintura en polvo.

PINTURAS INTERNATIONAL C.A.

Esta subsidiaria de Corporación Grupo Químico, C.A., está orientada al 
mercado de recubrimientos de alto desempeño, para el sector Automotriz, 
Madera, Mantenimiento, Industrial, Pintura en Polvo y Señalización Vial, 
con un equipo humano especializado e integral, capaz de anticiparse a las 
necesidades de los clientes, dándoles respuesta ágil y a la medida, a través 
de los canales directos e indirectos, con un relacionamiento permanente y 
cercano.

Asimismo, se ha dedicado a desarrollar y comercializar una gran variedad de 
pinturas, acabados y revestimientos que demanda el mercado industrial y 
de embarcaciones marítimas: Ingergard HB, Intergard 740, Interlac Silicona, 
Interthane 870, Interturf 132, Interzinc.

Líneas de trabajo Estrategia Negocio RAD
• Lograr excelencia operativa en manufactura
• Brindar a los clientes un portafolio rentable y sostenible con la tecnología 

adecuada
• Lograr la excelencia en el proceso de servir al cliente
• Desarrollar las competencias técnicas y de liderazgo de las personas para 

el logro de objetivos
• Gestionar el conocimiento en el negocio

Líneas de productos Negocio RAD.

AUTOS Autopartes y OEM Fondo E02
Chassis / Esmalte Sec. F07

Líneas Acrílicas Líneas Acrílicas L15
Línea Bicapa Esmalte Poliuretano F12

Glosser G10
Fondo Poliuretano P06
Mateante T01
Endurecedor V06

Línea Nitro Masilla Retoque D03
Masilla Plástica Fina D09
Rápido 2 x 3 F67
Fondo para Lacas P02
Removedores V60
Bloque V74
Dual‐Etch W04

Solventes Solvente R07
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INDUSTRIALES Fondo Cromofen E71
Esmalte Horneable F73
Esmalte Horneable F79
Laca para Lápices M68

MADERA Maderazo T77
Laca Acrílica T83
Catalizador V66

MANTENIMIENTO Kem Kromi B50
Kem Industrial B53
Epoxi B58
Epoxi Grado Alimenticio B62
Esmalte Poliuretano B65
Esmalte / Fondo Epoxi B72
Epoxi Fenólico C43
Aluminio C71
Masilla Epóxica D43
Promotor de Adhesión E41
Kromi Metal Primer E45
Esmalte Secam. Rápido F68
Aluminios Alquídicos G66
Catalizador V66

POLVO Epoxi Poliéster PD3
Poliéster PD6
Recuperada PDR
Epoxi PPT
Epoxi Poliéster PT3
Poliéster Texturizado PT6

SEÑALIZACIÓN Señalización A86

INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA:
Este ramo industrial en general muestra decrecimiento por contracción 
económica y alta inflación proyectada para el 2016. Mercado Industrial 
general con alta demanda y poca oferta. Alta dependencia de materias primas 
importadas y distorsión de uso de algunos productos en mercados distintos 
a los tradicionales.

Poder de Proveedores: Alto debido a poca oferta de productos en el 
mercado local. Poca presencia de fabricantes locales que cubran la demanda 
de materias primas. 

Poder del cliente: Bajo debido a pocas alternativas de marcas, canales y 
oferentes. Principal atributo de valor es la garantía de suministro de producto.

Barreras de entrada: Aumenta por baja disponibilidad de productos de buen 
equilibrio costos / desempeño.
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DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA:
• Mantener operatividad, competitividad, estabilidad laboral, retención del 

talento y cumplimientos de normativas gubernamentales.
• Desarrollo de fórmulas alternas con diversidad de opciones de materias 

primas que permitan garantizar la oferta de productos en el mercado.

MADERA
• Carpinterías: Segmento que en el tiempo ha representado más del 70% 

del mercado con un crecimiento proporcional al mismo. Orientado a 
consumidores finales que equieren productos de tecnología básica.

• Fábricas de Muebles: Segmento cuyo consumo ha aumentado al mismo 
ritmo del crecimiento el mercado, consumen productos más especializados 
y tienen requerimientos de volumen y tiempos de entrega más exigentes. El 
sector de maderas afectado por una caída del mercado mobiliario local.

Las lacas para la madera se utilizan con fines decorativos y de protección 
en piezas ó artículos de madera y/o maderables (aglomerados, mdf, triplex). 
Están presentes en muebles, paneles, parket, al interior de las casas y las 
oficinas, además de los muebles laminado

Las exigencias químicas, de acabado y textura son muy diferentes en los 
artículos de madera y/o maderables. Por lo tanto, se requiere tener más de un 
tipo de laca diferente para cada caso

Además, el tipo de laca aplicado a un mueble o un artículo de madera, depende 
en muchos casos de la legislación existente en cada país, que no solo regula 
sobre los componentes de la laca, sino también sobre las emisiones al medio 
ambiente.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MARINO
• Oíl and Gas: Segmento de alto conocimiento técnico y de cumplimiento 

de normativas locales e internacionales, sus solicitudes siempre apuntan 
a sistemas de pinturas que optimicen la expectativa de servicio de sus 
activos. Requiere un alto relacionamiento para lograr los negocios. Este 
tipo de clientes requieren entregas puntuales en los tiempos negociados 
y un acompañamiento técnico (pre y post venta) para la aplicación. Por su 
alta exigencia en calidad, en materia de servicio técnico, es sensible y con 
riesgo legal basado en incumplimientos contractuales.

• Estructuras: Este segmento del mercado, elige productos de buena a 
mediana calidad basado en su performance (eficiencia). Es de alto volumen 
en galones y muy competido en este nicho de mercado. Exige entregas en 
menos de 72 horas, se puede canalizar como pre-pagado ya que por lo 
general se trata de obras del estado, con alto riesgo de retrasos.

• Marino: Clientes de alta exigencia técnica, consumen productos 
que cumplan con normas internacionales. Hay mercado de nuevas 
construcciones (limitado en Venezuela) y mantenimiento, por lo que en 
general se requiere disponibilidad de tecnología y variedad. Alto grado de 
relacionamiento y fidelización, además de constante capacitación

• Mantenimiento Industrial: Segmento conformado por Pymes y grandes 
industrias que requieren sistemas de pinturas para el mantenimiento de sus 
plantas. Dichos mantenimientos pueden ser ejecutado por esfuerzo propio 
o contratado. Si los trabajos los ejecuta el dueño del activo se requiere de 
programa de capacitación. 

• Energy: Iguales características de Oil and Gas.
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PINTURA EN POLVO
• Muebles metálicos: es el sector de mayor consumo y está conformado por 

fábricas de estanterías, muebles (camas, comedor), mobiliario de oficina,
lockers, entre otros.

• El sector de pintado de cilindros para gas doméstico constituye un volumen 
considerable y frecuente, en el cual se emplea el producto Epoxi-Poliéster 
(Hibrido), este segmento está representado por empresas del estado, la 
cual da prioridad a la producción nacional.

• Autopartes: presenta consumos regulares de Hibrido empleado en el 
pintado de rines (fondo negro), ballestas y largueros.

• Sector Eléctrico: con un consumo regular aunque con una participación del 
2% del negocio, está conformado por fábricas de tableros y transformadores 
que emplean Poliéster puro.

• Iluminación, representan el 1%, se ha mantenido constante en el tiempo y 
viene dado por fábricas de lámparas industriales y domésticas 

• Línea blanca: en contracción debido al cierre de empresas y disminución 
de producción de industrias de ensamblaje de equipos en el país.

• Otros: es un segmento extenso y de gran volumen debido a la variedad de 
rubros, abarca mini empresas dedicadas al pintado de piezas metálicas, 
tales como: mangos metálicos para escobas, palas, carretillas, equipos de 
construcción, equipos de gimnasia, bases de televisor, tanques, estructuras 
de casas, entre otros.

INDUSTRIAL
• Lacas para lápices y Creyones. Segmento muy especializado el cual es muy 

exigente con las prioridades y entregas según órdenes de compra, exige 
productos de alta calidad con un control muy riguroso, la tecnología es 
única para este tipo de negocio, somos únicos proveedores, mantenemos 
una relación bien estrecha entre los departamentos de control de calidad, 
servicio técnico y ventas para garantizar la sostenibilidad del negocio. Los 
tiempos de entrega son un parámetro altamente demandante (48 horas).

• Tambores y Canecas, Esmaltes Horneable, segmento de exigencia normal, 
con productos de buen desempeño, y tecnología para protección a la 
corrosión, sector exigente en entregas oportunas y acompañamiento 
técnico, alto relacionamiento con los departamentos de compras y calidad. 

• Sanitario, envases de 2 – 3 piezas y tapas corona: segmento altamente 
exigente en tecnología de punta (productos de alto desempeño), 
demandante en cuanto a desempeño y riesgo contractual, exigen altos 
controles de calidad y comportamiento excelente de los productos en su 
aplicación, segmento de mayor consumo y volumen asociado, requieren 
acompañamiento constante tanto en planta como en control de calidad 
de los departamentos de calidad y servicio técnico. Requiere excelentes 
relaciones comerciales a nivel de gerencia de compras y calidad.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y MARINO
• Acabados: Las empresas utilizan los acabados para infraestructuras civiles 

o la industria petrolera/petroquímica. La mayoría se los compra al fabricante 
con una frecuencia trimestral o mensual. Los acabados más comprados 
son el esmalte epóxico y el esmalte poliuretano. Pica tiene presencia en los 
cuatro tipos de acabados para la mayoría de las empresas entrevistadas, 
teniendo mayor participación en los esmaltes alquídicos y epóxicos. 

• Alta Temperatura: Las empresas utilizan los productos de alta temperatura 
para la industria petrolera, infraestructuras civiles o la industria petroquímica. 
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La mayoría se los compra al fabricante con una frecuencia trimestral o 
semestral. 

• Acabados Aluminios: Las empresas utilizan los acabados aluminios para la 
industria petrolera/petroquímica o para infraestructuras civiles. 

• Fondos de Alto Desempeño: Las empresas utilizan los fondos de alto 
desempeño para la industria petrolera, infraestructuras civiles o la industria 
petroquímica. 

• Fondos de Mediano y bajo Desempeño: Las empresas utilizan los fondos 
de mediano y bajo desempeño para infraestructuras civiles y la industria 
petrolera/petroquímica. 

• Linings: Las empresas utilizan los linings para la industria petrolera, para 
infraestructuras civiles y la industria marina. 

• Productos Marinos: Las empresas utilizan los productos marinos 
principalmente para la 

El mercado total de fondos de mediano y bajo desempeño se estima en unos 
45.708 galones anuales, siendo los fondos alquídicos libre de metales (41%) y 
los fondos epoxi poliamidas (19%) los que obtienen la mayor participación de 
las compras en galones. Pica obtiene un 19% de participación de mercado, 
mientras que Sigma lidera la categoría con un 54%.

El mercado total de linings se estima en unos 11.008 galones anuales, siendo 
los epoxi fenólicos (51%) el que obtiene la mayor participación de las compras 
en galones. Pica obtiene un 55% de participación de mercado, seguido de 
Sigma con el 41%.

El mercado total de productos marinos se estima en unos 12.095 galones 
anuales, siendo los recubrimientos vinílicos (43%) y los antifoulings (30%) los 
que obtienen la mayor participación de las compras en galones. Pica obtiene 
un 37% de participación de mercado, mientras que Sigma lidera la categoría 
con un 48%.

El mercado total de solventes se estima en unos 44.093 galones anuales, 
siendo los solventes universales (74%) el que obtiene la mayor participación 
de las compras en galones. Pica obtiene un 28% de participación de mercado, 
mientras que Sigma lidera la categoría con un 33%.

El mercado total de productos de alto desempeño se estima en unos 246.721 
galones anuales. Pica obtiene un 39% de participación de mercado, seguido 
de Sigma con el 38%. Es importante destacar que el mercado en estudio no 
incluye las compras de los distribuidores.

C.A. QUIMICA INTEGRADA “INTEQUIM”:
El grupo económico Mendoza, incursiona en el sector de productos químicos 
desde 1969, con el establecimiento de C.A. Química Integrada “Intequim” en 
Valencia, Estado Carabobo, especializándose en la elaboración de resinas 
sintéticas, emulsiones, productos químicos auxiliares, destinados a las 
industrias de pinturas, tintas, papel, cartón, cosméticos, formol, productos de 
limpieza, embarcaciones, artículos de decoración, laminados, muebles y otros 
sectores relacionados con la industria química.

Se dedica a elaborar y comercializar productos químicos destinados 
a diferentes industrias como; Pinturas y Recubrimientos: emulsiones y 
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modificado es reológicos para pinturas domésticas y aditivos para la 
construcción, alquídicas para esmaltes domésticos e industriales, resinas 
acrílicas para mantenimiento y segmento automotriz, epóxicas y poliamidas 
para recubrimientos de alto desempeño, ésteres de colofonia para barnices 
y selladores para madera. Plástico: poliésteres para plástico reforzado 
usado en la fabricación de carrocerías, tanques de almacenamiento, cavas, 
piezas para autos y construcción, botes, gel coats y masilla automotriz. 
Detergentes: poliacrilatos de sodio usados como antiredepositantes en 
detergentes en polvo, dispersantes en pinturas emulsionadas y procesos 
industriales. Adhesivos: dirigidos a la industria de empaques de papel y cartón 
y fabricación de muebles de madera. Petróleo: aditivos para control de aguas 
en la estimulación de pozos, secuestrantes de H2S y bases fenólicas para 
dispersante de asfaltenos.

UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO (UEN):

La empresa ha desarrollado una ventaja competitiva para crecer y permanecer 
en los mercados que atiende, logrando prestigiosas certificaciones para sus 
sistemas integrados de calidad como son ISO-9001, ISO-14001, OSHA-
18001, Responsabilidad Integral, siendo reconocida dentro del sector químico 
como modelo a seguir en materia de servicio al cliente, calidad, seguridad 
industrial, ambiente, salud ocupacional y responsabilidad social entre otras.

Actualmente, los negocios están estructurados para atender las necesidades 
de las distintas industrias donde participa la compañía. El mercado es industrial, 
por eso los químicos fabricados se denominan de la química intermedia, ya 
que estos productos son materias primas para los clientes, que al agregarles 
valor se convierten en productos de consumo en su gran mayoría.

Los Negocios tienen la responsabilidad de definir la estrategia que asegurará el 
crecimiento rentable de la compañía, generando una ventaja competitiva en el 
mercado y la sostenibilidad en el tiempo. Asimismo, el negocio es responsable 
de alinear esta estrategia con el resto de las áreas de la organización, ejecutar 
el plan de mercadeo y ventas, asesorar técnicamente a los clientes, atender 
sus requerimientos y alimentar el proceso de desarrollo de nuevos productos 
de la mano de Investigación y Desarrollo.

Las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) son las siguientes:

1. UEN Polímeros
a. Negocio Recubrimientos

i. Pinturas
ii. Construcción

b. Negocio Polímeros Funcionales
i. Textiles y Dispersantes
ii. Adhesivos
iii. Petróleo

2. UEN Poliéster
a. Terceros
b. Tienda
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Productos por Negocio-segmento
A continuación se presenta una descripción detallada por negocios de los 
productos que se fabrican y comercializan y de las industrias a las cuales van 
dirigidos:

1. UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO POLÍMEROS
 Dentro de esta unidad están los negocios de Recubrimientos y Polímeros 

Funcionales.

Negocio Recubrimientos
• El negocio de Recubrimiento se encarga de la fabricación y/o 

comercialización de productos químicos que son polímeros base agua o 
solvente para atender la demanda de las empresas fabricantes de pinturas 
decorativas, industriales, protectores acrílicos para humedad y aditivos 
para la industria de la construcción.

• A continuación se detallan los dos subnegocios que lo componen:
- Decorativo y Construcción
 Dentro de este segmento se fabrican resinas, emulsiones y otros 

productos químicos que los fabricantes de pinturas emplean como 
materia prima para la fabricación de esmaltes alquídicos (base 
solvente) y pinturas acuosas (base agua), cuya aplicación o uso final
son decoración de hogares y construcción y protección de obras 
civiles.

 Las principales líneas de producto fabricadas son:
- Emulsiones Vinil Acrílicas, Estireno Acrílicas, Pigmentos Plásticos 

y Espesantes Acrílicos.
- Alquídicas Cortas Medias y Largas (Coco, Soya, TOFA, etc.) 
- Secantes de Cobalto, Calcio y Zirconio

- RAD Recubrimientos de Alto Desempeño
 En este segmento se fabrican resinas más especializadas y de alto 

valor técnico, orientadas a fabricantes de recubrimientos de alto 
desempeño y que producen los siguientes productos: reacabados 
automotrices, autopartes, pinturas para mantenimiento industrial 
(Alto Desempeño, Liviano y Marino) pinturas industriales (envases, 
horneables, lacas, tráfico y madera).

 Las principales líneas de producto fabricadas son:
- Alquídicas
- Secantes 
- Ceras de Polietileno 
- Acrílicas 
- Epoxiésteres 
- Poliésteres Saturados
- Melaminas y Ureas Butiladas 
- Ésteres de Colofonia 
- Epoxipoliamidas 

Negocio Polímeros Funcionales
Dentro del negocio Polímeros Funcionales se destacan tres sub-negocios: 

• Textiles y Dispersantes: Fabricación de aditivos para la producción de 
detergentes en polvo y dispersantes acuosos para la industria en general. 
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Emulsiones y polímeros acrílicos para la estampación de telas y fabricación 
de ceras acrílicas. 

• Adhesivos: fabricación de adhesivos de PVA (polivinilalcohol) para atender 
las industrias de madera (construcción de muebles), consumo masivo 
(pega escolar y multiusos) y la línea industrial, orientada a fabricantes de 
empaques de papel y cartón, con aplicaciones como; armado y cerrado de 
cajas de cartón, sacos para alimentos y cemento, bolsas empaques, cintas 
autoadhesivas, armado de libros, fabricación de etiquetas. 

• Petróleo: Fabricación de aditivos que se emplean en los procesos de 
exploración, perforación y producción de pozos petroleros. Estos aditivos 
son usados por los formuladores de la solución química quienes venden 
directamente a PDVSA o a las empresas de servicio que tienen contratos.

Las principales líneas de producto del negocio Polímeros Funcionales son:
1. Dispersantes: son poliacrilatos de sodio utilizados para dispersar cargas en 

sistemas acuosos en distintas aplicaciones como; detergentes en polvo, 
pinturas base agua, tratamiento de aguas.

2. Emulsiones acrílicas; usadas en el proceso de estampación de telas, 
fabricación de ceras, cementación de pozos.

3. Adhesivos de PVA; para madera y usos industriales de papel y cartón.
4. Triazina; secuestrante de H2S.
5. Dispersantes de asfalteno; para optimizar el proceso de transporte de 

crudo.
6. Geles para control de aguas en la estimulación de pozos petroleros. 
7. Controladores de Sólidos. 

2. UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO EN POLIÉSTER
 Desde la unidad estratégica de Poliéster se atienden variados sectores 

industriales. Los segmentos de mercado que consumen resinas de poliéster 
son; fabricantes de embarcaciones 25%; carrocerías de buses, cabinas y 
cavas 35%; fabricantes de masillas plásticas 25% y el resto se compone 
de aplicaciones diversas como muebles, autopartes, tanques de agua, etc. 

 A continuación se especifica el uso de las distintas resinas de poliéster 
fabricadas en la compañía:

• Ortoftálica uso general: utilizados en la laminación de piezas cuyo 
destino final es variado (lanchas, cavas, láminas, piezas automotrices, 
etc.) 

• Ortoftálica p/masilla: utilizado en la elaboración de masilla plástica 
automotriz.

• Isoftálica NPG: utilizada para la construcción de tanques de ambiente 
químico moderado y en la elaboración de gel coats isoftálicos.

• Ortoftálica para vaciados: utilizado en la manufactura de piezas en 
mármol sintético y porcelana plástica.

• Bisfenólica p/corrosión: utilizado en la construcción de tanques de 
ambiente químico agresivo.

• Gel coats: de tipo isoftálico para aplicaciones de uso general en 
ambientes químicos moderados.

 Competencia:
 La intención estratégica de la compañía es orientar sus esfuerzos en el 

mercado local. Las barreras de entrada de productos sustitutos han 
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brindado oportunidades de crecimiento a los productores locales a lo largo 
de la cadena productiva. 

 
 “INTEQUIM” es líder en los mercados que atiende, presenta una propuesta 

de valor diferenciada, basada en el acompañamiento técnico, ofreciendo 
una solución más allá de un producto. Hemos venido fortaleciendo su 
posición competitiva, implementando ideas pioneras en el mercado, para 
adaptarse de forma rápida a nuevas formas de hacer negocio, estrechando 
alianzas con proveedores y clientes.

 El universo de participantes en el mercado de resinas sintéticas y ligantes 
en el país, se limita a una docena, observándose una alta concentración 
(70% del mercado) en cuatro de ellos: INTEQUIM, Resimon, Resival y 
Flamuko. Las dos primeras son parte de un grupo de empresas integradas 
en pinturas, la segunda se dedica al mercado de terceros, con una fuerte 
alianza estratégica con el cuarto fabricante de pinturas en el país: Solintex 
de Venezuela. En el negocio de Recubrimientos “INTEQUIM” estima una 
participación del 31% al cierre del 2015. 

 En Textiles y Dispersantes la competencia es global, R&H y BASF. 
Localmente se encuentran empresas como Quimaca, Químicas Quimsa y 
Clariant. La participación de mercado al cierre del 2015 osciló en 22%.

 La participación de la UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO POLÍMEROS 
al cierre del 2015 fue de 29%. 

 En el mercado de resinas de poliéster las otras fábricas locales son Resimón, 
Polyresin y Sinthesis. La participación de mercado de la UEN Poliéster para 
el cierre del año 2015 fue de 67%, creciendo considerablemente sobre su 
principal competidor Resimón.

 Considerando el volumen total del mercado donde participa INTEQUIM la 
participación de mercado es del 32%.

 Industria:
 La industria química venezolana tiene una alta dependencia de materias 

primas de origen petroquímico importadas que no se fabrican en el 
país. En el año 2015 la industria se vio afectada por la disminución de 
las importaciones de materias primas, esto propició que los niveles 
de producción del sector químico promediaran entre 30 y 50 % de su 
capacidad instalada.

 En términos de oferta, la capacidad instalada, dentro de la que se incluye 
INTEQUIM, cumple con los requisitos en cantidad y calidad para atender la 
demanda de la industria venezolana, en condiciones operativas normales, 
en estos momentos afectada por la situación económica del país.

 Las regulaciones de precio han afectado uno de nuestros subnegocios, 
como es el segmento de detergentes. Estos precios fueron regulados y 
publicados a finales del 2011 con una solo revisión que no superó el 39% 
en julio del 2014. La demanda de los principales fabricantes ha caído 
inevitablemente. En forma general la producción del sector industrial cayó 
en 60%, mientras que los niveles de inventarios de las materia primas se 
encuentran alrededor de un 10%. 
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 Actualmente se atienden 300 clientes activos, en condiciones de pago por 
adelantado o contado, afectando también la demanda por problemas de 
liquidez. A nivel de competencia se podría decir que es un oligopolio, ya 
que existen pocos fabricantes de resinas y emulsiones en el país en relación 
con el número de clientes. En términos de tecnología de producto y proceso 
los líderes son muy parecidos. Respecto a la aplicación y ampliación de 
usos de los productos, INTEQUIM se ha destacado por desarrollar trabajos 
colaborativos con clientes, para sustituir productos importados y mantener 
la operación.

 Aunque el sector automotriz está afectado por condiciones del entorno, 
se prevé un crecimiento del parque automotor secundario y por supuesto, 
mayor número de repintes. Esto es una oportunidad para INTEQUIM por 
disponer de un portafolio de productos robusto con el cual incrementar 
participación de mercado.

3.10 Contratos de Importancia

El emisor a través de sus filiales C.A. Venezolana de Pinturas y Pinturas 
International, C.A., ha suscrito contratos de asesoría y asistencia técnica con 
Compañía Global de Pinturas, S.A. en los años 2014 y 2015, en los cuales se 
garantiza el asesoramiento y suministro de servicios técnicos especializados 
para la administración y gestión de sus operaciones, dicho contrato cuenta 
con una duración de un año.

En el año 2014, la subsidiaria Pinturas International, C.A., suscribió un 
addendum sobre el contrato suscrito en el año 2008, de tecnología y, licencia 
de marca y asistencia técnica con Compañía Global de Pinturas, S.A., en el 
cual se estableció una prórroga por un año.

En el mismo año 2015, la compañía Centro de Servicios Mundial, S.A., suscribió 
un contrato con C.A. Venezolana de Pinturas, en el cual, esta suministrara 
servicios para la ejecución de campaña publicitaria como estrategia de 
posicionamiento de la marca Orbis. Sobre esta base se generó ingresos de 
Bs. 27.190.453, respectivamente.

3.11 Principales materias primas utilizadas y proveedores

Los insumos requeridos por las subsidiarias del emisor Corporación Grupo 
Químico, C.A. (CA Venezolana de Pinturas e Intequim) para la producción de 
las distintas líneas de negocio son de origen internacional en una proporción 
importante de materias primas. Se han mantenido relaciones comerciales 
con algunos de sus proveedores por hasta más de 10 años y las condiciones 
de compras con sus distintos suplidores han sido tradicionalmente muy 
sólidas. En la actualidad el esquema de compras se ha visto impactado por la 
dinámica del país, desplazando un componente importante de las compras de 
los insumos de producción al mercado local.

ALGUNAS DE LAS MATERIAS PRIMAS MÁS IMPORTANTES:

C.A. Venezolana de Pinturas: 
• Fabricado Emuvinil 503
• Extender Caolin PZ-600
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• Poliamida Alto Indice Amino 7203
• Resina Emulsión Vinil Acrílica Emuvinil
• Disolvente Hidrocarburo Aromático Xileno

C.A. Química Integrada:
• Diluyente Reactivo Estireno Monomero
• Monómero Vinílico Vinil Acetato
• Monómero Acrílico Metil Metacrilico
• Disolvente Hidrocarburo Aromático Xileno
• Monómero Acrílico Dos Etil Hexil Acrilato

3.12 Propiedades

El emisor es propietario de un terreno que está ubicado en Valencia, Zona 
Industrial I, al extremo Este del polígono formado por la Av. Intercomunal, 
Av. Pancho Pepe Cróquer y la Carretera vieja a Los Guayos, en jurisdicción 
de la Parroquia Rafael Urdaneta (antiguo Municipio San Blas), del Distrito 
Valencia del Edo. Carabobo. La parcela la integran dos lotes contiguos, de 
26.616,57 m². y 9.517,90 m²., para un total de 36.134,47 m². Dentro del 
terreno se encuentra ubicado un Estacionamiento Techado MC1, Área Bruta 
de Pisos: 20000 m², MC2 Estacionamiento Techado, MC3 Galpones A y B, 
CC1 Subestación Eléctrica. Estas propiedades forman parte de los activos 
incluidos en los Estados Financieros individuales de Corporación Grupo 
Químico, C.A. Sus compañías subsidiarias C.A Venezolana de Pinturas, C.A. 
Química Integrada “Intequim” y Pinturas International, C.A. son propietarias 
de infraestructuras industriales con plantas y equipos de fabricación propios 
de su actividad fabril, ubicados en una importante zona industrial de la 
ciudad de Valencia. Adicionalmente, posee oficinas comerciales en la ciudad 
de Maracaibo, en un atractivo centro comercial de la ciudad, propiedad de 
Pinturas International, C.A.

3.13 Responsabilidad y Compromiso social

Programa de Formación de Técnicos Medio en Química.
Desde 1994 funciona dentro de la empresa la U. E. Etelvina de Poggioli bajo el 
programa “Cada empresa, una escuela”. Esto ha permitido que 32 jóvenes que 
se encuentran en riesgo social, se inicien en este proceso educativo; avalado 
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el INCES. Esto ha hecho 
posible que, trabajadores y aprendices continúen sus estudios obteniendo el 
título de Técnico Medio en Industrial mención Química y un Oficio Calificado
(Operador de Fabricación de Pinturas y Resinas). 

Comunidad e Inversión en sus trabajadores:
• La Organización también ha dado continuidad al beneficio de Becas 

de estudio para sus trabajadores, conyugues e hijos, contribuyendo así 
con el desempeño y disciplina en el ámbito académico, educativo y de 
emprendimiento.

• Anualmente, el área de Gestión Humana invierte en programas de 
formación del talento a través de instituciones didácticas, gestionando: 
talleres, conferencias, diplomados, etc. 

• A través del Programa de Prevención Laboral, la organización contribuye 
al crecimiento e integración social de los trabajadores y sus familiares, 
desarrollando actividades que previenen el consumo de Drogas y 
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sustancias psicotrópicas, como: conferencias con especialistas, talleres 
de prevención, actividades deportivas, charlas educativas, entre otras. 

• De la misma manera, la organización continúa su apoyo a los trabajadores, 
beneficiándolos con préstamos para Planes de Vivienda a los fines de 
adquirir o remodelar sus hogares. Cada año se invierte también en la 
salud y bienestar de los trabajadores mediante actividades como: Juegos 
deportivos internos, actividades acondicionamiento físico (bailoterapia y 
yoga). 

• Durante años se ha beneficiado a instituciones como: Fundación Niño Feliz, 
Fundación Martins, Unidad de Pediatría Hospital Central a través de la 
asociación Carlos Steling, y otras; a través de Voluntariados conformados 
por trabajadores de la empresa, quienes realizan actividades destinadas 
a cubrir algunas necesidades, como reparaciones a las infraestructuras, 
donaciones de pinturas, artículos de primera necesidad, actividades 
recreativas y dinero para emergencias médicas. Cantidad de Instituciones 
beneficiadas en el 2015: 10 institucione

• Programa “Bien Hecho”: Este programa consiste en la entrega de 
reconocimientos a las personas que evidencian actitudes alineadas atributos 
de la cultura de la organización, todo con la finalidad de crear conciencia 
de reconocimiento y de agradecimiento a nuestros colaboradores. Durante 
el 2015 fueron 432 personas reconocidas.
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4. INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO NACIONAL

C.A. Venezolana de Pinturas es líder con un 22% de participación en el 
mercado. La estrategia definida por la empresa, le llevó a tener una posición 
más sólida en el mercado frente a sus competidores, lo que le permitió 
capitalizar oportunidades en el mercado y tener una mejor distribución de los 
productos.

La estrategia de atender el mercado está centrada en la preferencia en las 
grandes superficies, donde tenemos más del 80% de participación en el total 
de sus ventas, la cadena de franquicias PINTACASA y los distribuidores. Para 
el NegocioDecorativo estos tres canales representan el 60% del volumen 
comercializado y una amplia cobertura del territorio nacional.

En el NegocioConstrucción, la competencia se ha visto muy afectada por 
disponibilidad de productos, donde el líder del mercado esSIKA. El desarrollo 
del negocio construcción, con miras a crecer en el mercado inicióel año 2015 
con el lanzamiento del proyecto construcción.

La situación de la competencia y el mercado ha sido muy variada, pasando 
por el escenario de poca disponibilidad de recursos y de materia prima para 
mantener los niveles de producción acordes al mercado. Sin embargo,la 
estrategia de C.A. Venezolana de Pinturas, en lo referido a adquisición de 
materia prima, le permitió tener una posición, aunque limitada, privilegiada de 
atención al mercado y lograr así consolidar su liderazgo en el mercado. 

C.A. Química integrada Intequim, participa en el mercado químico. Este 
mercado es industrial, técnico y especializado. Por naturaleza, el mercado 
químico tiene una alta dependencia de materias primas de origen petroquímico, 
nacionales e importadas.En el año 2015, la contracción en lasimportacionesde 
materias primas e insumos, disminuyó los niveles de producción del sector, 
alcanzando apenas el 50 % de utilización de su capacidad instalada en el 
año.Esta situación que consideramos coyuntural muestraoportunidades de 
crecimiento que vienen dadas por la recuperación de la industria para atender 
la demanda insatisfecha ante condiciones favorables a la importación.

Existen más de 450 empresas que demandan distintos productos químicos y 
que representan el mercado potencial de esta industria. Muchos clientes que 
en el pasado importaban sus resinas, representan hoy una oportunidad para 
los fabricantes locales de químicos.Actualmente INTEQUIM atiende más de 
300 clientes en importantes sectores industriales como pinturas, construcción, 
carrocerías, empaques de cartón y papel, papel higiénico, detergentes, petróleo, 
entre otros.Estos clientes valoran el acompañamiento técnico especializado 
que forma parte de la propuesta de valor que entrega INTEQUIM al mercado.El 
tamaño del mercado se estima en 38.000 toneladas año.

A nivel de competencia, este mercado es un oligopolio, donde se destacan 10 
fabricantes, siendo los más importantes: INTEQUIM, Resimon, Resival, Spice 
Chemicals, Polyresin, Sinthesis, Químicas Victoria y Couttenye.En términos de 
tecnología de producto y proceso, los líderes son muy parecidos.Respecto a la 
aplicación y ampliación de usos de los productos, INTEQUIM se ha destacado 
por desarrollar trabajos colaborativos con clientes, para sustituir productos 
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importados y mantener la operación, logrando el liderazgo con un 32% de 
participación de mercado. 

Mayor Información sobre el mercado nacional puede consultarse en los 
Dictámenes de Calificación de Riesgo que se encuentran en el Punto No. 9 
del Presente Prospecto.
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5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCIDENCIA DE LA 
EMISIÓN DE OBLIGACIONES
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5.   FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCIDENCIA DE LA EMISIÓN DE 
OBLIGACIONES 

 

 

 

CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
(POSEÍDA MAYORITARIAMENTE POR PRONINSA, S.A.S.)
ESTADOS CONSOLIDADOS BALANCE GENERAL (No Auditados)
INCIDENCIA DE LA EMISIÓN
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En bolívares constantes)

% Saldos Posteriores 
de la emisión

Incidencia de la 
Emisión % 2015 % 2014 % 2013

ACTIVO NO CORRIENTE:
Propiedades, plantas y equipos  9%              1.710.758.226  9% 1.710.758.226        13% 1.635.493.053          16% 1.597.620.915       
Propiedades de Inversión 0%                                       ‐  0% ‐                                  0% ‐                                    0% 542.242                   
Depósitos en garantía 23%              4.453.650.654  24% 4.453.650.654        35% 4.419.721.817          17% 1.718.829.799       
Activos intangibles 1%                 101.890.888  1% 101.890.888            1% 95.302.457                1% 104.787.450           
Otros activos 0%                    18.852.526  0% 18.852.526              1% 154.159.609              0% 491.168                   
Impuesto sobre la renta diferido 0%                    34.958.938  0% 34.958.938              1% 102.362.792              2% 158.218.976           
Total activo no corriente 33%              6.320.111.232  34% 6.320.111.232        50% 6.407.039.728          35% 3.580.490.550       
ACTIVO CORRIENTE:
Inventarios  30%              5.791.600.018  31% 5.791.600.018        17% 2.211.193.241          22% 2.266.215.575       
Efectos y cuentas por cobrar 3%                 660.732.118  4% 660.732.118            12% 1.549.676.016          25% 2.491.006.566       
Otros activos 13%              2.543.369.933  14% 2.543.369.933        9% 1.158.597.526          11% 1.123.332.040       
Activos disponibles para la venta 0%                                       ‐  0% ‐                                  0% 1.813.239                   0% 537.899                   
Efectivo restringido 0%                    13.550.379  0% 13.550.379              0% 39.295.151                0% ‐                                 
Efectivo y equivalentes de efectivo  19%              3.666.356.276          600.000.000  17% 3.066.356.276        11% 1.340.864.025          7% 702.622.695           
Total activo corriente 67%           12.675.608.724  600.000.000       66% 12.075.608.724      50% 6.301.439.198          65% 6.583.714.775       
TOTAL  100%           18.995.719.956  600.000.000         100% 18.395.719.956        100% 12.708.478.926        100% 10.164.205.325       
PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO:
Capital social actualizado (equivalente al capital social 
nominal de Bs. 9.119.678) 9%              1.737.651.747  9% 1.737.651.747        14% 1.737.651.747          17% 1.737.649.268       
Actualización por inflación disponible para futuros 
aumentos de capital 3%                 478.553.594  3% 478.553.594            4% 478.553.594              5% 478.552.913           
Resultado actuarial asociado al apartado para 
prestaciones sociales ‐ neto de impuesto  ‐1%               (139.896.708) ‐1% (139.896.708)          ‐1% (77.468.682)               0% 1.540.729                
Utilidades retenidas:                                       ‐ 
Reserva legal 1%                 173.765.174  1% 173.765.174            1% 173.765.174              2% 173.764.928           
No distribuidas 31%              5.848.902.670  32% 5.848.902.670        24% 3.037.176.895          27% 2.716.152.621       
Total patrimonio 43%              8.098.976.477  ‐                             44% 8.098.976.477        42% 5.349.678.728          50% 5.107.660.458       
PASIVO NO CORRIENTE:
Obligaciones que conforma la emisión 2026 11% 2.000.000.000          2.000.000.000     0% ‐                               0% ‐                                 0% ‐                              
Dividendos por pagar 8%              1.585.374.346  9% 1.585.374.346        17% 2.209.700.780          0% ‐                                 
Apartado para prestaciones sociales 1%                 169.105.366  1% 169.105.366            2% 317.595.360              2% 202.686.905           
Obligaciones bancarias 3%                 634.500.000  3% 634.500.000            0% ‐                                    0% ‐                                 
Impuesto sobre la renta diferido 4%                 758.674.364  4% 758.674.364            5% 620.562.073              2% 168.223.419           
Total pasivo no corriente 27%              5.147.654.076  2.000.000.000   17% 3.147.654.076        25% 3.147.858.213          4% 370.910.324           
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones bancarias 16%              2.969.717.239    (1.400.000.000) 24% 4.369.717.239        20% 2.543.065.910          7% 687.285.267           
Otros pasivos 2%                 417.702.938  2% 417.702.938            3% 443.232.922              4% 413.027.123           
Cuentas por pagar 2%                 428.021.622  2% 428.021.622            6% 709.599.337              26% 2.654.562.450       
Impuesto sobre la renta por pagar 10%              1.933.647.604  11% 1.933.647.604        4% 515.043.816              9% 930.759.702           
Total pasivo corriente 30%              5.749.089.403  (1.400.000.000)  39% 7.149.089.403        33% 4.210.941.985          46% 4.685.634.543       
Total pasivo 57%           10.896.743.479  600.000.000       56% 10.296.743.479      58% 7.358.800.198          50% 5.056.544.867       
TOTAL  100%           18.995.719.956  600.000.000         100% 18.395.719.956        100% 12.708.478.926        100% 10.164.205.325       
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6. INFORMACIÓN FINANCIERA

6.1 Estados financie os Comparativos al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 
2013.
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6.   INFORMACIÓN FINANCIERA 

6.1 Estados financieros Comparativos al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 

 

 

   

 

2015 2014 2013 2015/2014 2014/2013
ACTIVO NO CORRIENTE:
Propiedades, plantas y equipos  1.710.758.226          1.635.493.053          1.597.620.915          5% 2%
Propiedades de Inversión ‐                                    ‐                                    542.242                      0% ‐100%
Depósitos en garantía 4.453.650.654          4.419.721.817          1.718.829.799          1% 157%
Activos intangibles 101.890.888              95.302.457                104.787.450              7% ‐9%
Otros activos 18.852.526                154.159.609              491.168                      ‐88% 31286%
Impuesto sobre la renta diferido 34.958.938                102.362.792              158.218.976              ‐66% ‐35%
Total activo no corriente 6.320.111.232          6.407.039.728          3.580.490.550          ‐1% 79%
ACTIVO CORRIENTE:
Inventarios  5.791.600.018          2.211.193.241          2.266.215.575          162% ‐2%
Efectos y cuentas por cobrar 660.732.118              1.549.676.016          2.491.006.566          ‐57% ‐38%
Otros activos 2.543.369.933          1.158.597.526          1.123.332.040          120% 3%
Activos disponibles para la venta ‐                                    1.813.239                   537.899                      ‐100% 237%
Efectivo restringido 13.550.379                39.295.151                ‐                                    ‐66% 0%
Efectivo y equivalentes de efectivo  3.066.356.276          1.340.864.025          702.622.695              129% 91%
Total activo corriente 12.075.608.724        6.301.439.198          6.583.714.775          92% ‐4%
TOTAL  18.395.719.956        12.708.478.926        10.164.205.325        45% 25%
PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO:
Capital social actualizado (equivalente al capital social 
nominal de Bs. 9.119.678) 1.737.651.747          1.737.651.747          1.737.649.268          0% 0%
Actualización por inflación disponible para futuros 
aumentos de capital 478.553.594              478.553.594              478.552.913              0% 0%
Resultado actuarial asociado al apartado para 
prestaciones sociales ‐ neto de impuesto  (139.896.708)            (77.468.682)               1.540.729                   81% ‐5128%
Utilidades retenidas:
Reserva legal 173.765.174              173.765.174              173.764.928              0% 0%
No distribuidas 5.848.902.670          3.037.176.895          2.716.152.621          93% 12%
Total patrimonio 8.098.976.477          5.349.678.728          5.107.660.458          51% 5%
PASIVO NO CORRIENTE:
Dividendos por pagar 1.585.374.346          2.209.700.780          ‐                                    ‐28% 0%
Apartado para prestaciones sociales 169.105.366              317.595.360              202.686.905              ‐47% 57%
Obligaciones bancarias 634.500.000              ‐                                    ‐                                    0% 0%
Impuesto sobre la renta diferido 758.674.364              620.562.073              168.223.419              22% 269%
Total pasivo no corriente 3.147.654.076          3.147.858.213          370.910.324              0% 749%
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones bancarias 4.369.717.239          2.543.065.910          687.285.267              72% 270%
Otros pasivos 417.702.938              443.232.922              413.027.123              ‐6% 7%
Cuentas por pagar 428.021.622              709.599.337              2.654.562.450          ‐40% ‐73%
Impuesto sobre la renta por pagar 1.933.647.604          515.043.816              930.759.702              275% ‐45%
Total pasivo corriente 7.149.089.403          4.210.941.985          4.685.634.543          70% ‐10%
Total pasivo 10.296.743.479        7.358.800.198          5.056.544.867          40% 46%
TOTAL  18.395.719.956        12.708.478.926        10.164.205.325        45% 25%

Variaciones
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CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
(POSEÍDA MAYORITARIAMENTE POR PRONINSA, S.A.S.)
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS (No Auditados)
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014, 2013
(En bolívares constantes)

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Ventas 19.496.268.925    12.485.469.498    13.097.377.974    100% 100% 100%
Costo de ventas (7.907.304.291)     (6.371.395.616)     (6.079.406.538)     ‐41% ‐51% ‐46%
Utilidad bruta 11.588.964.634    6.114.073.882       7.017.971.436       59% 49% 54%
Costos y gastos:
Gastos de Venta y Publicidad (1.806.682.536)     (1.380.625.470)     (1.873.771.542)     ‐9% ‐11% ‐14%
Gastos de Administración (1.202.925.543)     (824.461.707)         (940.369.337)         ‐6% ‐7% ‐7%
Utilidad en operaciones 8.579.356.555       3.908.986.705       4.203.830.557       44% 31% 32%
Gastos financieros (998.394.531)         (314.379.976)         (163.919.096)         ‐5% ‐3% ‐1%
Ingresos financieros 15.403.949             7.413.793               4.383.658               0% 0% 0%
Diferencia en cambio ‐ neta 2.661.331.746       1.352.745.520       (106.186.665)         14% 11% ‐1%
Resultado monetario del ejercicio (928.652.566)         (256.274.006)         (909.999.317)         ‐5% ‐2% ‐7%
Otros (egresos) ingresos ‐ neto (36.104.071)           280.664.154          20.004.881             0% 2% 0%
Utilidad antes de impuestos 9.292.941.082       4.979.156.190       3.048.114.017       48% 40% 23%
Impuesto sobre la renta (3.796.402.735)     (2.064.358.168)     (1.412.272.344)     ‐19% ‐17% ‐11%
Utilidad neta 5.496.538.347       2.914.798.022       1.635.841.673       28% 23% 12%

Partida / Ventas
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CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
(POSEÍDA MAYORITARIAMENTE POR PRONINSA, S.A.S.)
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (No Auditados)
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014 Y 2013
(En Bolivares Constantes 2015)

2015 2014 2013
ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Utilidad neta 5.496.538.347          2.914.798.022            1.635.841.673   
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto
por las actividades operacionales:

Resultado monetario del ejercicio  928.652.566              256.274.006               ‐                             
Depreciación 173.887.055              155.792.752               34.382.579         
Amortización 13.457.521                12.992.625                  5.476.645           
Disminución de estimación para cuentas de cobro dudoso (365.908)                    (8.968.896)                  (6.676.212)          
Aumento de estimación para inventarios 173.714.330              75.228.735                  42.732.359         
Impuesto sobre la renta   3.796.402.735          2.064.358.168            777.880.493       
Diferencias en cambio ‐ neta (2.426.179.981)        (1.888.930.124)          ‐                             
Gastos financieros 998.394.531              314.379.976               88.799.870         
Resultado en venta y retiro de propiedades y equipos 16.070.055                3.715.280                    (62.866.563)       
Cambios en activos y pasivos operacionales: ‐                             
Disminución (aumento) en: ‐                             
Efectos y cuentas por cobrar (208.790.418)            214.037.600               ‐463973882,9
Inventarios (3.754.121.107)        (20.203.986)                (537.763.894)     
Activos intangibles (20.045.952)              (3.452.265)                  (8.697.087)          
Otros activos (3.494.947.701)        (801.770.472)              (351.743.027)     
Depósitos en garantía (983.194.320)            (721.627.039)              (52.509.327)       
Efectivo restringido ‐                                    (39.295.151)                ‐                             
Aumento (disminución) en: ‐                             
Otros pasivos 438.952.992              246.716.138               145.040.980       
Cuentas por pagar y dividendos por pagar (7.894.176)                 (175.307.143)              236015778,3
Impuesto sobre la renta  (711.138.545)            (1.971.880.566)          (215.380.924)     
Apartado para prestaciones sociales 66.211.614                156.325.190               46.268.748         

Efectivo neto provisto por las actividades operacionales 495.603.638               783.182.850                 1.312.828.209    
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de propiedades y equipos ‐265.222.283             ‐199.448.760               (233.947.021)     
Retiro y venta de propiedades y equipos ‐                                1.859.241                     72.313.833          

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (265.222.283)            (197.589.519)              (161.633.188)     
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias 6.325.350.649           2.736.153.203             (787.752.107)     
Dividendos pagados a accionistas nacionales ‐223.548.955             ‐351.825.351               (78.205.573)       
Depósitos en garantía ‐1.211.201.070          ‐1.758.385.009           ‐                             
Intereses pagados ‐956.252.292             ‐305.852.886               ‐87.021.744         

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 3.934.348.332          320.089.957               (952.979.425)     
EFECTO DE INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (2.537.177.478)        (334.343.052)              ‐                             
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.627.552.209          571.551.788               198.215.596       
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 1.340.864.025          702.623.698               504.408.102       
EFECTO DE LA DIFERENCIA EN CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO
EN MONEDA EXTRANJERA 97.940.042                66.688.539                  ‐                             
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 3.066.356.276          1.340.864.025            702.623.698       
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CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
(POSEÍDA MAYORITARIAMENTE POR PRONINSA, S.A.S.)
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (No Auditados)
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014 Y 2013
(En bolívares constantes)

Actualización  Resultado
por inflación actuarial 
disponible asociado

Capital para futuros  con el apartado
social aumentos para prestaciones Reserva No Total 

actualizado de capital sociales legal distribuidas patrimonio

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 1.737.651.747        478.553.594            ‐                                  173.765.174            1.998.749.672             4.388.720.187       

Utilidad neta ‐                                  ‐                                  ‐                                  ‐                                  1.635.841.673            1.635.841.673       

Pérdida actuarial asociada al apartado para prestaciones 
 sociales ‐ neta de impuesto ‐                                  ‐                                  1.540.730                 ‐                                  ‐                                      1.540.730                

Total resultados integrales del año ‐                                  ‐                                  1.540.730                 ‐                                  1.635.841.673            1.637.382.403       

Dividendos decretados ‐                                  ‐                                  ‐                                  ‐                                  (918.428.381)              (918.428.381)         

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 1.737.651.747        478.553.594            1.540.730                 173.765.174            2.716.162.964            5.107.674.209       

Utilidad neta ‐                                  ‐                                  ‐                                  ‐                                  2.914.798.022            2.914.798.022       

Pérdida actuarial asociada al apartado para prestaciones 
 sociales ‐ neta de impuesto ‐                                  ‐                                  (79.009.412)             ‐                                  ‐                                      (79.009.412)            

Total resultados integrales del año ‐                                  ‐                                  (79.009.412)             ‐                                  2.914.798.022            2.835.788.610       

Dividendos decretados ‐                                  ‐                                  ‐                                  ‐                                  (2.593.784.091)          (2.593.784.091)      

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 1.737.651.747        478.553.594            (77.468.682)             173.765.174            3.037.176.895            5.349.678.728       

Utilidad neta ‐                                  ‐                                  ‐                                  ‐                                  5.496.538.347            5.496.538.347       

Pérdida actuarial asociada al apartado para prestaciones 
 sociales ‐ neta de impuesto ‐                                  ‐                                  (62.428.026)             ‐                                  ‐                                      (62.428.026)            

Total resultados integrales del año ‐                                  ‐                                  (62.428.026)             ‐                                  5.496.538.347            5.434.110.321       

Dividendos decretados ‐                                  ‐                                  ‐                                  ‐                                  (2.684.812.572)          (2.684.812.572)      

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 1.737.651.747        478.553.594            (139.896.708)          173.765.174            5.848.902.670            8.098.976.477       

Utilidades retenidas
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6.2 Explicación de las cuentas más significativas de los Estados Financieros 
Comparativos al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013

DICIEMBRE 2015 – DICIEMBRE 2014

BALANCE GENERAL – Moneda 2015

Otros activos: Los anticipos han sido otorgados a proveedores nacionales ydel 
exterior y a compañías relacionadas, con la finalidad de garantizar el suministro 
dematerial, y maquinarias necesarias para las operaciones de las Compañías. 
Sobre dichos anticipos las Subsidiarias C.A. Venezolana de Pinturas y C.A. 
Química Integrada “INTEQUIM”, mantienen acuerdos contractuales de compras de 
inventarios, y maquinarias y equipos por Bs. 1.610.168.315 y Bs. 299.201.434, para 
los años entonces terminados, respectivamente.

Efectivo: El efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

2015 2014
Efectivo en caja y bancos 2.355.356.276 1.340.864.025
Colocaciones Bancarias 711.000.000 -

3.066.356.276 1.340.864.025

Al 31 de diciembre de 2015, las colocaciones bancarias se corresponden a 
certificados de depósitos a corto plazo, que devengan intereses a las tasas 
corrientes de mercado.

Impuesto sobre la renta: Con base a la legislación vigente, el gasto de impuesto 
sobre la renta se determina sobre los resultados individuales de cada compañía, y 
no sobre una base consolidada. En este sentido, el gasto de impuesto por los años 
terminados el 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

2015 2014
Impuesto sobre la renta corriente estimado 3.595.561.246 1.518.401.097
Impuesto sobre la renta del año anterior 8.454.070  1.313.129
Impuesto diferido 192.387.419  544.643.942

3.796.402.735 2.064.358.168

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la tasa efectiva de 
impuesto difie e de la tasa aplicable a la utilidad antes de impuesto sobre la renta.

ESTADO DE RESULTADOS – Moneda 2015

Ventas: Los ingresos por ventas tienen dos orígenes: ventas de productos 
terminadospor un total de Bs. 19.4MM e Ingresos por regalías por un total de 
Bs. 144M. Los ingresos por regalías obedecen a la suscripción de contratos de 
concesión con las tiendas PINTACASA, con duración de tres años prorrogables. 
Para este periodo las ventas ascienden a un total de Bs. 8MM. 
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2015 2014
Ventas de productos terminados 19.351.671.584 12.420.442.877
Ingresos por regalías 144.597.341  65.026.621

19.496.268.925 12.485.469.498

Diferencia en cambio: Para los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 
2014, la diferencia en cambio - neta porBs. 2.6MM y Bs. 1.3MM, respectivamente, 
lo que representa un aumento de Bs. 1.3MM. Los ajustes realizados a estas cuentas 
se corresponden con la aplicación de los convenios cambiarios emitidos por el 
Banco Central de Venezuela (BCV)

DICIEMBRE 2014 – DICIEMBRE 2013

BALANCE GENERAL – Moneda 2015

Inventario: La cuenta de inventarios disminuyo saldos en sus dos componentes 
principales. Materias primas y productos terminados tuvieron las variaciones más 
significativas, un aumento de Bs. 83M y una caída de Bs. 99M respectivamente. 
Se estima que este aumento en el nivel de materias primas signifique un aumento 
en ventas para el siguiente periodo y la disminución de productos terminados un 
aumento en venta el presente periodo.

2014 2013
Materias Primas 77.111.840 684.391.253
Productos Terminados 312.895.925 418.385.491

Otros Activos: La subcuenta con mayor variación fue Incentivos en compras por un 
monto de Bs. 116M, correspondiente a gratificaciones que han sido otorgados por 
algunos de sus proveedores, por el cumplimiento y alcance de metas en compras, 
las cuales han sido previamente acordadas por las partes. Los anticipos otorgados 
a proveedores nacionales, del exterior y compañías relacionadas aumentaron en Bs. 
195M, dichos anticipos se mantienen sobre acuerdos contractuales de compras de 
inventarios y maquinarias y equipos. 

2014 2013
Incentivos en compras 169.569.257 54.641.120
Anticipos otorgados a proveedores 379.349.361 183.045.996

Impuesto sobre la renta: Para el año 2014 se realizó una disminución en la cuenta 
deimpuesto sobre la renta por un monto de Bs. 1.971.880.566 por pago del mismo 
y la creación de un crédito fiscal por pagos sob e el monto estimado.

Obligaciones bancarias: Las obligaciones con instituciones financieras locales 
presentaron un aumento de Bs. 644M, correspondientes a documentos de pagare 
contratados con las instituciones y sus vencimientos son en plazos menores de 12 
meses.
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DICIEMBRE 2013 – DICIEMBRE 2012

BALANCE GENERAL – Moneda 2015

Depósitos en garantía: Los depósitos en garantía comprenden principalmente 
depósitos para garantizar el pago de deudas, accionistas y compañías relacionadas 
y proveedores.La Compañía y sus Subsidiarias mantienen depósitos en garantía 
con el objetivo de garantizar los despachos de inventarios y pago de dividendos.

2013 2012
Accionistas y compañías relacionadas 374.949.825  575.889.794 
Proveedores 279.904.291  386.954.284 

654.854.116 962.844.078

Efectos y cuentas por cobrar: La disminución en los efectos y cuentas por cobrar 
obedece adisminución del índice de rotación de las cuentas por cobrar, el cual para 
el año 2012 oscilaba entre 100 y90 días y para el año 2013 es aproximadamente 45 
días, de acuerdo a estrategias de la compañía para el retorno del efectivo.

Obligaciones bancarias: la variación corresponde a préstamos y pagarés 
contratados con entidades financieras locales, cuyos vencimientos se encuentran 
establecidos en plazos menores a 12 meses. Los mismos generaron intereses a 
las tasas corrientes de mercado, siendo algunas de ellas a la tasa para laindustria 
manufacturera. Se observa una disminución la cual viene dada porque al cierre de 
2013 la Compañía cancelo una parte significativa de las obligaciones contraídas 
durante ese mismo año.

Cuentas por pagar: El 67% de las cuentas por pagar corresponden a compañías 
relacionadas, las cuales corresponden a dividendos pendientes de pago a su 
accionista extranjero por Bs. 1.158.515.746, aun cuando se observa una disminución 
viene dado por los efectos de la inflación aplicada para el año 2012 al efectuarse el 
comparativo versus 2013.

2013 2012
Comerciales nacionales y exterior 574.426.001  652.210.604 
Accionistas y compañías relacionadas 1.158.515.746 1.313.120.839 

1.732.941.747 1.965.331.443

ESTADO DE RESULTADOS – Moneda 2015

Ingresos de operación: la variación en ingresos de operación corresponden a 
los aumentos de precios en relación al año 2012, siendo para C.A. Venezolana de 
Pinturas aproximadamente un 80% y un 23% para C.A. Química Integrada.

Gastos de administración y ventas: la variación viene dada principalmente por 
los incrementos en sueldos y salarios, siendo de aproximadamente un 25% a 30%.

Gastos financie os: la variación viene dada principalmente a la disminución en 
la adquisición de préstamos durante el año 2013, manteniéndose el monto de 
endeudamiento similar que en el año 2012.
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Diferencia en cambio: para el año terminado el 31 de diciembre de 2013, la 
diferencia en cambio por Bs. 22.029.785, se corresponde al efecto neto de la 
devaluación del bolívar con respecto al dólar estadounidense, sobre la base del 
convenio cambiario emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV) durante el 
mes de febrero 2013.

Resultado monetario: el efecto obedece a una pérdida por tenencia de activos 
monetarios, aplicándose un efecto de inflación de un 56,13% aproximadamente 
mientras que para el año 2012 fue deaproximadamente un 20,07 % de inflación

Impuesto sobre la renta: el incremento obedece principalmente a los resultados 
que se presentan durante el año 2013, los cuales son favorables y representa una 
utilidad superior en un 117% con respecto a la utilidad antes de impuesto del año 
2014.
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6.3 Estados financie os auditados por Contadores Públicos Independientes 
al 31 de Diciembre de 2015-2014.
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6.4  Estados financie os auditados por Contadores Públicos Independientes 
al 31 de Diciembre de 2014-2013.
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6.5 Estados financie os auditados por Contadores Públicos Independientes 
al 31 de Diciembre de 2013-2012.
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7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Resolución Nº 01-86 de 27/01/1987, de la Comisión Nacional de Valores 
(actualmente Superintendencia Nacional de Valores).

A. Posición en Moneda Extranjera

CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
(POSEÍDA MAYORITARIAMENTE POR PRONINCA, S.A.S.)

Posición en Modeda Extranjera
POR LOS AÑOS TERMINDOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014 Y 2013

En Dólares estadounidenses

2015 2014 2013

US$
Tasa de 
Cambio US$

Tasa de 
Cambio US$

Tasa de 
Cambio

Activo:

Efectivo y equivalentes de efectivo 658.687 198,6986 2.210.553 49,98 526.479 11,3

Depósitos en garantía 10.378.751 198,6986 11.486.512 49,98 14.498.278 11,3

Anticipos otorgados - - 6.580.000 12 - -

Otros activos 2.873.047 6,3 1.060.056 49,98 - -

Cuentras por cobrar 15.225 198,6986 10.318 49,98 10.318 11,3

Inversiones negociables - - - - 4.000 11,3

Total 13.925.710 21.347.439 15.039.075

Pasivo:

Cuentras por pagar CENCOEX 18.440.547 6,3 15.705.589 6,3 24.701.983 6,3

Cuentras por pagar No CENCOEX 570.892 198,6986 2.013.347 49,98 -

Otrospasivos 150.000 198,6986 50.000 49,98 -

Total 19.161.439 17.768.936 24.701.983

Posición monetaria neta -5.235.729 3.578.503 -9.662.908

B. Variación en la posición monetaria neta: En el 2014 se presentó una posición 
neta que ascendía a los US$ 3.6M, la cual varió negativamente en US$ 8.8M 
durante el 2015 y alcanzó un monto neto negativo de US$ 5.2M. Esta variación 
se explica en gran medida por una disminución en la cuenta de anticipos 
otorgados en US$ 6.6M y un aumento en las cuentas por pagar CENCOEX de 
US$ 5.7M.

C. Diferencia cambiaria capitalizada: La diferencia en cambio ha sido registrada 
en los resultados de cada ejercicio económico correspondiente, no se han 
efectuado capitalizaciones a inventarios, cargos diferidos, activos fijos u otros.

D. Tasas de cambio oficiale

a. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario No. 
14, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
No. 39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010.

b. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario 
No. 20.

c. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario 
No. 14, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, No. 40.108, de fecha 8 de febrero de 2013.
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d. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario No. 
26 (SICAD), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, No. 40.391, de fecha 10 de Abril de 2014.

e. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con los Convenios Cambiarios 
No. 27 (SICAD II) y No. 28, según Gacetas Oficiales de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 40.368, de fecha 10 de Marzo de 2014 
y No. 40.387 de fecha 4 de Abril de 2014, respectivamente; calculado 
como un promedio ponderado de las transacciones pactadas en la 
jornada.

f. Tipo de Cambio Bs./US$ determinado de conformidad con el artículo 
24 del Convenio Cambiario No. 33, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 6.171 Extraordinario, de fecha 
10 de Febrero de 2015
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8. RELACIONES FINANCIERAS

Las siguientes Relaciones Financieras han sido preparadas con los Estados 
Financieros Auditados al 31 de Diciembre de 2015:

2015 2014 2013

Rentabilidad (%)

Margen Bruto 59,4% 49,0% 53,6%

Margen Operativo 44,0% 31,3% 32,1%

Margen Neto 28,2% 23,3% 12,5%

Rentabilidad del Activo (ROA) 29,9% 22,9% 16,1%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 67,9% 54,5% 32,0%

Solvencia y Liquidez

Liquidez (Act. Cir. / Pas. Cir.) 1,69 1,50 1,41

Prueba del Acido 0,88 0,97 0,92

Efectivo y eq. / Activo Circulante 0,26 0,22 0,11

Ctas x Cobrar / Activo Circulante 0,05 0,25 0,38

Inventario / Activo Circulante 0,48 0,35 0,34

Efectivo y eq. / Deuda CP 4,85 ‐ ‐

Endeudamiento

Pasivo Total / Patrimonio 1,27 1,38 0,99

Pasivo Circulante / Pasivo 0,88 0,79 0,92

Deuda Financiera / Pasivo 0,49 0,35 0,14

CxP Comerciales / Pasivo 0,04 0,10 0,52

Deuda financiera neta / entas Netas 0,26 0,20 0,05

Indicadores de Eficienci

Rotación de Inventario 2,0 2,8 2,7

Dias de Inventario 182,2 126,5 134,2

Rotación de Ctas por Cobrar 17,6 6,2 5,3

Dias de Ctas por Cobrar 20,7 59,1 69,4

Rotacion de Ctas Por Pagar 13,9 3,8 2,3

Dias de Ctas. por Pagar 26,3 96,4 159,4
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9. DICTAMENES DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO
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GLOBAL RATINGS,  
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A. 

J-30166873-1 
 

 
Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título, sino 

una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente                                 
1

RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO 
 
 
EMISOR: CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. Y SUS EMPRESAS FILIALES 
 
DESCRIPCION DE LOS TITULOS: Obligaciones Quirografarias al portador no convertibles en Acciones hasta por la 

cantidad de DOS MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000.000,00), emisión 

aprobada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 12 de enero de 

2016, y acordada en la Certificación de los Representantes del emisor de fecha 18 de 
enero de 2016. 

 

PLAZO DE LOS TITULOS: Hasta cuarenta y ocho (48) meses. 
 

 

USO DE LOS FONDOS: Los fondos provenientes de la colocación de estos valores serán destinados en 70%para 
capital de trabajo e inversiones operativas y el 30% restante se destinará para mejorar su 

perfil financiero mediante la restructuración y pago de pasivos o deudas. 

 

INFORMACION ANALIZADA: a) Estados financieros al 31 de diciembre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 

auditados por Lara Marambio y Asociados. 
 b) Entrevistas con Ejecutivos de la empresa 

 c)     Información sectorial 

 

RIESGO: A3 

 Categoría “A”: corresponde a aquellos instrumentos con muy buena capacidad de pago 

de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no debería verse 

afectada ante eventuales cambios en el emisor, en el sector o área a que éste pertenece, 

o en la economía. Sólo en casos extremos, pudiera verse afectada levemente el riesgo 
del instrumento calificado. 

 Sub-categoría “A3”: se trata de instrumentos que presentan para el inversor un muy bajo 

riesgo. Cuentan con una adecuada capacidad de pago, del capital e intereses, en los 

términos y plazos pactados. A juicio del calificador, sólo en casos extremos, eventuales 

cambios en la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta pertenece o en la 
marcha de la economía en general, podrían incrementar levemente el riesgo del 

instrumento bajo consideración. 

 
PERIODICIDAD DE LA REVISION: Ciento ochenta (180) días contados a partir del inicio de la oferta pública autorizada por 

la Superintendencia Nacional de Valores, o cuando GLOBAL RATINGS, C.A. 
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO tenga conocimiento de hechos que puedan 

alterar substancialmente el nivel de riesgo de los títulos valores emitidos. 

 

   

      
      
 

Caracas, 12 de abril de 2016 Nº DIC-GR-02/2016 

EDUARDO GRASSO V. BEATRIZ FERNÁNDEZ R. MARISOL CONTRERAS E. 
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GLOBAL RATINGS,  
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A. 

J-30166873-1 
 

 
Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título, sino 

una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente                                 
2

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACION 
CGQ ha destacado en su zona de influencia, como una de las principales empresas dedicadas a la  
manufactura y comercialización de pinturas y especialidades químicas afines, dentro de sus fortalezas 
encontramos el constante desarrollo de sus productos y segmentos de negocio, así como el posicionamiento 
de su marca y franquicia. Sin embargo, el volumen de sus ventas ha sido afectado por una gran contracción 
de la actividad económica y problemas para obtener recursos, principalmente por el limitado acceso a 
materias primas, controles de precios, y fallas en el suministro eléctrico, entre otros. A pesar de ello, el emisor 
registró en el año 2015 un incremento de 56,2% en sus ventas respecto al período anterior, adicionalmente, 
tiene a su favor que la mayoría de sus productos son de consumo masivo, y no existe concentración de 
clientes. Sin embargo, con respecto a sus proveedores, existe cierto grado de concentración, tales son los 
casos de ITQ y CAPV donde tres (3) empresas concentran, el 62% y 81%, respectivamente a Dic2015. Uno 
de los riesgos identificados son las posibles fallas en el suministro de materia prima, ante un marcado 
deterioro de la producción interna, así como un escenario cambiario limitado para el acceso de divisas, lo cual 
afecta directamente a sus proveedores nacionales quienes se encargan de importar dichos productos. Por su 
parte, los márgenes reflejan un notable incremento al cierre de Dic2015, en parte asociado a la estrategia de 
redistribución topológica de sus canales de venta, con el objeto de administrar de manera eficiente la 
disponibilidad de productos terminados, lo que permitió optimizar la cartera de clientes y de sus canales de 
distribución. Otro factor determinante en el desempeño de su rentabilidad, estuvo determinado por el 
considerable incremento de sus precios  de venta durante el año 2015, lo que pudo contrarrestar el impacto 
en la disminución de las cantidades vendidas, y permitió al emisor obtener superiores márgenes de la utilidad 
respecto a las ventas. En promedio, la deuda financiera total del emisor representa casi la mitad de los 
pasivos totales, dicho financiamiento ha tendido históricamente hacia el corto plazo, aunque parte de su plan 
estratégico considera la reestructuración de su perfil de deuda, a vencimientos de mayor plazo a través de la 
emisión de títulos de deuda en el mercado de capitales. El margen EBITDA, se ubica en 33% en promedio, 
para una cobertura de intereses a Dic2015 de 10,22 veces y una relación de EBITDA a servicio de la deuda 
que ha ido mejorando a lo largo de la serie analizada, ubicando valores que van desde 0,86x en Dic2012 a 
3,14x para Dic2015. Hechas las anteriores consideraciones, la Junta Calificadora le asigna la Categoría “A”, 
Subcategoría “A3” a la presente emisión de Obligaciones Quirografarias al portador no convertibles en 
acciones por un monto de DOS MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000.000,00) de CORPORACIÓN 
GRUPO QUÍMICO, C.A. Y SUS EMPRESAS FILIALES. 
 
1 EL EMISOR 
1.1 EVOLUCIÓN, HISTORIA Y PERFIL 
Grupo Mendoza, es un consorcio con más de 
sesenta años (60) de trayectoria en el mercado. 
En el año 1.973 crea Corporación Grupo Químico 
C.A, –en lo adelante CGQ– es un consorcio con 
más de sesenta (60) años de trayectoria, 
inicialmente creado por el Grupo Mendoza, que 
actualmente se dedica a la manufactura y 
comercialización de una amplia gama de pinturas 
y especialidades químicas afines a través de sus 
subsidiarias C.A. Venezolana de Pinturas –CAVP–
, Pinturas International –PICA– y C.A Quimica 
Integrada “INTEQUIM” –ITQ–. Las primeras 
actividades del grupo se enfocaron en el ramo de 
las pinturas, con la compra de la totalidad de las 
acciones de Pinturas International, seguidamente 
con el nacimiento en 1953 de Sherwin Williams 
Venezolana, C.A., hoy en día C.A. Venezolana de 
Pinturas –CAVP–. En 1969 con la constitución de 
C.A. Química Integrada “INTEQUIM” –ITQ– inició 
operaciones para la elaboración de resinas 
sintéticas, emulsiones y productos químicos con la 
compra de INTEQUIM.  
 
Durante los años 80, CGQ invirtió en diversas 
empresas industriales asociadas a importantes 
empresas del sector químico mundial, como C.A 
Venezolana de Pigmentos –CAVENPI–, 

Epoxiquim C.A., Intesika, C.A. y Lubricantes 
Químicos –LQ–, pero en la década de los noventa 
el emisor decidió vender la participación 
accionaria en las empresas antes mencionadas, 
con la finalidad de dedicarse exclusivamente al 
mercado de pinturas y especialidades químicas, 
principalmente resinas. 
 
A partir del año 1994, la compañía matriz fue 
comprada en un 78,28% por Proninsa, S.A.S., 
accionista de Colombia perteneciente al grupo de 
compañías del Grupo Orbis, una corporación con 
alcance multinacional, actualmente tiene 
presencia en quince (15) países y sus principales 
negocios son: pinturas, comercio, aguas y 
químicos. 
 
El emisor no participa directamente en las 
actividades comerciales, sino que actúa como 
casa matriz de sus empresas filiales, las cuales se 
describen a continuación: 
- C.A. Venezolana de Pinturas –CAVP–, creada 

en el año 1953, comenzó a formar parte de 
CGQ en el año 1983, donde actualmente se 
desarrollan, producen y comercializan una 
gran variedad de pinturas, acabados y 
revestimientos, tanto para uso doméstico como 
industrial y automotriz. 
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- Pinturas International, C.A., –PICA–constituida 
en el año 1952 por International Paint, con la 
finalidad de prestar servicios y apoyo en las 
instalaciones de la empresa Royal-Ducth Shell, 
luego en 1973 fue adquirida por CGQ, a fin 
incursionar en el mercado de pinturas para el 
mantenimiento de activos industriales y 
marinos a nivel nacional.  

- C.A. Química Integrada INTEQUIM –ITQ–
fundada en el año 1969, ingresó en la 
corporación en el año 1985, se especializa en 
la producción y comercialización de una amplia 
gama de productos químicos y auxiliares, 
destinados a  las industrias de pinturas, 
construcción, tintas, papel, plástico reforzado, 
cartón, cosméticos, productos de limpieza, 
embarcaciones, artículos de decoración, 
laminados, muebles de madera y otros 
sectores relacionados con la industria química. 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
1.2A NEGOCIO PINTURAS 
Dentro del negocio de pinturas, los sectores en los 
que participan CAVP y PICA en el desarrollo, 
producción y comercialización de acabados y 
revestimientos, se describen a continuación: 
 
- Automotriz: repintado y autopartes, es un 

segmento dirigido a talleres de latonería y 
pintura, e industria automotriz, es un mercado 
caracterizado por la demanda de reparación 
del parque automotor en general, 
especialmente de acrílicos y complementarios, 
exige calidad y el precio marca la 
comercialización, también se caracteriza por la 
alta exigencia en la reducción en los tiempos 
de ciclo del taller. 

- Madera: dirigido principalmente a carpintería y 
fábricas de muebles, va orientado a 
consumidores finales que requieren productos 
de tecnología básica. Adicionalmente, el 
emisor produce lacas para la madera, las 
cuales se utilizan con fines decorativos y de 
protección en piezas o artículos de madera. 
Las exigencias químicas, de acabado y textura 
son muy diferentes en los artículos de madera, 
por lo tanto, requiere tener más de un tipo de 
laca diferente para cada caso. Vale acotar que 
el sector de maderas ha estado afectado en 
los últimos años por la caída del mercado 
mobiliario local. 

- Señalización vial: es un negocio altamente 
dependiente de la inversión pública, al cual se 
accede vía licitaciones. Requiere de alta 
relación con el gobierno, proveedores y 
aplicadores. En éste mercado, destacan dos 
grandes segmentos: demarcación y 
señalización. 

- Mantenimiento industrial y marino: sector de 
alto conocimiento técnico y de cumplimiento de 

normativas locales e internacionales, debido a 
su alta exigencia en calidad, por lo cual, es 
sensible al riesgo legal basado en 
incumplimientos contractuales. Los clientes 
generalmente requieren sistemas de pinturas 
para el mantenimiento de sus plantas, por lo 
que es de alto volumen en galones, donde se 
exigen entregas en menos de 72 horas, por lo 
general se trata de obras del estado, con alto 
riesgo de retrasos. Este mercado es atendido 
mediante PICA, la cual tiene presencia en 
cuatro tipos de acabados, teniendo mayor 
participación en esmaltes. Sus clientes utilizan 
los acabados para infraestructuras civiles o la 
industria petrolera/petroquímica, la mayoría los 
adquiere con frecuencia trimestral o mensual. 
El emisor también provee acabados de 
aluminio, el cual es utilizado por la industria 
petrolera/petroquímica o para infraestructuras 
civiles. 

- Pintura en polvo de muebles metálicos, 
cilindros para gas doméstico, autopartes, 
sector eléctrico, línea blanca: corresponde a 
un nicho muy extenso y de gran volumen 
debido a la variedad de rubros que abarca. 

- Industrial: sector muy especializado y exigente 
de productos de alta calidad con un control 
muy riguroso, la tecnología es única para este 
tipo de negocio, la Gerencia indica ser el único 
proveedor en lacas para lápices y creyones. 
Respecto al sector de sanitario, envases, 
piezas y tapas corona, se caracteriza por ser 
un sector altamente exigente en tecnología de 
punta, demandante en cuanto a desempeño y 
riesgo contractual, por lo que exigen altos 
controles de calidad. 

 
Para atender las necesidades existentes en estos 
mercados, organizacionalmente CAVP ha dividido 
su operación en tres (03) Unidades Estratégicas 
de Negocio –UEN–: a) UEN Decorativo, que 
maneja pinturas emulsionadas1 en clases A, B y 
C, y esmaltes2 para el mercado doméstico, 
representando ambas el 79% de la producción 
total de la empresa, b) UEN Construcción, que se 
encarga de pinturas para fachadas y texturizados, 
estucos y masillas, impermeabilizantes, selladores 
antialcalinos y aditivos para morteros y c) UEN 
Recubrimientos Alto Desempeño –RAD–, el cual 
corresponde al resto del portafolio de pinturas 
(13%), y está orientado al sector automotriz, 
madera, mantenimiento, industrial y pintura en 
polvo. 
 
 
                                                 
1Pinturas decorativas con base de agua, usada como acabado 
final de las diferentes superficies de concreto, como paredes y 
techos. 
2Pinturas decorativas con base esmalte, diseñadas para proteger 
y dar acabado final a superficies metálicas como rejas y puertas. 
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1.2B NEGOCIO QUÍMICO 
C.A. Química Integrada “INTEQUIM” –TQ– 
atiende diferentes industrias proporcionándoles 
productos que a su vez serán materias primas 
para la fabricación de otros productos. Al igual que 
el segmento de pinturas, se definen UEN 
responsables de definir las estrategias que 
permiten a la empresa mantener su posición en el 
mercado, estas son: a) UEN Polímeros, que se 
constituye de los negocios de recubrimiento3 y 
polímeros funcionales, b) UEN Poliéster que 
atiende variados sectores industriales. 
 
1.2C FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 
La participación de cada línea de negocio en el 
total de las ventas de CGQ se ha mantenido 
relativamente constante en los últimos años, con 
la salvedad de los resultados obtenidos a Dic2015, 
donde el volumen de ventas registrado en el 
segmento de pinturas decreció alrededor de un 
30%, y fue mayor que la caída en el segmento de 
químicos. Sin embargo, a pesar de dicha 
contracción, los resultados operativos del emisor 
fueron favorables para el último cierre, gracias a la 
previsión y toma de decisiones oportuna en 
diferentes aspectos del negocio. 
 

Tabla 1. Participación en las Ventas por línea 

 
Fuente: CGQ – Elaboración propia 

 
La comercialización de los diversos productos en 
el mercado, se realiza por medio de los siguientes 
canales:  
- Franquicias: tiendas “Pintacasa” con 

parámetros estándares donde sólo se venden 
productos de CAVP. En la actualidad hay 58 
tiendas bajo este formato, con mayor 
presencia en la región Centro-Occidente. Entre 
los puntos a destacar en los planes 
estratégicos del emisor, está la ampliación de 
la red de franquicias para el año2018 a 100 
tiendas, además de incrementar su 
participación en la región capital –Gran 
Caracas–, a fin de garantizar la asignación de 
productos y el plan de acompañamiento 
necesario para aumentar el posicionamiento 
de las tiendas Pintacasa. 

- Distribuidores: son intermediarios entre la 
fábrica y el canal masivo, comercializan 
productos a tiendas. 

- Mostradores: canal masivo conformado 
principalmente por ferreterías y tiendas 
exclusivas, su característica principal es la 

                                                 
3Polímeros base agua o solvente para atender la demanda de 
las empresas fabricantes de pinturas decorativas, industriales, 
protectores acrílicos para humedad y aditivos para la industria de 
la construcción. 

accesibilidad y la venta al consumidor en 
mostrador sin poseer autoservicio. 

- Grandes Superficies: tiendas con formato 
autoservicio, donde el consumidor final tiene 
acceso directo a los productos, tienen un  
metraje mayor a 1.000 mts². Este canal 
permite al emisor cubrir geográficamente y a 
mayor escala parte del mercado, en vista que 
la estructura física de estas tiendas brinda al 
consumidor comodidad al ofrecer servicios 
como estacionamiento, distintas formas de 
pago, variedad de colores y marquillas, centro 
de preparación y gran cantidad de cajas de 
pago, entre otros. 

- Institucionales: corresponden a hospitales, 
colegios, constructoras, contratistas, entidades 
del Estado, etc. 

 
De acuerdo a lo señalado por la Gerencia, en los 
últimos dos (02) años parte de las estrategias han 
estado enfocadas en optimizar la cartera de 
clientes y canales de distribución, para llevar a 
cabo procesos más eficientes que se traduzcan en 
mantenimiento de la operatividad del negocio, 
como por ejemplo con la redistribución topológica 
de los canales, tratando de administrar la 
disponibilidad de productos terminados, dadas las 
restricciones por el lado de producción (materias 
primas) y contracción de la industria en general. 
 
Precisamente, en lo que se refiere a materia 
prima, un primer aspecto a destacar es que el 90 
% es de origen extranjero, lo que representa un 
alto riesgo de suministro ante la situación 
cambiaria y de disponibilidad de divisas que se 
vive actualmente. Sin embargo, el emisor expone 
que sus relaciones comerciales con algunos de 
sus proveedores, data  de más de 10 años y las 
condiciones de compras han sido tradicionalmente 
muy sólidas. 
 
En la actualidad, el esquema de compras se 
maneja en su totalidad con proveedores locales, 
adquiriendo a terceros tanto insumos de 
producción local como productos foráneos. Si bien 
esta estrategia es positiva desde el punto de vista 
financiero, no le permite escapar por completo de 
la eventualidad de enfrentar una situación de corte 
del suministro o inexistencia del producto a nivel 
local. Como medida de contingencia, la Gerencia 
comentó que no existe grado de concentración en 
pocos proveedores, sino que al contrario, han 
tratado de consolidar una cartera amplia de 
suplidores a los cuales les compra pequeños 
volúmenes de materiales para evitar precisamente 
un impacto negativo en su operatividad y proceso 
productivo. 
 
Aparte de lo que corresponde a insumos para el 
proceso productivo, también se aprecia una 

Dic2012 Dic2013 Dic2014 Dic2015
Pinturas 72,3% 73,1% 70,6% 65,8%
Químicos 27,7% 26,9% 29,4% 34,2%
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sensibilidad en lo que corresponde a la 
disponibilidad de envases, en su diversidad de 
formas y características para todas las gamas de 
productos que comercializan las empresas del 
emisor. Aunado a ello, la elevada demanda de 
insumos y mercancías frente a la poca oferta local, 
hace más competido el mercado entre los distintos 
actores que participan, y en estos casos la 
apreciación que tenga el proveedor sobre la marca 
y empresa, permite al emisor garantizar en buena 
medida el suministro de este tipo de insumos. 
 
En relación con el cliente final, la mayoría de sus 
productos son para consumo masivo, y cuenta con 
un alto grado de atomización por lo que no se 
detecta concentración de ningún tipo, más allá de 
la presencia que tiene CGQ en unas regiones más 
que en otras, a través de la red de tiendas 
“Pintacasa”. Sólo en el caso de Grandes 
Superficies, se aprecia una concentración en dos 
(02) clientes que representan en conjunto el 25% 
de las ventas totales del CAVP a Dic2015. 
 
De acuerdo con información proporcionada por la 
Gerencia, se podría afirmar que parte importante 
de sus clientes poseen un alto grado de 
especialización, como el caso de contratistas o 
hasta los demandantes del nicho de Alto 
Desempeño, donde la escogencia del producto 
está determinada por una serie de características 
y parámetros muy particulares, dependiendo de 
las superficies, usos, industrias, etc. 
 
A continuación revisaremos el comportamiento de 
la economía nacional, los sectores e industrias de 
interés para el emisor, así como el 
posicionamiento de la empresa en el mercado 
local. 
 
1.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
La actividad económica venezolana, medida a 
través del Producto Interno Bruto –PIB-  se 
contrajo en 7,06% en el IIITrim20154, en 
comparación con el mismo período del año 2014. 
Para el acumulado de nueve meses Ene/Sep, la 
caída fue del 4,5%, determinada principalmente 
por el comportamiento en las actividades no 
petroleras que representan el 78,2 % de la 
producción global y que experimentó una 
contracción de 4,6%. Observando en detalle las 
actividades no petroleras, sectores altamente 
generadores de empleo como la Manufactura y 
Construcción, reflejaron tasas de contracción 
significativas. 
 
El descenso en la industria manufacturera privada 
estuvo determinado por desempeños negativos 

                                                 
4La últimas cifras disponibles del PIB publicadas por el Banco 
Central de Venezuela corresponden al III Trimestre de 2015. 

principalmente en actividades como, cuero y 
calzado, maquinarias y equipos, prendas de vestir, 
metales comunes, productos plásticos, 
maquinarias y aparatos eléctricos, así como 
sustancias y productos químicos. En gran medida 
la dificultad en el acceso a divisas, junto con la 
menor disponibilidad de materias primas, de 
origen nacional o importado, así como la escasez 
de equipos y repuestos, para actualización de las 
maquinarias y su mantenimiento, impactó en los 
resultados negativos de estas actividades. 
 
De igual manera ocurrió en otros sectores, como 
el de construcción, que reflejó una clara 
contracción de 20,18% en el IIITrim2015, donde el 
descenso experimentado en las obras 
demandadas por los sectores público y privado, 
así como la ausencia de materiales e insumos, 
como cemento, productos de acero, madera, 
vidrios, cables y cerámicas, entre otros, 
ocasionaron la fuerte contracción durante el año 
2015. 
 
Por su parte, el sector petrolero mostró una ligera 
contracción de -0,9%, lo que está relacionado con 
el descenso en los niveles de producción nacional. 
Asimismo, el mercado petrolero mundial ha estado 
marcado por fuertes tensiones sobre los precios 
del crudo, como consecuencia de diversos 
cambios tanto en su oferta como demanda. Esto 
ha conllevado a unos niveles de producción que 
superan con creces los requerimientos de 
consumo a nivel mundial, lo que a su vez se ha 
traducido en una depresión continua de los 
precios durante los últimos meses. En el caso de 
la cesta petrolera venezolana, el promedio durante 
el 2015 fue de US$/b 44,6 evidenciando una fuerte 
contracción de US$/b 43,77 (-49,5%) con respecto 
al año 2014. Este comportamiento, no ha 
mostrado un cambio en lo que va de año, con una 
cesta que promedia US$/b 29,72 en el mes de 
marzo. Como consecuencia de la depresión en la 
actividad petrolera nacional, se evidencia un 
declive de las exportaciones totales focalizada en 
rubros como, sustancias químicas, minerales 
metalíferos, carbón y electricidad, pese a que se 
evidenciaron leves aumentos en hierro, aluminio y 
acero. De acuerdo a ASOQUIM5 en su encuesta 
de coyuntura al IIITrim2015, las exportaciones han 
disminuido 50%, y sólo 10% de las empresas 
adscritas a este organismo que realizan 
exportaciones, lograron colocar el 23,5% de sus 
productos en los mercados internacionales, el cual 
esta principalmente destinado a la Comunidad 
Andina de Naciones, representando en volumen el 
47,7% del total exportado. Las empresas 
exportadoras afirman que la logística portuaria, el 
cierre de la frontera colombo venezolana y la baja 

                                                 
5Informe Coyuntura Sep2015 ASOQUIM 
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disponibilidad de barcos, son factores que 
desestimulan las exportaciones. 
Esta caída en los precios del crudo en 2015, 
ocasionó una reducción en los ingresos por 
exportaciones petroleras, los cuales representan 
cerca de un 95% del total de ingresos del país, y 
que al no ser compensados por otras fuentes de 
divisas, ha conllevado a una caída de las 
importaciones, las cuales se redujeron 17,4% en 
los primeros nueve meses del año, lo que a su vez 
genera mayores presiones sobre los precios y 
menor abastecimiento interno. 
 
Estos resultados en la actividad económica, se 
encuentran correlacionados con el 
comportamiento mostrado por la Demanda 
Agregada Interna (DAI), así como a las fuertes 
restricciones por el lado de la oferta, consecuencia 
directa de las limitaciones para tener acceso pleno 
a insumos, materias primas, etc. Adicionalmente, 
los bajos incentivos para incrementar la 
producción nacional ha conllevado que el mercado 
venezolano se haya enfocado más en el 
mantenimiento y reparación que en la renovación 
o remodelación, con la finalidad de protegerse 
frente a escenarios de devaluación, lo que termina 
afectando negativamente los volúmenes de venta 
y márgenes, como ocurre en la industria química 
venezolana, la cual, se encuentra operando entre 
un 20% y 30% de capacidad, según lo indicado 
por ASOQUIM6 a Ene2016.  
 
Por su parte, aunque el sector automotriz se 
encuentra en un estado de estancamiento, el 
emisor prevé un crecimiento del parque automotor 
secundario y por supuesto, mayor número de 
repintes. Lo que se traduce en una oportunidad 
para INTEQUIM, ya que dispone de un portafolio 
robusto de productos, con el cual incrementar su 
participación de mercado. 
 
Por otra parte, analizando la evolución del 
consumo privado acumulado al tercer trimestre del 
año 2015, se pone de manifiesto una contracción 
del 10,4%, que en parte se ha visto afectado por la 
pérdida del poder adquisitivo de los hogares, 
asociado a la aceleración de los niveles de 
inflación y el comportamiento real del gasto 
público corriente. Sin duda alguna, la actividad de 
la empresa puede verse afectada de manera 
adversa en su operatividad, por la profundización 
de las regulaciones existentes en materia de 
precios, menos disponibilidad de productos en el 
corto plazo y mayores presiones inflacionarias. 
 
Es de hacer notar que durante el año 2015 el 
Gobierno Nacional, implementó una diversidad de 
medidas en materia cambiaria, tributaria y de 

                                                 
6Boletín Química Hoy N°477 Enero 2016 - ASOQUIM 

regulación, entre otros. Valga la pena mencionar 
que hacia finales de ese año, vía Ley Habilitante, 
fueron promulgadas un conjunto de leyes, entre 
las que destacan: a) Reforma Ley de Impuesto 
Sobre la Renta, b) Ley del Régimen Cambiario y 
sus Ilícitos, y c) Ley del Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras. 
 
Al momento de realizar este informe, el Gobierno 
Nacional anunció y aprobó una serie de acciones, 
que si bien no representan un viraje pronunciado 
respecto a la política económica de 2015, tendrán 
impacto sobre la marcha de los negocios y las 
actividades en los diversos sectores de la 
economía: 
- Reestructuración en diversas cadenas públicas 

de distribución de alimentos, Bicentenario, 
Mercal, PDVAL, CVAL, etc. 

- Aumento de precios de la gasolina, a partir del 
19 de febrero de 2016, pasando a Bs. 1,00 de 
91 octanos y Bs. 6,00 de 95 octanos. 

- En cuanto al esquema cambiario nacional se 
establecieron dos tipos: a) Operaciones con 
Tipo de Cambio Protegido –DIPRO–, donde la 
tasa pasa de Bs./US$ 6,30 a Bs./US$ 10,00 
que se reserva para las importaciones de 
rubros prioritarios, como alimentos y 
medicinas; b) Operaciones con Tipo de 
Cambio Complementario Flotante de 
Mercado–DICOM–, que pasa a sustituir el 
anterior Sistema Marginal de Divisas –Simadi- 
con un tasa de arranque ubicada en Bs./US$ 
202,9407. 

- En relación al empleo, se aprobó un aumento 
del salario mínimo que pasa a ubicarse en Bs. 
11.578,00 a partir del 1° de marzo de 2016, 
acompañado de un incremento del beneficio 
de alimentación que será de 2,5UT calculado 
sobre la base de treinta (30) días. 

 
1.4 POSICIONAMIENTO Y COMPETENCIA 
El entorno competitivo dentro del cual se mueve 
CGQ es muy amplio, debido a las múltiples 
industrias en las que participa.  
 
En primer lugar, tenemos el negocio de pinturas, 
donde la industria en general ha mostrado una 
tendencia decreciente, como consecuencia del 
menor volumen de ventas, orientado en su 
mayoría al segmento de decoración, como 
consecuencia además de la merma en el poder 
adquisitivo del consumidor.En lo que respecta al 
segmento de construcción, el 70% del volumen del 
mercado está concentrado en reparación y 
mantenimiento de vivienda. Por su parte, el 
mercado industrial por lo general evidencia 
elevados niveles de demanda y poca oferta, 
asociada a la fuerte dependencia de materias 
primas importadas y distorsión de uso de algunos 
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productos en mercados distintos a los 
tradicionales. 
 
La competencia en el segmento de pinturas  es 
alta, debido a la entrada de nuevos participantes a 
través de importaciones no tradicionales o por vía 
gubernamental. Sin embargo existe poca oferta de 
productos diferenciados en precios, de acuerdo a 
lo indicado por el emisor. Por su parte, las 
barreras de entrada se incrementan por la baja 
disponibilidad de productos de buen equilibrio 
costos-desempeño. 
 
A pesar del gran número de oferentes en este 
mercado, de acuerdo con información 
suministrada por el emisor, tres (03) empresas 
concentran más del 50% de las ventas a Dic2014. 
Los competidores más cercanos al emisor en el 
área de decoración son Montana, filial de 
Corimon, tiene treinta (30) años de trayectoria y 
cuenta con más de 190 tiendas en Latinoamérica, 
también comercializa de manera exclusiva 
productos de la marca Pinco. Su otro competidor 
es Solintex, quien también tiene presencia en 
Suramérica y posee cuarenta y dos (42) años en 
el mercado nacional. Vale la pena mencionar, que 
algunos actores pequeños han sido afectados por 
los altos costos de materia prima en moneda local 
y por limitadas opciones de financiamiento, lo que 
los ha llevado a salir del mercado eventualmente. 
 
En términos de tecnología de producto y proceso 
los líderes son muy parecidos. Respecto a la 
aplicación y ampliación de usos de los productos, 
CAVP se ha destacado por desarrollar trabajos 
colaborativos con clientes, para sustituir productos 
importados y mantener la operación. 

 
Por su parte, dentro de la unidad de construcción, 
Sika es la marca líder en los 3 segmentos: a) 
infraestructura y obras nuevas, b) mantenimiento 
industrial, y c) mantenimiento de viviendas. Otros 
competidores han presentado suministros 
inestables y pérdida de presencia en anaqueles, 
por lo que no son considerados dentro de este 
análisis.  
 
Dentro del mercado de Alto Desempeño, PICA se 
ubica como líder con un market share de 39%, 
frente a su competidor más cercano Sigma con el 
38%, quien atiende el sector de revestimientos 
para metal, concreto, moteros epóxicos, pinturas 
epóxicas y poliuretanos, mantiene alianzas con 
3M para cubrir el sector de revestimientos en 
pisos para piscinas y posee certificación ISO 
9001:2000 otorgada por Fondo Norma. La 
disponibilidad de productos es un aspecto que ha 
sido relevante para el posicionamiento, así como 
también el servicio técnico brindado al cliente 
como valor agregado. 

Por su parte, el negocio químico, en especial el de 
resinas sintéticas y emulsiones, presenta una alta 
concentración, pues las cuatro (4) empresas 
líderes (Intequim, Resimon, Resival y Flamuko) 
reúnen el 70% de la participación del mercado. 
Resimon, es filial del grupo Corimon y está 
especializada en la fabricación de resinas 
sintéticas, formal de hido y derivados; Resivales 
fabricante de resinas y base solvente, mantiene 
alianza estratégica con el cuarto fabricante de 
pinturas en el país: Solintex de Venezuela. 
Flamuko Chemicals, es fabricante de resinas y 
emulsiones de pinturas Flamuko, empresa con 
más de treinta (30) años de trayectoria.  
 
La competencia en el país, se desarrolla en un 
mercado donde existen pocos fabricantes de 
ligantes con capacidad instalada para atender la 
demanda nacional. El emisor indica poseer una 
participación de mercado del 31% en el negocio 
de recubrimientos, a través de su filial ITQ al cierre 
del 2015. La filial se ha adaptado de forma rápida 
a nuevas formas de hacer negocio, desarrollando 
trabajos colaborativos con clientes, para sustituir 
productos importados. 
 
En textiles y dispersantes la competencia es 
global, con actores como R&H y BASF. 
Localmente se encuentran empresas como 
Quimaca, Químicas Quimsa y Clariant.  La 
participación de mercado de INTEQUIM al cierre 
del 2015 osciló en 22% y respecto a la unidad de 
negocios de Polímeros al cierre del 2015 fue de 
29%.   
 
En cuanto al mercado de resinas de poliéster las 
otras fábricas locales son Resimón, Polyresin y 
Sinthesis.  Siendo la participación de mercado en 
la línea Poliéster para ITQ al cierre del año 2015 
de 67%,creciendo considerablemente sobre su 
principal competidor Resimón. De manera global, 
al considerar el volumen total del mercado donde 
participa ITQ la participación de mercado es del 
32%. 
 
Considerando el comportamiento de la economía 
nacional y su tendencia para los meses venideros, 
así como la evolución de las actividades y 
procesos  de CGQ, en el Diagrama 1 podemos 
sintetizar algunas de sus fortalezas y puntos 
críticos al momento de realizar este análisis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR   |    EMISIÓN 2016

254

GLOBAL RATINGS,  
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A. 

J-30166873-1 
 

 
Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título, sino 

una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente                                 
8

Diagrama 1. Posicionamiento Estratégico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
1.5 PROPIEDAD Y GERENCIA 
El Capital Social de CQG al 31 de diciembre de 
2015 es de Bs. 9.119.678,80 dividido en 
91.196.788 acciones comunes nominativas con 
valor nominal de mil bolívares Bs. 0,10 cada una, 
totalmente subscritas y pagadas. 
 
La gestión de CGQ está a cargo de la Junta 
Directiva, conformada por los siguientes 
miembros, para el período 2016-2017:  
 
Directores Principales: Sergio Mejía, Marcela 
Estrada, Lope Mendoza, Manuel Acedo y Jorge 
Botti. 
Directores Suplentes: Juan Sebastián Cardona, 
Luis Vicente León, Eduardo Mendoza, Eduardo 
Olmos y Armando Prado. 
 
Al cierre de Dic2015 el emisor mantiene 629 
empleados. 
 
2. DESEMPEÑO FINANCIERO 
La información financiera analizada está  basada 
en los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de los años  2012, 2013, 2014 y 2015 
auditados por Lara Marambio y Asociados. Toda 
la información se encuentra en valores constantes 
a Dic2015, de acuerdo a la estimación de INPC 
realizada por el emisor a dicho período, y en 
concordancia con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
La consolidación de los estados financieros 
incluye las cuentas consolidadas de C.A. 
Venezolana de Pinturas, C.A. Química Integrada 
“INTEQUIM” y Pinturas International, C.A., todas 
poseídas en un 100% por Corporación Grupo 
Químico, C.A. 

2.1 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD 
Las ventas de CGQ cerraron el año 2015 con un 
saldo 56,2% superior al período anterior, que 
según señaló la Gerencia, estuvo determinado por 
el importante incremento de los precios durante el 
año, debido a los incrementos de costos de las 
materia primas, los cuales inciden directamente en 
la determinación del costo final. De tal manera, 
que según nuestros cálculos los incrementos en 
precios promedio para la filial CAVP oscilaron en 
aproximadamente un 362%, para ITQ un 518% y 
para PICA un 297% entre 2014-2015. La Gerencia 
sostiene que dichos aumentos están enmarcados 
en la ley de Precios Justos. 
 
Sin embargo, las ventas medidas en volúmenes 
evidencian una clara tendencia decreciente desde 
2013 para cada segmento, determinado por 
factores de la industria, tales como el acceso a 
materias primas, limitaciones en divisas para el 
pago de proveedores extranjeros, más que por 
disminución de la capacidad productiva. Ante esta 
coyuntura el emisor procedió a reordenar sus 
ventas y cartera de clientes, lo que implicó una 
reducción en las cantidades vendidas, dado que 
su estrategia va dirigida a administrar la 
disponibilidad de sus productos atendiendo sólo 
clientes estratégicos y robusteciendo el canal 
propio con la expansión de la red “Pintacasa”. 
 
Como se señaló anteriormente, el segmento de 
pinturas ha representado en los últimos cuatro 
(04) años un 70% de los ingresos operativos de la 
Corporación. Al observar de manera más 
exhaustiva por el tipo de negocio en esta línea, el 
decorativo concentra el 86% en promedio las 
ventas en volúmenes de CAVPN, seguido por el 
negocio de Autos y en menor medida por otras 
áreas tales como, negocio industrial, pinturas en 
polvos, solventes, etc. Es de hacer notar 
nuevamente, la continua caída en las cantidades 
vendidas que para Dic2015 se ubicó en promedio 
del 30% para cada negocio, con el caso particular 
de solventes, donde para dicho año no se reportó 
ningún tipo de actividad. Por su parte, la 
proporción de ventas que corresponde a las 
operaciones de PICA, se encuentran casi en su 
totalidad abocadas a actividades de 
mantenimiento con pinturas de Alto Desempeño, 
área que también se contrajo un 35% en volumen 
vendido al último cierre. 
 
Dentro del negocio químico, el mayor volumen de 
ventas en ITQ viene dado por las especialidades 
químicas destinadas al mercado de pinturas, 
seguido por el segmento de poliéster, los cuales 
en concordancia con el comportamiento general 
de las ventas, ha reflejado contracciones de 19% y 
42%, respectivamente. Otros de los sectores que 
cayeron para 2015 fueron petróleo y construcción, 

Fortalezas
-Liderazgo en los mercados que 
participa
-Desarrollo de nuevos productos y 
mercados
-Manejo de segmentos de negocio 
especializados
-Reconocimiento de marca
-Industria capital intensiva

Debilidades
-Falta de actualización y adecuación 
de sistemas de información
-Dependencia de materias primas 
esenciales de origen importado

Amenazas
-Profundización de las regulaciones
-Constantes fiscalizaciones a 
tiendas
-Competencia fuerte y agresiva
-Mayor adelanto en cambios 
tecnológicos de los que la empresa 
puede asumir por temas de costos
-Disminución del consumo por 
pérdida del poder adquisitivo

Oportunidades
-Crecimiento en mercado de 
autos, madera y pintura en polvo
-Expansión del canal propio -
tiendas Pintacasa
-Plan de exportaciones
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impactados claramente por los resultados de la 
actividad económica del país.  

 
El comportamiento descrito de los ingresos por 
operaciones, se ve reflejado directamente en los 
índices de rentabilidad del emisor, donde 
mediante ajuste vía precios que permitió mejorar 
el saldo de ventas al cierre del  ejercicio 2015, los 
márgenes de la empresa se mantuvieron bastante 
estables con respecto a los ejercicios 
precedentes.  
 
Ahora bien, durante el año 2014, los márgenes 
bruto y operativo, disminuyeron levemente como 
consecuencia de la contracción por parte de CGQ 
para la adquisición de divisas que permitirían la 
importación de materia prima necesaria para el 
proceso productivo, lo cual afectó directamente a 
las ventas de la compañía. Para dicho período, 
parte de la estrategia del emisor a fin de paliar los 
efectos de la caída en ventas, consistió en la 
reducción del 12% en gastos de administración y 
26% en gastos de ventas de publicidad, este 
último en parte es cubierto además con la 
reinversión que realiza CGQ de un porcentaje de 
los pagos de regalías que debe realizar cada 
franquicia. Esto permitió que tanto el margen 
operativo como EBITDA se mantuvieran 
relativamente en los mismo niveles de 2013. 
 
2.2 SOLVENCIA Y LIQUIDEZ 
CGQ refleja adecuados niveles de liquidez, 
manteniendo una razón de solvencia total y 
corriente en promedio para Dic2012-Dic2015 de 
1,8x y 1,4x, respectivamente. Al descontar los 
inventarios, la prueba ácida se ubica en un 
promedio de 0,9x. Este desempeño fue producto 
del crecimiento de los préstamos bancarios de 
corto plazo en 71,8% a Dic2015 en relación al 
cierre anterior, endeudamiento destinado en gran 
medida a la adquisición de inventarios de materias 
primas por parte de CAVP; lo que a su vez 
conllevó al ajuste en el costo de inventarios como 
consecuencia del incremento en precios de las 
materias primas, las cuales superaron el 100%. 
Adicionalmente, el emisor ha realizado acuerdos 
de compra de las principales materias primas a 
proveedores nacionales, con la finalidad de 
garantizar inventario y así poder asegurar su 
continuidad operativa. 

 
Dentro de la estructura de activos del emisor, los 
inventarios corresponden a un 22,8% en 
promedio, y dentro de éstos un 56%son materias 
primas, sin embargo, analizando la tendencia en 
los últimos cuatro ejercicios fiscales, se puede 
evidenciar un continuo descenso en lo que 
corresponde a suministro y empaques, debido a la 
poca oferta de este tipo de productos en el 
mercado nacional, junto con la particularidad del 

negocio de pinturas, donde los parámetros de 
envases son muy específicos a cada ítem que se 
lleva a los diversos distribuidores y canales.  
 
Asimismo, en términos de producto terminado 
también se observa un descenso en la proporción 
del inventario total, sobre lo cual el emisor de 
manera anticipada implementó una estrategia de 
optimización de la cartera de clientes, consistiendo 
en que en primer lugar se diera prioridad a su 
canal propio con el continuo abastecimiento de su 
red de tiendas, seguido por el establecimiento de 
alianzas con sus clientes más representativos 
dentro del segmento se grandes superficies por su 
condición de mayor llegada a la masa y mayor 
presencia nacional, y tercero con la optimización 
del número de clientes a nivel de distribuidores, 
ferreterías, mostrador, etc. 
 

Tabla 1. Composición de Inventarios 

 
Fuente: CGQ - Elaboración propia 

 
Seguido se encuentra los depósitos en garantía, 
los cuales tienen la finalidad de respalda los pagos 
correspondientes a materias primas y otros 
insumos necesarios para la producción de CAVP, 
PICA e ITQ. De acuerdo a lo comentado por la 
Gerencia, parte de estos saldos se corresponden 
a deuda con proveedores extranjeros pendiente  
 
Por su parte, las Cuentas por Cobrar concentran 
en promedio el 16,6% del total de activos, y 
corresponden en su mayoría a saldos 
comerciales, con vencimiento hasta de 60 días. 
Esta partida ha mostrado un continuo descenso en 
los últimos cuatro ejercicios, y particularmente al 
cierre de Dic2015 disminuyó como consecuencia 
de ciertos acuerdos de financiamiento a los que 
llegó la subsidiaria CAVP con dos de sus 
principales clientes, donde una entidad bancaria 
local se encarga de realizar la cobranza anticipada 
de las ventas realizadas a estos. De igual manera, 
en el negocio químico, ITQ ha establecido como 
política la modalidad de pago anticipado para 
ciertos clientes. En este sentido, dadas las nuevas 
políticas establecidas en el año 2015, la 
recaudación de las cuentas por cobrar es casi 
inmediata una vez se factura y se hace entrega de 
los inventarios. 
 
2.3ENDEUDAMIENTO, COBERTURA Y FLUJOS 
La estructura financiera del emisor ha mantenido a 
lo largo del tiempo una tendencia al corto plazo, 
de manera que los Pasivos Corrientes en 

Dic2012 Dic2013 Dic2014 Dic2015
Materias primas 51,9% 45,8% 52,0% 75,5%
Suministros y empaques 5,8% 18,9% 19,3% 11,7%
Productos terminados 32,6% 28,0% 21,1% 9,4%
Mercancías en tránsito 4,4% 4,8% 4,8% 0,1%
Productos en proceso 2,6% 0,3% 0,0% 0,0%
Repuestos y suministros 2,7% 2,2% 2,9% 3,3%
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promedio han representado un 78% del total de 
pasivos durante el período Dic2012-Dic2015.   
 
Al cierre del año 2015, la deuda financiera total 
representa el 48,6% de los pasivos totales del 
emisor, la cual ha correspondido a préstamos con 
instituciones bancarias locales, a tasas de interés 
anuales que oscilan entre el 13% y 24% de 
acuerdo a lo informado por la Gerencia, 
ubicándose el costo implícito de deuda a Dic2015 
en 17%. Este endeudamiento ha sido utilizado con 
la finalidad de financiar la operación en general de 
CGQ, principalmente lo correspondiente a la 
adquisición de inventarios, como se indicó en la 
sección anterior. Las obligaciones bancarias a 
largo plazo, contraídas en el último ejercicio fiscal, 
corresponden préstamos por CAVP. 
 
Los niveles de apalancamiento financiero son 
bastante moderados, para una relación deuda 
neta sobre patrimonio de 0,25x en promedio para 
Dic2012-Dic2015.  
 
A nivel general, el sector químico mantiene una 
deuda comercial con sus proveedores extranjeros, 
que aún se encuentra a la espera de liquidación 
por parte de Cencoex, situación que ha afectado 
los créditos internacionales y ha provocado el alza 
de los precios de las diversas materias primas por 
el elevado riesgo de operar con empresas en 
Venezuela. Si bien es cierto, Latinoamérica como 
mercado emergente es muy interesante para los 
fabricantes globales de químicos, estas empresas 
ven a Venezuela con precaución, pero como una 
gran oportunidad por sus capacidades instaladas, 
población y consumo potencial.   
 
El emisor no escapa de esta realidad, y presenta 
una exposición ante variaciones en el régimen 
cambiario, ya que mantiene una relación con 
compañías relacionadas, que originan un monto 
importante de sus pasivos en moneda extranjera. 
Dicha relación se basa en suministro de 
conocimientos técnicos, asesorías y análisis 
financiero con empresas cómo: Compañía Global 
de Pinturas, Centro Servicios Mundial, y 
Anhídridos y Derivados de Colombia. 
 
La posición en moneda extranjera ha mantenido 
una tendencia deficitaria hasta la fecha del corte, a 
excepción del año 2014, donde sus pasivos 
disminuyeron considerablemente, respecto al año 
anterior, debido a la liquidación de divisas por 
parte de CADIVI, lo que permitió que las cuentas 
por pagar comerciales disminuyeran 
paulatinamente. 
 
Considerando los pasivos del emisor, tanto en 
moneda local como extranjera, es preciso analizar 
la estabilidad financiera en función de la 

disponibilidad en tiempo y plazo, de recursos 
líquidos suficientes para afrontar el pago tanto de 
intereses como de amortización de la deuda. Así 
tenemos que las coberturas sobre EBITDA con 
respecto a los intereses resultan bastante 
favorables para el emisor. Por su parte, en 
promedio se tienen coberturas para el servicio de 
deuda de 2,2x, teniendo espacio para contraer 
mayores niveles de endeudamiento a largo plazo, 
por lo que la estrategia de reestructuración del 
perfil de deuda es necesaria y cónsona con los 
resultados financieros de CGQ. Incorporando 
además los niveles de efectivo que genera el 
emisor, la cobertura de capital más intereses se 
incrementa ligeramente al 2,7x. 
 
Al analizar el Flujo de Caja Operativo –FCO– 
correspondiente a Dic2015, se evidencia una 
acentuada contracción, lo que se traduce en 
deterioro de los niveles de cobertura del servicio 
de deuda situándose en 0,08x, esto como 
consecuencia del incremento en los inventarios de 
materias primas cuyos precios se incrementaron 
en relación al ejercicio anterior, además de la 
variación del saldo de otros activos corrientes, que 
se refiere a los anticipos que han sido otorgados a 
proveedores nacionales con la finalidad de 
garantizar el suministro de material, y maquinarias 
necesarias para las operaciones. Estas medidas 
según expuso la Gerencia, se engranan con la 
estrategia de optimización en las ventas, prioridad 
al canal propio, acumulación de materias primas y 
diversificación de proveedores nacionales. 
 
Las variaciones en los niveles de endeudamiento 
del emisor, se deben principalmente al 
financiamiento para la adquisición de inventarios, 
reflejando una política agresiva en la 
administración de su capital de trabajo, manejando 
cuotas mínimas de cuentas por cobrar y mayores 
niveles de stock de inventario, representado en su 
mayoría materia prima, correspondiendo a 
Dic2015 un 75% del total de Inventario. 
 
3. FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO 
3.1 ACCESO A MATERIA PRIMA 
Este es un factor de mucha relevancia y que 
puede limitar la producción, en primer lugar por las 
especificaciones de cada insumo, y no menos 
importante porque su origen es 90% extranjero. 
Por una parte, tenemos la resina, de la cual ITQ 
surte un 70% para la producción de pinturas a 
CAVP y PICA, y el restante 30% es 
comercializado y utilizado para  atacar el mercado 
de impermeabilizantes. Otra materia prima de 
acceso limitado porque su origen es foráneo es el 
titanio, el cual según expone la Gerencia está 
siendo provisto entre 14-18 proveedores locales 
que se encargan de su importación directa, sobre 
lo cual la estrategia del emisor  está orientada a 
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adquirir bajos volúmenes por proveedor, de 
manera que la interrupción en el suministro de 
alguno no afecta la producción.  
 
De acuerdo a cifras de ASOQUIM7, la cartera de 
pedidos a empresas proveedoras disminuyó 
45,8% en el IVTrim2015, respecto a IVTrim2014, 
por lo que aproximadamente el 60% de las 
empresas agremiadas cuentan en promedio con 
sólo tres (3) meses de inventario de materia prima.  
En este sentido, se debe monitorear el 
comportamiento de los inventarios y su manejo 
para la estabilidad de las operaciones. 
 
Respecto a proveedores, al analizar las cifras el 
emisor posee una cartera concentrada y el mayor 
proveedor surte el 39%  del total de compras, por 
lo cual, los primeros tres (3) proveedores de ITQ 
concentran el 62% a Dic2015 y en CAVP 
concentran el 81%. En vista que gran parte de la 
materia prima es de origen extranjero, en opinión 
de Global Ratings, de mantenerse o acentuarse la 
falta de divisas en general, el emisor podría verse 
afectado en su operatividad, principalmente por el 
acceso de insumos como Titanio y Resina, así 
como la adquisición de repuestos para 
maquinarias. 
 
3.2 FALLAS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
En los últimos años la situación del sector eléctrico 
nacional  ha venido presentando serios 
problemas, lo que ha generado en muchas 
oportunidades interrupciones del servicio de 
energía, afectando la operatividad y desarrollo de 
las actividades del emisor. El impacto en las fallas 
del suministro eléctrico, fueron analizadas por 
ASOQUIM8 en su encuesta de coyuntura al 
IIITrim2015, donde se contabilizaron  
aproximadamente 160 días laborables afectados 
por cortes eléctricos. Sin embargo, la Gerencia 
señala que están cubiertos ante fallas del servicio, 
ya que poseen planes de contingencia que le 
permiten mantener operativas las instalaciones.  
 
3.3 ACCESO A DIVISAS 
En forma general la producción del sector 
industrial cayó en 60%, durante el año 2015 la 
industria sufrió por la casi paralización de los 
mecanismos de asignación de divisas y en 
consecuencia, la imposibilidad de adquirirlas para 
la importación de insumos y materias primas que 
se requieren para la manufactura. En el caso de 
CGQ, a través de sus subsidiarias,ha ido 
migrando a proveedores nacionales, pues el 
emisor durante el último año no ha logrado tener 
acceso a divisas oficiales, a través de los diversos 
mecanismos establecidos por el BCV. Sin 

                                                 
7Boletín N° 477 Enero 2016 ASOQUIM 
8Encuesta Coyuntura 3er Trimestre 2015 ASOQUIM 

embargo, existen ciertos gastos operativos como 
servicios profesionales, seguros, servicios 
corporativos, así como inversiones de 
mantenimiento que se deben realizar a las 
instalaciones, los cuales son pagaderos en 
dólares, generando un impacto significativo ante 
las últimas variaciones de la tasa cambiaria y 
fluctuaciones futuras. 
 
3.4 CONTROLES DE PRECIOS 
El emisor manifiesta que con una frecuencia 
trimestral (aprox.) reciben visitas de organismos 
oficiales, con fin de inspeccionar el cumplimiento 
Ley Orgánica de Precios Justos. La diversificación 
de sus productos ha permitido a CGQ estabilizar 
sus resultados financieros. Sin embargo, las 
regulaciones de precio han afectado uno de los 
subnegocios del emisor, como es el segmento de 
detergentes, cuando a finales del año 2011 la 
SUNDDE estableció y publicó los precios 
permitidos de venta al público, que para ese 
momento no superó un ajuste del 39%, como 
consecuencia su producción ha caído 
inevitablemente, ante el paulatino incremento de 
las materias primas para su manufactura. 
Asimismo, el emisor Señala que ITQ es el único 
fabricante en el país, y sus clientes se encuentran 
a la espera de la revisión y actualización de 
precios para incrementar la producción. 
 
4. PROYECCIONES 
Siguiendo la metodología de calificación de riesgo 
de Global Ratings, se elaboraron proyecciones del 
comportamiento de CGQ bajo tres escenarios:                 
1) Base: condiciones provistas por el emisor; 2) 
Restricciones Leves: se desmejoran ligeramente 
ciertas variables; y 3) Restricciones Graves: 
recoge el posible efecto de una desmejora 
significativa de algunas condiciones. 
 
En el primer escenario, bajo las premisas del 
emisor el margen EBITDA se ubicaría en 
promedio en 43% para el período 2016-2019, con 
una cobertura del servicio de la deuda financiera 
en 3,58x en el primer año, incluyendo los intereses 
causados por la emisión (6,26x en promedio para 
los cuatro años). 
 
Bajo un escenario de restricciones leves, que 
incluye un menor crecimiento promedio de los 
ingresos, así como un costo implícito de los 
fondos de 21% en promedio, se obtuvo un margen 
EBITDA de 41% para la vigencia de la emisión, 
con una cobertura de servicio de la deuda de 
4,84x. Considerando condiciones más exigentes, 
la capacidad de pago se reduce pero no de 
manera significativa (3,68x), manteniéndose en 
niveles adecuados ante variaciones de tasas de 
interés, aumento del nivel de deuda y menor 
crecimiento de los ingresos. 
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GLOBAL RATINGS,  
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A. 

J-30166873-1 
 

 
Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título, sino 

una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente                                 
12

 

CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. Y SUS EMPRESAS FILIALES
INDICADORES FINANCIEROS

Dic2012 Dic2013 Dic2014 Dic2015
Liquidez y Solvencia   
Solvencia 1,62                  2,01                   1,73                   1,79                   
Solvencia corriente 1,05                  1,41                   1,50                   1,69                   
Liquidez Acida 0,70                  0,92                   0,97                   0,88                   
Capital de Trabajo 301.310.223      1.898.080.233    2.090.497.213    4.926.519.321    
Activos circulante / Activo total 60,23% 64,77% 49,58% 65,64%
Rotación Ctas. por Cobrar 98                    68                     45                     12                     
Rotación Ctas. por Pagar 182                  157                   40                     19                     
Rotación de Inventarios 135                  134                   125                   264                   
Ciclo operativo 233                   203                    170                    276                    
Ciclo efectivo 51                     45                      130                    256                    
Endeudamiento
Pasivo Total / Patrimonio 160,04% 99,00% 137,56% 127,14%
Pasivo Total / Activo Total 61,55% 49,75% 57,90% 55,97%
Pasivo Circulante / Pasivo Total 93% 93% 57% 69%
Pasivo con Costo Financiero/ Pasivo Total 42% 14% 35% 49%
Índice de Endeudamiento Neto 52% 0% 22% 24%
Gastos Financieros / Utilidad Operativa 13% 4% 8% 10%
Eficiencia
Crecimiento de las Vtas (%) 0% 24% -5% 56%
Ventas Netas / Act. Fijo Neto Promedio (veces) -                   8,61                   7,72                   11,65                 
Ventas Netas / Total Activo Promedio (veces) -                   1,23                   1,09                   1,25                   
Costos / Ventas 56,6% 46,4% 51,0% 40,6%
Utilidad Bruta / Ventas Netas (%) 43,4% 53,6% 49,0% 59,4%
Utilidad en Operaciones / Ventas Netas (%) 18,4% 32,1% 31,3% 44,0%
Utilidad Neta / Ventas Netas (%) 7,9% 12,5% 23,3% 28,2%
Rentabilidad
EBITDA 2.119.936.967 4.350.879.635 4.068.803.186 8.766.335.223
Utilidad Neta / Total Activo Promedio (ROA) -                   15% 25% 35%
Utilidad Neta / Patrimonio Promedio (ROE) -                   35% 56% 82%
EBITDA / Total Activo Promedio (%) -                   41% 36% 56%
EBITDA / Patrimonio Promedio (%) -                   93% 78% 130%
Costo Implicito de la Deuda 8% 22% 12% 17%
Cobertura de Deuda
Gastos financieros 243.077.623 149.441.606 304.081.492 857.623.906
Deuda Financiera Total 2.877.101.975 687.285.267 2.543.065.910 5.004.217.239
   Corto Plazo 2.877.101.975 687.285.267 2.543.065.910 4.369.717.239
   Largo Plazo 0 0 0 634.500.000
Deuda Neta (Deuda - Caja) 2.214.077.380 -15.337.428 1.202.201.885 1.937.860.963
Variación de la deuda neta -                   -101% -7938% 61%
Cobertura Intereses 8,72 29,11 13,38 10,22
EBITDA/Servicio Deuda 0,68 5,20 1,43 1,50
EBITDA/Servicio Deuda CP 0,68 5,20 1,43 1,68
EBITDA/Servicio Deuda LP 8,72 29,11 13,38 5,88
EBITDA+Efectivo/Servicio Deuda 0,89 6,04 1,90 2,02
EBITDA/Servicio Deuda Neta 0,86 32,44 2,70 3,14
FCO / Servicio Deuda -0,02 2,92 0,28 0,08
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CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.   Dictamen de Calificación de Riesgo. 
Contacto:                                   Informe Descriptivo.  
Otto Rivero (212) 905.6383                           Caracas - Venezuela, abril 2016. 

 
CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. 

 
Tipo de título Emisión Nº Monto Denominación Plazos 

Obligaciones Quirografarias 2016 Bs. 2.000.000.000,00 Bolívares Entre 1 y 4 años 
Emisión aprobada según Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 18 de diciembre de 2015. 

 
Categoría Subcategoría Fecha del Dictamen Edos. Financieros más recientes Próxima revisión 

A A3 8 de abril de 2016 Al 31/12/15 (auditados) En seis (6) meses. 
Definición de la Categoría A: "Corresponde a instrumentos con una muy buena capacidad de pago de capital e intereses, en los 
términos y plazos pautados al momento de la emisión. Esta capacidad no se ve significativamente afectada ante eventuales 
cambios en el emisor, el sector económico donde este opera y en la economía en su conjunto". 
Definición de la Subcategoría A3: "Se trata de instrumentos que presentan para el inversor un muy bajo riesgo. Cuentan con una 
adecuada capacidad de pago, del capital e intereses, en los términos y plazos pactados. A juicio del calificador, sólo en casos 
extremos, eventuales cambios en la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta pertenece o en la marcha de la economía 
en general, podrían incrementar levemente el riesgo del instrumento bajo consideración". 

Por la Junta Calificadora: 

                                                                         
        Otto Rivero                                                            Sarino Russo                                           César Mendoza 
 
Fundamentos de la calificación: 
 
 El Emisor es una empresa “holding” que participa en el negocio de pinturas a través de dos (2) filiales 100% 

poseídas - C.A. Venezolana de Pinturas (CAVP) y Pinturas International, C.A. (PICA) - y en el negocio de 
químicos a través de su filial 100% poseída C.A. Química Integrada “INTEQUIM”. En 2015, 32% de la 
producción de INTEQUIM estuvo dirigida a CAVP y el 68% restante fueron ventas a terceros. Siguiendo la 
tendencia del sector industrial en general, y de los subsectores de pinturas y químicos en particular, el volumen 
de ventas del Emisor se redujo significativamente en 2014 y 2015: -20,6% y -31,6% respectivamente en galones 
de pinturas y -13,5% y -27,3% en kilogramos de químicos. No obstante, los ingresos por operación de CGQ 
sufrieron apenas una ligera reducción en 2014 (-4,8%) y un importante repunte en 2015 (+56,2%). La reducción 
acelerada en el otorgamiento de divisas para la importación por parte de Cadivi (Cencoex), ha obligado a la 
empresa a comprar la materia prima requerida localmente, elevando los costos de producción de manera 
importante. Este incremento sin embargo, ha permitido mantener los márgenes brutos y operativos de la 
compañía en el marco de la ley de precios justos. 

 
 Todos los índices de rentabilidad han evolucionado favorablemente en el período analizado, En el ejercicio 

finalizado el 31/12/15, los márgenes bruto, operativo y neto fueron 59,4%, 44,0% y 28,2 % respectivamente. El 
Emisor aprovechó los mejores resultados operativos del 2013  para reducir su deuda financiera neta de Bs 2.215 
millones al 31/12/12, a un valor negativo (-15 millones) al 31/12/13. A partir de entonces, los fuertes 
incrementos en el costo de las materias primas y la reducción progresiva de los plazos de pago (del 
financiamiento de proveedores internacionales al inicio del período analizado al actual pago anticipado a 
proveedores locales), han obligado a la empresa a elevar su deuda financiera neta que al 31/12/15 es de Bs 1.938 
millones. Dicha deuda representa un porcentaje bajo del nivel de actividad del Emisor (10%) y la cobertura de 
intereses es muy holgada (8,77 veces). El índice pasivo total/patrimonio alcanza un sólido 1,27x al 31/12/15. 

 
 La reducción de la deuda financiera en 2013 permitió un incremento importante en la liquidez de la compañía, 

de 1,05x al 31/12/12 a 1,40x al 31/12/13. En 2014 y 2015, la reducción progresiva de las cuentas por pagar, 
producto de la política de cobro de los proveedores mencionada en el párrafo anterior, permitió fortalecer este 
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indicador a pesar del incremento del endeudamiento, elevándose a 1,50x al cierre de 2014 y 1,69x al cierre de 
2015. La fuerte reducción en los días pendientes de cuentas por pagar, condujo a una modificación en las 
políticas de crédito de CGQ.  En el segmento de pinturas, el plazo se redujo a 7 y 15 días a los distribuidores y 
mostradores respectivamente, y a 21 días al canal de franquicias. En el caso de Ferretería Epa, principal cliente 
de CAVP, el mecanismo de pago a través de la banca garantiza el cobro en menos de 15 días. En el segmento de 
químicos, se adoptó una política de ventas de contado y/o prepago. Los días pendientes de cobro se han reducido 
de 99,6 días al 31/12/12, a 12,4 días al 31/12/15. 

 
 CGQ y sus tres filiales mantienen depósitos en garantía en divisas, con el objeto de garantizar el despacho de 

materias primas y suministros necesarios para la producción del grupo de entidades consolidado. Las cuentas por 
pagar en moneda extranjera se han venido reduciendo en el período analizado. En 2014 la reducción fue 
significativa y la posición pasiva se redujo de alrededor de diez millones de dólares en 2012 y 2013, a alrededor 
de cinco millones de dólares en 2014 (sin tomar en cuenta un anticipo cancelado) y 2015.  

 
 
PROCESAMIENTO Y FUENTES DE LA INFORMACION: A los efectos de la calificación de la emisión de 
Obligaciones Quirografarias N° 2016 de Corporación Grupo Químico, C.A., se tomaron en cuenta los estados 
financieros auditados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, y 2013 y 2012. 
Todas las cifras fueron actualizadas integralmente por los efectos de la inflación al 31 de diciembre de 2015. Los 
auditores son Lara, Marambio y Asociados. Las proyecciones financieras fueron elaboradas por la gerencia del 
Emisor y analizadas por Clave a fin de evaluar su estrategia financiera. 
 
 
DESCRIPCION DEL NEGOCIO. 
 
Corporación Grupo Químico, C.A. (CGQ) es una 
empresa “holding” constituida en 1973 con domicilio 
social Caracas, con objeto de promover, constituir y 
administrar sociedades industriales, comerciales o de 
servicios. El Emisor participa en el negocio de pinturas 
a través de dos (2) filiales 100% poseídas - C.A. 
Venezolana de Pinturas (CAVP) y Pinturas 
International, C.A. (PICA) - y en el negocio de 
químicos a través de su filial 100% poseída C.A. 
Química Integrada “INTEQUIM”. El manejo de la 
tesorería es corporativo. 
 

CAVP - Ventas (millones de Bs históricos) 
Línea de negocio  2012 2013 2014 2015 

Total pinturas  956   1.686   2.635   8.349  
  Decorativo y construc.  739   1.262   1.889   5.821  
  RAD*  216   425   747   2.528  
    Autos  70   170   289   1.151  
    Mantenimiento  58   88   195   576  
    Otros cuatro rubros**  88   166   263   800  
*RAD: Recubrimientos de Alto Desempeño. 
**Industrial y marino, Pintura en polvo, Solventes y Maquila. 
 
C.A. Venezolana de Pinturas (CAVP) fue constituida 
en  1953. Con 418 empleados, la empresa se dedica a 
la fabricación desde su planta en Valencia de todo tipo 
de pinturas y productos para: 1) Decoración de 
superficies, reparación y mantenimiento de viviendas; 
2) Recubrimientos de alto desempeño para el sector 
automotriz, mantenimiento, industrial, pintura en 
polvo, solventes y maquila. 

 
PICA - Ventas (millones de Bs históricos) 

Línea de negocio  2012 2013 2014 2015 
Total pinturas  102   180   307   773  
  Mantenimiento  99   176   305   773  
  Solventes  3   4   2   -    
 
Pinturas International, C.A. (PICA) es una empresa 
constituida en 1952 con domicilio en Valencia. Con 23 
empleados se dedica a la comercialización de sus  
marcas especializadas, básicamente para el sector 
mantenimiento, fabricadas  por CAVP. 
 

INTEQUIM - Ventas (millones de Bs históricos) 
Línea de negocio  2012 2013 2014 2015 

Total químicos  404   661   1.200   5.399  
  Pinturas  166   270   414   2.367  
  Polyester  109   225   483   1.632  
  Construcción  26   40   64   586  
  Otros seis rubros*  103   126   240   814  
*Tintas, Adhesivos, Textiles, Petróleo, Plásticos y aditivos, 
Comercialización. 
 
C.A. Química Integrada “INTEQUIM” es una empresa 
constituida en 1969. Con 184 empleados, la empresa 
se dedica a la fabricación desde su planta en Valencia 
de resinas sintéticas, emulsiones y productos químicos 
auxiliares, destinados a las industrias de pinturas 
(incluyendo a CAVP), polyester, construcción, tintas, 
adhesivos, textiles, petróleo, plásticos y aditivos, 
cosméticos, productos de limpieza y otros. En 2015, 
32% de la producción de INTEQUIM estuvo dirigida a 
CAVP y el 68% restante fueron ventas a terceros.  
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SITUACION DE LA ECONOMIA Y EL SECTOR. 
 

PIB (a precios constantes) por Actividad Económica  
Variación (%) respecto al año anterior. 

Actividades 2012 2013 2014 9m 15* 
Consolidado 5,6 1,3 -3,9 -4,5 
-Petrolera 1,4 0,9 -4,2 -0,9 
-No petrolera 5,8 1,8 -3,1 -4,6 
  -Manufactura 1,8 -0,3 -7,2 -5,3 
Fuente: BCV. *Variación enero/septiembre.. 
 
Los datos del PIB Real consolidado muestran que la 
recesión que se inició en el primer trimestre de 2014 se 
agudizó en 2015. En el tercer trimestre de 2013 se 
inició la contracción del sector manufactura que se 
unió a la tendencia de los sectores de minería, cons-
trucción y transporte que venían decreciendo desde 
años anteriores. La recesión es anterior a la caída 
brusca de los ingresos petroleros, que se inició en el 
último trimestre de 2014. A septiembre de ese año, la 
cesta venezolana aún promediaba USD 95,4 por barril.   
 

Precios Promedio del 
Petróleo (US$/Barril) 2012 2013 2014 2015 

Cesta Venezolana 103,4 98,1 88,4 44,6 
Fuente: MPETROMIN.  
 
En 2013 la economía se frenó abruptamente, luego de 
un ligero decremento del precio promedio del petróleo 
venezolano (-5,4%). Luego de cancelar cinco mil 
quinientos millones de dólares de deuda externa en 
2012, la nación comenzó a enfrentar pagos, incluyendo 
PDVSA, que giran alrededor de los nueve millardos de 
dólares anuales entre 2013 y 2017. A ello se le suma la 
deuda originada por las asignaciones de Cadivi (las 
importaciones privadas alcanzaron nivel record en 
2012), los pagos pendientes a contratistas del Estado, 
los dividendos no repatriados (registrados como 
pérdida por la mayoría de las transnacionales en meses 
recientes) y las expropiaciones cuyos procesos legales 
comienzan a concluir. 
 
Balanza de pagos (exportaciones e importaciones de bienes) 

En mm de USD 2012 2013 2014 9m 15* 
Saldo en bienes 31.926   31.570   27.206   1.549   
 Exportaciones fob 97.877   88.753   74.714   29.527   
     Petroleras 93.569   85.603   71.731   27.833   
     No petroleras 4.308   3.150   2.983   1.694   
 Importaciones fob 65.951   57.183   47.508   27.978   
     Petroleras 13.308   13.116   10.831   5.816   
     No petroleras 52.643   44.067   36.677   22.162   
         Públicas 13.332 13.843 12.614 8.152 
         Privadas 39.311 30.224 24.063 14.010 
Fuente: BCV. *Nueve primeros meses de 2015. 
 
Al día de hoy, el Gobierno ha honrado los pagos de 
deuda externa y mantenido su nivel de importaciones 
no petroleras relativamente estable. La reducción 

progresiva de los ingresos petroleros ha sido absorbida 
en primer lugar por las importaciones del sector 
privado y en segundo lugar por las reservas interna-
cionales que en 2013 y 2015 cayeron abruptamente, 
devaluando de facto el bolívar.  
 
Reservas Internacionales 

(en millones de USD) 
2012 2013 2014 2015 
29,890 21.481 22.080 16.361 

Fuente: BCV.  
 
El escenario económico ha estado signado por la 
escasez de productos y alta inflación. El consumo 
privado, principal motor de la economía en los últimos 
años, se contrajo en 2014 y 2015. 
 

Variación Real (%) 2012 2013 2014 3T 15* 
Demanda agregada 
interna 12,3 -1,9 -8,8 -14,5 

Consumo Gobierno 6,3 3,3 0,6 -6,4 
Consumo Privado 7,0 4,7 -3,4 -10,4 
Formación bruta de 
capital fijo 23,3 -9,0 -16,9 -26,0 

Fuente: BCV. *Tercer trimestre de 2015. 
 
El Gobierno no ha ajustado sus gastos acorde con la 
reducción de sus ingresos. Al financiamiento de los 
crecientes déficits fiscales ejecutados con la emisión 
de dinero inorgánico por parte del BCV, se ha unido la 
baja producción local. La reducción de las 
asignaciones de divisas al sector productivo nacional, 
la asignación ineficiente de divisas, la persistente 
deuda con proveedores de materias primas 
internacionales y el manejo ineficiente de las empresas 
expropiadas, han mermado la producción interna, 
utilizándose las escasas divisas para la adquisición de 
productos terminados. La situación se agrava por el 
contrabando de extracción (productos regulados y 
gasolina), estimulado por los controles de precio y de 
cambio. La promulgación en enero de 2014 de la ley 
de precios justos no ha impedido que la inflación haya 
alcanzado niveles records, erosionando el poder 
adquisitivo del salario de los trabajadores. 
 

Variación (%)  2012 2013 2014  2015 
INPC 20,1 56,2 68,5 180.9 

 
La escasez de divisas ha obligado a los privados, 
empresarios y trabajadores, a utilizar proveedores 
locales, elevando su precio significativamente  los 
precios y retroalimentando la inflación. 
 

Tasas de Interés*  (%) 2012 2013 2014 2015 
Activa 16,17 15,59 17,51 20,25 
A plazo 90 días 14,57 14,50 14,61 14,71 
 “Spread” 1,60 1,09 2,90 5,54 

* Fuente: BCV: Tasas de interés nominales promedio ponderadas de 
los 6 principales Bancos Universales y Comerciales. 
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A pesar de la aceleración de la inflación en los últimos 
tres años, las tasas de interés activas promedio apenas 
se han incrementado de 15,59% en 2013 a 20,25% en 
2015. Las tasas de interés se encuentran reguladas por 
el BCV y son, cada vez más, altamente negativas en 
términos reales, situación que se sostiene por el control 
de cambio. La demanda de crédito bancario ha 
aumentado consecuentemente. En 2015, los bancos 
están confrontando problemas para mantener el índice 
mínimo de patrimonio sobre activos de 9% que exige 
la Superintendencia de Bancos, viéndose obligados a 
racionalizar el crédito. La banca privada ha recurrido 
casi exclusivamente a la retención de utilidades para 
apuntalar su crecimiento, ya que tiene limitada la 
posibilidad de proteger su patrimonio con inversiones 
en moneda dura (a 25%). En la reforma de la ley de 
impuesto sobre la renta de noviembre de 2014, se 
eliminó el ajuste por inflación al sistema bancario. Los 
bancos comerciales y universales pasaron de cancelar 
en impuesto sobre la renta un equivalente de 0,6% de 
sus utilidades en 2014, a un equivalente de 35,4% en 
2015. En el horizonte de las obligaciones objeto de 
ésta calificación, es probable el levantamiento del 
control de cambios, lo que conllevaría la liberación de 
las tasas de interés haciéndolas reales positivas.     
 
Al 26/02/16, la cesta venezolana promedia USD 24,7 
por barril. Los pronósticos indican que los precios 
internacionales mejorarán pero casi todos concuerdan 
en un nivel inferior a US$ 40 por barril como 
promedio del año. Muy probablemente, los ingresos 
por exportaciones petroleras de Venezuela caerán por 
cuarto año consecutivo. El FMI proyecta que la 
economía de Venezuela se contraerá 8% en 2016 (10% 
en 2015) y la inflación alcanzará 720% (275% en 2015 
según cálculos privados). Los vencimientos de deuda 
externa en 2016 y 2017 son mayoritariamente de 
PDVSA. La empresa estatal se encuentra negociando 
con los principales tenedores de bono la 
reprogramación de los vencimientos para 2018 y 2019, 
cuando no existen mayores vencimientos de deuda 
externa (incluyendo la nación). Aun así, las 
importaciones del sector privado caerán por cuarto año 
consecutivo (agobiadas por la deuda con proveedores 
internacionales), lo que se traducirá en menos produc-
ción interna. La modificación a la ley del régimen 
cambiario en diciembre de 2015 estableció penas de 
prisión y multas a quienes comercialicen bienes y 
servicios utilizando como referencia un tipo de cambio 
distinto a los permitidos por la normativa cambiaria. 
En ausencia de financiamiento externo suficiente y de 
ingresos de capitales (la formación bruta de capital ha 
venido decreciendo aceleradamente), las medidas de 
ajuste ejecutadas en enero de 2016 - impuesto a las 
grandes transacciones financieras (0,75%) y modifica-
ción de la ley de impuesto sobre la renta que eleva a 

40% la tasa impositiva a la actividad bancaria y 
aseguradora –, en febrero 2016 – modificación de la 
tasa de cambio de 6,30 Bs/USD a 10 Bs/USD e 
incremento del precio de la gasolina,  modificación del 
Simadi -- tendrán poco efecto en la escasez de produc-
tos y divisas.  
 
La contracción del sector Manufactura (industrial) será 
superior a la del PIB consolidado si se mantiene el 
comportamiento de los últimos tres años. A inicios del 
año, Conindustria ubica la deuda del sector con sus 
proveedores internacionales en  USD 12.000 millones. 
La producción de pinturas y químicos se ha visto 
afectada por la reducción progresiva de divisas 
asignadas a la importación de materias primas, la 
contracción del consumo de pinturas decorativas, la 
contracción del sector construcción, la baja 
disponibilidad de envases, los retrasos en la 
liquidación de las divisas, entre otros factores.  
 
POSICIÓN DE LA EMPRESA EN EL SECTOR.  
 

Corporación Grupo Químico - Volumen de Ventas 
Subsidiaria 2012 2013 2014 2015 
Pinturas (galones*)  10.694   10.300   8.178   5.595  
  CAVP   10.368     9.985      7.926      5.436  
    Deco + Constru. 9.031 8.645 6.776     4.611 
    RAD  1.336   1.340   1.150   825  
  PICA        326        315        251        159 
Intequim (Kgs*)  24.510   22.458   19.432   14.134  
* En miles. 
 
Las ventas del Emisor han seguido la tendencia del 
sector industrial local en general. La caída en el 
volumen de ventas anuales de pinturas respecto al año 
anterior de CGQ, medido en galones, fue de -3,7% en 
2013, -20,6% en 2014 y -31,6% en 2015. En el 
segmento Decorativo y Construcción, más afectado 
por la contracción del consumo privado y de la 
construcción de nuevas edificaciones, la caída ha sido 
más pronunciada que en el segmento de Recubri-
mientos de Alto Desempeño de CAVP. La caída en el 
volumen de ventas anuales de químicos respecto al año 
anterior, medido en kilogramos, fue de –8,4% en 2013, 
-13,5% en 2014 y -27,3% en 2015. 
 
El segmento Decorativo representa el 79% de la 
producción de Venezolana de Pinturas, 86% de las 
cuales son pinturas emulsionadas (pinturas decorativas 
con base agua usadas como acabado final de paredes y 
techos) y el 14% restante son esmaltes (pinturas 
decorativas diseñadas para proteger y dar acabado 
final a superficies metálicas como rejas y puertas). El 
8% de la producción son pinturas emulsionadas clase 
A (marcas Ambient, Super Kem Tone, Kem Satinado), 
20% clase B (marca Dominó) y 58% clase C (marcas 
Colonial y Pincelada). El segmento Construcción 
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representa el 8% de la producción de CAVP, 43% de 
la cual son pinturas para fachadas y texturizados, 43% 
estucos y masillas para el acabado liso de paredes de 
concreto y drywall, 6% impermeabilizantes, 8% 
selladores antialcalinos y menos del 0,5% aditivos para 
morteros. Los productos terminados para el segmento 
Decorativo y Construcción se comercializan por los 
mismos canales: a) PINTACASA, red de franquicias 
de CGQ que cuenta con 58 tiendas en el territorio 
nacional; b) Tiendas de grandes superficies como 
EPA; c) Distribuidores a ferreterías y tiendas 
especializadas con ventas en mostrador; d) Directo a 
hospitales, colegios, constructoras, contratistas y 
entidades del Estado.  
 
Participación de Mercado Decorativo y Construcción (2014) 

CAVP…………... 22% Flamuko………… 5% 
Montana………… 20% Cromas………….. 5% 
Solintex…………. 18% Quimicolor……… 3% 
Everest…………... 6% Otros productores. 18% 
Manpica…………. 5%      Total…………. 100% 
 
En 2013, la participación de mercado en este segmento 
de CAVP era de 20% (22% en 2014). El incremento 
en los costos de la materia prima comprada localmente 
unido a las pocas opciones para financiar capital de 
trabajo, han afectado en mayor proporción a los 
pequeños productores. Por su parte, Montana ganó un 
punto de participación en 2014 respecto a 2013. 
  

RAD - Evolución de la Participación de Mercado 
Miles de galones 2012 2013 2014 2015 
Mercado total  6.817 5.112 3.835 2.301 
Ventas CAVP  1.285 1.022 1.190 709 
   Participación (%) 19 20 31 31 
 
El segmento de recubrimientos de alto rendimiento 
(RAD) representa el remanente 13% de la producción 
de CAVP, aunque en bolívares representa 27% de los 
ingresos por venta de pinturas (2015). Este segmento 
del mercado está particularmente afectado por la baja 
asignación de divisas, tanto para materia prima como 
productos finales. El aumento de participación de 
CAVP se debe a la mayor disponibilidad de sus pro-
ductos frente a los competidores. El Emisor considera 
el servicio técnico que ofrece en esta área altamente 
especializada, un elemento diferenciador que le permi-
tirá obtener y mantener el liderazgo en este segmento. 
 
En el país hay doce fabricantes de resinas sintéticas, 
concentrándose el 70% del mercado en cuatro de ellas: 
INTEQUIM (Grupo Químico), Resimon (Corimon 
Montana), Resival  (dedicada al mercado de terceros 
con una fuerte alianza estratégica con Solintex de 
Venezuela) y Flamuko Chemicals. Al cierre del 2015, 
INTEQUIM estima su participación en: 31% en el 

negocio de recubrimientos; 22% en textiles y disper-
santes, donde hay fuerte competencia internacional 
(R&H y BASF) y local (Quimaca, Químicas Quimsa, 
Clariant); 29% en polímeros; 67% en resinas de 
polyester donde las otras fábricas locales son Resimon, 
Polyresin y Sinthesis. 
 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 

Ingresos por Operación de CGQ 
(millones de Bs constantes de dic 2015) 

Segmentos de Negocio  2012 2013 2014 2015 
Pinturas  8.706   10.803  10.139 15.104 
Químicos  3.332   3.972  4.226 7.844 
Asientos de eliminación  (1.483)  (1.678)  (1.880) (3.451) 
Consolidado  10.555   13.097  12.485 19.496 
 
Las cifras mencionadas en el presente análisis son a 
valores constantes de diciembre 2015. A la fecha de 
elaboración de los estados financieros a dicho cierre, el 
BCV solo había publicado la variación del INPC hasta 
septiembre 2015. Para el ajuste por inflación, la varia-
ción estimada para los últimos tres meses, resultó en 
un INPC de 2.399,86 a fin de año y una inflación de 
189,99 en 2015. La inflación finalmente publicada por 
el BCV fue muy similar: 180,9%.    
 
Rentabilidad (%) Dic12 Dic13 Dic14 Dic15 
Margen bruto 43,4 53,6 49,0 59,4 
Margen operativo 18,4 32,1 31,3 44,0 
Margen neto 7,9 12,5 23,3 28,2 
ROA * 7,5 16,1 22,9 29,9 
ROE * 19,6 32,0 54,5 67,9 
* Calculados sobre la base del activo y patrimonio a fin de año. 
 
El volumen de ventas del Emisor se redujo significati-
vamente en 2014 y 2015: -20,6% y -31,6% respectiva-
mente en galones de pinturas y -13,5% y -27,3% en 
kilogramos de químicos. No obstante, los ingresos por 
operación de CGQ sufrieron apenas una ligera 
reducción en 2014 (-4,8%) y un importante repunte en 
2015 (+56,2%). La reducción acelerada en el otorga-
miento de divisas para la importación por parte de 
Cadivi (Cencoex), ha obligado a la empresa a comprar 
la materia prima requerida localmente elevando los 
costos de producción de manera importante. Este 
incremento ha permitido elevar los márgenes de la 
compañía en el marco de la ley de precios justos.     
 
Todos los índices de rentabilidad han evolucionado 
favorablemente en el período analizado, salvo el 
margen bruto y de operaciones en 2014 que, al igual 
que los ingresos por operación, se redujeron ligera-
mente. Ahora bien, como resultado de los cambios en 
la normativa cambiaria que incluyen la introducción de  
la tasa de cambio de Sicad II (de Simadi en 2015) en 
2014 se registraron Bs. 1.353 millones en ganancias en 
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cambio (Bs. 2.661 millones en 2015) por efecto de la 
valoración de los saldos y transacciones en moneda 
extranjera, permitiendo que el margen neto, ROE y 
ROA se incrementaran en dicho año.  
 

Deuda Financiera 
(millones de Bs) Dic12 Dic13 Dic14 Dic15 

Corto plazo 2.878  687  2.543  4.370  
Largo plazo  -   -   -   635  
  Deuda financiera total  2.878   687   2.543   5.004  
Efectivo y equivalentes  663   703   1.341   3.066  
  Deuda financiera neta  2.215   (15)  1.202   1.938  
 
El Emisor aprovechó los mejores resultados operativos 
de 2013 para reducir su deuda financiera neta a valores 
negativos. El índice pasivo total/patrimonio (ver tabla 
siguiente) se redujo a menos de la unidad. A partir de 
entonces, los fuertes incrementos en el costo de las 
materias primas a medida que se ha accedido a menos 
divisas preferenciales y se ha reducido progresiva-
mente los plazos de pago de dichas materias (del 
financiamiento de proveedores internacionales al 
inicio del período analizado al actual pago anticipado a 
proveedores locales), han obligado a la empresa a 
elevar su endeudamiento. En 2014, ello se refleja 
parcialmente en el incremento de los depósitos en 
garantía a proveedores internacionales y en 2015 en el 
valor de los inventarios. El pago de las cuentas por 
pagar al accionista y compañías relacionadas en 2014 
y la reducción en los plazos de pago de la materia 
prima, redujeron de forma importante el porcentaje 
que representan las cuentas por pagar del pasivo 
circulante en los últimos dos períodos. 
 
Endeudamiento (veces) Dic12 Dic13 Dic14 Dic15 
Pasivo total/Patrimonio 1,60 0,99 1,38 1,27 
Pasivo Circulante/Pasivo  0,93 0,93 0,57 0,69 
Deuda financiera/Pasivo 0,42 0,14 0,35 0,49 
CxP Comerciales/Pasivo 0,44 0,53 0,10 0,04 
Deuda fin neta/Vtas netas 0,21 0,00 0,10 0,10 
Cobertura intereses  8,14 26,54 12,93 8,77 
 
CGQ ha fortalecido su patrimonio mediante la reten-
ción de utilidades, particularmente en 2015 cuando los 
dividendos en efectivo decretados estuvieron muy por 
debajo de las utilidades del ejercicio. El índice pasivo 
total/patrimonio se ha venido incrementando pero 
alcanza un sólido 1,27 veces al 31/12/15. A dicha 
fecha, la deuda financiera neta sigue representando un 
porcentaje bajo del nivel de actividad del Emisor 
(10%) y la cobertura de intereses es muy holgada (8,77 
veces).  La deuda financiera ha sido contratada en su 
gran mayoría a corto plazo; el 93% de los pasivos 
están en el circulante. Para 2016 se espera que el costo 
de la materia prima siga incrementándose significati-
vamente. Las necesidades de financiamiento han 

pasado a ser estructurales, razón por la cual el 
endeudamiento a largo plazo es lo recomendable. 
 
Solvencia y Liq. (veces) Dic12 Dic13 Dic14 Dic15 
Liquidez (act cir/pas cir)  1,05   1,40   1,50   1,69  
Prueba del ácido  0,70   0,91   0,97   0,88  
Efectivo y eq/Activo circ  0,10   0,11   0,21   0,25  
Ctas x cobrar/Activo circ  0,43   0,38   0,25   0,05  
Inventario/Activo circ  0,33   0,35   0,35   0,48  
Efectivo y eq/Deuda CP  0,23   1,02   0,53   0,70  
 
La reducción de la deuda financiera en 2013, permitió 
un incremento importante en la liquidez de la 
compañía. En 2014 y 2015, la reducción progresiva de 
las cuentas por pagar antes mencionada, permitió 
fortalecer este indicador a pesar del incremento del 
endeudamiento. En 2015, dicho incremento se debe 
principalmente al incremento en los inventarios que 
pasaron a representar el 48% del activo circulante, lo 
cual afectó la prueba del ácido más no la liquidez. El 
porcentaje que representa el efectivo dentro del activo 
circulante, también se ha incrementado progresiva-
mente. Al 31/12/15, el efectivo cubre el 70% de la 
deuda financiera a corto plazo.   
 
Eficiencia (días/veces) Dic12 Dic13 Dic14 Dic15 
Días pendientes de cobro 99,6 69,4 45,3 12,4 
Días de inventario 136,4 136,1 126,7 267,3 
Días pendient ctas x pagar 184,3 159,4 40,7 19,8 
Ventas/Total activo 0,95 1,29 0,98 1,06 
Ventas/Plantas y equipos 7,30 8,20 7,63 11,40 

 
La fuerte reducción en los días pendientes de cuentas 
por pagar en los últimos dos años, producto de la 
política de cobro de los proveedores, condujo a una 
modificación en las políticas de crédito de CGQ.  En el 
segmento de pinturas, el plazo se redujo a 7 y 15 días a 
los distribuidores y mostradores respectivamente, y a 
21 días al canal de franquicias. En el caso de Ferretería  
Epa, primer cliente de CAVP, el mecanismo de pago a 
través de la banca garantiza el cobro en menos de 15 
días. En el segmento de químicos, se adoptó una 
política de ventas de contado y/o prepago. Ello se 
refleja en los días pendientes de cobro.  
 
SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LA 
POLITICA ECONOMICA. 
 
La posición en moneda extranjera del Emisor en el 
período analizado es de carácter pasiva, producto 
principalmente de sus compromisos con proveedores 
internacionales. En consecuencia, el Emisor está 
expuesto posibles devaluaciones del tipo de cambio, y 
por ende, su capacidad de pago podría verse afectada 
en caso de no poder trasladar el impacto de una 
devaluación al precio final de sus productos. 
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CGQ y sus tres filiales mantienen depósitos en 
garantía con el objeto de garantizar el despacho de 
materias primas y suministros necesarios para la 
producción del grupo de entidades consolidado. Las 
cuentas por pagar en moneda extranjera se han venido 
reduciendo en el período analizado. En 2014 la 
reducción fue significativa y la posición pasiva se 
redujo de alrededor de diez millones de dólares en 
2012 y 2013, a cerca de cinco millones de dólares en 
2014 (sin tomar en cuenta el anticipo) y 2015. 
 
CGQ está expuesta a las fluctuaciones de las tasas de 
interés locales, toda vez que la totalidad de su deuda 
financiera está contratada en bolívares. La holgada 
cobertura de gastos financieros que mantiene el 
Emisor le permite afrontar los escenarios de 
incremento en las tasas de interés en las magnitudes 
que se han verificado en el mercado local en el marco 
del control de cambios. La principal amenaza en éste 
sentido es una liberación de dicho control lo cual es 
probable en el horizonte de las obligaciones objeto de 
la presente calificación. Ello conllevaría a una libera-
ción de las tasas de interés que pasarían a ser 
necesariamente reales positivas. A tal efecto, las 
obligaciones 2016 de CGQ serán precancelables a 
partir del primer año de su colocación. 
 
El apalancamiento operativo del Emisor es bajo como 
es característico en las empresas del sector de pinturas 
ya que los costos variables son apreciables, represen-
tando la materia prima aproximadamente más del 
setenta por ciento de los costos totales. Por tal motivo, 
una disminución del  volumen de ventas afecta en 
menor medida la capacidad de pago del Emisor, tal 
como se ha verificado en el período analizado. 
 
Al 31/12/15, CAVP e INTEQUIM mantienen litigios 
civiles, laborales y tributarios por Bs. 87.355.621 
nominales. CAVP ha constituido una estimación para 
las contingencias que le corresponden de Bs 19,2 
millones, la cual forma parte del rubro de otros 
pasivos. En el caso de INTEQUIM, la gerencia y sus 
asesores legales externos estiman que los litigios 
pendientes no deberían tener un efecto material 

adverso significativo en los resultados del Emisor. En 
todo caso, el monto total es bajo en relación al nivel de 
ingresos de la corporación. 
 
GARANTIAS Y RESGUARDOS. 
 
La presente emisión N° 2016 de obligaciones quiro-
grafarias, no contará con ningún tipo de garantía o 
resguardo respecto del pago de intereses y capital que 
otorguen al inversionista una protección adicional a la 
solvencia del Emisor. 
 
ADMINISTRACION Y PROPIEDAD. 
 
El capital social nominal de CGQ es de Bs. 9.119.678, 
dividido en 91.196.788 acciones comunes nomina-
tivas, no convertibles al portador, con valor nominal de 
Bs. 0,10 cada una, totalmente suscritas y pagadas. La 
propiedad de las acciones se encuentra distribuida de 
la siguiente manera: 
 

Accionistas % 
Proninsa, S.A.S. 78,29 
Quehubo Corporation 8,29 
Koru Shareholders L. Partnership 4,47 
Otros accionistas minoritarios. 8,95 

Total: 100,00 
 
Desde 1989, Corporación Grupo Químico C.A. está 
inscrita en la Superintendencia Nacional de Valores 
(antes Comisión Nacional de Valores) y sus acciones 
se cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas.  
 
La Junta Directiva designada en la asamblea ordinaria 
de accionistas celebrada el 19/02/2016, para el período 
2016–2017, está integrada como sigue: 
 
Nombre Cargo 
Sergio Mejía – Presidente 

Director Principal 
Marcela Estrada – Vice Presidente 
Lope Mendoza- Director/Consejero 
Manuel Acedo 
Jorge Botti 
Juan Sebastián Cardona 

Director Suplente 
Luis Vicente León   
Eduardo Mendoza   
Eduardo Olmos 
Armando Prado 

 
Proninsa, S.A.S. es un inversionista extranjero con 
domicilio en Medellín, Colombia. El régimen legal 
vigente desde noviembre de 2014, establece que las 
empresas receptoras de inversión extranjera pueden 
distribuir y pagar a sus inversionistas extranjeros en el 
territorio venezolano y en moneda de curso legal, la 
totalidad o parte de las utilidades netas de cada 
ejercicio económico. Los inversionistas extranjeros 

Posición en Moneda Extranjera  
(En miles de US$) Dic12 Dic13 Dic14 Dic15 

Posición neta -10.865 -9.663 +1.578 -5.085 
Total activo 16.847 15.039 21.347 13.926 
  Efectivo y equiv. 1.208 527 2.211 659 
  Depósito en garantía 13.761 14.498 11.486 10.379 
  Anticipos - - 6.580 - 
  Otros 1.877 14 1.070 2.888 
Total Pasivo 27.712 24.702 19.769 19.161 
  Cuentas por pagar 27.712 24.702 19.719 19.011 
  Otros - - 50 150 
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tienen derecho a remitir al exterior hasta el 80% de las 
utilidades repartidas. Ahora bien, cuando se suscitan 
circunstancias extraordinarias de carácter económico y 
financiero que afecten gravemente la balanza de pagos 
externa de Venezuela, como es el caso actual, el 
Ejecutivo puede limitar dichas remesas. 
 
En el período analizado, en asambleas ordinarias de 
accionistas celebradas en febrero de cada año, el 
Emisor decretó dividendos en efectivo a sus accionis-
tas como sigue (en Bs constantes de diciembre 2015): 
Bs 878,5 millones en 2012, Bs 792,6 millones en 
2013, Bs 2.593,8 millones en 2014 y Bs 2.684,8 
millones en 2015. La porción de los dividendos 
decretados correspondiente a los accionistas locales 
(21,71%), se  ha cancelado en moneda local. En el 
caso del accionista extranjero, CGQ ha establecido 
depósitos en garantía constituidos con un tercero, 
Guier S.A. de C.V., a fin de asegurar el pago de los 
dividendos. Las garantías duran un año, prorrogable 
por períodos iguales y sucesivos automáticamente, 
salvo que alguna de las partes notifique su voluntad de 
no prorrogarlas. Al 31/12/15, el monto de dichas 
garantías asciende a Bs. 1.525.915.769.  
 
Proninsa, S.A.S. pertenece al grupo de compañías 
controladas por GrupoOrbis (antes Inversiones 
Mundial) quien detenta el 78,22% de sus acciones. 
GrupoOrbis es dueña de Pintuco®, marca de pinturas 
y recubrimientos en Colombia con presencia en otros 
diez países de Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Por 
aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad  
(adopción de IFRS), GrupoOrbis dejó de consolidar a 
Proninsa en sus estados financieros, estableciendo a su 
vez un procedimiento independiente para la selección 
de miembros de Junta Directiva y Gerente General, a 
fin de extinguir su influencia sobre los órganos de 
administración de la filial no consolidada. 
 
PROGRAMAS DE EXPANSION Y 
CRECIMIENTO. 
 
CGQ no tiene previsto la ampliación de su capacidad 
productiva en el futuro inmediato. Las inversiones 
presupuestadas por el Emisor en 2016 alcanzan la 
suma de Bs. 286,6 millones en CAVP y Bs. 280,0 
millones en INTEQUIM, para un total de Bs. 566,6 
millones. Este monto es cónsono con el nivel de 
ingresos del Emisor. 
 
Las inversiones en CAVP están mayormente destina-
das a las áreas de seguridad y ambiente (instalación de 
rociadores), seguridad física (instalación de sistemas 
de vigilancia), manufactura (adecuación de áreas para 
salas eléctricas; instalación de equipos de control, 
protección y maniobras en tableros del centro de 

control de máquinas; adquisición de equipos para dar 
cumplimiento de requerimientos legales de codifica-
ción de precio justo; otros), tecnología de información 
(adquisición de computadoras para reposición y otros), 
servicio técnico y otras áreas. Las inversiones de 
INTEQUIM están mayormente destinadas a las áreas 
de seguridad y ambiente (automatización del sistema 
de rociadores base espuma de planta resina e 
instalación de rociadores en otras áreas), seguridad 
física (instalación de sistema de monitoreo, seguridad 
interna y perimétrica) servicios generales (mejoras a 
vestuarios y baños de trabajadores de planta y 
almacenes), investigación y desarrollo (mejoras al 
laboratorio), manufactura y otras áreas. 
 
CGQ también tiene previsto la apertura de quince (15) 
nuevas tiendas PINTACASA en el territorio nacional 
en 2016. Siendo éste un sistema de franquicias, ello no 
representa una carga financiera para el Emisor. 
 
IMPACTOS DE LA EMISION. 
 
Los fondos provenientes de la emisión de obligaciones 
quirografarias N° 2016, serán utilizados por el Emisor 
para mejorar su perfil financiero mediante la restruc-
turación y pago de pasivos o deudas, el fortalecimiento 
del capital de trabajo y acometer las inversiones opera-
tivas que le permitan cumplir con su plan de negocios 
de manera sostenible, siempre dentro del marco de 
leyes y regulaciones nacionales. El Emisor utilizará los 
fondos provenientes de la colocación según el 
siguiente orden estimado y porcentajes aproximados 
de prioridades: a) Capital de Trabajo e Inversiones 
Operativas: 70%; b) Pago de pasivos o deudas: 30%. 
 
 

ADVERTENCIA. 
El presente Dictamen no implica recomendación para 
comprar, vender o mantener los títulos valores calificados, ni 
implica una garantía de pago del título sino una valuación 
sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus 
rendimientos sean cancelados oportunamente. 
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10. INFORMACION COMPLEMENTARIA

CORPORACIÓN GRUPO QUIMICO, C.A.
Zona Industrial, al extremo Este del polígono formado por la Av. Intercomunal, 
Av. Pancho Pepe Cróquer y la Carretera vieja a Los Guayos, en jurisdicción de la 
Parroquia Rafael Urdaneta (antiguo Municipio San  Blas), del Distrito Valencia del 
Edo. Carabobo. 
Teléfonos: (241) 874.22.57   
Página web: www.grupoquimico.com

MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A.
Avenida Venezuela, Torre JWM, Planta Baja, Urbanización El Rosal, Municipio 
Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: Máster (212) 901.38.11 Fax: (212) 952.2739
Página web: www.mercosur.com.ve 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Avenida Francisco Solano López, entre avenida Los Jabillo y Calle San Gerónimo, 
Edificio SN , Urbanización Sabana Grande, Caracas, Venezuela.
Teléfonos: (212) 761.96.66, (212) 761.91.26
Página web: www.snv.gob.ve

GLOBAL RATINGS, C.A, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO
Avenida Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, oficina126, Urbanización 
La Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: Master (212) 263.43.93
Página web: www.softlineratings.com

CLAVE SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.
Avenida Francisco de Miranda, Centro Comercial Lido, Torre D, Oficina 41-D, 
Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: (212) 905.65.83 Fax: (212) 905.63.83

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
Calle Sorocaima entre avenida Tamanaco y Venezuela, edificio Atrium, Nivel C1, 
Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: (212) 905.55.11 y (212) 905.58.27 Fax: (212) 952.56.40
Pagina web: www.bolsadecaracas.com 

BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA
Avenida Francisco de Miranda, Torre Europa, Nivel C, Urbanización El Rosal, 
Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfono: Máster (212) 955.88.00
Página web: www.bpvb.gob.ve
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“LOS RESPONSABLES QUE SUSCRIBEN DECLARAN QUE CONJUNTA E 
INDIVIDUALMENTE ACEPTAN, A TODOS LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES 
LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL PRESENTE PROPECTO Y QUE 
EL MISMO ES VERDADERO Y NO CONTIENE INFORMACIÓN QUE PUEDA 
INDUCIR A ERROR AL PÚBLICO Y QUE NO CONOCEN NINGÚN OTRO HECHO 
O INFORMACIÓN IMPORTANTE CUYA OMISIÓN PUDIERA ALTERAR LA 
APRECIACIÓN QUE SE HAGA POR PARTE DEL PÚBLICO, DEL CONTENIDO 
DE ESTE PROSPECTO”

Lope Mendoza
Director
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