RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA
AD-HOC DE PEQUIVEN S.A

JUNTA ADMINISTRADORA AD-HOC
DE PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A

La Junta Administradora AD-HOC de Petroquímica de Venezuela, S.A
(PEQUIVEN) fue creada según Acuerdo de la Asamblea Nacional de
la República Bolivariana de Venezuela, del 19 de Marzo de 2019,
publicado en la Gaceta Legislativa No. 5, de fecha 27 de Marzo de
2019, mediante la cual se autoriza al Presidente (E) de la República
Bolivariana de Venezuela, ciudadano Juan Gerardo Guaidó, para que
proceda con la designación de la Junta.

JUNTA ADMINISTRADORA AD-HOC
DE PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A

En fecha 18 de diciembre de 2019, mediante la Gaceta Legislativa N°15, se publica el
Decreto de Organización de esta Junta, que establece claramente cuales son las funciones y
competencias, destacando especialmente el artículo N°2 de dicho decreto, el cual reza:

“La junta administradora ad-hoc ejercerá todas las facultades que, de conformidad con la Ley,
Estatutos y demás regulaciones, corresponden a la Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y
Presidencia de PEQUIVEN y de sus filiales.
En especial la Junta Administradora adoptará todas las decisiones necesarias para designar a las
juntas directivas y demás administradores de las filiales de PEQUIVEN representando para ello a
PEQUIVEN y a sus empresas filiales en las correspondientes asambleas de accionistas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3”.

JUNTA ADMINISTRADORA AD-HOC
DE PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A

MONÓMEROS

COLOMBO VENEZOLANO S.A

RESULTADOS 2020

El 2020 fue un año de grandes retos, un periodo en que la
compañía puso a prueba sus capacidades para afrontar desafíos,
no solo como lo que ha significado sobrellevar una pandemia en un
momento decisivo para su recuperación y estabilidad, sino porque
sobre sus hombros se ha mantenido el compromiso de seguir
entregando los insumos para producir los alimentos y respaldar el
bienestar y la tranquilidad de los colombianos.

GESTIÓN COVID-19

HACIA LA INDUSTRIA

HACIA LOS COLABORADORES

Bajo la campaña EL CAMPO NO SE DETIENE,
MONÓMEROS NO SE DETIENE, en el 2020 la
empresa demostró su rol fundamental en la
producción agropecuaria, manteniendo sus

En medio de la crisis la empresa logró desplegar estrategias
que permitieran a los colaboradores desarrollar actividades
desde casa y desde el complejo industrial, garantizando el
cumplimiento de las normas de bioseguridad y protocolos
establecidos. Adicionalmente, la empresa realizó monitoreos
permanentes de las condiciones de salud de todos los
colaboradores y generó estrategias de formación y
divulgación constantes.

actividades, en medio de las exigencias que
presentó la virtualidad durante varios meses, para
una actividad cuya naturaleza es de cercanía y
trabajo hombro a hombro con los agricultores.

DESEMPEÑO FINANCIERO
Durante el año 2020 Monómeros registró una utilidad neta de KUSD 9,351, lo
que significa un incremento del 224% respecto al mismo periodo del año anterior,

mantenimiento la tendencia creciente que se generó desde los resultados del año
2019. De igual manera, cerró el periodo con un EBITDA de KUSD 21,761 lo que
representa un incremento del 189% respecto al mismo periodo de 2019.

La empresa ha desarrollado sus operaciones en medio de restricciones financieras y
operativas generadas por las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados
Unidos, a pesar de contar con licencias OFAC.

LICENCIAS OFAC

EXPEDIDAS POR EL GOBIERNO
DE ESTADOS UNIDOS

ABRIL
2020

Se expide licencia EO13850-2029-360360364-4, con

la cual se autoriza a Monómeros a recibir dividendos
de sus compañías filiales.

Durante el 2020, el Departamento del Tesoro del Gobierno de

los Estados Unidos, ratificó su respaldo a Monómeros, como
una compañía bajo el control del Gobierno Interino de
Venezuela.
A pesar de estas licencias, la banca colombiana mantiene
algunas restricciones para el acceso a servicios financieros,
los cuales siguen limitando el desarrollo económico de la
compañía.

DIC
2020

Se expide licencia EO13850-2019-360364-5, que
extiende autorizaciones anteriores hasta junio 30 de
2022, permitiendo al Grupo Monomeros realizar
operaciones económicas, financieras y comerciales
en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de
restricción.

APOYO A LA COMUNIDAD

E INCLUSIÓN SOCIAL

La Fundación Monómeros es el brazo social de la compañía
Monómeros Colombo Venezolanos, encargada de ejecutar la
Política de Responsabilidad Social con las comunidades de interés
de la compañía, con un objetivo claro de contribuir al desarrollo e
incremento de la capacidad productiva de Colombia, a través del
establecimiento de programas sociales con impacto principalmente
en la población migrante venezolana, comunidades vecinas y en las
comunidades agrícolas más importantes de Colombia.

GESTIÓN COVID-19

HACIA LA COMUNIDAD
Así mismo, de la mano de la Fundación Monómeros
durante el 2020 se logró continuar con la gestión social
de la compañía, creando nuevas iniciativas para mitigar
en las comunidades objeto de intervención los impactos
de la pandemia, principalmente en lo que tiene que ver
con la seguridad alimentaria y al aumento de la
capacidad productiva, logrando beneficiar a más de 20
mil personas en nueve departamentos del territorio
colombiano y más

de 60 municipios.

HACIA LOS PROVEEDORES
En medio de la crisis la empresa logró desplegar estrategias
que permitieran a los colaboradores desarrollar actividades
desde casa y desde el complejo industrial, garantizando el
cumplimiento de las normas de bioseguridad y protocolos
establecidos. Adicionalmente, la empresa realizó monitoreos
permanentes de las condiciones de salud de todos los
colaboradores y generó estrategias de formación y
divulgación constantes.
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EVOLUCION DE LA COMPAÑÍA
UTILIDAD NETA (KUSD)
EBITDA (KUSD)

Tasa de traducción: 3,432.50 COP/USD *

Tasa de traducción: 3,432.50 COP/USD *
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Refinanciamiento de la deuda
financiera de IPSL con
Monómeros Colombo
Venezolana.
Aprobación del los estados
financieros consolidados y
separados, y proyecto de
distribución de Utilidades.

Atención de causas judiciales
internacionales.

Actualización de los suplentes
del representante Legal de
Monómeros con amplia
trayectoria y experiencia en la
empresa.

Conformación Unidades Distribuibles
Reservas financieras para inversión en equipos proveniente de 2019
Utilidades generadas en 2020
Total Resultados Distribuibles al 31/12/2020

KUSD
3,462
9,351
12,813

DECISIÓN TOMADA
La Asamblea de Accionistas no decretó dividendos. Con los resultados del

ejercicio 2020 de KUSD 9,351 se aprobó incrementar la reserva para
inversiones en equipos pasando de KUSD 3,462 a KUSD 12,813.

Tasa de Traducción: 3,432.50 COP/USD (Tasa de Cierre del año 2020)*

