
 



 



 



 



 



Grupo Mantex: Comprometidos con Venezuela 

Estimados accionistas, clientes y relacionados: 

Desde nuestra fundación, hemos innovado en todos los aspectos de la actividad empresarial, industrial, 

gerencial y tecnológica.  

Esta innovación nos ha preparado  para afrontar  los  desafíos y nos convierte en un equipo de gente 

exitosa. En el Grupo Mantex más allá del  árbol, preferimos ver el bosque, y así logramos salir airosos 

del desafío que significó el año 2015. 

2015: Navegando en mar picado 

El Grupo Mantex,  durante su historia ha afrontado  muchas veces tiempos difíciles, gracias al ingenio 

y la perseverancia, de nuestras juntas directivas, ejecutivos y empleados, que han sido nuestras 

mayores fortalezas  en más de medio siglo de ejercicio empresarial, hemos salido airosos. 

El año 2015 fue muy  comprometido económicamente para Venezuela. Y, por ende, para la actividad 

empresarial, industrial y comercial del país.  

El balance del 2015 fue una marcada contracción económica, impulsada principalmente por: 

a) Una progresiva caída del ingreso petrolero 

La economía de Venezuela depende principalmente del petróleo. La salud financiera se encontraba en 

mejores condiciones cuando el precio del barril del crudo rondo alrededor de 100 dólares, entre 2013 y 

2014.  



 

Para Venezuela  la caída del precio del petróleo es una catástrofe, tal como lo expresó el propio Eulogio 

del Pino, presidente de  Pdvsa.  Siendo una potencia petrolera, cuyos ingresos dependen  95% de las 

exportaciones de crudo, la caída afecta todas las actividades de los venezolanos. El país  ha vivido otros 

ciclos de bonanzas y «vacas flacas», pero nunca uno tan grave como el actual, porque no se preparó 

para la debacle de ingresos. 

 

 

b) Una desbordada inflación:   Producto de un conjunto de precios rezagados, lo cual se refleja en el 

costo acumulado durante 2015 de la Canasta Alimentaria Familiar. 



 

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros 

(Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) registró un incremento de 443,2% en 2015. 

 

Una familia de 5 personas necesitó en  2015, un promedio de 9,7 salarios mínimos para costear la 

canasta que se ubicó en 93.600 bolívares. El costo promedio de un almuerzo para un trabajador se situó 

en 535,00 bolívares.  

 

El monto del ticket de alimentación en 2015 fue de 225,00 bolívares, según el informe presentado por 

Cendas- FVM. Además, 41,3% de los 58 productos básicos que integran la canasta alimentaria 

registraron escasez.  

En tanto que el déficit de dinero que afrontó una familia venezolana para comprar la canasta 

alimentaria se ubicó al finalizar 2015, en 83.951 bolívares, según el informe. 

 

Por su parte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), elaborado y publicado con retraso  

por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró para el 

año 2015 una variación acumulada de 180,9%. 



 

 

Sin embargo, fuentes extraoficiales vinculadas al BCV, voces como la del economista y diputado José 

Guerra, así como cifras del Fondo Monetario Internacional  (FMI), han informado que la inflación 

acumulada de todo el año 2015 se situó en 270%.   

 

c) Una  paridad cambiaria oficial:   Según un informe de la Gerencia de Estadísticas y Análisis 

Estratégico del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), entre enero y julio de 2015, en 

comparación con igual lapso de 2014, la asignación de divisas disminuyó 65%, al pasar de 6.866 

millones de dólares a 2.416 millones de dólares. 

 

 



 

d) Caída de las Reservas internacionales. La empresa Inter American Trends publicó en su cuenta 

Twitter (@iatrends) el movimiento de las Reservas Internacionales Líquidas (RIL) de Venezuela 

 

 

para el 15  de diciembre 2015. Según los datos del análisis, para el 15 de diciembre, las Reservas 

Internacionales Líquidas de Venezuela (RIL) se ubicaron en  277 millones de dólares, lo que 

representó una caída de 36%  con respecto al nivel que tenían a finales del mes anterior (noviembre). 

Esa caída continuó  la tendencia a la baja desde el pico que experimentaron las RIL el 15 de octubre 

de 2015, cuando se situaban en 1.164 millones de dólares. 

 

e) Contracción del PIB. De acuerdo con estimaciones preliminares del BCV, el producto interno bruto 

(PIB) a precios constantes registró una disminución de 4,5% para el lapso enero-septiembre de 2015, 

con respecto al mismo período del año anterior. Este desempeño, al ser integrado con proyecciones 

sobre los resultados de los últimos meses del año, arroja una contracción de 5,7% para el año 2015, tal 

como se aprecia seguidamente: 

https://twitter.com/iatrends


 

Bajo la óptica institucional, en el año 2015 el sector público experimentó un incremento de 1,1%, 

mientras que el sector privado descendió en 8,4%. 

Entre los factores que determinaron el mencionado comportamiento de la actividad económica en el 

año 2015 se encuentra la menor disponibilidad de divisas, producto del impacto adverso de la caída de 

los precios del petróleo, situación que afectó las importaciones requeridas por el aparato productivo 

nacional. 

Sin embargo, como fuente alternativa encontramos que en el informe  Perspectivas Económicas 

Mundiales Enero 2016, realizado por el Banco Mundial, se  reseña que la economía venezolana cerró 

el año 2015 con una contracción del PIB  

de -  8,2%, siendo el país latinoamericano con el peor desempeño económico. 

 

 

 

f) Balanza de pagos. Y por último, debemos reseñar que, según los datos del BCV,  el deterioro de los 

precios del petróleo en el mercado internacional  acentuaron  los resultados negativos de los principales 

indicadores del sector externo en el tercer trimestre del año 2015. 



 La cuenta corriente registró un saldo negativo de US$ 5.050 millones. 

 La balanza comercial reportó un déficit de US$ 782 millones. 

 Se amortizaron US$ 2.619 millones de deuda pública externa. 

 La posición acreedora neta del país se ubicó en US$ 148.831 millones. 

 

Navegando a puerto a seguro 

 

Desarrollar una actividad empresarial en un entorno tan  adverso no fue tarea fácil durante 2015. 

Además, del entorno descrito de manera general, debemos precisar  que las ciudades en las que 

desempeñamos nuestra actividad comercial y empresarial fueron tocadas por el espiral inflacionario 

de manera significativa. 

 
 

De acuerdo a las mediciones del BCV,  el acumulado inflacionario por ciudades en 2015 arroja: en 

Maracaibo, 157,4%; Valencia, 194,9% y Barquisimeto, 224,0%; capitales de los estados Zulia, Carabobo 

y Lara, donde mantenemos las operaciones económicas de nuestros centros comerciales y que el Grupo 

Mantex debió asumir y campear conjuntamente con sus aliados comerciales: inquilinos, proveedores y 

usuarios.  

 



En 2015 se continuaron realizando los ajustes e inversiones  necesarias para superar los problemas 

operativos generados por la aplicación del Decreto Transitorio  Presidencial 602  del 29 de noviembre 

de 2013, el cual estableció los cánones de arrendamiento para locales comerciales en 250 bolívares por 

metro cuadrado, y condicionó el cobro de gastos de  condominio, el cual no podía superar el 25% del 

monto del alquiler, que representa Bs. 62,50 por metro cuadrado 

En conclusión, en 2015 nuestra organización supo navegar  hasta puerto seguro y arrojar números 

positivos, alcanzando  nuevamente  altos estándares de calidad en el servicio que ofrecemos y 

retomando la senda del crecimiento. Estos resultados fueron el fruto del trabajo, el  esfuerzo y el 

máximo talento de  directivos, gerentes, empleados, clientes y aliados. Cumplimos y consolidamos las 

metas que nos habíamos planteado  llegando a puerto seguro en un mar picado. 

 

Metrosol Maracaibo en expansión 

 

En una situación de escasez y desabastecimiento de materias primas y bienes terminados,  llevamos 

adelante la inauguración el 28 de octubre de 2015,  de 10 mil metros cuadrados (excluyendo al área 

destinada a un local  ancla) en Metrosol, siendo una ampliación de vital importancia para la 

consolidación de nuestra inversión en el estado Zulia. 

 

Esta  gran expansión requirió una inversión de 652 Millones de bolívares, la cual se traduce en una 

oferta de  4.780 metros cuadrados  representado en 92, locales comerciales de  tiendas y servicios que 

incorporarán nuevos aliados comerciales. Actualmente, estudiamos en el área destinada al local ancla 

la posibilidad de construir un hotel de aproximadamente 100 habitaciones y salones de usos múltiples, 

proyecto que servirá para apuntalar nuestros planes de negocios en otras áreas de servicios. 

  

Metrópolis Barquisimeto: Salud para todos 

 

En Metrópolis Barquisimeto incursionamos en una nueva actividad dedicada  a la salud: Centro de 

Imagenología y Laboratorio  Higea,  cuya finalidad es dotar de más y mejores servicios al pueblo 

larense.  

 

En este establecimiento  al cierre de 2015, se ha invertido 296 Millones de bolívares , lo asumimos como 

el punto de partida para desarrollar una red de diagnósticos médicos, que tendrá como distintivo el 



adaptarse  a las necesidades locales, dotada con tecnología de avanzada en  Resonancia Magnética, 

Tomografía, Rayos X, Mamografía, Ecosonogramas y Exámenes de Laboratorio. El objetivo es prestar 

servicios de salud con precios accesibles para la mayor parte de la población. 

 

Metrópolis Valencia: Nuevas oportunidades 

 

Nuestro Centro Comercial  Metrópolis Valencia continuó consolidándose, como el centro comercial 

N.1 de la región central del país, combinando factores claves como calidad, cantidad y variedad de 

aliados comerciales, con la masiva asistencia de público. 

 

En 2015 avanzamos con mayor  firmeza en los estudios para la construcción de un hotel de alrededor 

de 180 habitaciones y un Centro de Convenciones. Este proyecto se concibe ahora como una expansión 

del C.C Metrópolis Valencia. El proyecto se encuentra en etapa de análisis de ofertas arquitectónicas.  

 

 

Responsabilidad social 

 

En el 2015 el Grupo Mantex, más que cumplir con sus acostumbrados Programas de Responsabilidad 

Social Empresarial, se caracterizó por demostrar y promoverse como una empresa socialmente 

responsable. 

 

En el Grupo Mantex, nos hemos caracterizado por fomentar la preservación del medio ambiente, 

mantenemos nuestro compromiso con la adopción de la isla Santo Domingo en el Parque Nacional San 

Esteban del municipio Puerto Cabello del estado Carabobo, apoyamos el resguardo y conservación de 

la vida del oso frontino en el estado Lara e invertimos en el mantenimiento de emblemáticos parques 

como “Vereda del Lago” en el estado Zulia y el “Parque Recreacional Sur” del estado Carabobo. 

Haciéndonos merecedor del Premio Nacional de Periodismo Ecológico. 

 

Comprometidos con la sociedad,  el Grupo Mantex metropolis a través de sus empresas metropolis 

Barquisimeto, metropolis Valencia y metrosol Maracaibo, continuamos  en el 2015 con actividades y 

aportes para fomentar la cultura, los valores, el entretenimiento, el deporte, la preservación del medio 



ambiente y el mejor vivir de las comunidades donde hacemos vida y que perciben a la organización 

como una empresa con calidad humana.  

 

Éxito de todos 

 

Las dificultades nos fortalecen y sirven  para reafirmar que la gran familia Mantex constituye el activo 

más importante de  la  empresa  en toda su  historia, para superar retos y dificultades, y  seguir la senda 

victoriosa del crecimiento. Siempre  aportando al desarrollo de Venezuela 

 

En el  Grupo Mantex, a  pesar del “mar de dificultades  económicas”, hemos sabido  navegar y triunfar, 

con un “dream team”  cargado de talento y trabajo, conformado  por nuestros  directivos, gerentes, 

empleados, accionistas, clientes y aliados.  

 

 

Por la Junta Directiva 

 

 

 

 

Gustavo Conde Delfino 

Presidente Ejecutivo 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
A los Accionistas y a la Junta Directiva de 
Mantex, S.A. 
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Mantex, S.A. y Subsidiarias, que comprenden el 
estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, y el estado consolidado de resultados, 
deresultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, 
enbolívares constantes, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros consolidados 
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados 
adjuntos, de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF 
GE),y del control interno que la gerencia determine que es necesario para permitir la preparación de 
estadosfinancieros consolidados libres de errores significativos, debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos con base 
en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Esasnormas requieren que cumplamos con requisitos éticos, y que planifiquemos y realicemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de errores 
significativos.Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros 
consolidados debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control 
interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados por 
parte de la Compañía, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, y no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la 
presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinión de auditoría con salvedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deloitte.com/ve


 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(En bolívares constantes) 
 
 
ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Organización – Mantex, S.A. (en lo sucesivo denominada indistintamente “la Compañía”) fue constituida 
el 22 de febrero de 1951, entre sus objetivos principales se encuentra: adquirir y traspasar propiedades, 
manejar bienes bajo comisión, celebrar toda clase de contratos y actos relacionados con los propósitos 
antes mencionados, inclusive los de dar y obtener dinero a préstamo, suscribir acciones de otras 
compañías y empresas y la emisión de bonos y obligaciones con o sin garantía. 
 
 
Con fecha 2 de marzo de 2012 y de acuerdo con la Resolución Nº 024 del 24 de febrero de 2012, la 
Superintendencia Nacional de Valores (SNV), autorizó el retiro de la oferta pública de acciones comunes 
de la Compañía y a su vez autorizó la cancelación de la Inscripción en el Registro Nacional de Valores de 
las referidas acciones. 
 
 
A partir del año 1999, la Compañía reorientó parte de sus operaciones al sector inmobiliario, mediante la 
construcción y puesta en funcionamiento del Centro Comercial Metropolis Valencia en junio de 2001. El 
5 de junio de 1998, constituyó Inmobiliaria 20.037, S.A. con el objeto de construir, comercializar y 
administrar inmuebles; así como, durante el 2002, constituyó la compañía Administradora 20.037, S.A., 
para administrar bienes, comprar y vender, bien de contado o a crédito, toda clase de bienes inmuebles, 
muebles y valores. Durante el año 2004, se constituyó la compañía Publicidad y Promoción 20.037, C.A. 
con el objeto de desarrollo, elaboración, comercialización y distribución de medios publicitarios. 
En el año 2005, se constituyeron las compañías Metropolis Barquisimeto, C.A., Inmobiliaria Metropolis 
01999, C.A., Administradora Metropolis 19600, C.A., Gestión Metropolis, C.A. y Administradora 
Metropolis Barquisimeto, C.A., con el propósito de construir y arrendar bienes inmuebles, así como 
administrar bienes, comprar y vender, bien de contado o a crédito, toda clase de bienes inmuebles, 
muebles y valores. Durante el año 2010, se incorporó Inmobiliaria Athos, C.A. y Administradora de 
Condominios 73, C.A. con el objeto de construir y arrendar bienes inmuebles, así como administrar 
bienes, comprar y vender, bien de contado o a crédito, toda clase de bienes inmuebles, muebles y valores. 
Durante el año 2006, se constituyeron las compañías Estacionamiento Metropolis 2006, C.A., con el 
objeto de operación, administración, manejo y gestión de áreas privadas destinadas al tránsito y 
estacionamientos, y en general, dedicarse a cualesquiera otras actividades de lícito comercio y Mantex 
Investment Barbados, con objeto de la realización de inversiones en general. Durante el año 2007, se 
constituyeron las compañías Publicidad y Promoción Metropolis Barquisimeto, C.A., con el objeto de 
desarrollo, elaboración, comercialización y distribución de medios publicitarios y Estacionamiento 
Metropolis Barquisimeto, C.A., con el objeto de operación, administración, manejo y gestión de áreas privadas 
destinadas al tránsito y estacionamientos, y en general, dedicarse a cualesquiera otras actividades de lícito 
comercio. 
 
Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela – La Compañía prepara sus estados 
financieros consolidados con base en los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela 
(VEN-NIF GE). 
 
 
 
 
 



 
Los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF) aprobados por la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV) 
se clasifican en dos grupos: (1) VEN-NIF GE, correspondientes a los principios de contabilidad adoptados 
por las grandes entidades y conformados por los Boletines de Aplicación (BA VEN-NIF), que deben ser 
aplicados conjuntamente con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF completas) 
adoptadas por la FCCPV; y (2) VEN-NIF PYME, correspondientes a los principios de contabilidad 
adoptados por las pequeñas y medianas entidades (PYMES), conformados por los Boletines de Aplicación 
(BA VEN-NIF), que deben ser aplicados conjuntamente con la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) adoptada por la FCCPV. 
 
La FCCPV adoptará las NIIF emitidas o modificadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, siglas en inglés), previa revisión e interpretación de cada una de ellas, por parte del 
Comité Permanente de Principios de Contabilidad (CPPC) de la FCCPV y aprobación en un Directorio 
Nacional Ampliado (DNA). En los Boletines de Aplicación se desarrollarán las interpretaciones, 
aplicables en Venezuela, sobre las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Los Boletines de Aplicación VEN-NIF vigentes emitidos por la FCCPV son: 
 
- BA VEN-NIF 0 “Acuerdo Marco para la Adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera”, versión 5. 
 
- BA VEN-NIF 2 “Criterios para el reconocimiento de la inflación en los estados financieros 
preparados de acuerdo con VEN-NIF”, versión 2. 
 
- BA VEN-NIF 4 “Determinación de la fecha de autorización de los estados financieros para su 
publicación, en el marco de las regulaciones contenidas en el Código de Comercio Venezolano”, 
versión 1. 
 
- BA VEN-NIF 5 “Criterio para la presentación del Resultado Integral Total, de acuerdo con 
VEN-NIF”, versión 1. 
 
- BA VEN-NIF 6 “Criterios para la Aplicación en Venezuela de los VEN-NIF PYME”, versión 1. 
 
- BA VEN-NIF 7 “Utilización de la Revaluación como Costo Atribuido en el Estado de Situación 
Financiera de Apertura”, versión 0. 
 
- BA VEN-NIF 8 “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela (VEN-NIF)”, 
Versión 2. 
 
- BA VEN-NIF 9 “Tratamiento Contable del Régimen de Prestaciones Sociales y la Indemnización por 
Terminación de la Relación de Trabajo”, versión 0. 
 
Adicionalmente, la FCCPV emitió una aclaratoria sobre el “Tratamiento contable aplicable a las 
Transacciones y saldos denominados en moneda extranjera en el marco del régimen de control cambiario 
venezolano” que se encuentra vigente al 31 de diciembre de 2015. 
 
En noviembre de 2014, la FCCPV emitió el BA VEN-NIF 8 “Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Venezuela (VEN-NIF)”, versión 2, estableciendo el uso de la versión 2014 de las NIIF 
completas para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Las siguientes NIIF nuevas y revisadas han sido adoptadas en estos estados financieros. Su aplicación no 
ha tenido efectos significativos sobre los montos reportados para el período actual y período anterior, pero 
podrían tener efectos sobre el registro de transacciones o acuerdos futuros: 
 
- Modificación a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27 Entidades de Inversión. 
- Modificaciones a la NIC 32 Compensación de Activos Financieros y Pasivos Financieros. 
- Modificaciones a la NIC 36 Revelaciones del Importe Recuperable para Activos no Financieros. 
- Modificaciones a la NIC 39 Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de 
Coberturas. 
- CINIIF 21 Gravámenes. 
- Modificaciones a la NIC 19 Planes de Beneficios Definidos: Aportaciones de los Empleados. 
- Mejoras anuales al ciclo de las NIIF 2010-2012. 
- Mejoras anuales al ciclo de las NIIF 2011-2013. 
 
Adicionalmente, las siguientes normas han sido emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, siglas en inglés) para su aplicación a períodos contables subsiguientes y serán 
aplicadas por la Compañía, en los casos aplicables en los períodos correspondientes: 
 
- NIIF 9 Instrumentos financieros. 
- Modificaciones a la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos. 
- Modificaciones a la NIC 1 Iniciativa de Revelaciones. 
- Modificaciones a la NIC 16 y NIC 38 Clarificación de los Métodos Aceptables de Depreciación y 
Amortización. 
- Modificaciones a la NIC 16 y NIC 41 Agricultura: Plantas Productoras. 
- Modificaciones a la NIC 10 y NIC 28 Venta o aportación de bienes entre un inversionista y su 
asociada o negocios conjuntos. 
- NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas. 
- NIIF 15 Ingresos procedentes de contractos con clientes. 
- Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción 
de Consolidación. 
- Modificaciones a las NIIF Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014. 
 
Aprobación de los estados financieros consolidados – Los estados financieros consolidados 
correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2014, preparados de conformidad con los 
principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF GE), fueron aprobados por la 
Asamblea de Accionistas el 27 de abril de 2015. Los estados financieros consolidados correspondientes al 
año terminado el 31 de diciembre de 2015 y preparados de conformidad con principios de contabilidad de 
aceptación general en Venezuela (VEN-NIF GE), fueron aprobados para su emisión por parte de la Junta 
Directiva en fecha 12 de abril de 2016, para ser sometidos a la aprobación de Asamblea de Accionistas y 
entiende que los mismos serán aprobados sin cambios significativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Políticas contables significativas – Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía para la 
preparación de sus estados financieros consolidados se resumen a continuación: 
 
a. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas – La información contenida en estos 
estados financieros consolidados es responsabilidad de la Junta Directiva y la gerencia de la 
Compañía. Para la elaboración de los estados financieros consolidados, se han utilizado ciertas 
estimaciones realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los 
resultados finales podrían variar de dichas estimaciones. 
 
Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los estimados 
contables son reconocidos de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del cambio en los 
correspondientes estados consolidados de resultados del año en que se efectúan las revisiones 
correspondientes. 
 
Las estimaciones más importantes relacionadas con la elaboración de los estados financieros 
consolidados de la Compañía se refieren a: 
 
- Reconocimiento de ingresos. 
- Avalúos de las propiedades y equipos. 
- Efectos de la inflación. 
- Arrendamientos. 
- Transacciones y saldos en moneda extranjera. 
- La vida útil de las propiedades y equipos. 
- Impuesto diferido. 
- Los valores razonables, clasificación y riesgos de los activos y pasivos financieros. 
- Provisiones y acumulaciones. 
 
b. Bases de medición – Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados sobre 
la base de costo histórico, excepto por ciertas propiedades (Propiedades y equipos, propiedades de 
inversión y activos mantenidos para la venta) que son medidos a los importes revaluados o al valor 
razonable al final del período sobre el que se informa, como se explica en las políticas contables 
indicadas a continuación: 
 
Costo histórico: Generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a 
cambio de los bienes y servicios. 
 
Valor razonable: Se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 
medición, independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra 
técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía toma en 
cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían en cuenta esas 
características al momento de valorar el activo o pasivo en la fecha de medición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se categorizan en 
Nivel 1, 2 o 3, con base en el grado hasta el cual los datos de entrada para las mediciones del valor 
razonable son observables y la importancia de los datos de entrada para las mediciones del valor 
razonable en su totalidad. Las categorías se describen a continuación: 
 
- Los datos de entrada de Nivel 1 son los precios cotizados (sin ajustar) en un mercado activo, 
para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 
 
- Los datos de entrada de Nivel 2 son otros datos, distintos de los precios cotizados incluidos en el 
Nivel 1, que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. 
 
- Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. 
 
c. Consolidación – Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen los estados financieros de la 
Compañía y de aquellas entidades controladas por esta y sus subsidiarias. El control se obtiene 
cuando la Compañía: 1) tiene poder sobre la participada; 2) está expuesta a, o tiene derechos sobre, 
los rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, y 3) tiene la capacidad de 
utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. 
 
La Compañía reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican que hay 
cambios en uno o más de los tres elementos de control antes mencionados. 
 
Cuando la Compañía tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, la 
Compañía tiene poder sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la 
habilidad práctica de dirigir sus actividades relevantes de forma unilateral. La Compañía considera 
todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto en una participada 
son o no suficientes para otorgarle el poder, incluyendo: 
 
- El porcentaje de participación de la Compañía en los derechos de voto en relación con el 
porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos; 
 
- Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía, por otros accionistas o por 
terceros; 
 
- Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 
 
- Todos los hechos y circunstancias adicionales que indican que la Compañía tiene, o no tiene, la 
habilidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben 
tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas en las asambleas anteriores. 
 
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Compañía y se dejan 
de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control. Los ingresos y gastos de una subsidiaria 
adquirida o vendida durante el año, se incluyen en el estado consolidado de resultados integrales del 
período desde la fecha que la Compañía gana control hasta la fecha en que la Compañía deja de 
controlar la subsidiaria. 
 
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones 
controladoras y no controladoras. El resultado integral se atribuye a las participaciones controladoras 
y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas. 
 
 
 
 
 
 
 



Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para adaptar sus 
políticas contables a aquellas utilizadas por los miembros del Grupo. 
 
Todas las transacciones y saldos entre los miembros del Grupo han sido eliminados en la 
Consolidación 
 
Los estados financieros consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, incluyen 
las cuentas de Mantex, S.A. y Subsidiarias totalmente poseídas: Inmobiliaria 20.037, S.A., 
Administradora 20.037, S.A., Mantex International Investments, Ltd., Publicidad y 
Promoción 20.037, C.A., Administradora Metropolis 19600, C.A., Estacionamiento 
Metropolis 2006, C.A., Gestión Metropolis, C.A., Mantex Investments Barbados, Inmobiliaria 
Athos, C.A. y Administradora de Condominios 73, C.A.; y las poseídas en un 50%: Metropolis 
Barquisimeto, C.A., Administradora Metropolis Barquisimeto, C.A., Estacionamiento Metropolis 
Barquisimeto, C.A., Publicidad y Promoción Metropolis Barquisimeto, C.A.; y las compañías que se 
encuentran inoperativas: Viscosa Venezolana, S.A.; Inversiones Sigtow, S.A.; Inversiones 240, S.A., 
Inversiones 7171, S.A., Plástico Pet International, C.A. y Administradora Metropolis 19600, C.A. 
 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía compro el 40% de las acciones 
restantes de Inmobiliaria Athos, C.A., por ende los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, incluyen el 100% de la participación sobre esta subsidiaria. 
 
Los cambios en las participaciones de propiedad del Grupo en una subsidiaria que no den lugar a la 
pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio. El importe en libros de las 
participaciones del Grupo y de las participaciones no controladoras se ajustan para reflejar los 
cambios en su participación relativa en la subsidiaria. Cualquier diferencia entre el monto por el cual 
se ajustaron las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o 
recibida se reconoce directamente en el patrimonio y es atribuida a los propietarios de la 
controladora. 
 
Cuando el Grupo pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida se reconoce en los 
resultados y se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la 
contraprestación recibida y el valor razonable de la participación retenida y (ii) el importe en libros 
previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y los pasivos de la subsidiaria y cualesquiera 
participaciones no controladoras. Los importes previamente reconocidos en otro resultado integral en 
relación con esa subsidiaria son registrados como si el Grupo hubiese vendido directamente los 
activos pertinentes. El valor razonable de la inversión retenida en la antigua subsidiaria, en la fecha 
en que se perdió el control, deberá considerarse como el valor razonable a efectos del reconocimiento 
inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIC 39 o, cuando proceda, el costo del 
reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio conjunto. 
 
La participación no controladora en los activos netos de subsidiarias consolidadas se presenta en el 
rubro denominado “Participaciones no controladoras” en el estado consolidado de cambios en el 
patrimonio. Esta participación es equivalente a la participación original a la fecha de constitución 
(o combinación), más los cambios en el patrimonio a partir de esa fecha. Las pérdidas en exceso de la 
participación no controladora en el patrimonio de la subsidiaria son cargadas al patrimonio del grupo 
consolidado, excepto aquella porción para la cual los accionistas no controladores tienen una 
obligación vinculante y están capacitados a efectuar inversiones adicionales para cubrir tales 
pérdidas. 
 
d. Efectos de la inflación – Los estados financieros consolidados se presentan en bolívares constantes, 
con objeto de eliminar la distorsión producida por los cambios en los niveles de precios en la 
economía venezolana. Para estos fines se utilizó el “Índice Nacional de Precios al Consumidor” 
(INPC) publicado por el Banco Central de Venezuela. 
 
 
 



 
 
En consecuencia, las partidas monetarias del estado consolidado de situación financiera se presentan 
a su valor nominal, ya que reflejan el poder adquisitivo de la unidad monetaria a la fecha del último 
estado de situación financiera. Las partidas no monetarias tales como, algunas participaciones en 
asociadas, propiedades y equipos, propiedades de inversión, capital social, y aquellas cuentas de 
resultados relacionadas con partidas no monetarias tales como la depreciación, son expresadas en 
bolívares constantes utilizando el factor de inflación acumulado desde la fecha en que se adquirieron 
o generaron. Los ingresos operación, costos y gastos y otras partidas asociadas con rubros monetarios 
son expresados en bolívares constantes con base en el factor de inflación promedio del año. El 
resultado monetario del ejercicio se calcula aplicando, durante el período, los coeficientes de 
inflación a los activos y pasivos monetarios netos. Representa el resultado por exposición a la 
inflación por la tenencia de pasivos o activos monetarios netos durante períodos inflacionarios. 
 
Los estados financieros consolidados de 2014, anteriormente presentados en bolívares constantes a 
esa fecha, se presentan para efectos comparativos en bolívares fuertes constantes del 31 de diciembre 
de 2015, mediante la aplicación de la variación anual en el INPC. 
 
Los INPC, al inicio, al final y promedio e inflación por los años terminados al 31 de diciembre, 
fueron los siguientes:  
 
 

 
Moneda extranjera – La moneda funcional de la Compañía es el bolívar. Las operaciones en 
monedas distintas al bolívar se consideran denominadas en “moneda extranjera”, y son registradas en 
bolívares de conformidad con lo dispuesto por la FCCPV al tipo de cambio oficial vigente en las 
fechas en que las transacciones son realizadas y en función a la mejor estimación de la expectativa de 
los flujos futuros de bolívares, que a la fecha de la transacción o saldo habrían de erogarse para 
extinguir las obligaciones o realizar los activos en moneda extranjera utilizando mecanismos de 
intercambio o pago legalmente permitidos por el Estado o Leyes de la República Bolivariana de 
Venezuela. Estas opciones de valoración se aplican considerando una evaluación integral de la 
situación financiera, la posición monetaria en moneda extranjera y los impactos financieros derivados 
de las regulaciones cambiarias aplicables a la Compañía. Asimismo, las transacciones en moneda 
extranjera se miden considerando el marco regulatorio aplicable a la transacción. 
 
Con posterioridad a la valoración inicial, no se aumenta o disminuye el costo de bienes y/o servicios 
adquiridos por las diferencias entre la valoración original y cualquier valoración posterior de los 
pasivos en moneda extranjera asociados; dichas diferencias son reconocidas en los resultados 
consolidados del período en el cual ocurren. 
 
f. Reconocimientos de ingresos – Los ingresos se miden utilizando el valor razonable de la 
contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. 
 
Los ingresos provenientes de los contratos de arrendamientos operativos se reconocen mensualmente 
con base en lo establecido en los contratos. 
 
Los ingresos por venta de locales se reconocen cuando se han transferido los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de los bienes, y no se tiene control efectivo de los mismos. 
 
 
 
 



Los ingresos por intereses son acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el 
saldo pendiente de capital y la tasa efectiva de interés aplicable. 
Los ingresos por dividendos de inversiones son reconocidos cuando han sido establecidos los 
derechos de los accionistas a recibir el pago correspondiente. 
 
g. Reconocimiento de gastos – Los gastos se reconocen en los estados de resultados consolidados 
cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una 
reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto 
implica que el registro de un gasto tiene lugar en forma simultánea al registro del incremento del 
pasivo o la reducción del activo. Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no 
genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro 
como activo. 
 
h. Arrendamientos – La Compañía tiene pactados contratos de arrendamiento operativos en donde actúa 
como arrendador. Estos activos se amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para activos 
similares de uso propio, y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen 
con base en lo establecido en los contratos. 
 
i. Deterioro del valor de los activos – La Compañía revisa los importes en libros de sus activos 
tangibles e intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula 
con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). Donde no es 
posible estimar el valor recuperable de un activo individual, la Compañía estima el valor recuperable 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Donde se identifica una base 
consistente y razonable de distribución, los activos comunes son también distribuidos a las unidades 
generadoras de efectivo individuales o, en su defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras 
de efectivo para el cual se identifica una base consistente y razonable de distribución. 
 
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor 
de uso. El valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo estimados descontados 
a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleja las valoraciones 
actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. Si 
se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a 
su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su 
importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto. 
 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como ingresos en 
los resultados del período, hasta el monto en que el importe en libros incrementado no supere el 
importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro 
de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en años anteriores. 
 
j. Propiedades y equipos – Los terrenos y propiedades se presentan al valor de reposición neto 
determinado por peritos evaluadores independientes de fecha 31 de diciembre de 2015, y actualizados 
a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados mediante la utilización del INPC. Las 
maquinarias, equipos, mobiliarios y vehículos se presentan al costo ajustado por inflación. Las 
sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del activo en objeto, o 
su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del activo, con el consiguiente retiro 
contable de los elementos sustituidos o renovados. Los desembolsos por mantenimiento, 
conservación y reparación, se imputan a los resultados en la medida que se incurren. 
 
 
 
 
 
 
 



Los terrenos y edificios mantenidos para su uso en la prestación de servicios, o para fines 
administrativos, se presentan en el estado de situación financiera a sus montos revaluados, calculando 
el valor razonable a la fecha de la revaluación, menos cualquier depreciación acumulada o pérdidas 
por deterioro acumuladas. Las revaluaciones se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que 
el valor en libros no difiera en forma importante de lo que se habría calculado utilizando los valores 
razonables al final del período sobre el cual se informa. 
 
Cualquier aumento en la revaluación de dichos terrenos y edificios se reconoce en los otros resultados 
integrales, excepto si revierte una disminución en la revaluación del mismo activo previamente 
reconocido en resultados, en cuyo caso el aumento se acredita a resultados en la medida en que 
reduce el gasto por la disminución efectuada previamente. Una disminución del valor en libros que se 
originó de la revaluación de dichos terrenos y edificios, se registra en resultados en la medida que 
excede el saldo, si existe alguno, de la reserva de revaluación de propiedades relacionado con una 
revaluación anterior de ese activo. 
 
La depreciación de los edificios (propiedades) revaluados es reconocida en resultados. En caso de 
venta o retiro posterior de las propiedades revaluadas, el superávit de revaluación atribuible a la 
reserva de revaluación de propiedades restante es transferido directamente a las utilidades 
acumuladas. 

 
 
 
La gerencia de la Compañía considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos. 
 
Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida de propiedades y equipo se 
determinan como la diferencia entre el producto de la venta y el valor en libros del activo, las cuales 
son reconocidas en el estado de resultados en el momento en que la venta se considera realizada. 
 
k. Propiedades de inversión – Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen para obtener 
rentas y se valúan inicialmente al costo de adquisición, incluyendo los costos incurridos en la 
transacción. Después del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se valúan a su valor 
razonable, determinado por peritos valuadores independientes registrados ante la Sociedad de 
Ingeniería de Tasación de Venezuela. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor 
razonable de las propiedades de inversión se incluyen en la utilidad o pérdida integral en el período 
en que se originan. 
 
Una propiedad de inversión se elimina al momento de la disposición o cuando se retira 
permanentemente del uso y no se esperan beneficios económicos futuros de la disposición. Cualquier 
ganancia o pérdida que surja la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos 
netos por disposición y el valor en libros del activo) se incluye en el estado de resultados en el 
período en que la propiedad se elimina. 
 
l. Activos no corrientes mantenidos para la venta – Los activos no corrientes se clasifican como 
mantenidos para la venta si su importe en libros es recuperable a través de una operación de venta y 
no mediante su uso continuo. Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es 
altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata en su estado actual sujeto sólo 
a los términos que son usuales y adaptados para las ventas de esos activos. La Gerencia debe 
comprometerse con la venta, la cual debería reconocerse como una venta finalizada dentro del 
periodo de un año desde la fecha de clasificación. 
 
 



m. Participación en asociadas – Una empresa asociada es aquella en la que la Compañía tiene 
capacidad para ejercer una influencia significativa; sin control ni control conjunto, mediante su 
participación en las decisiones y políticas financieras y operativas de la empresa asociada. Esta 
capacidad se manifiesta generalmente en una participación (directa o indirecta) igual o superior 
a 20% de los derechos de voto de la entidad participada. 
 
Las participaciones en asociadas se contabilizan a través del método de la participación, ajustando las 
inversiones en función de la participación que la Compañía tiene en los resultados de las asociadas o 
de los negocios conjuntos, y su participación en los cambios en el patrimonio u otros resultados 
integrales de los mismos, menos cualquier pérdida por deterioro en el valor de la inversión. 
Conforme al método de la participación, las participaciones en asociadas se contabilizan inicialmente 
en el estado consolidado de situación financiera al costo, y se ajustan posteriormente para reconocer 
la participación de la Compañía. 
 
Una inversión en una asociada o un negocio conjunto se registra utilizando el método de 
participación desde la fecha en que la participada se convierte en una asociada o un negocio conjunto. 
En la adquisición de la inversión en una asociada o negocio conjunto, el exceso en el costo de 
adquisición sobre la participación de la Compañía en el valor razonable neto de los activos y pasivos 
identificables en la inversión se reconoce como una plusvalía, el cual se incluye en el valor en libros 
de la inversión. Posteriormente, la mencionada inversión está sujeta a los requerimientos de la 
NIC 39, en cuanto a si es necesario reconocer una pérdida por deterioro con respecto a la inversión. 
n. Instrumentos financieros – Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se 
convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos. 
 
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 
financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) 
se suman o reducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros, en su caso, en el 
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos 
y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en 
resultados del período. 
 
o. Activos financieros – Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: activos 
financieros a valor razonable con cambios a través de resultados y préstamos y cuentas por cobrar. 
La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al 
momento del reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas de activos financieros realizadas de 
forma habitual se reconocen y eliminan en la fecha de la negociación. Las compras o ventas 
realizadas de forma habitual son aquellas compras o ventas de activos financieros que requieren la 
entrega de los activos dentro del marco de tiempo establecido por norma o acuerdo en el mercado. 
 
Método de la tasa de interés efectiva: El método de interés efectivo es un método para calcular el 
costo amortizado de un instrumento de financiero y de asignación del ingreso o costo financiero 
durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala 
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos 
básicos de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén 
incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero o, cuando sea adecuado, en un período más corto, con el importe neto en libros en el 
reconocimiento inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Los ingresos se reconocen con base en al interés efectivo para instrumentos de deuda distintos a 
aquellos activos financieros clasificados como activos al valor razonable con cambio en resultados. 
 
Activos financieros al valor razonable con cambio en resultados: Los activos financieros se 
clasifican como al valor razonable con cambio en resultados cuando se conservan para ser negociados 
o se designan como activos al valor razonable con cambio en resultados. 
 
Un activo financiero se clasifica como mantenido para negociar si: 
 
- Se compra principalmente con el objetivo de venderlo a corto plazo; o 
 
- Al momento del reconocimiento inicial, forma parte de una cartera de instrumentos financieros 
manejados por el Grupo y se tiene evidencia de un patrón actual reciente de beneficios a corto 
plazo; o 
 
- Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura. 
 
Un activo financiero distinto a aquellos mantenidos para negociar puede ser clasificado como activo 
financiero al valor razonable con cambios en resultados si: 
 
- Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valoración o en el 
reconocimiento; o 
 
- Los activos financieros forman parte de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o 
de ambos, los cuales son administrados y evaluados según el criterio del valor razonable, de 
acuerdo con una estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Compañía, y 
cuya información es provista internamente sobre esa base; o 
 
- Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y los VEN-NIF GE 
permitan designar a todo el contrato híbrido (combinado) como un activo financiero o un pasivo 
financiero a valor razonable con cambios en resultados. 
 
Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se presentan a su valor 
razonable. Las ganancias o pérdidas en los cambios del valor razonable de estos activos se reconocen 
contra los resultados del período en que se producen. Las ganancias y pérdidas reconocidas incluyen 
cualquier dividendo o interés devengado de dichos activos financieros. 
 
Préstamos y cuentas por cobrar: Son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no son cotizados en un mercado activo. Los préstamos y partidas por cobrar son 
medidos al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 
deterioro de valor. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas 
por cobrar a corto plazo en las que su reconocimiento se considera no significativo. 
 
p. Pasivos financieros – Los instrumentos de deuda se clasifican como pasivos financieros o de 
conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo y patrimonio. 
 
Pasivos financieros: Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados o como otros pasivos financieros: 
 
- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Un pasivo financiero a valor 
razonable con cambios en resultados es un pasivo financiero que se clasifica como mantenido 
con fines de negociación o se designa como a valor razonable con cambios en resultados. 
 



Otros pasivos financieros: Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y cuentas por 
pagar), se valúan subsecuentemente al costo amortizado usando el método de tasa de interés 
efectiva, reconociéndose el gasto a lo largo del período correspondiente. 
 
Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si: 
 
- Se incurre principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro inmediato; 
- Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan 
conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de beneficios a 
corto plazo; o 
 
- Es un derivado que no es un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como 
instrumento de cobertura y cumpla las condiciones para ser eficaz. 
 
Un pasivo financiero distinto a aquellos mantenidos para negociar puede ser clasificado como pasivo 
financiero al valor razonable con cambios en resultados si: 
 
- Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valoración o en el 
reconocimiento; o 
 
- Los pasivos financieros forman parte de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros 
o de ambos, los cuales son administrados y evaluados según el criterio del valor razonable, de 
acuerdo con una estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Compañía, y 
cuya información es provista internamente sobre esa base; o 
 
- Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y los VEN-NIF GE 
permitan designar a todo el contrato híbrido (combinado) como un activo financiero o un pasivo 
financiero a valor razonable con cambios en resultados. 
 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se presentan a su valor 
razonable. Las ganancias o pérdidas en los cambios del valor razonable de estos activos se reconocen 
contra los resultados del período en que se producen. Las ganancias y pérdidas reconocidas incluyen 
cualquier interés causado por dichos pasivos financieros. 
 
q. Impuesto sobre la renta – El gasto de impuesto sobre la renta comprende la suma del impuesto sobre 
la renta corriente por pagar estimado y el impuesto diferido. 
 
El impuesto sobre la renta corriente se determina aplicando la tasa de impuesto establecida en la 
legislación fiscal vigente a la renta neta fiscal del año. 
 
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos 
y pasivos en los estados financieros consolidados y sus bases fiscales correspondientes (diferencias 
temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias 
deducibles así como por los créditos fiscales, rebajas por nuevas inversiones y pérdidas fiscales no 
utilizadas, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de ganancias fiscales 
futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. 
 
Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en el resultado del período, excepto cuando 
se relacionan con partidas que se reconocen en otro resultado integral o directamente en el 
patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio respectivamente. 
 
 
 
 



El impuesto diferido se calcula sobre la base de las tasas impositivas que se espera aplicar a la 
ganancia (pérdida) fiscal de los períodos en los que se espera realizar el activo por impuestos 
diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que 
hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del período 
sobre el que se informa. 
 
r. Ingresos diferidos – Los ingresos diferidos corresponden principalmente a opciones de ventas futuras 
y a alquileres cobrados por anticipado de locales comerciales de los centros comerciales Metropolis 
Barquisimeto, C.A., Metropolis Valencia y Metrosol Maracaibo. 
 
s. Apartado para prestaciones sociales – El apartado para prestaciones sociales comprende el pasivo 
relacionado con los derechos adquiridos según la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (LOTTT). Las prestaciones sociales se calculan de acuerdo con la legislación laboral en 
Venezuela. 
 
De acuerdo con la LOTTT, la Compañía acredita a cada trabajador por concepto de garantía de las 
prestaciones sociales, en la contabilidad, el equivalente a quince días de salario por cada trimestre, 
calculado con base en el último salario devengado, cuyo derecho es adquirido a partir del inicio del 
trimestre. Adicionalmente, a partir del segundo año de servicio, el trabajador tiene derecho a dos días 
de salario adicionales por año de servicio acumulativos hasta un máximo de treinta días de salario, 
calculado con base en el último salario devengado. Cuando las prestaciones son mantenidas en la 
contabilidad del empleador. La garantía de las prestaciones sociales acreditada en la contabilidad 
devenga intereses a la tasa promedio entre la pasiva y la activa, determinada por el Banco Central de 
Venezuela. Las prestaciones sociales se presentan al cierre del período formando parte de la cuenta de 
acumulaciones laborales en el rubro de “otros pasivos”. 
 
Cuando la relación de trabajo termina por cualquier causa, la Compañía paga por concepto de 
prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre: treinta días por cada año de servicio o 
fracción superior a seis meses calculada al último salario y el total de la garantía acreditada 
trimestralmente. 
 
La Compañía determina a la fecha de los estados financieros consolidados las obligaciones por 
prestaciones sociales con base en el cálculo simplificado establecido por la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV), el cual corresponde al 
mayor importe determinado de acuerdo con la metodología establecida en la LOTTT mencionada 
anteriormente. El monto correspondiente se presenta en el rubro de “otros pasivos” en el pasivo no 
corriente. 
 
En caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, o en 
los casos de despido sin razones que lo justifiquen, la Compañía paga una indemnización adicional 
equivalente al monto que le corresponde al trabajador por las prestaciones sociales. Esta 
indemnización es considerada un beneficio por terminación y la Compañía reconoce el pasivo y gasto 
por este concepto cuando, y sólo cuando, se encuentra comprometida de forma demostrable con la 
rescisión de la relación laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PROPIEDADES Y EQUIPOS 
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, el movimiento de las propiedades y equipos 
se compone de: 
 

 
 
La gerencia de la Compañía considera que al 31 de diciembre de 2015 y 2014, de acuerdo con los 
principios de contabilidad aplicables, no existe deterioro en el valor en libros de este grupo de activos, 
cambios futuros en los planes de negocio de la Compañía y/o en las premisas establecidas por la gerencia 
podrían afectar significativamente el valor de uso de las propiedades y equipos a las fechas antes 
mencionadas. 
 
La Compañía mantiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos 
los diversos elementos de sus propiedades y equipos, así como las posibles reclamaciones que se le 
puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera 
suficiente los riesgos a los que están sometidos. 
 
Durante el año 2012, se inició la ampliación del Centro Comercial Metrosol ubicado en la ciudad 
de Maracaibo la cual constará de 89 nuevos locales, con un costo aproximado de Bs. 459.000.000 
(en bolívares nominales). Actualmente aun la obra se encuentra en proceso de ampliación y la gerencia de 
la Compañía estima concluirla en junio de 2016. 
 
Medición del valor razonable de propiedades y equipos 
 
Las propiedades y equipos de la Compañía están presentados en sus importes revaluados, siendo el valor 
razonable a la fecha de revaluación, menos cualquier depreciación acumulada posterior y pérdidas por 
deterioro de valor acumuladas posteriores. Las mediciones del valor razonable de las propiedades y 
equipos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fueron realizados por Doble Ese 
Proyectos, C.A. valuadores independientes no relacionados con la Compañía. Doble Ese Proyectos, C.A. 
son miembros de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela bajo el número 492, y tienen 
calificaciones apropiadas y experiencia reciente en la medición del valor razonable de propiedades en 
lugares relevantes. 
 
 
 



 
El valor razonable de los terrenos se determinó con base en el método de Mercado y Costo. 
 
El valor razonable de los edificios se determinó con base en los Métodos de Mercado y de Capitalización 
de la Renta. No ha habido ningún cambio en la técnica de valuación durante el año. 
 
Los detalles de las propiedades y equipos de la Compañía e información sobre la jerarquía de valor 
razonable al 31 de diciembre de 2015, se presentan a continuación: 
 

 
No hubo transferencias entre el Nivel 1 y el Nivel 2 durante el año. 
Si las propiedades y equipos de la Compañía (distintos a propiedades y equipos clasificados como 
mantenidos para la venta) se hubieran medido sobre la base del costo, su importe en libros sería como 
sigue: 
 

 
3. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
Las propiedades de inversión se componen de terrenos, edificaciones y galpones, para los años terminados 
el 31 de diciembre, el movimiento de estos activos se compone de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas de las edificaciones mantenidas en este rubro se encuentran dados en alquiler. 
 
Los valores razonables de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2015 y 2014, han sido 
obtenidos de estudios efectuados por peritos avaluadores independientes registrados ante la Sociedad de 
Ingeniería de Tasación de Venezuela. Estos valores fueron determinados con base en los valores de 
reposición de estos activos. No ha habido cambios a la técnica de valuación durante el año. 
 
 
 
 
 
 



 
Los detalles de las propiedades de inversión de la Compañía e información sobre la jerarquía de valor 
razonable al 31 de diciembre de 2015 se presentan a continuación: 

 
No hubo transferencias entre el Nivel 1 y el Nivel 2 durante el año. 
 
4. ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 
Los activos clasificados como mantenidos para la venta se componen de edificaciones y obras civiles, para 
los años terminados el 31 de diciembre, estos activos se compone de: 
 

 
 
La Compañía tiene la intención de vender las edificaciones y las obras civiles ya no utilizadas en el 
transcurso de los próximos 12 meses. La propiedad ubicada en los terrenos era previamente utilizada en 
las operaciones industriales de la Compañía. No se ha reconocido ninguna pérdida por deterioro ni al 
momento de la reclasificación de las edificaciones y obras civiles como mantenido para la venta ni al 31 
de diciembre de 2015, puesto que los directores de la Compañía esperan que el valor razonable (estimado 
en función de los precios recientes de mercado de propiedades similares en lugares similares) menos el 
costo de ventas sea mayor que el importe en libros. 
 
Los principales tipos de activos y pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015, mantenidos para la 
venta al final del período sobre el cual se informa son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 



5. PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS 
Al 31 de diciembre, las participaciones en empresas asociadas se componen de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Durante el año 2016, la intención de la gerencia de la Compañía es vender estas inversiones en 
empresas marítimas a su valor nominal. 
(2) Estas inversiones están provisionadas al 100 % debido a que no mantienen operaciones. 
 
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Al 31 de diciembre, los otros activos financieros se componen de: 
 
 
 
 
 



Durante el mes de enero de 2015, la Compañía acordó la venta de la totalidad de los títulos valores 
mantenidos como inversiones disponibles para la venta a esa misma fecha, por un total de Bs. 68.152.641 
a su Compañía relacionada, por lo que al 31 de diciembre de 2015, las cuentas por cobrar con Servicios 
Inmobiliarios 13 de Noviembre, C.A. incluyen Bs. 24.264.872, por este mismo concepto 
(Nota 15). 
 
7. OTROS ACTIVOS 
 
Al 31 de diciembre, los otros activos financieros se componen de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 
anticipos a proveedores otorgados durante los años 2015 y 2014, corresponden principalmente a la 
ampliación del Centro Comercial Metrosol ubicado en la ciudad de Maracaibo y otras edificaciones. 
 
8. CUENTAS POR COBRAR 
 
Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar se componen de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Compañía mantiene una provisión para cuentas de cobro dudoso al nivel que la gerencia considera 
adecuado para cubrir cuentas por cobrar potencialmente incobrables. El nivel de esta estimación es 
evaluado y ajustado mensualmente por la gerencia con base en la experiencia histórica y otros factores que 
afectan la cobrabilidad de estas cuentas. La antigüedad de las cuentas por cobrar y la situación de los 
clientes son constantemente monitoreadas para asegurar lo adecuado de la estimación en los estados 
financieros consolidados. 
 
Las concentraciones de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar comerciales son limitadas 
debido al gran número de clientes que posee la Compañía. En consecuencia, la gerencia de la Compañía 
considera que no se requieren provisiones en exceso a la estimación para cuentas de cobro dudoso. 
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9. PAGARÉS POR COBRAR 
Al 31 de diciembre, la Compañía firmó pagarés por cobrar, con diferentes compañías el cual se detalla a 
continuación: 
 

 
Dichos pagarés a corto plazo generan intereses a 15%, con vencimientos durante el año 2016. Durante los 
años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía registró ingresos por intereses por 
Bs. 17.062.176 y Bs. 67.631.071, respectivamente. 
 
10. PATRIMONIO 
 
Capital social 
 
El capital social nominal de la Compañía está compuesto por 80.590.579 acciones comunes de Bs. 1,00 
cada una, totalmente suscritas y pagadas en su totalidad. 
 
Los datos referentes al capital social legal de la Compañía se muestran a continuación 
(en bolívares nominales): 

Dividendos 
 
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2015, se acordó decretar 
dividendos en efectivo por un total de Bs. 4.029.529 en bolívares nominales, con cargo a las utilidades no 
distribuidas al 31 de diciembre de 2014 a razón de (Bs. 0,05) por acción, tomando como base de cálculo el 
capital social de la Compañía representado 80.590.579 acciones comunes. 
 
Asimismo, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2014, se acordó 
decretar dividendos en efectivo por un total de Bs. 4.029.528 en bolívares nominales, con cargo a las 
utilidades no distribuidas al 31 de diciembre de 2013 a razón de (Bs. 0,05) por acción, tomando como base 
de cálculo el capital social de la Compañía representado 80.590.579 acciones comunes. 
 
Reserva legal 
 
El Código de Comercio establece el apartado de un 5% de las ganancias netas de las compañías para 
establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos un 10% del capital social. Esta reserva no 
podrá distribuirse como dividendos. 
 
 
 
 
 
 



 
Utilidades retenidas 
 
Los accionistas de la Compañía consideran los estados financieros consolidados en bolívares constantes 
para efectos de las aprobaciones establecidas en los estatutos y en el Código de Comercio Venezolano. 
 
Otros asuntos 
 
La Compañía, adquirió el 31 de agosto de 2014, el 40% de las acciones restantes de su subsidiaria 
Inmobiliaria Athos, C.A. por Bs. 4.395.878 en bolívares nominales, generando una ganancia por 
adquisición de subsidiaria por Bs. 111.129.706 (Bs. 39.566.304 en bolívares nominales) (sin considerar el 
efecto del resultado no realizado por tenencia de activos no monetarios). 
 
11. PRÉSTAMOS 
Al 31 de diciembre, los préstamos se componen de: 

 
 



 
Al 31 de diciembre de 2015, los préstamos diferentes a préstamos hipotecarios, mantenidos por las 
subsidiarias, se encuentran garantizados con avales de la Compañía. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía mantiene líneas de crédito con diferentes instituciones 
financieras por Bs. 177.294.500 y Bs. 449.391.304, respectivamente. 
 
12. OTROS PASIVOS 
 
Al 31 de diciembre, los otros pasivos se componen de: 



 
 
13. CUENTAS POR PAGAR 
Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar se componen de lo siguiente: 

El período promedio de crédito otorgado por proveedores nacionales oscila entre 15 y 30 días. La 
Compañía mantiene políticas de gerencia de riesgo financiero para asegurar que todas sus cuentas por 
pagar son pagadas dentro de sus lapsos de vencimiento. 
 
14. IMPUESTOS 
 
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las compañías integrantes del grupo consolidado presentan 
individualmente sus declaraciones de impuestos. 
 
Beneficio (provisión) de impuestos 
El beneficio (provisión) de impuestos al 31 de diciembre, se detalla a continuación: 

 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la tasa efectiva del beneficio (impuesto) 
sobre la renta difiere de la tasa fiscal aplicable a la utilidad antes de impuesto. Al 31 de diciembre de 2015 
y 2014, la tasa efectiva del beneficio (impuesto) sobre la renta es de 0,04% y 70%, respectivamente. La 
naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con la determinación de la renta fiscal 
que incluyen principalmente el reajuste por inflación fiscal. 
 
La legislación fiscal venezolana vigente al 31 de diciembre de 2015 y 2014, contempla anualmente el 
cálculo de un ajuste regular por inflación de sus partidas no monetarias, el cual se incluye en la 
conciliación de la renta neta fiscal como una partida gravable o deducible según sea el caso. En cuanto a 
las propiedades y equipos y otros activos similares, este ajuste regular por inflación es depreciado o 
amortizado en el resto de la vida útil fiscal de los activos respectivos. El ajuste regular total del período es 
determinado mediante la suma algebraica del monto de los diferentes ajustes por inflación de cada partida 
no monetaria y del patrimonio. 
 
De conformidad con la Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta de fecha 18 de noviembre de 2014, 
la Compañía puede trasladar las pérdidas fiscales operativas hasta 3 años subsiguientes al ejercicio en que 
se incurran y dicha imputación no debe exceder de 25% del enriquecimiento fiscal obtenido en cada 
ejercicio. Asimismo, se estableció que las pérdidas netas de inflación no compensadas no podrán ser 
trasladadas a los ejercicios siguientes. 
 
 
 
 
 
 



Saldos de impuesto diferido 
 
Al 31 de diciembre de 2015, los impuestos diferidos activos y pasivos se componen de lo siguiente: 

 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía efectuó el cálculo del impuesto diferido originado por las 
diferencias de base de propiedades y equipos considerando los valores fiscales ajustados por inflación a 
esa fecha. La Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta emitida en diciembre de 2015, excluyó del 
sistema de ajustes por inflación establecido en la referida Ley a los sujetos pasivos especiales e indicó que 
la Administración Tributaria mediante una Providencia Administrativa dictará las normas que regulen los 
ajustes contables que deberán efectuar los contribuyentes en virtud de la supresión del mencionado ajuste 
por inflación. A la fecha de preparación de los estados financieros consolidados, la gerencia de la 
Compañía se encuentra a la espera de la publicación de la referida Providencia Administrativa para 
determinar los efectos de los ajustes sobre los estados financieros consolidados, si los hubiere, con base en 
los términos establecidos por la Autoridad Tributaria. 
 
15. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS 
 
Cuentas por cobrar y pagar a partes relacionadas 
 
Al 31 de diciembre, los préstamos por cobrar y por pagar a partes relacionadas se discriminan de la 
siguiente forma: 
 
15. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS 
 
Cuentas por cobrar y pagar a partes relacionadas 
 
Al 31 de diciembre, los préstamos por cobrar y por pagar a partes relacionadas se discriminan de la 
siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las cuentas por cobrar con Laraequip, C.A. incluyen avance de 
efectivo para la instalación de un Centro Clínico, que estará ubicado en Barquisimeto. 
Las transacciones y saldos con partes relacionadas corresponden principalmente a cuentas corrientes 
mercantiles de rotación constante, las cuales no generan interés ni tienen vencimiento específico. 
 
Retribuciones a la Junta Directiva y Administradores 
 
Junta Directiva 
 
El importe pagado durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015 es de Bs. 3.643.200 que 
corresponde al 1,80% sobre las utilidades consolidadas nominales del 2014, aprobado en Asamblea 
Ordinaria celebrada en el 30 de abril de 2014. El importe pagado durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2014 a la Junta Directiva, ascendió a Bs. 2.706.000 (en bolívares nominales). 
 
Adicionalmente, el artículo 29 (c) (iii) de los Estatutos de la Compañía, establece que los miembros de la 
Junta Directiva percibirán por su asistencia a la Junta Directiva una dieta de 30 unidades tributarias. El 
valor de la unidad tributaria vigente durante los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fue 
de Bs. 150 y Bs. 127, respectivamente. El importe pagado por este concepto durante los años terminados 
el 31 de diciembre de 2015 y 2014, fue de Bs. 182.160 y Bs. 271.620 (en bolívares nominales), 
 
respectivamente. 
 
Retribuciones salariales 
 
Las retribuciones por concepto de sueldos, otros beneficios al personal y honorarios profesionales 
percibidas en los años 2015 y 2014 por el personal con responsabilidad ejecutiva ascendieron a unos 
Bs. 21.533.349 y Bs. 34.008.499, respectivamente. (Bs. 12.108.289 en bolívares nominales de diciembre 
de 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 
 



 
Riesgo del tipo de cambio 
 
A partir de 2003, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) han celebrado diversos 
Convenios Cambiarios, en los cuales se establece el Régimen para la Administración de Divisas, y los 
tipos de cambio que rigen las operaciones establecidas en dichos convenios. La Comisión de 
Administración de Divisas (CADIVI), actualmente denominada Centro Nacional de Comercio Exterior 
(CENCOEX), se ha encargado de la coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, 
procedimientos y restricciones que requiera la ejecución de dichos convenios. 
 
En fecha 30 de diciembre de 2010, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario 
Nº 14, en el cual se fijó el tipo de cambio único de Bs. 4,30 por dólar de los Estados Unidos de América 
aplicable a partir del 1° de enero de 2011, para la adquisición de divisas requeridas para el pago de capital, 
intereses, garantías y demás colaterales de la deuda privada externa contraída con cualquier acreedor 
externo, así como, la compra en el mercado primario y en moneda nacional de títulos de la República. 
 
Con fecha 8 de febrero de 2013, el Ejecutivo Nacional y el BCV celebraron el Convenio Cambiario N° 14, 
fijando el tipo de cambio a partir del 9 de febrero de 2013, en Bs. 6,2842 por dólar de los Estados Unidos 
de América para la compra, y en Bs. 6,30 por dólar de los Estados Unidos de América para la venta. Este 
Convenio modificó, entre otros, el Convenio Cambiario Nº 14 del 30 de diciembre de 2010. 
Adicionalmente, estableció la liquidación al tipo cambio establecido en el Convenio derogado, para las 
operaciones de compra y venta de divisas cuya liquidación se encuentre en los supuestos y los lapsos 
específicos establecidos en este Convenio Cambiario. 
 
En esa misma fecha, mediante Decreto N° 9.381, el Ejecutivo Nacional creó el Órgano Superior para la 
Optimización del Sistema Cambiario, cuyo objeto sería el diseño, planificación y ejecución de las 
estrategias del Estado en materia cambiaria, para alcanzar la máxima transparencia y eficacia en la 
asignación de divisas al sector económico del país. 
 
Con fecha 22 de marzo de 2013, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario 
N° 21, en el cual se establece que el Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario 
regulará los términos y condiciones que utilizará el Sistema Complementario de Administración de 
Divisas (SICAD) para las subastas especiales de divisas provenientes de ingresos petroleros en moneda 
extranjera de la República, destinadas a cubrir importaciones para el sector real de la economía nacional. 
 
Posteriormente, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario N° 22, mediante el 
cual establecieron que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del SICAD podrán ser 
realizadas con posiciones mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen 
presentar ofertas, por la República y por el Banco Central de Venezuela, así como cualquier otro ente 
previamente autorizado por este último. Asimismo, podrán presentar posturas para la adquisición de 
títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD las personas naturales y jurídicas que se 
determinen en cada convocatoria. 
 
En fecha 23 de enero de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario N° 25, 
en el cual se estableció que la liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a determinados 
conceptos indicados en el mencionado Convenio y reguladas por la normativa correspondiente del 
régimen de administración de divisas, se efectuará al tipo de cambio resultante de la última asignación de 
divisas realizada a través del SICAD. Entre estos conceptos se incluyen las inversiones internacionales y 
los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como contratos de 
importación de tecnología y asistencia técnica. Las operaciones de venta de divisas para atender los gastos 
y pagos de los conceptos indicados en el Convenio Cambiario, cuya liquidación hubiere sido solicitada al 
BCV antes de la entrada en vigencia del mismo, se liquidarán al tipo de cambio para la venta establecido 
en el Convenio Cambiario N° 14 de fecha 8 de febrero de 2013. El Convenio estableció que las 
operaciones de venta de divisas realizadas al BCV provenientes de inversiones internacionales, se 
liquidarán al tipo de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través del SICAD, 
reducido en 0,25%. 



En fecha 10 de febrero de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario N° 26, 
en el cual establecen que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del SICAD, serán 
administradas y dirigidas por el CENCOEX. 
 
En fecha 10 de marzo de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario N° 27, 
mediante el cual se establece que las transacciones en divisas a través del Sistema Cambiario Alternativo 
de Divisas (SICAD II), están referidas a operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas 
en efectivo así como de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la República, sus 
entes descentralizados o por cualquier otro ente, público o privado, nacional o extranjero, que estén 
inscritos y tengan cotización en los mercados internacionales. El BCV publicará diariamente el tipo de 
cambio promedio ponderado implícito que se genere por el precio de la cotización transado durante cada 
día. 
 
En noviembre de 2014, el Ejecutivo Nacional publicó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del 
Régimen Cambiario y sus Ilícitos, cuyo objeto es regular los términos y condiciones en que los órganos y 
entes con competencia en el régimen de administración de divisas ejercen las atribuciones que le han sido 
concedidas, así como los parámetros para la participación de las personas naturales y jurídicas, públicas y 
privadas en la adquisición de divisas. 
 
En fecha 10 de febrero de 2015, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela publicaron el 
Convenio Cambiario N° 33, que dicta las normas que regirán las operaciones de divisas en el sistema 
financiero nacional y contempla la participación de las instituciones bancarias, casas de cambio, 
operadores de valores autorizados y la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria como intermediarios 
cambiarios. Adicionalmente, anunciaron que no se procesarían cotizaciones de compra y venta de divisas 
en efectivo o de títulos valores en moneda extranjera a través del Sistema Cambiario Alternativo de 
Divisas (SICAD II), a partir del 12 de febrero de 2015. 
 
De igual forma, en fecha 10 de febrero de 2015, el Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y 
Banca Pública en conjunto con el Presidente del Banco Central de Venezuela, anunciaron la creación del 
Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) para instrumentar lo establecido en el Convenio Cambiario N° 33. 
Al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con el resultado publicado por el Banco Central de Venezuela, los 
tipos de cambio resultantes de las últimas asignaciones de divisas a través del SICAD y SIMADI, fueron 
de Bs. 13,50 por US$ 1,00, y Bs. 198,70 por US$ 1,00, respectivamente. 
 
Como resultado de la aplicación de la mencionada normativa, el resultado del año terminado el 31 de 
diciembre de 2015, incluye Bs. 34.517.027, de “Diferencias en cambio - neto”. 
 
La Compañía ha venido efectuando los trámites necesarios para acceder a las divisas destinadas al pago de 
gran parte de sus obligaciones en moneda extranjera, derivadas de importaciones de bienes y servicios. 
 
La obtención de las divisas necesarias para las operaciones en moneda extranjera que efectúa la Compañía 
en el curso normal de sus operaciones dependerá de la aprobación de los registros y solicitudes efectuadas 
ante las instituciones respectivas y de la disponibilidad de divisas que se establecerá en la aplicación de la 
normativa antes indicada. 

 
 
 
 



De acuerdo con la metodología descrita en la Nota 1, en la política contable referente a la moneda 
extranjera, al 31 de diciembre, los tipos de cambio del Bolívar (Bs.) respecto al dólar de los Estados 
Unidos de América (US$) utilizados para la conversión de saldos de activos y pasivos denominados en 
moneda extranjera, fueron los siguientes: 
 

19. LEYES Y REGULACIONES RECIENTES 
 
Providencia N° 003/2014 
 
Con fecha 7 de febrero de 2014, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio 
Económicos publicó la Providencia N° 003/2014, mediante la cual estableció los criterios contables 
generales que deberán utilizar los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Precios Justos para la adecuación de sus estructuras de costos que le permitan determinar 
precios justos. 
 
Providencia Administrativa N° 057/2014 
 
Con fecha 24 de noviembre de 2014, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio 
Económicos publicó la Providencia Administrativa N° 057/2014, mediante la cual se regulan las 
condiciones para la obligatoriedad del establecimiento y marcaje del precio de venta justo en los bienes y 
servicios que sean comercializados o prestados en el Territorio Nacional. 
 
Ley Habilitante 
 
Con fecha 15 de marzo de 2015, fue publicada la Ley Habilitante que autoriza al Presidente de la 
República en Consejo de Ministros a dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de acuerdo con 
las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan en dicha Ley, durante 9 meses siguientes 
a su publicación, en los ámbitos de reforzar la garantía de los derechos de soberanía y protección del 
pueblo venezolano y el orden constitucional de la República. 
 
En el marco de la Ley Habilitante, se aprobaron durante el mes de diciembre de 2015, una serie de 
decretos, leyes y reformas, entre las cuales se incluyen: 
 
a. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta. Los principales cambios están referidos a la redefinición 
de la disponibilidad de los ingresos, el establecimiento de la tarifa aplicable a las actividades 
bancarias, de seguros o reaseguro y la exclusión del sistema de ajustes por inflación a los sujetos 
pasivos especiales. 
 
b. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. Los principales 
cambios están referidos a las sanciones previstas y tipificación de nuevos delitos cambiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras, 
cuyo objeto es gravar las grandes transacciones financieras realizadas por los sujetos pasivos 
especiales con una alícuota de cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%). Este Decreto entrará en 
vigencia a partir del 1° de febrero de 2016. 
 
d. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inamovilidad Laboral, mediante la cual se ordena la 
inamovilidad laboral de los trabajadores por un lapso de tres (3) años contados a partir de la entrada 
en vigencia de este Decreto, en consecuencia no se podrán realizar despidos sin causa justificada y 
con apego a los procedimientos establecidos en la legislación laboral. 
 
20. EVENTO POSTERIOR 
 
Convenio Cambiario N° 35 
 
Con fecha 9 de marzo de 2016, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) publicaron 
el Convenio Cambiario N° 35, fijando a partir de su entrada en vigencia el tipo de cambio aplicable a las 
operaciones de divisas con tipo de cambio protegido (DIPRO) en Bs. 9,975 por dólar de los Estados 
Unidos de América para la compra, y en Bs. 10 por dólar de los Estados Unidos de América para la venta. 
Este tipo de cambio será aplicable principalmente a la liquidación de las operaciones de divisas para el 
pago de las importaciones de los bienes determinados en el listado de rubros pertenecientes a los sectores 
de alimentos y salud y de las materias primas e insumos asociados a la producción de estos sectores. 
 
Adicionalmente, establece que todas aquellas operaciones de liquidación de divisas no previstas 
expresamente en este Convenio, se tramitarán a través de los mercados alternativos de divisas regulados 
en la normativa cambiaria, al tipo de cambio complementario flotante de mercado (DICOM). 
 
Este Convenio modificó, entre otros, el Convenio Cambiario Nº 14 del 8 de febrero de 2013 y estableció 
la liquidación al tipo de cambio establecido en el Convenio derogado, para las operaciones de compra y 
venta de divisas cuya liquidación se encuentre en los supuestos y lapsos específicos establecidos en este 
Convenio Cambiario. Asimismo, se establece que SIMADI continuará en funcionamiento hasta tanto sea 
sustituido dentro de un plazo máximo de treinta (30) días, en consecuencia, mientras esto último ocurra, el 
tipo de cambio complementario flotante de mercado será el tipo de cambio de SIMADI. 
 
Este Convenio establece que la venta de divisas al BCV producto de la exportación de bienes y servicios, 
se efectuará al tipo de cambio complementario flotante de mercado. Este Convenio Cambiario entró en 
vigencia el 10 de marzo de 2016. 
 
Con el objeto de ampliar el entendimiento de los efectos sobre las operaciones de la Compañía y sus 
subsidiarias por las modificaciones establecidas en dichas normativas, a continuación se presentan los 
efectos pro-forma, sobre el estados de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015, en 
caso que la Compañía aplique la mencionada normativa emitida en fecha posterior sobre dicho estado 
financieros consolidados en fecha de cierre: 

 
 



 

 
21. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EN BOLÍVARES NOMINALES 
 
Los estados financieros en bolívares nominales, y que se corresponde con los libros legales requeridos por 
el Código de Comercio Venezolano, fueron preparados por la gerencia de la Compañía para propósitos de 
análisis adicional y uso exclusivo de los accionistas de la Compañía. Dicha información complementaria 
se encuentra preparada de conformidad con las bases descritas para la preparación de los estados 
financieros consolidados presentados como información primaria, excluyendo el ajuste por inflación 
establecido en el Boletín de Aplicación VEN-NIF Nº 2 (BA VEN-NIF 2) Versión 1 “Criterios para el 
reconocimiento de la inflación en los estados financieros consolidados preparados de acuerdo con VENNIF”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 



 



 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


