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DICTAMEN DE LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva de
Mantex, S.A. y Filiales

Hemos efectuado las auditorías de los estados consolidados de situación financiera de Mantex, S.A. y Filiales,
al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y de los estados consolidados conexos de resultados, de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, en bolívares constantes. Estos
estados financieros consolidados fueron preparados por y son responsabilidad de, la gerencia de la Compañía.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros consolidados con base en nuestras
auditorías.

Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría de aceptación general en Venezuela. Esas
normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría incluye el examen, basado en pruebas
selectivas, de evidencia que respalda los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. También, una
auditoria incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas
por la gerencia, así como la evaluación de la completa presentación de los estados financieros consolidados.
Consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se indica en la Nota 14 a los estados financieros consolidados, la Compañía forma parte de un grupo de
empresas relacionadas y realiza transacciones importantes con las mismas. Los saldos presentados en los estados
financieros consolidados adjuntos incluyen el resultado de acuerdo y condiciones establecidas entre las partes.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos substanciales, la situación financiera consolidada de Mantex, S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 2013
y 2012, y los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (Nota 1).

LARA ARAMBIO & ASOCIADO

ic. omaueyo Acosta
Contador •• blico
CPC N° 15.841
SNV N° P-881

República Bolivariana de Venezuela, 14 de abril de 2014



MANTEX, S.A. Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En bolívares constantes) 

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE:

NOTAS 2013 2012

Propiedades y equipos 2 9.826.967.229 6.102.211.151

Propiedades de inversión 3 933.249.165 936.081.954

Participación en asociadas 4 62.015.065 60.930.400

Otros activos financieros 5 5.954.354 11.472.207

Impuesto diferido 13 24.492.086 7.601.209

Total activo no corriente 10.852.677.899 7.118.296.921

ACTIVO CORRIENTE:
Activos mantenidos para la venta I I .462.385 11.799.514

Cuentas por cobrar 7 y 14 160.721.668 177.386.412
Pagarés por cobrar 8 71.726.934 77.439.619

Otros activos 6 107.312.069 50.762.299

Efectivo restringido 2.965.345 10.664.497

Efectivo 53.105.342 95.971.611

Total activo corriente 407.293.743 424.023.952

TOTAL 11.259.971.642 7.542.320.873

PATRIMONIO Y PASIVO

PATRIMONIO: 9

Capital social actualizado 406.632.643 406.632.643

Utilidades retenidas:
Reserva legal 40.663.267 40.663.267

No distribuidas 3.872.158.955 3.874.989.050

Otros resultados integrales 2.486.137.884 3.368.610

Patrimonio atribuido a accionistas de la compañía matriz 6.805.592.749 4.325.653.570

Participaciones no controladoras 913.254.384 914.200.095

Total patrimonio 7.718.847.133 5.239.853.665

PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos 10 20.435.199 75.046.709

Dividendos por pagar 9 14.215.930 9.622.911

Impuesto diferido 13 3.243.698.003 2.000.409.320

Ingresos diferidos 1 39.794.883 54.680.092

Otros pasivos 11 51.126.019 56.803.958

Total pasivo no corriente 3.369.270.034 2.196.562.990

PASIVO CORRIENTE:
Préstamos 10 123.399.183 50.770.227

Cuentas por pagar 12 y 14 18.990.162 33.645.989

Otros pasivos 11 29.465.130 21.488.002

Total pasivo corriente 171.854.475 105.904.218

Total pasivo 3.541.124.509 2.302.467.208

TOTAL 11.259.971.642 7.542.320.873

Ver notas a los estados financieros consolidados
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MANTEX, S.A. Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En bolívares constantes) 	 •

NOTAS 2013 2012

Ingresos de operación 15 343.619.912 336.214.540

Costos y gastos:
Gastos generales y administrativos (143.239.263) (120.749.702)
Depreciación (128.431.489) (124.702.899) •

Costos financieros, neto 16 (11.149.703) (23.442.115)

Pérdida en venta de local (3.842.866)
•

Resultado monetario del ejercicio 17 (88.685.137) (23.313.671)

(371.505.592) (296.051.253)

Pérdida (utilidad) antes de impuesto (27.885.680) 40.163.287

I 	 Mil

Impuesto sobre la renta 13 52.562.351 (44.512.598)

Utilidad (pérdida neta) 24.676.671 (4.349.311) •

•
Atribuida a: FO

Accionistas de la compañía matriz 25.622.382 (14.311.386)
Accionistas minoritarios (945.711) 9.962.075

24.676.671 (4.349.311) i •

Promedio ponderado de las acciones emitidas y en circulación 80.590.579 80.590.579

Utilidad (pérdida) por acción 0,31 (0,05)
I

Ver notas a los estados financieros consolidados ' 1
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MANTEX, S.A. Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En bolívares constantes)

NOTA 2013 2012

Utilidad (pérdida) neta 24.676.671 (4.349.311)

Otros resultados integrales:
Efecto por revalorización de propiedades y equipos 3.761.771.627
impuesto diferido pasivo no realizado 13 (1.279.002.353)

Total otros resultados integrales 2.482.769.274

Resultado integral total del año 2.507.445.945 (4.349.311)

Ver notas a los estados financieros consolidados
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MANTEX, S.A. Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En bolívares constantes)

Patrimonio
Efecto	 atribuido

Capital 	 Utilidades retenidas 	 por traducción	 Otros	 a accionistas
social	 Reserva	 No	 de filiales	 resultados	 de la compañía	 Participaciones	 Total

NOTA
	

actualizado	 legal 	 distribuidas	 en el exterior	 integrales	 matriz 	 no controladoras	 patrimonio

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 9 406.632643 40.663.267 3.903.560.534 3.368.610 4.354.225.054 904.238.020 5.258.463.074

Pérdida neta (14.311.386) (14.311.386) 9.962.075 (4.349.311)

Dividendos decretados (14.260.098) (14.260.098) (14.260.0981

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 406.632.643 40.663.267 3.874.989.050 3.368.610 4.325.653.570 914.200.095 5.239.853.665

Otros resultados integrales 2.482.769.274 2.482.769.274 2.482.769.274

Utilidad neta 25.622.382 25.622.382 (945.711) 24.676.671

Dividendos decretados (28.452.477i (28.452.477) (28.452.477)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 406.632.643 40.663.267 3.872.158 955 7 486 137 884 6 805 59 7 749 913.254.384 7.718.847.133

Ver notas a los	 stados financieros consolidados
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MANTEX, S.A. Y FILIALES

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En bolívares constantes)

NOTAS 2013 2012
ACTIVIDADES OPERACIONALES:

Utilidad (pérdida) neta 24.676.671 (4.349.311)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo  neto

provisto por las actividades operacionales:
Resultado monetario del ejercicio 17 88.685.137 23.313.671
Depreciaciones 128.431.489 124.702.899
Impuesto sobre la renta 13 (52.562.351) 44.512.598
Resultado en venta de propiedades y equipos 3.842.866
Cambios en activos y pasivos operacionales:

Disminución (aumento) en:
Cuentas por cobrar (36.191.502) (63.433.243)
Pagaré por cobrar (27.160.503) (85.510.716)
Otros activos (90.040.430) 23.088.430

Aumento (disminución) en:
Cuentas por pagar (24.762.890) (1.937.637)
Dividendos por pagar 39.138.132 -
Ingresos diferidos 5.870.373 588.447
Impuestos por pagar (1.712.372)
Otros pasivos 2.299.192 17.027.209

Efectivo neto provisto por las actividades operacionales 58.383.318 80.132.841

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Aumento en inversiones en asociadas 4 (28.212.554) (29.323.071)
Compra en propiedades y equipos 2 (88.246.025) (14.905.178)
Venta de propiedades y equipos, neto 2 - 2.452.305

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (116.458.579) (41.775.944)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Aumento en préstamos 77.605.789 26.276.682
Disminución (aumento) de efectivo restringido 5.111.378 (2.100.376)
Dividendos en efectivo (29.259.900) (15.039.949)

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 53.457.267 9.136.357

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO (4.617.994) 47.493.254

EFECTO DE INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO (38.248.275) (13.759.226)

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 95.971.611 62.237.583

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 53.105.342 95.971.611

Ver notas a los estados financieros consolidados
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MANTEX, S.A. Y FILIALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En bolívares constantes)

1. 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.

1/1

'•

Con fecha 2 de marzo de 2012 y de acuerdo con la Resolución N° 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. La intención de la Compañía en los próximos años es incorporarse de nuevo a
realizar oferta pública de acciones, por lo que continuó aplicando las normas dictadas por la
Superintendencia Nacional de Valores.

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, CA., 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 2011, 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.

1

7



Bases de presentación de la información financiera — En diciembre de 2008, la Superintendencia
Nacional de Valores, emitió una Resolución que establece la obligatoriedad de presentación de los estados
financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
para las empresas sometidas al control de dicho ente regulador a partir de los ejercicios económicos que se
inicien el 1° de enero de 2011, o fecha de inicio inmediata posterior, como única forma de presentación
contable. De acuerdo con esta Resolución, la Compañía adoptó este nuevo marco contable para la
preparación y presentación de sus estados financieros durante el año terminado el 31 de diciembre
de 2011.

A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, las siguientes normas han sido emitidas
por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, sigla en inglés) para su aplicación a
períodos contables que comienzan a partir del 1° de enero de 2014 o posterior:

NIIF 7 - Modificaciones "Revelaciones— Transferencia de Activos Financieros" (en vigor a partir
del 1° de Enero de 2015). Las Modificaciones a la NIIF 7 amplían los requerimientos de revelación
para las transacciones relacionadas con la transferencia de activos financieros. Estas modificaciones
pretenden proporcionar mayor transparencia respecto a la exposición de riesgo de transacciones,
cuando un activo financiero es transferido, pero la entidad que transfiere retiene cierto nivel de
exposición con respecto al activo. Las modificaciones también requieren revelaciones cuando la
transferencia de activos financieros no es proporcionalmente distribuida en el período.

NIIF 9 "Instrumentos financieros" (en vigor a partir del 1° de enero de 2015). Este estándar introduce
nuevos requerimientos para la clasificación y medición de los activos y pasivos financieros. Entre los
principales requerimientos se encuentran los siguientes:

Todos los activos financieros reconocidos que actualmente estén dentro del alcance de la NIC 39
serán medidos ya sea al costo amortizado o al valor razonable. El instrumento de deuda
(ej. préstamo por cobrar) que (1) sea tenido dentro del modelo de negocios cuyo objetivo es
recaudar los flujos de efectivo contractuales y (2) tiene flujos de efectivo contractuales que sean
únicamente pagos del principal y de intereses sobre el principal pendiente, generalmente se
tienen que medir al costo amortizado. Todos los otros instrumentos de deuda se tienen que medir
a valor razonable a través de utilidad o pérdida.

La opción del valor razonable está disponible (provisto que se satisfacen ciertas condiciones que
se especifican) como alternativa al costo amortizado. Todos los instrumentos de patrimonio que
estén dentro del alcance de la NIIF 9 se tienen que medir en el estado de posición financiera al
valor razonable con el reconocimiento, por defecto, en utilidad o pérdida, de las ganancias y
pérdidas. Solamente si la inversión en patrimonio no es tenida para negociación, en el
reconocimiento inicial se puede hacer la elección irrevocable de medirlo a valor razonable a
través de otros ingresos con solamente los ingresos por dividendos reconocidos en utilidad o
pérdida.

A pesar del requerimiento del valor razonable para todas las inversiones en patrimonio, la NIIF 9
contiene orientación sobre cuándo el costo puede ser el mejor estimado del valor razonable y
también cuándo no puede ser representativo del valor razonable. Se requiere que todos los
derivados que estén dentro del alcance de la NIIF 9 se midan a valor razonable. Esto incluye los
derivados que se liquiden mediante la entrega de instrumentos de patrimonio no cotizados,
siendo, sin embargo, en circunstancias limitadas, el costo un estimado apropiado del valor
razonable. Esta norma no tendrá impacto significativo en las transacciones de la Compañía.
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NIIF 10 "Estados Financieros Consolidados", NIIF 12 "Información a revelar sobre participaciones
en otras entidades" y NIIF 27 "Entidades de Inversión" (en vigor a partir del 1° de enero de 2014).
La enmienda a la NIIF 10, define a una entidad de inversión y requiere que una entidad de reporte
que cumpla con la definición de una entidad de inversión no consolide sus subsidiarias, sino que
dichas subsidiarias sean medidas al valor razonable con efecto en resultado.

Consecuentemente las NIIF 12 y NIIF 27, han sido modificadas para incluir nuevos requerimientos
de revelación para la entidades de inversión.

NIIF 32 "Compensación de Activos y Pasivos Financieros". La enmienda a la NIIF 32, aclara los
requerimientos relacionados a la compensación de activos y pasivos financieros. Específicamente, la
enmienda aclara el significado de los siguientes supuestos en los cuales procede la compensación de
activos y pasivos financieros: (a) "tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de
compensar los importes reconocidos" y (b) "compensación y realización simultanea".

Las siguientes normas e interpretaciones fueron modificadas y de aplicación obligatoria para los períodos
que comenzaron a partir del 1° de enero de 2013, o períodos subsecuentes, pero no fueron relevantes para
las operaciones de la Compañía y sus filiales:

NIIF 10 - "Estados Financieros Consolidados" (en vigor a partir del 1° de enero de 2013). La NIIF 10
reemplaza aquellas secciones de la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados
relacionadas con los Estados Financieros Consolidados. La SIC-12 Consolidación — Entidades de
Propósito Especial es retirada con la emisión de la NIIF 10. Bajo la NIIF 10, existe solo una base de
consolidación, a saber, el control. Además, la NILF10 incluye una nueva definición de control
compuesta por tres elementos: (a) poder sobre una participada, (b) exposición a, o derechos sobre,
rendimientos variables provenientes de su relación con la participada, y (c) la habilidad de usar su
poder sobre la participada y ejercer influencia sobre el monto de los rendimientos del inversionista.
La NIIF 10 incluye una guía exhaustiva para abordar escenarios complejos. La aplicación de esta
norma, no tendrá impactos significativos sobre las operaciones de la Compañía.

4

NIIF 11 - "Acuerdos Conjuntos" (en vigor a partir del 1° de enero de 2013). La NIIF 11 reemplaza la
NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos. La NIIF 11 aborda cómo se debe clasificar un
acuerdo conjunto del cual dos o más partes tengan control conjunto. La SIC-13 Entidades
Controladas Conjuntamente — Contribuciones no monetarias de los participantes ha sido retirada con
la emisión de la NIIF 11. Bajo la NIIF 11, los acuerdos conjuntos se clasifican como operaciones
conjuntas o negocios conjuntos, dependiendo de los derechos y de las obligaciones de las partes del
acuerdo. No obstante, bajo la NIC 31 existen tres tipos de acuerdos conjuntos: entidades controladas
conjuntamente, activos controlados conjuntamente y operaciones controladas conjuntamente.
Adicionalmente, los negocios conjuntos bajo la NIIF 11 se deben contabilizar utilizando el método
patrimonial, mientras que bajo la NIC 31, las entidades controladas conjuntamente se pueden
contabilizar utilizando el método patrimonial o el método de consolidación proporcional. La
aplicación de esta norma no generó impacto.

NIIF 12 - "Desgloses sobre Participaciones en Otras Entidades" (en vigor a partir del 1° de enero
de 2013). La NIIF 12 es una norma de revelación aplicable a entidades que tienen participaciones en 	 in

filiales, acuerdos conjuntos, asociadas y/o entidades estructuradas no consolidadas. En general, los
requerimientos de revelación de la NIIF 12 son más amplios que aquellos de las normas actuales. La
aplicación de esta norma, no generó impactos significativos sobre las operaciones de la Compañía.
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NIIF 13 - "Medición del Valor Razonable" (en vigor a partir del 1° de enero de 2013). La NIIF 13
establece una sola estructura para las mediciones del valor razonable y revelaciones sobre las
mediciones del valor razonable. La Norma define valor razonable, establece un marco para medir el
valor razonable, y exige revelaciones sobre las mediciones del valor razonable. El alcance de la
NIIF 13 es amplio; aplica tanto a elementos de instrumentos financieros como a elementos de
instrumentos no financieros para los que otras NIIFs exigen o permiten mediciones al valor razonable
y revelaciones sobre dichas mediciones, salvo en circunstancias específicas. En general, los
requerimientos de revelación de la NIIF 13 son más amplios que aquellos exigidos por las normas
actuales. Por ejemplo, las revelaciones cuantitativas y cualitativas basadas en los tres niveles de la
jerarquía del valor razonable, actualmente requeridas para instrumentos financieros únicamente bajo
la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones, serán ampliadas bajo la NIIF 13 para cubrir todos
los activos y pasivos dentro de su alcance. La aplicación de esta norma, no tendrá impactos
significativos sobre las operaciones de la Compañía.

NIC 19 (revisada en 2011) "Beneficios a los Empleados" (en vigor a partir del 1° de enero de 2013).
Las modificaciones a la NIC 19 cambian la contabilización de los planes de beneficios y beneficios
por terminación. El cambio más significativo se relaciona con la contabilización de cambios en
obligaciones por beneficios definidos y en los activos del plan. Las modificaciones requieren el
reconocimiento de cambios en obligaciones por beneficios definidos y en el valor razonable de
activos del plan a medida que ocurran, y por lo tanto eliminan el enfoque de la banda de fluctuación
'corridor approach' permitido bajo la versión anterior de la NIC 19 aceleran el reconocimiento de los
costos de servicios pasados. Las modificaciones requieren que todas las ganancias y pérdidas
actuariales se reconozcan inmediatamente con cambio en otro resultado integral para que el activo o
el pasivo neto por pensiones reconocido en el estado consolidado de situación financiera refleje el
valor total del déficit o del superávit del plan.

NIC 27 (revisada en 2011) "Estados Financieros Individuales" (en vigor a partir del 1° de enero
de 2013). Las modificaciones a la NIC 27, se corresponden con la emisión de la NIIF 10, quedando el
contenido de esta NIC únicamente dedicado a los Estados Financieros Individuales. Estos cambios no
tendrán impactos significativos sobre las operaciones de la Compañía.

NIC 28 (revisada en 7 011) "Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos" (en vigor a partir
del 1° de enero de 2013). Las modificaciones a la NIC 28, se corresponden con la emisión de las
NIIF 10, 11 y 12, por ello se incorpora a esta NIC el tratamiento de las entidades participadas
conjuntamente, mediante la participación patrimonial, sin alternativa posible. Estos cambios no
tendrán impacto significativo, ya que se está utilizando el método de la participación para el registro
de las inversiones en entidades de control conjunto.

NIC 32 (revisada en 2011) "Instrumentos Financieros: Presentación — Compensación de activos y
pasivos financieros" (en vigor a partir del 1° de enero de 2014). La modificación introduce una serie
de aclaraciones adicionales en la guía de implementación sobre los requisitos de la norma para poder
compensar un activo y un pasivo financiero en su presentación en el estado de situación financiera.
La NIC 32 ya indica que un activo y un pasivo financiero solo podrán compensarse cuando la entidad
tenga en el momento actual el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos,
pero de acuerdo a esta modificación, para cumplirse esta condición, el derecho de compensación no
debe depender de eventos futuros y debe ser legalmente exigible tanto en el curso normal de los
negocios como en caso de incumplimiento, insolvencia o quiebra de la entidad y todas las
contrapartes También se clarifica en qué casos una compensación bruta podría considerarse
equivalente a una liquidación por el neto. Estos cambios no tendrán impactos significativos sobre las
operaciones de la Compañía.
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La Compañía y sus filiales aplicaron las modificaciones a las normas antes descritas de forma
prospectiva a partir del 1° de enero de 2013. Dicha aplicación no tuvo un impacto significativo sobre
los estados financieros consolidados.

Aprobación de los estados financieros consolidados — Los estados financieros consolidados
correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2012, fueron aprobados por la Asamblea de
Accionistas el 30 de abril de 2013. Los estados financieros consolidados correspondientes al año
terminado el 31 de diciembre de 2013, se encuentran pendientes de aprobación. No obstante, la Junta
Directiva de la Compañía aprobó en fecha I 1 abril de 2014, la emisión de los estados financieros
consolidados para ser sometidos a la aprobación de la Asamblea de Accionistas y entiende que los mismos
serán aprobados sin cambios significativos.

Políticas contables significativas — Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía y
Filiales 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 mismos, se han utilizado ciertas estimaciones realizadas para
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 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 las
correspondientes cuentas de resultados consolidadas 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:

-	 Avalúos de las propiedades y equipos.

Reconocimiento de ingresos.

Efectos de la inflación.

Impuestos diferido.

-	 Arrendamientos.

Transacciones en moneda extranjera.

La vida útil de las propiedades y equipos.

Los valores razonables, clasificación y riesgos de los activos y pasivos financieros.

Provisiones y acumulaciones.

-	 Apartado para prestaciones sociales.

0
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Consolidación — Los estados financieros consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2013 y 2012,
incluyen las cuentas de Mantex, S.A. y de sus filiales 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. y Mantex Investments Barbados; 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 a la poseída en
un 60%: Inmobiliaria Athos, C.A., Administradora de Condominios 73, 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.

Todas las transacciones significativas entre compañías del grupo consolidado han sido eliminadas en
la consolidación.

La participación no controladora en los activos netos de filiales consolidadas se presenta en el
rubro denominado "Participación no controladora" 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 minoritarios tienen una obligación
vinculante y están capacitados a efectuar inversiones adicionales para cubrir tales pérdidas.

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 2012, anteriormente presentados en bolívares constantes a
esa fecha, se presentan para efectos comparativos en bolívares fuertes constantes del 31 de diciembre
de 2013, 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:

2013 2012

Al inicio del año 318,90 265,60
Al final del año 498,10 318,90
Promedio del año 406,20 288,80
Inflación del año 56,19% 20,07%
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Moneda extranjera — La moneda funcional de la Compañía es el bolívar. Consecuentemente, las
operaciones en otras divisas distintas al bolívar se consideran denominadas en "moneda extranjera" y
son registradas en bolívares usando los tipos de cambios aplicables vigentes en las fechas en que las
mismas son realizadas. Los saldos en moneda extranjera al cierre del año son expresados en bolívares
usando los tipos de cambios aplicables vigentes a esa fecha, y las diferencias en cambio resultantes se
llevan, inicialmente, a los resultados del período en que se producen. Las diferencias de cambio
surgidas de partidas monetarias por cobrar o pagar de filiales y negocios conjuntos en el exterior,
cuya liquidación no está contemplada, ni es probable que se produzca, en un futuro previsible, las
cuales forman parte de la inversión neta de la entidad extranjera, son reconocidas en los estados
financieros consolidados como parte del efecto por traducción de filiales en el exterior en el rubro de
patrimonio, hasta la desincorporación de la entidad correspondiente.

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.

Reconocimiento de gastos — Los gastos se reconocen en los estados de resultados 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.

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.

h. Activos a largo plazo — 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.

4
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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.

i. Propiedades y equipos — Las propiedades y equipos se presentan al valor de reposición neto
determinado por peritos evaluadores independientes de fecha 15 de noviembre de 2013, y
actualizados a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados mediante la utilización del
INPC. 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.

La Compañía mantiene como costo atribuido a la fecha de transición de sus propiedades y equipos,
los valores de avalúo establecidos 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 para las propiedades y equipos.

La depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los
distintos activos, según lo siguiente, entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los a
otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación:

Años

Edificaciones	 60
Oficinas, muebles y enseres Torre Credival	 Entre 5 y 20
Otros muebles y equipos	 Entre 5 y 10
Vehículos	 5

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.

J. Propiedades de inversión — Las propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en
parte, o ambos) mantenidas para obtener rentas, plusvalías o ambas, son medidas inicialmente al
costo, incluyendo los costos asociados a la transacción. La Compañía decidió adoptar como costo
atribuido a la fecha de transición (31 de diciembre de 2009) de sus propiedades de inversión los
valores de avalúo establecidos 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.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, la Compañía medirá sus propiedades de inversión de
acuerdo con lo establecido en el modelo del costo.
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k. 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 operativas de la empresa asociada. Habitualmente, esta
capacidad se manifiesta en una participación (directa o indirecta) igual o superior al 20% y menor
al 50% de los derechos de voto de la entidad participada.

Los resultados y activos y pasivos de asociadas se registran por el método de participación
patrimonial. Este método consiste en reflejar en el estado de situación financiera consolidado la
inversión en la asociada al costo, ajustado por la participación en los cambios de los activos netos de
la asociada, menos cualquier pérdida por deterioro en el valor de la inversión, a partir de la fecha de
adquisición.

Las pérdidas de la asociada en exceso de la participación de la Compañía en tal asociada, son
reconocidas hasta la extensión en que la Compañía haya incurrido en alguna obligación legal o
implícita, o bien haya efectuado pagos en nombre de la asociada.

Las participaciones en acciones en compañías donde se tiene una participación menor del 20% son
presentadas al costo ajustado por inflación. Los dividendos en efectivo son tratados como ingresos en
el período en que surgen derechos a recibir los mismos.

Todas las ganancias y pérdidas no realizadas de transacciones significativas entre la Compañía y sus
filiales, y empresas asociadas, han sido eliminadas en la medida que correspondan a las
participaciones de éstas en la asociada.

I. Impuesto sobre la renta — La provisión para 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.

Los impuestos diferidos activos y pasivos son determinados con base en el método del estado de
situación financiera, utilizando la tasa de impuesto establecida por la legislación fiscal vigente, a la
fecha del estado de situación financiera. Tales partidas corresponden al monto de impuesto esperado
a recuperar o pagar sobre las diferencias temporarias entre los valores en libros reportados de activos
y pasivos, y sus correspondientes bases fiscales, así como por los créditos fiscales, rebajas y pérdidas
fiscales no aprovechadas.

Los pasivos por impuestos diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias
temporarias imponibles. Los activos por impuestos diferidos generalmente se reconocen para todas
las diferencias temporarias deducibles y créditos fiscales, rebajas y pérdidas fiscales no aprovechadas,
hasta la extensión en que se considere probable que la Compañía va a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscales para poder hacerlos efectivos. Tales activos y pasivos no son reconocidos si las
diferencias temporarias proceden de una plusvalía o del reconocimiento inicial (salvo en una
combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos es revisado a la fecha de cada estado
consolidado de situación financiera.

Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando se tiene reconocido legalmente el
derecho, frente a la autoridad fiscal, de compensar los importes reconocidos en esas partidas, y tales
impuestos se derivan del impuestos a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal y la
Compañía pretende liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto.
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Los impuestos sobre la renta, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como gasto o ingreso,
e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del período, excepto si tales impuestos
surgen de: (a) una transacción o suceso económico que se ha reconocido, en el mismo período,
cargando o abonando directamente al patrimonio neto, en cuyo caso tales impuestos también se
reconocen directamente al patrimonio neto; o (b) una combinación de negocios, en cuyo caso, los
efectos de impuesto se incluyen en la determinación de la plusvalía o del exceso de la participación
del adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables
de la entidad adquirida, sobre el costo de adquisición.

m. Activos financieros — Las inversiones son reconocidas y dadas de baja en cuentas utilizando el
método de contabilidad de la fecha de la negociación, en la cual se reconocen a la mencionada fecha:
a) el activo a recibir y el pasivo a pagar, y (b) la baja en cuentas del activo que se vende, el
reconocimiento del eventual resultado en la venta o disposición por otra vía, y el reconocimiento de
una partida a cobrar procedente del comprador. Los activos y pasivos financieros son reconocidos
inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles a la compra
de los mismos, excepto para aquellos clasificados a su valor razonable con cambios en resultados, los
cuales son inicialmente reconocidos a su valor razonable.

Los activos financieros mantenidos por la Compañía se clasifican como:

Activos financieros al valor razonable (al vencimiento) con cambios en resultados;

Préstamos y partidas a cobrar.

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.

Las inversiones disponibles para la venta son activos financieros no derivados que se designan
específicamente como disponibles para la venta (los cuales corresponden a galpones propiedad de
Mantex, S.A.), o que no son clasificados como (a) préstamos y partidas a cobrar (b) inversiones
mantenidas hasta el vencimiento o (c) activos financieros contabilizados al valor razonable con
cambios en resultados. Estas inversiones se valoran a su valor razonable. Las ganancias y pérdidas
procedentes de las variaciones en el valor razonable de éstas inversiones se reconocen directamente
en el patrimonio con excepción de las pérdidas por deterioro del valor, los intereses calculados según
el método del tipo de interés efectivo y las ganancias o pérdidas por tipo de cambio, los cuales son
reconocidos directamente contra los resultados del período en que se producen. Cuando el activo se
enajene o se determine que ha sufrido un deterioro de valor, los beneficios o las pérdidas acumuladas
reconocidos previamente en el patrimonio se incluyen en los resultados del período. Los dividendos
de instrumentos patrimoniales clasificados como disponibles para la venta, se reconocerán en el
resultado del ejercicio cuando se establezca el derecho de la Compañía a recibir el pago
correspondiente.

Las cuentas por cobrar comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar no derivados con pagos
fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, son clasificados como préstamos y
partidas a cobrar. Estas partidas son registradas al costo amortizado utilizando el método del tipo de
interés efectivo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor reconocida. Los ingresos
por intereses son reconocidos utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para aquellas cuentas por
cobrar a corto plazo en las que su reconocimiento se considera no significativo.
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Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada, el importe por el que
podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes informadas en la materia, y en
condiciones de independencia mutua, que actúen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y
habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un
mercado organizado, transparente y profundo ("precio de cotización" o "precio de mercado").
Si este precio de mercado no puede ser estimado de manera objetiva y fiable para un determinado
instrumento financiero, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones
recientes de instrumentos análogos o al valor actual descontado de todos los flujos de caja futuros
(cobros o pagos), aplicando un tipo de interés de mercado para instrumentos financieros similares
(mismo plazo, moneda, tipo de tasa de interés y misma calificación de riesgo equivalente).

n. Efectivo restringido — El efectivo restringido se encuentra garantizando los dividendos decretados en
años anteriores, los cuales no han sido reclamados por sus accionistas. Adicionalmente, comprende
efectivo mantenido en instituciones financieras intervenidas.

4

1

o. Pasivos financieros — Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican
conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta la sustancia
económica del contrato. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participación residual en el patrimonio de la Compañía una vez deducidos todos sus pasivos.

4

4

Los pasivos financieros mantenidos por la Compañía se clasifican como pasivos financieros al valor
razonable con cambios en resultados u como otros pasivos financieros.

Los pasivos financieros son clasificados como activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados, cuando se clasifican como mantenido para negociar o, en su reconocimiento inicial, han
sido designados por la Compañía para ser contabilizados a su valor razonable con cambios en
resultados.

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.

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
permitan designar a todo el contrato híbrido (combinado) como un activo financiero o un pasivo
financiero a valor razonable con cambios en resultados.
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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.

Los otros pasivos financieros, incluyendo préstamos, son inicialmente reconocidos a su valor
razonable, neto de los costos los costos de transacción directamente atribuibles a la emisión de los
mismos. Posteriormente son registrados al costo amortizado utilizando el método del tipo de interés
efectivo, reconociéndose el gasto a lo largo del período correspondiente.

Ingresos diferidos — Los ingresos diferidos corresponden principalmente a ventas futuras y a
alquileres cobrados por anticipado de locales comerciales de los centros comerciales Metropolis
Barquisimeto y Metropolis Valencia.

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) vigente a partir del mes de mayo de 2012.

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
primer 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. Las prestaciones sociales por concepto de
garantías se presentan al cierre del período 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 depositada y
trimestralmente.

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.

Distribución de dividendos — La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se
reconoce como un pasivo en los estados financieros consolidados en el período en los cuales los
dividendos son aprobados por los accionistas de la Compañía.

Adicionalmente, la Compañía reconoce un pasivo en los estados financieros consolidados anuales,
por los dividendos mínimos requeridos por decretar de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Mercado de Valores (Nota 9).

Utilidad (pérdida) neta por acción básica — La utilidad (pérdida) neta por acción básica ha sido
calculada dividiendo el resultado consolidado neto del año entre el promedio ponderado de acciones
emitidas y en circulación para cada año.
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•

•

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, el movimiento de las propiedades y equipos
se compone de:

Mobiliario,

•

Terrenos Maquinarias vehículos Construcciones
1

y edificios y equipos Y equipo en proceso Total
Costo: •

Al 31 de diciembre de 2011 6.479.032.523 35.415./15 32.092.956 22.814.361 6.569.354.955 •

Adiciones 2.768.386 2.293.219 1.436.346 8.407.227 14.905.178
Capitalizaciones 1,824.113 (1.824.113) •

Retiros (6.704.838) (6.704.838)
Al 31 de diciembre de 2012 6.476.920.184 37.708.334 33.529.302 29.397.475 6.577.555.295 •
Adiciones 1.032.175 3.722.135 83.491.715 88.246.025
Efecto por revaluación 3.617 .734.956 144.036.672 3.761.771.628
Al 31 de diciembre de 2013 10.094.655.140 38.740509 37.251437 256.925.862 10.427.572.948 •

Depreciación acumulada:
Al 31 de diciembre de 2011 293.702.213 31,406.737 29.222.527 354.331.477
Cargo para el año 118.111.949 1.513.905 1.796.481 121.422,335
Retiros (409.668) (409.668)
Al 31 de diciembre de 2012 411.404.494 32.920.642 31.019.008 475.344.144
Cargo para el año 121.791.189 932.880 2.537.506 125.261.575
Al 31 de diciembre de 2013 533.195.683 33.853.522 33.556.514 600.605.719

Total al 31 de diciembre de 2013 9.561.459.457 4.886.987 3.694.923 256.925.862 9.826.967.229 •
Total al 31 de diciembre de 2012 6.065.515.690 4.787.692 2.510.294 29.397.475 6.102.211.151 •

La gerencia de la Compañía considera que al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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. 250.000.000 (en
bolívares nominales). Actualmente la obra se encuentra en construcción y la gerencia de la Compañía
estima concluirla en agosto de 2014.

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:

2013 2012

Saldos al inicio del año 936.081.954 939.015.446
Cargo para el año (2.832.789) (2.933.492)
Saldos al final del año 933.249.165 936.081.954

Algunas de las edificaciones mantenidas en este rubro se encuentran dados en alquiler. Los valores
razonables considerados como costo atribuido de las propiedades de inversión (Nota 1).
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PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS

Al 31 de diciembre, las participaciones en empresas asociadas se componen de:

2013 2012
Inversiones registradas según el método

de participación patrimonial:
Mantex Chemicals, S.A. 100 18.048.887 18.048.887
Kelowna Investment, Ltd. 100 435.155.465 435.155.465
Hilos Magic H.M. de Venezuela, C.A. 100 26.257.056 26.257.056

479.461.408 479.461.408
Otras inversiones registradas al costo:

Compañía Marítima de Venezuela V B, C.A. 19 23.000.000
Revensa Remolques Venezolanos, S.A. 19 17.000.000 26.552.838
Parque Nivaldito, S.C.S. 95 11.000.000 17.181.248
Naviera Rodriguez Graterol, S.C.S. 7,69 7.000.000 10.933.521
Aéreo, Marítimo, Turismo y Servicios, C.A. 0,86 4.000.000 6.247.727
Petpack, S.A. 40 26.241 26.241
Otras 15.065 15.066

62.041.306 60.956.641
Menos — provisión para participaciones

en asociadas (479.487.649) (479.487.649)

62.015.065 60.930.400

Durante el mes de diciembre de 2013, las filiales Metropolis Barquisimeto, C.A., Inmobiliaria
20.037, S.A. e Inmobiliaria Athos, C.A. adquirieron el 19% de las acciones de Compañía Marítima de
Venezuela V B, C.A. por Bs. 23.000.000.

Durante el mes de diciembre de 2012, las filiales Metropolis Barquisimeto, C.A., Inmobiliaria
20.037, S.A. e Inmobiliaria Athos, C.A. adquirieron el 19% de las acciones de Revensa Remolques
Venezolanos, S.A. por Bs. 17.000.000.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre, los otros activos financieros se componen de inversiones mantenidas hasta su
vencimiento:

2013 2012
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultado:

Bonos de la Deuda Pública Nacional (DPUS05187-0032);
emitido por la República Bolivariana de Venezuela, con
vencimiento el 20 de marzo de 2015, con un cupón anual
de 7,125% pagadero semestralmente. 1.994.709 3.115.599

Depósito a Plazo Fijo al 15% custodia Fondo de Protección
Social de los Depósitos Bancarios. 3.356.215 7.414.091

Bono Soberano Internacional 2026, emitido por la República
Bolivariana de Venezuela vencimiento en el 21 de octubre
de 2026, cupón 11,75%. 562.850 879.133

Bono Amortizable PDVSA 2017 US$, vencimiento en el 2 de
noviembre de 2017, cupón 8,5%. 40.580 63.384

5.954.354 11.472.207

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía mantiene inversiones mantenidas hasta su vencimiento
por Bs. 434.776 y Bs. 1.720.672, respectivamente en la institución financiera Casa Propia Entidad de
Abono y Préstamo, C.A., la cual se encuentra intervenida (Nota 19).
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6. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre, los otros activos se componen de:
2013	 2012

Anticipos a proveedores
Impuesto al valor agregado — crédito fiscal neto

por compensar
Impuesto sobre la renta pagado por anticipado
Gastos pagados por anticipado

	

69.760.913	 19.740.229

	

18.931.042
	

9.438.321

	

10.905.988
	

12.229.450

	

7.714.126
	

9.354.299

	

107.312.069
	

50.762.299

Los anticipos a proveedores otorgados durante el año 2013 y 2012, corresponden principalmente a la
ampliación del Centro Comercial Metrosol ubicado en la ciudad de Maracaibo por una cantidad de
Bs. 49.853.512 y Bs. 12.666.504, respectivamente.

CUENTAS POR COBRAR
•

Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar se componen de:
2013	 2012

Comerciales — arrendamientos de locales
Menos — estimación para cuentas de cobro dudoso 

	42.857.216	 21.561.853

	

(66.472)	 (103.825)

	

42.790.744	 21.458.028

	

101.251.219	 143.416.131

	

16.679.705	 12.512.253 

	

160.721.668	 177.386.412 

Partes relacionadas (Nota 14)
Otros 

o   

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.

PAGARÉS POR COBRAR

Al 31 de diciembre, la Compañía firmó pagarés por cobrar, con diferentes compañías el cual se detalla a
continuación:

2013 2012

Full Time Ferreterías, C.A. 33.577.000
Comercializadora Caramelaca, C.A. 14.766.535 23.064.294
Aduaproca, C.A. 10.796.000
Inversiones Cima Arriba 1010, C.A. 5.777.500 20.578.428
Inmuebles Gozan, C.A. 3.570.000 5.576.090
Halifax Group, C.A. 1.350.000 7.497.264
Importadora Xinda, C.A. 496.739 8.331.335
Agro Industrias Enmary 777, C.A. 183.160 9.893.040
Otros 1.210.000 2.499.168

71.726.934 77.439.619 44

Dichos pagarés a corto plazo generan intereses a valor de mercado, con vencimientos durante el año 2014.
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9. 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):

Capital autorizado	 100.000.000

Capital suscrito y pagado	 80.590.579

Dividendos

El Código de Comercio, la Ley de Mercado de Valores y la normativa de la Superintendencia Nacional de
Valores contienen disposiciones que regulan la distribución de dividendos. El Código de Comercio
establece como condición para el pago de dividendos que las utilidades sean "líquidas y recaudadas".
Conforme a la Ley de Mercado de Capitales vigente al 31 de diciembre de 2009, la Compañía estaba
obligada a distribuir anualmente entre sus accionistas, no menos del 50% de su utilidad neta anual,
después de apartado el impuesto sobre la renta y deducidas las reservas legales. Asimismo, la Ley de
Mercado de Capitales establecía que al menos el 25% de dicho 50% debe ser distribuido en efectivo. Sin
embargo, si la Compañía presentase déficit, las utilidades deberán ser destinadas a la compensación de
dicho déficit. Según la normativa de la Superintendencia Nacional de Valores, la utilidad neta sobre una
base no consolidada y excluyendo la participación patrimonial en filiales no disponible para dividendos
será la base para la distribución de dividendos.

De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, la política de dividendos únicamente establece el pago de
dividendos en efectivo a los accionistas no menores del 25% para cada ejercicio económico, después de
apartado el impuesto sobre la renta y deducidas las reservas legales.

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2013 se acordó decretar
dividendo en efectivo por un total de ocho millones cincuenta y nueve mil cincuenta y siente bolívares con
noventa céntimos sobre cien (Bs. 8.059.057,90) con cargo a las utilidades no distribuidas al 31 de
diciembre de 2012 a razón de (Bs. 0,10) por acción a bolívares nominales, tomando como base de cálculo
el capital social de la Compañía representado 80.590.579 acciones comunes.

En Junta Directiva el 28 de octubre de 2013, dando cumplimiento a lo aprobado en la Asamblea Ordinaria
de Accionistas celebra el 30 de abril de 2013, acordó decretar dividendo por un monto de dieciséis
millones ciento dieciocho mil ciento treinta bolívares, (Bs. 16.118.130 en bolívares nominales) a razón de
(Bs. 0,20) por acción.

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2012, se acordó decretar
dividendo en efectivo por un total de ocho millones cincuenta y nueve mil cincuenta y siente bolívares con
noventa céntimos sobre cien (Bs. 8.059.057,90) con cargo a las utilidades no distribuidas al 31 de
diciembre de 2011 a razón de (Bs. 0,10) por acción a bolívares nominales, tomando como base de cálculo
el capital social de la Compañía representado 80.590.579 acciones comunes.
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Reserva legal

El Código de Comercio establece el apartado de un 5% de las ganancias netas de las compañías para 	 4

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
	 4

para efectos de las aprobaciones establecidas en los estatutos y en el Código de Comercio Venezolano.

10. PRÉSTAMOS
1

Al 31 de diciembre, los préstamos se componen de:

2013 2012

4

Corriente No corriente Corriente No corriente
Banco del Tesoro, C.A. préstamo por cuenta y orden de la compañía

Metropolis Barquisimeto, C.A. por la cantidad de Bs. 7.700.000.
Dicho préstamo se cancelará en 120 cuotas mensuales y consecutivas
a una tasa de interés del 16% anual, durante el primer año y
posteriormente a la tasa equivalente establecida por el BCV. Este
préstamo está garantizado por una hipoteca de primer grado hasta por
la cantidad de Bs. 15.875.000, sobre una parte de inmuebles del
Centro Comercial Metropolis Barquisimeto, C.A. propiedad de la
empresa Metropolis Barquisimeto, C.A. 1.224.818 6.933.677

Banco Fondo Común, préstamo por Bs. 10.000.000, con tasa de interés
del 22% y vencimiento en febrero de 2013. 4.338.699

Banco del Tesoro, C.A. un préstamo de Metropolis Barquisimeto. CA.
por la cantidad de Bs. 10.000.000. Dicho préstamo se cancelará
en 120 cuotas mensuales y consecutivas a la tasa equivalente
establecida por el BCV. Este préstamo está garantizado por una
hipoteca de primer grado hasta por la cantidad de Bs. 20.500.000.
sobre una parte de inmuebles del Centro Comercial Metropolis
Barquisimeto, C.A. propiedad de la empresa Metropolis
Barquisimeto, C.A. 1.080.091 7.725.146 4.222.609 10.887.166

Banco del Tesoro, C.A. préstamo por la cantidad de Bs. 12.000.000.
Dicho préstamo se cancelará en 120 cuotas mensuales y consecutivas
a una tasa de interés variable. Este préstamo está garantizado por una
hipoteca de primer grado hasta por la cantidad de Bs. 24.600.000.
sobre una parte de inmuebles del Centro Comercial Metropolis
Shopping Center propiedad de la filial Inmobiliaria 20.037. S.A. 994.092 8.493,387 1.248.560 15.207.301

Banco Nacional de Crédito, pagaré por Bs. 11.000.000. con tasa de
interés de 22% y vencimiento en febrero de 2012, garantizado por
hipoteca de primer grado sobre 2 terrenos propiedad de Mantex, S.A. 8.590.624 6.442.968

Banco Fondo Común, préstamo por Bs. 11.000.000, con tasa de interés
del 22% y vencimiento en noviembre de 2016. con garantía
convencional de primer grado sobre 30 locales propiedad de
Inmobiliaria Athos, C.A. 2.200.000 4.216.666 3.436,250 10.022.395

Banco Venezolano de Crédito, pagaré por la cantidad de Bs. 4.100.000
con tasa de interés del 20% anual y vencimiento marzo de 2013. 6.403.920

Banco Venezolano de Crédito, pagaré por la cantidad de Bs. 20.000.000
con tasa de interés del 18% anual y vencimiento noviembre de 2015. 5.685.431 25.553.202

II

Banco Venezolano de Crédito, pagaré por la cantidad de Bs. 30.000.000
con tasa de interés del 19% anual y vencimiento junio de 2014. 30.000.000

Banco Nacional de Crédito, pagaré por Bs. 60.000.000, con tasa de
interés del 19,5% anual y vencimiento septiembre de 2014. 60.000.000

Banco Nacional de Crédito, pagaré por Bs. 25.000.000. con tasa de
interés del 19.5% anual y vencimiento octubre de 2014. 25.000.000

Banco Nacional de Crédito, pagaré por Bs. 10.000.000. con tasa de
interés del 24% anual y vencimiento trimestral renovable. 4.125.000 15.619.316

123.399.183 20.435,199 50.770.227 75,046.709=ti =igin

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía mantiene líneas de crédito con diferentes instituciones
financieras por Bs. 119.125.000 y Bs. 9.376.891, respectivamente.
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OTROS PASIVOS

Al 31 de diciembre, los otros pasivos se componen de:

2013 2012
Corriente	 No corriente Corriente No corriente

Acumulaciones laborales 	 4.449.673	 3.429.756 7.461.843 3.861.273
Retenciones por enterar 	 3.890.539 2.829.536
Impuesto al valor agregado — débito fiscal

neto por compensar 	 468.608 2.372.199
Impuesto al valor agregado — retenciones

efectuadas por enterar 	 2.132.563 1.378.783
Depósitos en garantía (clientes) 	 -30.573.012 1.182.438 32.553.893
Garantía de fiel cumplimiento 	 2.867.560
Acumulaciones por gastos no trasladables	 5.181.868
Acumulaciones por gastos de condominio	 9.514.071 4.695.163
Fondos de reserva	 -17.123.251 20.388.792
Otros	 960.248 1.568.040

29.465.130	 51.126.019 21.488.002 56.803.958

CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar se componen de lo siguiente:

2013 2012

Comerciales 10.888.946 21.106.145
Partes relacionadas (Nota 14) 2.724.102 4.141.158
Otros 5.377.114 8.398.686

18.990.162 33.645.989

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.

13. IMPUESTOS

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las compañías integrantes del grupo consolidado presentan
individualmente sus declaraciones de impuestos.

Beneficio (impuesto) sobre la renta

El beneficio (impuesto) sobre la renta al 31 de diciembre, se detalla a continuación:

2013 2012

Impuesto sobre la renta corriente (42.196) (1.716.620)
Impuesto diferido 52.604.547 (42.795.978)
Total beneficio (impuesto) sobre la renta 52.562.351 (44.512.598)

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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 2013
y 2012, la tasa efectiva del beneficio (impuesto) sobre la renta es de 188% y 111%, respectivamente. La
naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con la determinación de la renta fiscal.
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al inicio
Saldo

Cargos	 Cargos
(créditos)	 (créditos)	 Saldo

a resultados	 a patrimonio	 final

(1.950.012.133) 
(1.950.012.133) 

Pérdidas y otros créditos fiscales trasladables
no utilizados:

Pérdidas fiscales trasladables
Impuesto diferido activo

Diferencias temporarias:
Diferencias de base de propiedades y equipos
Impuesto diferido pasivo

(1.950.012.133)

7.601.209	 7.601.209
7.601.209	 7.601.209

(50.397.187)	 (2.000.409.320) 
(50.397.187)	 (2.000.409.320) 

(42.795.978)	 (1.992.808.111)

a

a

La legislación fiscal venezolana contempla anualmente el cálculo de un ajuste regular por inflación de las
partidas no monetarias y patrimonio, 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, planta 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 año es determinado mediante la suma
algebraica del monto de los diferentes ajustes por inflación de cada partida no monetaria y del patrimonio.

Saldos de impuesto diferido

Al 31 de diciembre de 2013, los impuestos diferidos activos y pasivos se componen de lo siguiente:

Pérdidas y otros créditos fiscales
trasladables no utilizados:

Pérdidas fiscales trasladables 	 7.601.209	 16.890.877	 24.492.086
Impuesto diferido activo	 7.601.209	 16.890.877	 24.492.086

4

Diferencias temporarias:
Diferencias de base de

propiedades y equipos
Impuesto diferido pasivo

(2.000.409.320) 
(2.000.409.320)  

	

35.713.670	 (1.279.002.353) (3.243.698.003) 

	

35.713.670	 (1.279.002.353) (3.243.698.003) 

e  

(1.992.808.111)  52.604.547  (1.279.002.353) (3.219.205.917)     

Al 31 de diciembre de 2012, los impuestos diferidos activos y pasivos se componen de lo siguiente: 14

Cargos
Saldo	 (créditos)	 Saldo

al inicio	 a resultados	 final

De conformidad con la legislación fiscal vigente, la Compañía puede trasladar las pérdidas fiscales
operativas, distintas a las originadas por el ajuste fiscal por inflación, hasta tres (3) años subsiguientes al
ejercicio en que se incurran. El efecto fiscal deducible no compensado del ajuste fiscal por inflación,
podrá ser trasladado hasta el año subsiguiente al ejercicio en que se incurra. Durante el año 2013, la
Compañía utilizó pérdidas fiscales trasladables de años anteriores por aproximadamente Bs. 344.174
(en bolívares nominales), generándose un beneficio impositivo de Bs. 117.019. Al 31 de diciembre
de 2013, la Compañía y sus filiales mantienen pérdidas fiscales operativas trasladables por Bs. 4.969.151,
las cuales expiran en 2015. Así mismo, mantiene un efecto fiscal deducible no compensado del ajuste
fiscal por inflación Bs. 18.320.794, el cual expira en 2014.
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Según el artículo 5 de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante Nacional, concede una rebaja
del 75% del monto en nuevas inversiones en el sector de la Marina Mercante y Astilleros, incluyendo la
adquisición de acciones en sociedades que sean titulares de los enriquecimientos descritos en dicha Ley.
Con fecha 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía y sus filiales, adquirieron participaciones por
Bs. 23.000.000 y Bs. 17.000.000 (en bolívares nominales), respectivamente, en nuevas inversiones en el
mencionado sector.

Como consecuencia de las transacciones antes mencionadas, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la
Compañía adquirió derecho a rebajas por nuevas inversiones por Bs. 17.250.000 y Bs. 12.750.000, para
ambos períodos (bolívares nominales).

14. 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:

2013 2012
Cuentas por cobrar:

Grupo Bellosta 37.307.550 44.649.694
Calox Internacional, C.A. 15.630.861 24.178.702
Promotora Villa Quintana, C.A. 15.091.714 20.448.362
Servicios Inmobiliarios 13 de Noviembre, C.A. 12.421.035 24.800.179
Inmobiliaria Porthos 2003, C.A. 7.813.741 12.017.097
Petpack, S.A. 237.134 439.482
Energía y Servicios Enercenter, C.A. 6.537 10.211
Inmobiliaria Metropolis 01999, C.A. 574.861
Otras partes relacionadas 12.742.647 16.297.543

101.251.219 143.416.131

Cuentas por pagar:
Inversiones Caslofi, C.A. 1.731.730 2.704.841
Inmobiliaria Metropolis 01999, C.A. 215.294
Administradora de Condominios 73, C.A. 987.200
Otras partes relacionadas 992.372 233.823

2.724.102 4.141.158

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 artículo 29 (c) (fi) de los Estatutos de la Compañía establece una reserva que no exceda la prevista en la
Ley de Mercado de Capitales, la cual será sometida a la aprobación de la Asamblea de Accionistas para
ser distribuida entre los miembros de la Junta Directiva proporcionalmente a sus asistencias, como
participación en las utilidades netas de la Compañía. El importe a ser pagado durante el año que finalizará
el 31 de diciembre de 2014 es de Bs. 2.706.000 que corresponde al 2,14% sobre las utilidades
consolidadas nominales del 2012, la cual será aprobado en Asamblea Ordinaria a celebrarse el 30 de abril
de 2014. El importe pagado durante el año terminado el 31 de diciembre de 2013 a la Junta Directiva,
ascendió a Bs. 2.280.000 (bolívares nominales).
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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 vigentes durante los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 fue
de Bs. 107 y Bs. 90, respectivamente. El importe pagado por este concepto al 31 de diciembre de 2013
y 2012, fue de Bs. 271.620 y Bs. 180.000 (en bolívares nominales en 2012), respectivamente.

Retribuciones salariales

Las retribuciones por concepto de sueldos, otros beneficios al personal y honorarios profesionales
percibidas en los años 2013 y 2012 por el personal con responsabilidad ejecutiva ascendieron a unos
Bs. 7.415.424 y Bs. 15.570.394, respectivamente. (Bs. 9.968.689 en bolívares nominales de diciembre
de 2012).

INGRESOS DE OPERACIÓN

Para los años terminados el 31 de diciembre, los ingresos de operación se componen de lo siguiente:

2013 2012

Ingresos por alquileres 336.694.027 335.187.364
Otros 6.925.885 1.027.176

343.619.912 336.214.540

COSTOS FINANCIEROS, NETO

Para los años terminados el 31 de diciembre, los costos financieros, neto se componen de lo siguiente:

2013 2012

Intereses sobre préstamos 11.184.550 18.518.952
Ganancia en cambio (34.847)
Intereses sobre obligaciones por arrendamientos financieros 4.923.163

11.149.703 23.442.115

17. RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO

El resultado monetario del ejercicio de los años terminados el 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

2013 2012

Posición monetaria pasiva neta al inicio del ejercicio (1.810.238.952) (1.907.722.436)

Aumentos en la posición monetaria 385.032.560 338.666.845
Disminuciones en la posición monetaria (1.538.940.117) (217.869.690)

(1.153.907.557) 120.797.155

Posición monetaria neta final (2.964.146.509) (1.786.925.281)
Posición monetaria neta estimada (3.052.831.646) (1.810.238.952)
Resultado monetario del ejercicio 88.685.137 23.313.671

•

27



18. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Gerencia de riesgo de capital

La Compañía maneja su capital para asegurar que pueda continuar como empresa en marcha, mientras se
maximiza el retomo a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de endeudamiento y
patrimonio.

Gerencia de riesgo financiero

La Compañía está expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos de mercado
originados por la variación del tipo de cambio, de tasas de interés y de control de precios de los cánones
de alquileres y cobro de condominio. Estos riesgos son administrados a través de políticas y
procedimientos específicos establecidos por la Junta Directiva.

La Gerencia de Administración y Finanzas monitorea constantemente estos riesgos a través de reportes
periódicos que permiten evaluar los niveles de exposición a los que se encuentra la Compañía, y emite
reportes de gestión para la consideración de la Junta Directiva.

Riesgo de crédito

Los instrumentos financieros que someten parcialmente a la Compañía a concentraciones de riesgo de
crédito consisten principalmente en efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar comerciales.

Con objeto de mitigar la exposición al riesgo de crédito en el efectivo y equivalentes de efectivo, la
Compañía ha adoptado la política de efectuar sus operaciones con entidades de reconocida solvencia en el
mercado nacional.

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.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no mantuvo
concentraciones de riesgo de crédito superiores al 50% del monto de sus activos monetarios brutos, ni
otras concentraciones significativas de riesgos de crédito distintas a las anteriormente señaladas.

Riesgo de liquidez

La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad principal de la administración del riesgo de
liquidez, y ha establecido políticas y procedimientos en cuanto al endeudamiento a corto, mediano y largo
plazo. La Compañía, a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, administra el riesgo de
liquidez mediante el monitoreo de flujos de efectivo y los vencimientos de sus activos y pasivos
financieros.

Riesgo de mercado

La Compañía está expuesta a la variación de tasas de interés y de control de precios. La mayor parte de los
alquileres de la Compañía están dirigidos hacia el mercado local, por lo que las variaciones entre la tasa de
inflación local pueden tener incidencia en los márgenes operativos.
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Riesgo del tipo de cambio

A partir de 2003, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela han celebrado diversos
Convenios Cambiarios, en los cuales se establecen el Régimen para la Administración de Divisas, y el tipo
de cambio que rige las operaciones establecidas en dichos convenios. A partir de esa fecha, la Comisión
de Administración de Divisas (CADIVI), se encarga de la coordinación, administración, control y
establecimiento de requisitos, procedimientos y restricciones que requiera la ejecución de dichos
convenios. Hasta la fecha, CADIVI ha emitido varias normativas relacionadas con los registros,
lineamientos, requisitos y condiciones relativas al régimen de administración de divisas. 	 •

En fecha 4 de junio de 2010, El Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) publicaron el
Convenio Cambiado N° 18 en el cual se estableció que el BCV, regulará los términos y condiciones de la
negociación, en moneda nacional, a través del sistema que disponga al efecto, de los títulos de la
República, sus entes Descentralizados o cualquier otro ente emisor, emitidos o por emitirse en divisas.
Igualmente, se publicó la Resolución N° 10-06-01, que estableció las "Normas relativas a las operaciones
en el mercado de divisas" confiriendo atribuciones al "Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda
Extranjera (SITME)" como organismo oficial a través del cual podrán efectuarse las operaciones de
compra y venta, en bolívares, de títulos valores denominados en moneda extranjera por parte de las
instituciones del sector bancario, de conformidad con los términos y condiciones establecidos por el BCV
en los instructivos, manuales y procedimientos que disponga al efecto.

En fecha 30 de diciembre de 2010, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela publicaron el
Convenio Cambiario N° 14, en el cual fijó el tipo de cambio único de Bs. 4,30 por US$ 1,00 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 Banco Central de Venezuela celebraron el
Convenio Cambiado 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 derogó, entre otros, el Convenio Cambiado N° 14 del 30 de
diciembre de 2010. Adicionalmente, estableció la liquidación a 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 el nuevo Convenio Cambiado.

Asimismo, el Banco Central de Venezuela informó a través de un Aviso Oficial de fecha 8 de febrero
de 2013, que a partir del 9 de febrero de 2013, no se procesarán posturas de venta ni se adjudicarán
órdenes de compra de títulos valores a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda
Extranjera (SITME) del Banco Central de Venezuela.

En esa misma fecha, mediante Decreto N° 9.381, el Ejecutivo Nacional creó el Órgano Superior para la
Optimización del Sistema Cambiario, cuyo objeto será 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 Banco Central de Venezuela publicaron el
Convenio Cambiario N° 21, en el cual establecen 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.
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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; cuyo tipo de cambio implícito que se genere por el precio de la postura
no podrá ser inferior al tipo de cambio oficial para la venta fijado de conformidad con lo previsto en el
Convenio Cambiario N° 14 de fecha 8 de febrero de 2013.

A continuación se presenta el valor en libros de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera
al 31 de diciembre, reflejados de acuerdo con las bases de contabilidad descritas en la Nota 1 a los estados
financieros consolidados, no sujetas a CADIVI (en dólares estadounidenses):

2013 2012
Activo:

Efectivo y equivalentes de efectivo 34.846 1.945
Otros activos financieros 1.537.012 1.757.731

1.571.858 1.759.676
Pasivo y patrimonio:

Pasivo circulante 39 39

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

Contingencias

De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial N° 39.603 de fecha 27 de enero de 2011, el Ministerio
del Poder Popular de Planificación y Finanzas resolvió intervenir con cese de intermediación financiera a
Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., a partir del cierre de operaciones el 27 de enero
de 2011. Al 31 de diciembre, la Compañía mantiene saldos con esta institución financiera como sigue:

2013	 2012

Efectivo 666.856 1.041.583
Activos mantenidos hasta su vencimiento 434.776 679.089

1.101.632 1.720.672

La gerencia de la Compañía y sus asesores legales han realizado las gestiones pertinentes logrando la
liquidación casi definitiva de los activos y pasivos mantenidos, actualmente se está a la espera de los
pronunciamientos a ser emitidos por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios
(FOGADE) para la liquidación total.

LEYES Y REGULACIONES RECIENTES

Convenio Cambiado N° 24

Con fecha 30 de diciembre de 2013, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV)
publicaron el Convenio Cambio N° 24, el cual estableció, entre otras disposiciones, que el tipo de cambio
de compra aplicable a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus empresas filiales, así como a las
empresas petroleras y mineras con las características mencionadas en el referido convenio, por la venta de
divisas provenientes de actividades u operaciones distintas a las de exportación y/o venta de
hidrocarburos, será igual al tipo de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través
del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), el cual será publicado en la página
web del BCV, reducido en un 0,25%.
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Ley Habilitante

En fecha 19 de noviembre de 2013, 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 12 meses
siguientes a su publicación, en los ámbitos de la lucha contra la corrupción y la defensa de la economía.

En el marco de la Ley Habilitante, se aprobaron durante el año terminado el 31 de diciembre de 2013 una
serie de decretos, leyes y reformas, entre las cuales se incluyen:

Decreto N° 601 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro
Nacional de Comercio Exterior y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, vigente a partir
del 29 de noviembre de 2013, que tiene como objeto la constitución de una nueva estructura
institucional que estará orientada a promover la diversificación económica y la optimización del
sistema cambiario, mediante la creación del Centro Nacional del Comercio Exterior y una empresa
del Estado denominada Corporación Venezolana de Comercio Exterior, S.A.

Decreto N° 636, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma
Parcial de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, vigente a partir del 4 de diciembre de 2013, que
únicamente incorpora como reforma de las Disposiciones Transitorias de la Ley, la disposición
tercera, quedando así exentas de la aplicación de los artículos 5 y 9 de la Ley contra los Ilícitos
Cambiarios, así como de cualquier otra norma que colide con esta disposición, las personas naturales
residentes en la República que abran o posean cuentas en moneda extranjera en la Banca Pública.

Régimen transitorio de protección a los arrendatarios de inmuebles destinados al desempeño de
actividades comerciales, industriales o de producción

En fecha 29 de noviembre de 2013, fue publicado el Decreto N' 602 mediante el cual se establece el
régimen transitorio de protección a los arrendatarios de inmuebles destinados al desempeño de actividades
comerciales, industriales o de producción, que establece, entre otras cosas un canon máximo de
arrendamiento de doscientos cincuenta Bolívares por metro cuadrado (Bs. 250,00/m2) y establece que el
monto de las alícuotas correspondiente por concepto de condominio de cada copropietario o arrendatario
no podrá exceder el veinticinco por ciento (25%) del monto del canon de arrendamiento mensual. Este
Decreto entró en vigencia desde su publicación.

Durante diciembre de 2013, la Compañía tuvo una disminución promedio de un 36%, en los cánones de
arrendamiento de los inmuebles mantenidos en alquiler, como resultado de la aplicación de la presente
normativa.

21. EVENTOS POSTERIORES

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos

En fecha 23 de enero de 2014, el Ejecutivo Nacional publicó el Decreto N° 600, mediante el cual se dicta
el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, cuyo objeto es la determinación
de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del
porcentaje máximo de ganancia, el cual no podrá exceder del 30% de la estructura de costos del bien o
servicio, así como la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, asimismo establecer los
ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, los delitos económicos, su penalización y el
resarcimiento de los daños sufridos.
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Posteriormente, 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.

Convenio Cambiado N° 25

El Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) publicaron en fecha 23 de enero de 2014 el
Convenio Cambiario N° 25, mediante 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.

La coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, procedimientos y restricciones
que requiera la ejecución de los Convenios Cambiarios, corresponde al Centro Nacional de Comercio
Exterior. Hasta tanto el Centro Nacional de Comercio Exterior dicte la normativa sobre sus atribuciones,
mantendrán su vigencia las Providencias Administrativas dictadas por la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI).

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 un 0,25%.

Convenio Cambiado N° 26

En fecha 10 de febrero de 2014, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) publicaron
el Convenio Cambiario N° 26, mediante el cual se establece que las subastas especiales de divisas llevadas
a cabo a través del SICAD, serán administradas y dirigidas por el Centro Nacional de Comercio Exterior,
y podrán ser realizadas con posiciones mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado
que deseen presentar ofertas, por la República y por el BCV, así como por cualquier otro ente
expresamente autorizado por el Centro Nacional de Comercio Exterior, quien regulará los términos y
condiciones de las subastas especiales de divisas.

Ley del Régimen Cambiado y sus Ilícitos

En fecha 19 de febrero de 2014, el Ejecutivo Nacional publicó el Decreto N° 798, mediante el cual se
dictó 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 Organismos con competencia en el régimen de
administración de divisas, ejercen las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico,
conforme a los Convenios Cambiados dictados al efecto, y los lineamientos para la ejecución de dicha
política; así como los parámetros fundamentales para la participación de los particulares y entes públicos
en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho que constituyen ilícitos en tal materia y sus
respectivas sanciones.
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Este Decreto derogó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra los Ilícitos Cambiarios,
publicado en fecha 4 de diciembre de 2013, así como todas aquellas disposiciones normativas que
contravengan lo establecido en el mencionado Decreto Ley en cuanto colidan.

Convenio Cambiario N° 27

En fecha 10 de marzo de 2014, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela 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.

Convenio Cambiario N° 28

En fecha 4 de abril de 2014, mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 40.387, el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública conjuntamente con el
Banco Central de Venezuela aprueban el Convenio Cambiario N° 28, mediante el cual se define el tipo de
cambio referencial a las operaciones cambiarias que en él se mencionen, así como regular las operaciones
autorizadas que realicen las casas de cambio actuando como intermediarios especializados en operaciones
cambiarias. Mediante el presente, queda derogado el Convenio Cambiarlo N° 24 del 30 de diciembre
de 2013; el artículo 4 del Convenio Cambiario N° 25 del 23 de enero de 2014; el artículo 5 del Convenio
Cambiario N° 23 del 24 de octubre de 2013 y el artículo 6 del Convenio Cambiario N° 26 del 6 de febrero
de 2014.
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