
Se ha armado un lío de padre y señor 
mío, a raíz de la decisión de la 
Superintendencia de Sociedades de 

asumir el control de la empresa Monómeros 
colombos venezolanos S. A, según consta en 
el  expediente que le abr ieron,  para, 
supuestamente, “subsanar una situación 
crítica” de la misma, la cual podría llevarla a la 
iliquidez, a la insolvencia y a la imposibilidad de 
“seguir desarrollando su operación normal” y 
según la misma “se presume que entraría a 
incumplir con los pagos de sus obligaciones”.

En un Editorial del rotativo de mayor 
circulación en la región Caribe, El Heraldo, se 
registró el hecho de que en el año 2005 la 
empresa había alcanzado “uno de los mejores 
balances. Sus ganancias registraron un rećord 
en toda su historia”. Y justamente, después de 
conocerse semejante balance, el gobierno 
colombiano, decidió vender su participación 
accionaria en la empresa. Como se dice 
coloquialmente, ya que esta fiesta está tan 
buena, vámonos para otra. 

En efecto, en el afán privatizador de los activos 
y participaciones en empresas del Estado, 
inspirado en el credo neoliberal, se le ofreció al 
entonces Presidente Hugo Chávez, cuando 
todavía la relación entre los dos países estaba 
en los gozosos, que ejerciera el derecho de 
preferencia para la adquisición de las acciones 
de ECOPETROL y del IFI, a través de la estatal 
venezolana Pequiven, ya que era su decisión 
venderlas, proceso este que se finiquitó en 
2006. 

L a  i n t e r v e n c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a 
Superintendencia a Monómeros estuvo 
antecedida de varios hechos que la tornan más 
compleja e impredecible en las consecuencias 
que se pueden derivar de la misma. Como se 
recordará, el 23 de febrero de 2019 Nicolás 
Maduro rompió sus relaciones con el Estado 
colombiano. En tales circunstancias y 
amparado en el reconocimiento que le 
dispensó el gobierno colombiano y protegido 
por el mismo, Juan Guaidó, en desarrollo de su 

estrategia “Plan país” para “recuperar activos 
venezolanos”, tomó por asalto la Junta 
directiva de Monómeros, destituyeron al 
Gerente general Pedro Lugo y pusieron en su 
lugar  a  Gu i l l e rmo Rodr íguez ,  qu ien 
actualmente funge como tal. 

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el 
escenario es otro y la estrategia para poner fin 
al régimen dictatorial de Maduro por parte de la 
oposición venezolana también es otro, ya que, 
como lo sost iene el  invest igador del 
Observatorio de Venezuela de la Universidad 
del  Rosar io,  “ la estrategia del  cerco 
diplomático y el gobierno de transición falló”. 

La oposición venezolana al gobierno de 
Maduro pasó de la confrontación al diálogo y 
están sentados frente a frente en Ciudad de 
México desde el 13 de agosto, cuando fue 
instalada la Mesa de negociación. Y 
justamente cuando uno de los puntos 
acordados es el la “necesidad” del “rescate” de 
los activos congelados en el exterior, se 
apresuró la Superintendencia a dar este paso 
en falso que compromete seriamente la tan 
cacareada “confianza inversionista”, al sentar 
un funesto precedente de cara hacia el futuro. 
Este dislate no tiene antecedentes en el país, 
pero sí puede tener serias consecuencias para 
su reputación.

Este tropel, que involucra a los dos países 
pone de manifiesto los errores del pasado, 
cuando en el afán de salir de las empresas del 
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Estado con el socorrido argumento de que es 
un mal administrador y los privados lo pueden 
hacer mejor, no se midieron las consecuencias 
de vender la participación de la Nación en un 
activo tan estratégico como lo era y lo sigue 
siendo Monómeros. Este fue un error histórico 
garrafal.

Flaco favor le hace el gobierno nacional al 
inefable Guaidó con el disparatado dictamen 
de la Superintendencia de Sociedades, 
poniendo en riesgo la estabilidad de la 
empresa, abocándola a una virtual parálisis y a 
una eventual quiebra, pues las entidades de 
crédito, sus proveedores y clientes tomarán 
distancia de ella en previsión de que puedan 
llegar a materializarse los malos augurios de la 
Superintendencia. Este puede llegar a ser un 
caso de una profecía autocumplida. Contrasta 
esta actitud de parte del gobierno con respecto 
a Monómeros con la política de mano tendida 
para salvar a las empresas y de paso proteger 
el empleo y sobre todo va a contrapelo de su 
apuesta por la reactivación de la economía. El 
gobierno, con esta medida, ¡se está 
disparando un tiro en el pie!

Lo que está en juego no es asunto de poca 
monta. Monómeros, hoy por hoy, esta listada 
entre las 100 empresas más grandes en 
Colombia, es considerada la octava empresa 
más grande en la región Caribe colombiana en 
términos de ingresos, diecisiete en ventas y la 
dieciocho por sus utilidades. Genera 700 
empleos directos, mil indirectos y de su 
operación dependen más de 15.000 empleos 
de toda su cadena de valor. Abastece el 46% 
del mercado nacional de fertilizantes y exporta 
unas 300.000 toneladas a países del Caribe y 
Centroamérica. 

Entre fertilizantes, fosfatos de calcio para la 
alimentación animal y productos químicos, 
está llegando a un conglomerado de más de 3 
millones de agricultores del país. Lo más 
preocupante es que con estos desvaríos la 
seguridad y la soberanía agroalimentaria del 
país queda en un grave predicamento. ¡Están 
dando palos de ciego!
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