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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CORIMON, C.A. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Caracas, 31 de julio de 2014 

 

 

La Junta Directiva de Corimon, C.A. se complace en informar a los señores accionistas que 

ha concluido satisfactoriamente el ejercicio fiscal terminado el 30 de abril de 2014. 

En este sentido, es grato informarles que durante el ejercicio económico finalizado el 30 de 

abril de 2014, se realizaron ventas consolidadas por Tres Mil Cuatrocientos Diecisiete 

Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Siete Bolívares constantes (Bs. 

3.417.786.707) y la utilidad neta fue de Treinta Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil 

Trescientos Cincuenta y Dos Bolívares constantes (Bs. 30.486.352). Los activos totales de 

la compañía se ubicaron en Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Dos Millones Novecientos 

Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Bolívares constantes (Bs. 

4.352.962.484), mientras que los pasivos totales se encuentran en la cantidad de Dos Mil 

Cuarenta y Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Veintiséis Bolívares constantes (Bs. 

2.042.620.026) lo cual arroja un patrimonio total al 30 de abril de 2014, de Dos Mil 

Trescientos Diez Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y 

Ocho Bolívares constantes (Bs. 2.310.342.458). 

 

Seguidamente, la Junta Directiva pasa a reseñar a los señores accionistas los siguientes 

aspectos resaltantes del Grupo Corimon en el Ejercicio finalizado el 30 de abril de 2014: 

 

I. Desempeño de Corimon, C.A. y sus filiales, durante el ejercicio económico 

finalizado el 30 de abril de 2014:  

 

En el ejercicio fiscal recién concluido, Corimon, C.A. y sus empresas filiales continúan 

desarrollando nuevas asociaciones estratégicas y alianzas tecnológicas, y de igual forma 

sigue en marcha el proceso de modernización de sus Plantas y procedimientos, todo con el 

objeto de sobrepasar nuestras metas, a la vez que con el lema del grupo “Pasivo ambiental 

= a cero” se han realizado importantes inversiones en este sentido. De esta forma, 

continuamos con las inversiones en equipos periféricos y de control de última generación, a 

fin de mejorar el servicio, la productividad y ofrecer productos de mejor calidad a nuestros 

clientes.  

 

Corimon Pinturas, C.A: En el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2014, la filial 

Corimon Pinturas, C.A., continuó fortaleciendo su estrategia de comercialización, 

incrementando la presencia de sus productos en el mercado gracias a la estabilidad 

financiera de la empresa, lo que le permitió alcanzar una utilidad bruta de Quinientos 

Sesenta y Dos Millones Cincuenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Seis Bolívares 

constantes (Bs. 562.053.786) y operativa de Doscientos Veinticuatro Millones Quinientos 

Noventa y Un Mil Setecientos Cuatro Bolívares constantes (Bs. 224.591.704). Así mismo, 
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realizó importantes inversiones, entre ellas: la instalación de una maquina etiquetadora para 

galón y cuarto de galón con una velocidad nominal de etiquetado de 90 galones por minuto, 

disminuyendo así las paradas por mantenimiento que presentaba la anterior máquina. 

También, se instaló una llenadora semiautomática para cuñetes metálicos con una velocidad 

de 2,5 cuñetes por minutos, disminuyendo así el llenado manual, ambas maquinas 

instaladas en Planta Industrial. Además se instaló en Planta Látex una dispensadora de 

tapas con tapadora para cuñetes plásticos con una velocidad de doce (12) cuñetes por 

minuto, proceso éste que anteriormente se realizaba de forma manual. Por otra parte, se 

culminó la primera fase del proyecto de automatización en planta Industrial, donde se 

puede dosificar de manera automática y precisa las resinas y solventes para la elaboración 

de pintura, evitando así las desviaciones en inventario, calidad constante  y mejorada.  

 

Resimon, C.A: En relación a esta filial, durante el ejercicio económico finalizado el 30 de 

abril de 2014, ésta alcanzó una utilidad bruta de Ciento Sesenta y Cuatro Millones 

Quinientos Sesenta y Tres Mil Cuarenta y Ocho Bolívares constantes (Bs. 164.563.048) y 

operativa de Noventa y Siete Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos 

Setenta y Siete Bolívares constantes (Bs. 97.257.277). Entre las inversiones más 

importantes, se encuentran: la optimización de la red de aterramiento, con la instalación de 

cuatro (4) pararrayos en las áreas más críticas, protegiendo así la planta de descargas 

atmosféricas, la adquisición de una torre de enfriamiento para el área de servicios 

industriales, la cual será instalada en el mes de agosto del año en curso, sustituyendo así la 

torre de enfriamiento que se encontraba en mal estado, además se continua con la 

integración de las 120 válvulas instaladas para la futura automatización de los procesos 

productivos.  

 

Cerdex, C.A: Esta filial del Grupo Corimon que se dedica a la fabricación y 

comercialización de brochas, rodillos, cepillos y accesorios para el pintor, mantuvo su 

posición de liderazgo en el mercado nacional, ofreciendo productos de excelente calidad a 

precios accesibles. En referencia a las inversiones realizadas en Cerdex, destacamos que se 

instaló una segunda máquina automática empacadora de brochas IVM Special MGG 

Meccanica, con una velocidad de 400 pzas/hora, disminuyendo significativamente así el 

empaquetado manual. Cerdex alcanzando ventas por Ciento Ochenta y Un Millones 

Seiscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Un Bolívares constantes (Bs. 

181.635.751) y una utilidad operativa de Cincuenta Millones Ciento Setenta y Tres Mil 

Seiscientos Quince Bolívares constantes (Bs. 50.173.615). 

 

Tiendas Montana, C.A: Cadena líder de comercialización de pinturas y productos 

relacionados en Venezuela, culminó el ejercicio fiscal 2014 con ciento ochenta y seis (186) 

tiendas operativas bajo el sistema de franquicia y su participación en las ventas totales de 

Corimon Pinturas aumentó de un 47% a un 56% en Bolívares. Para el ejercicio 2014, 

inauguró seis (6) nuevas sedes, situadas en los estados: Anzoátegui, Portuguesa, Sucre y 

Zulia. Finalmente, culminó el proyecto de reemplazo de las vallas de Tiendas Montana, con 

un diseño y calidad más actualizados, lo que representó una importante inversión. 
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Montana Gráfica, C.A: Con respecto a esta filial dedicada a la producción de una amplia 

variedad de empaques flexibles y plegadizos para bienes de consumo masivo e industrial y 

la prestación de servicios de diseño y pre-prensa para la industria de las artes gráficas, hay 

que destacar que ésta finalizó el período alcanzando ventas por Setecientos Noventa y Tres 

Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintitrés Bolívares constantes (Bs. 

793.145.423) y obtuvo una utilidad operativa de Ciento Treinta Millones Ciento Cuarenta 

Mil Ochocientos Treinta y Seis Bolívares constates (Bs. 130.140.836). En cuanto a las 

inversiones de esta filial, cumpliendo con nuestro compromiso con el medio ambiente y la 

productividad, se ha desarrollado el proyecto de la Planta Recuperadora de Solventes, el 

cual se encuentra en sus etapas finales de instalación, previéndose su culminación para el 

mes de octubre de 2014.  

 

Este es uno de los proyectos más importantes del grupo Corimon, en el cual se usa 

tecnología de última generación para la recuperación de los solventes que son emanados del 

proceso de elaboración de etiquetas producidas en la filial Montana Gráfica. Es así que, la  

recuperación se realiza a través de un sistema de absorción por carbón activado regenerado 

por nitrógeno y proceso de destilación por medio de tres columnas de platos. Con esta 

planta se logrará recuperar el 95% de los solventes emitidos en forma  gaseosa por las 

maquinas impresoras, que anteriormente eran expulsados a la atmósfera. Entre los 

productos recuperados, el más importante es el acetato de etilo, ya que éste forma parte 

principal del proceso productivo de Montana Grafica, C.A. y actualmente es importado. 

 

PPV Puras Pinturas Venezolanas, C.A: Es la más reciente filial nacional constituida, a la 

fecha continúa su crecimiento, logrando tener una red de 40 tiendas Pintatodo, exclusivas 

para la marca,  en todo el territorio venezolano. Igualmente ha alcanzado la consolidación 

de su red de distribuidores mayoristas, con el objetivo de conseguir mayor presencia en 

puntos de venta, Por otra parte, sigue aumentando la presencia de la marca en las 

principales tiendas multi-marcas del país, incrementándose las posibilidades de 

crecimiento, dado el interés del mercado por pertenecer a la red de tiendas  y las 

oportunidades actuales de inclusión de la marca en nuevos clientes.    

 

En cuanto a proyectos, se han realizado las siguientes inversiones importantes: Se adquirió 

e instaló una planta eléctrica con capacidad de 1000 KVA, para el ahorro energético y 

continuidad de operaciones durante cortes eléctricos. Por otra parte se adquirieron los 

siguientes equipos: Para línea de llenado: dos (2) llenadoras marca DeVree con velocidad 

de 20 galones por minuto, dos (2) etiquetadoras marca P.E. Labellers con velocidad de 90 

galones por minuto, dos (2) termoencogibles con velocidad de 20 paquetes por minuto, 

además de 14 equipos de producción entre ellos agitadores y dispersores y 10 tanques, 

todos marca Oliver & Batlle. 

 

Principios de Buen Gobierno Corporativo: 

 

En relación con los Principios de Buen Gobierno Corporativo y acogiendo los criterios 

adoptados por la Superintendencia Nacional de Valores, mediante la Resolución No. 19-1-
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2005, la Junta Directiva de la empresa ha determinado que más de un quinto de los 

Directores que la integran, pueden ser considerados independientes. Asimismo, la Junta 

Directiva ha designado un Comité de Auditoría, cuyas funciones principales son: i) 

Conocer previamente los estados financieros de la sociedad como condición necesaria para 

que los mismos sean considerados por la Junta Directiva y posteriormente presentados para 

su aprobación por la Asamblea de Accionistas; ii) Asistir a la Junta Directiva en cuanto a la 

implementación de las medidas necesarias para preservar la integridad de la información 

financiera de la sociedad; iii) Colaborar con la Junta Directiva en su labor de supervisión de 

la actividad de la auditoría interna y de los auditores externos; y, iv) Conocer y analizar el 

contenido de la carta de gerencia con el fin de realizar las recomendaciones que estime 

necesarias. 

 

II. Responsabilidad Social Empresarial: 

 

Finalmente, queremos poner en conocimiento de nuestros accionistas que el Grupo 

Corimon, C.A., es consciente de la importancia de su rol social, en tal sentido, destacamos 

a continuación algunas de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2014:  

 

 Durante el ejercicio 2013-2014 se continuó realizando el aporte voluntario por 

nómina del Dividendo para la Comunidad. Se otorgó un aporte a ABC Prodein para 

beneficio de los niños de la Unidad Educativa Virgen Misionera de la Comunidad 

de Central Tacarigua, Estado Carabobo por un monto de Bs. 223.303,00. 

 

 Corimon, C.A. realizó aportes a Fundaciones dedicadas a la atención de la salud 

infantil. En esta ocasión beneficiamos a la Fundación Venezolana contra la parálisis 

infantil Bs. 15.000, a la Fundación amigos del niño con cáncer del Zulia, con la 

actividad Telepotazo2013 (Bs. 15.000) y a la Fundación amigos del niño Cáncer, en 

su Caminata 12K con patrocinio de Bs. 15.000. 

 

 Este año, Corimon le dio continuidad a su Programa "Échale Color", enmarcado 

dentro de los planes de Responsabilidad Social de la Empresa, cuyo objetivo 

principal es brindar alegría, armonía y paz, a través una jornada de convivencia 

comunitaria en la que se le pinta, con un diseño artístico, las fachadas de la 

comunidad seleccionada. Este programa se ejecuta de la mano con la Iniciativa Paz 

con Todo, que forma parte de la Asociación Civil Rompe el Molde, que lidera 

Maickel Melamed. Es así que, el 21 de septiembre de 2013, en el marco del Día 

Internacional de la Paz, se intervino artísticamente a la Comunidad 1ro de Mayo, 

Sector Cruz Verde, Cota 905, Municipio Libertador.  

 

 La empresa Corimon Pinturas, C.A. continúa apoyando la Escuela de Béisbol 

Menor “Fundación Atléticos de Corimon” que realiza sus prácticas deportivas en las 

instalaciones del Centro Deportivo Montana, promoviendo y fomentando las 

actividades deportivas de aproximadamente 120 niños y adolescentes, siendo los 

mismos, hijos y/o familiares de trabajadores así como miembros de la comunidad. 
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 Como ya es tradición desde el año 2008, durante el mes de Diciembre 2013 con la 

participación voluntaria de trabajadores de las empresas filiales del grupo Corimon, 

se procedió a la entrega de juguetes y donativos varios (ropa, comidas, artículos de 

higiene personal) a niños y niñas de diferentes hogares de cuidado diario. En esta 

oportunidad,  se beneficiaron a 97 niños y niñas de las siguientes casas hogares 

ubicadas en zonas cercanas a las empresas del grupo: Casa Abrigo en Familia 

Sustituta  y Casa Abrigo Semillitas del Inmaculado Corazón de María.  

 

 En el mes de abril de 2013, Corimon Pinturas participó con aportes de pintura y 

voluntariado en el proyecto "Casas Blancas" de la Fundación Santa Teresa, en el 

cual, junto a las familias del Sector Juan Moreno, ubicado en El Consejo, La 

Victoria, se pintaron de blanco las fachadas de todas las casas de la comunidad, con 

el fin de transformarlo en un municipio modelo para el país. 

 

 De igual modo y durante el ejercicio fiscal 2014, la filial Corimon Pinturas, C.A., ha 

continuado con el programa de donación de pintura a instituciones educacionales,  

fundaciones e instituciones públicas, pudiendo mencionar entre otras, las siguientes: 

Nunciatura Apostólica, Consejo Comunal La Quizanda, CICPC, Dirección General 

de Armas y Explosivos, Instituto Autónomo Municipal, Albergue Ancianos de 

Santa Eduvigis, I.A.P.C.A.D.E.C., Instituto del Deporte y la Recreación, A.C: de 

Padres y Representantes del Centro, etc. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, con vista del informe de los Comisarios, la Junta 

Directiva de Corimon, C.A., presenta a la consideración de los señores accionistas los 

Estados Financieros Consolidados de Corimon, C.A. y compañías filiales, en Bolívares 

constantes para el ejercicio económico finalizado el día 30 de abril de 2014. 

 

 

 

Por: LA JUNTA DIRECTIVA 

Carlos Gill Ramírez 

Presidente 

 


