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OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR 

EMISIÓN 2007-I
POR Bs. 50.000.000.000,00 (Bs.F. 50.000.000,00)

La presente emisión de Obligaciones Quirografarias al Portador fue aprobada en la 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Mantex, S.A. celebrada en fecha 
27 de Septiembre de 2007 y resueltas sus características en Junta Directiva de fecha 
16 de octubre de 2007.

EMISION 2007-I
MONTO EMISION Bs. 50.000.000.000,00 (Bs.F. 50.000.000,00) distribuidos en cuatro (4) series de Doce 

Mil Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 12.500.000.000,00) (Bs.F 12.500.000,00) 
cada una, con iguales caracteristicas e iguales derechos, tal y como se detalla en 
el punto 2.2 de este prospecto.

VENCIMIENTO Cuatro (4) años contados a partir de la fecha de emision de cada una de las series 
(ver punto 2.2 "Monto y Plazo")

DENOMINACION Cada serie se encontrará representada por un Macrotítulo emitido por el monto 
total de la serie (Ver punto 2.4 "Custodia de los Títulos")

INTERESES Fijados y Pagaderos según lo establecido en el punto 2.5 del presente prospecto

PAGO DE LAS OBLIGACIONES Las obligaciones a que se refieren todas las series 2007-I serán redimidas de 
acuerdo al cronograma de pagos estipulados en el punto 2.8 de este prospecto. 
Sin embargo, Mantex S.A. se reserva el derecho de redimir en forma parcial o 
total las obligaciones que se encuentran en circulación de conformidad con los 
establecido en el punto 2.8.2 de este prospecto.

AGENTE DE PAGO Y CUSTODIO C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A.

AGENTE LIDER DE COLOCACION VALORES VENCRED CASA DE BOLSA S.A.

REPRESENTANTE COMUN DE LOS 
OBLIGACIONISTAS

VENEZOLANO DE CREDITO S.A. BANCO UNIVERSAL

SISTEMA DE COLOCACION A mayores esfuerzos

CALIFICACIONES DE RIESGO Fitch Venezuela S.A., Sociedad Calificadora de Riesgo
- Categoria A Subcategoria A3
Softline Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo
- Categoria A Subcategoria A2

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES:
“LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES EN LO QUE SE RESPECTA A LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE LOS TÍTULOS DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO. 
NO CERTIFICA LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN.”

La autorización para emitir Obligaciones Quirografarias al Portador fue aprobada por la Comisión 
Nacional de Valores y se inscribió en el Registro Nacional de Valores, según Resolución N° 007-2008, 
de fecha 25 de enero de 2008.

Fecha máxima para iniciar la oferta pública: 25 de abril de 2008.
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INFORMACIÓN PERIÓDICA DISPONIBLE

Mantex, S.A. ha cumplido con los requisitos de aprobación requeridos por la Comisión 
Nacional de Valores. Este Prospecto contiene toda la información obligatoria que debe 
ser incluida en el mismo, la información no requerida en el Prospecto está a disposición 
del público en el Registro Nacional de Valores (R.N.V). Los documentos de inscripción 
(incluyendo documentación completa) pueden ser inspeccionados por el público en 
el Registro Nacional de Valores (R.N.V) de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) 
en sus oficinas ubicadas en la Avenida Francisco Solano, entre calle San Gerónimo 
y Avenida Los Jabillos, Edificio CNV, Parroquia El Recreo, Sabana Grande, Caracas, 
Venezuela.

La compañía podrá solicitar la inscripción de la emisión de Obligaciones Quirografarias 
al Portador en la pizarra de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. de acuerdo al 
Reglamento Interno de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., una vez concluido el 
proceso de Colocación Primaria. Copia de los requisitos exigidos por la Bolsa de 
Valores de Caracas, C.A., reportes y otras informaciones también están a la disposición 
del público para su inspección y copiado en las oficinas de la Bolsa de Valores de 
Caracas, C.A. ubicadas en la Torre Atrium, Urbanización El Rosal, Caracas, Venezuela 
y en las oficinas de Mantex, S.A., ubicadas en la Torre Credival, piso 12, Urbanización 
Campo Alegre, Caracas, Venezuela.

La compañía en el mismo instante de notificada la autorización otorgada por la Comisión 
Nacional de Valores para efectuar la Emisión, queda sujeta a los requerimientos de la 
Ley de Mercado de Capitales y las normas y reglamentos aplicables emitidos por la 
Comisión Nacional de Valores y por las Bolsas de Valores venezolanas. Como resultado 
de completar la oferta, la compañía estará sujeta a los requerimientos que sobre 
información exige: La Ley de Mercado de Capitales, las normas aplicables dictadas 
por la Comisión Nacional de Valores y las normas aplicables dictadas por las Bolsas de 
Valores. La compañía cumplirá sus obligaciones con respecto a tales requerimientos 
mediante la entrega de reportes periódicos a la Comisión Nacional de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

La información periódica u ocasional que deberá suministrar Mantex, S.A. a la Comisión 
Nacional de Valores (C.N.V.), es la que está señalada en las “NORMAS RELATIVAS 
A LA INFORMACIÓN PERIODICA U OCASIONAL QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS 
PERSONAS SOMETIDAS AL CONTROL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES” 
y en la “NORMAS RELATIVAS A LA EMISIÓN, OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN 
PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES Y A LA PUBLICIDAD DE LAS EMISIONES”.
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1. PRECIO AL PÚBLICO, COMISIÓN DE LOS AGENTES DE 
COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES 
BÁSICAS.

Precio al Público
(1)

Comisiones
de Coordinación y  

Colocación
(2)

Otros Gastos
Absorbidos por

El Emisor
(3)

Neto a ser
Recibido por el

Emisor

Por obligación 100% 1.0500% 0.4634% 98.4866%

Total en Bs.
Total en Bs.F

50.000.000.000
50.000.000

525.000.000
525.000

231.694.900
231.694,90

49.243.305.100
49.243.305,10

(1) La colocación primaria de la presente emisión de obligaciones quirografarias al 
portador será realizada a través de personas naturales y jurídicas debidamente 
autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para realizar operaciones de 
corretaje de títulos valores.

	 El precio de colocación al público de las obligaciones estará integrado por el 
100% del valor nominal, más los intereses acumulados desde la fecha de inicio de 
la colocación primaria hasta el día inmediato anterior a la venta, ambos inclusive. 
Se considerará como fecha de emisión la fecha de inicio de la oferta pública 
de cada una de las series cuyo anuncio  será publicado en un diario de alta 
circulación nacional.

(2) Se refiere a los gastos por concepto de coordinación y colocación primaria que 
Mantex, S.A. (“El Emisor”) pagará a los Agentes de Colocación bajo el sistema de 
colocación “A Mayores Esfuerzos”. Ver detalle sobre los Agentes de Colocación y 
la modalidad adoptada en la sección 2.3 de este Prospecto.

(3) Se refiere a los gastos de publicidad, publicación del Prospecto e impresión de 
los títulos y a los costos incurridos en el proceso de calificación de riesgo y de 
inscripción en la Comisión Nacional de Valores. Se estima la distribución de los 
gastos de la siguiente forma:

Monto Bs.

Impresión del Prospecto y Títulos 10.000.000

Gastos de publicidad 24.000.000

Calificación de Riesgo 32.536.500

Inscripción CNV 45.158.400

Representante Común 120.000.000

231.694.900

(Bs. F. 231.694,90)

1.1 Remuneración de los agentes de Colocación y Distribución
El Emisor no garantiza a los Agentes de Colocación o Distribución otra 
remuneración o compensación por gastos, que los valores y porcentajes 
señalados en el numeral  (2) del cuadro indicado al principio de este punto, 
siendo la forma de colocación el sistema de distribución en base “A Mayores 
Esfuerzos”.
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1.2 Dictámenes de Calificación de Riesgo

SOFTLINE RATINGS, Sociedad Calificadora de Riesgo C.A.
“La Junta Calificadora le otorga a la presente emisión 
Categoría A, sub-categoría A2”.

Fundamento.-
MANTEX se ha posicionado como una de las principales empresas dentro 
del mercado inmobiliario, centrando sus actividades en el arrendamiento de 
locales comerciales bajo el concepto del Tenant Mix. El mercado inmobiliario 
ha tenido un importante repunte en los últimos años, asociado al crecimiento de 
la economía venezolana, y se estima favorable para los años venideros.

Sin embargo, la existencia de regulaciones en las tarifas de estacionamientos, así 
como el proyecto de Reforma del Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario, se 
identifica como una fuente de riesgo regulatorio dentro del sector. Dentro de las 
estrategias de la empresa, está la diversificación geográfica, con el comienzo de 
operaciones de Metrópolis Barquisimeto, que le permitirá al emisor incursionar 
en nuevos espacios de inversión y de negocios. Asimismo, ha llevado un 
buen manejo de la gestión administrativa de los centros comerciales que le 
permite mitigar ciertos riesgos asociados, debido a la sensibilidad del sector a 
eventuales cambios, con la implementación de normas y políticas modernas de 
gerencia de centros comerciales, así como un proceso de reorganización de la 
estructura administrativa que busca centralizar todas las actividades operativas. 
Los resultados financieros de la empresa han sido favorables en los últimos tres 
cierres fiscales, dado que los ingresos del emisor han venido creciendo, al mismo 
tiempo que los costos y gastos operativos han ido disminuyendo, de tal forma 
que se observa un manejo eficiente del negocio. La rentabilidad sobre el activo 
y sobre el patrimonio, reflejaron una tendencia creciente a lo largo del período 
estudiado. El emisor cuenta con adecuados niveles de liquidez y solvencia, 
asociados al incremento en el efectivo e inversiones temporales, que representan 
las cuentas más significativas dentro del Activo circulante, constituyendo el 
46,69% a Sep-07, y representando 1,61x del Pasivo circulante. La correcta 
administración del efectivo que genera la compañía, es un punto clave en los 
resultados financieros. Las coberturas del servicio deuda a corto y largo plazo se 
ubicaron al cierre de 2006 en 5,35x y 2,69x, respectivamente. Al considerar el 
efectivo y las inversiones temporales, se observa una mejora en ambas coberturas, 
específicamente la de largo plazo se ubica en 4,27x. Finalmente, de acuerdo a 
las proyecciones realizadas, las coberturas del servicio de la deuda financiera 
que se analiza, se mantienen en niveles adecuados, ubicándose por encima de 
2x en promedio, a lo largo de los próximos 4 años, bajo diversos escenarios. 
Hechas estas consideraciones, la Junta Calificadora otorgó la calificación A2 
para el programa de Obligaciones Quirografarias al portador de hasta por la 
cantidad de CINCUENTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000.000) 
a cuatro (4) años de MANTEX, S.A.

FITCH VENEZUELA, Sociedad Calificadora de Riesgo S.A.
“La Junta Calificadora le otorga a la presente emisión 
Categoría A, sub-categoría A3”.

Fundamento.-
Las calificaciones asignadas a MANTEX se encuentran soportadas por 
su sólido posicionamiento de mercado, la experiencia de la gerencia, su 
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reducido apalancamiento y niveles de liquidez conservadores. Igualmente, las 
calificaciones incorporan la susceptibilidad de las actividades de la empresa 
ante cambios en la actividad económica, el importante plan de inversiones 
previsto a mediano plazo y la volatilidad del ambiente operativo en Venezuela.
MANTEX ha mantenido una sólida posición de mercado en su área de operación. 
De acuerdo con un estudio independiente realizado en septiembre del año 
2007, el centro comercial Metrópolis Valencia mantiene liderazgo y preferencia 
de los visitantes de centros comerciales en el área metropolitana de Valencia. 
También en la ciudad de Barquisimeto donde esta ubicado el centro comercial 
Metrópolis Barquisimeto quien inició operaciones recientemente, se estima que 
el centro comercial se coloque como unos de los más importantes de la ciudad, 
dado el amplio mercado potencial dentro de su zona de influencia.

El favorable desempeño de este sector le ha proporcionado una amplia base 
de crecimiento a las actividades de MANTEX, destacando adicionalmente que 
el perfil socioeconómico de sus visitantes está fundamentalmente enmarcado 
dentro de los estratos C y D, segmentos caracterizados por una mayor propensión 
marginal al consumo respecto a estratos superiores de ingresos, aún cuando los 
mismos suelen ser más susceptibles al ciclo económico del país.

Debe destacarse dentro del desempeño del sector de centros comerciales 
en Venezuela que el crecimiento del gasto promedio por compra ha crecido 
sostenidamente en los años recientes. Es así como este comportamiento ha 
determinado que el sector de centros comerciales en Venezuela haya generado 
transacciones por un monto cercano a los 14.000 millones de dólares durante 
ese año. 

La empresa ha generado satisfactorios niveles de caja en operaciones en los 
últimos años, asociados con los altos niveles de ocupación y buena rentabilidad 
de sus operaciones. Es así como al corte de 9MAF07 culminado en septiembre 
de 2007, la empresa realizó el pago de un dividendo extraordinario en efectivo 
sin afectar en forma importante sus indicadores de apalancamiento y liquidez.

De esta manera, las relaciones de deuda total ajustada a EBITDA y de EBITD a 
deuda a corto plazo más gastos financieros alcanzaron valores de 0,44 y de 16,1 
veces respectivamente, manteniéndose en valores considerados satisfactorios. 
Asimismo, MANTEX registra una conservadora cobertura de gastos financieros.

La empresa prevé realizar importantes inversiones a mediano plazo con el fin 
de ampliar el centro comercial Metrópolis Valencia y desarrollar un nuevo 
centro comercial en el interior del país. Ello se reflejará en mayores niveles de 
apalancamiento, incluyendo una emisión de obligaciones quirografarias por 50 
mil millones de bolívares lo que eventualmente podría deteriorar algunas de 
las relaciones financieras antes referenciadas aun cuando las mismas todavía 
estarían en niveles cónsonos con las calificaciones asignadas. Vale destacar que 
la vulnerabilidad del comercio al ciclo económico podría afectar la puesta en 
marcha de nuevos proyectos considerando el tiempo que toma la construcción 
y maduración de nuevas operaciones.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBLIGACIONES 
QUIROGRAFARIAS Y DERECHOS DE LOS TENEDORES DE 
OBLIGACIONES 

2.1 Características Generales y Derecho de los tenedores de obligaciones
Las obligaciones al portador emitidas conforme al presente prospecto son 
quirografarias y por definición, no son privilegiadas ni están garantizadas por 
ningún activo específico de MANTEX S.A. En consecuencia, en el evento de 
liquidación de la sociedad o en el caso de cesación de pagos, el monto del 
principal y de los intereses, a sus respectivos vencimientos, así como las demás 
obligaciones quirografarias de la compañía, tendrán el respaldo de todos los 
activos que la sociedad posea en ese momento, a excepción de aquellos sobre 
los cuales existan acreedores con preferencias legítimas.

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 46, Ordinal 1ro. de la Ley de Mercado 
de Capitales, cualquier modificación a las características de la presente emisión 
de obligaciones acordada por la compañía, deberá de ser acordada por la 
respectiva Asamblea de Obligacionistas y aprobada por la Comisión Nacional 
de Valores.

2.2 Monto y Plazo
El monto máximo de la emisión 2007-I es de Cincuenta Mil Millones de 
Bolívares (Bs. 50.000.000.000,00) (Bs.F. 50.000.000,00); El Emisor podrá emitir 
en oportunidades distintas  cuatro (4) series por un monto de hasta Doce Mil 
Quinientos Millones de Bolívares  (Bs. 12.500.000.000,00) (Bs.F. 12.500.000,00) 
cada una, hasta completar el monto máximo en circulación.  

Cada una de las series tiene iguales características y otorgan a los tenedores 
de las obligaciones los mismos derechos y tienen un vencimiento de cuatro (4) 
años contados a partir de la fecha de inicio de la oferta pública de las mismas, 
la cual será publicada en un diario de alta circulación nacional.

2.3 Colocación Primaria
La colocación de la Emisión 2007-I de Obligaciones Quirografarias al Portador 
será realizada por Valores Vencred Casa de Bolsa, S. A., como Agente Líder de 
Colocación quien a su vez podrá celebrar contratos de colocación con otros 
Agentes de Distribución.

La venta de las series que conformen la Emisión 2007-I podrá ser bajo cualquier 
modalidad de contrato establecida en el artículo 5 de las Normas Relativas a la 
Oferta Pública y Colocación Primaria de Títulos Valores y a la Publicidad de las 
Emisiones. 

El Agente Líder de Colocación podrá utilizar a su propio costo los servicios 
de colocación de Corredores Públicos de Títulos Valores como Agentes de 
Distribución.

La colocación de las obligaciones será efectuada al cien por cien (100%) de su 
valor nominal más los intereses acumulados, contados a partir de la fecha de 
inicio de la colocación primaria de cada una de las series, representada por la 
fecha indicada en el aviso correspondiente en un diario de alta circulación a 
nivel nacional, hasta el día inmediato anterior a la venta, ambos inclusive. En 
caso de no ser colocada la totalidad del monto de la emisión, éste se ajustará 
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al monto efectivamente colocado y se notificará a la Comisión Nacional de 
Valores.

Por concepto de colocación bajo la modalidad “A Mayores Esfuerzos” MANTEX 
S.A. pagará a Valores Vencred Casa de Bolsa, S.A. (Líder Coordinador) una 
comisión de Noventa Centésimas porcentuales (0,90%) “flat”, calculada sobre 
el valor nominal del monto efectivamente colocado, y  Valores Vencred Casa de 
Bolsa S.A. por su parte gestionará, como Agente Líder de Colocación, el costo y 
la relación con los diferentes Agentes de Distribución.

Por concepto de estructuración y coordinación, MANTEX S.A., pagará a Valores 
Vencred Casa de Bolsa, S. A. una comisión de Quince Centésimas porcentuales 
(0,15%) “flat” sobre el monto total de la emisión.

En el evento que antes de la salida de alguna serie las partes acordaren un 
sistema de colocación diferente, la comisión que  deberá pagar Mantex, S.A. 
a Valores Vencred Casa de Bolsa, S.A será aquella que las partes convengan 
previamente a esos efectos.

Los Agentes de Colocación y de Distribución que coloquen las obligaciones 
quirografarias, entregarán a sus clientes un recibo por el valor nominal de los 
títulos colocados, más los intereses acumulados que correspondan según el 
día de la venta. Igualmente entregarán diariamente a El Emisor, el valor de las 
ventas efectuadas, conjuntamente con un formulario, en el cual se detalle cada 
operación. A su vez, el Agente Custodio, entregará, a solicitud del inversionista  
y contra la presentación del recibo provisional, un Certificado de Custodia.

El Emisor, el Agente Líder de Colocación y los Agentes de Distribución, se 
obligan a cumplir con las disposiciones contenidas en las “NORMAS SOBRE 
LA PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES APLICABLES AL MERCADO DE CAPITALES 
VENEZOLANO”, dictadas por la Comisión Nacional de Valores y Publicadas en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.354 de fecha 
10 de enero de 2006.

A los fines de dar cumplimiento al artículo 19 de las “NORMAS RELATIVAS A 
LA OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN PRIMARIA DE TITULOS VALORES Y 
A LA PUBLICIDAD DE LAS EMISIONES” se le dará preferencia a pequeños y 
medianos inversionistas, para la adquisición individualmente de dichos títulos, 
de un mínimo de Un Millón de Bolívares (Bs.1.000.000,00)(Bs.F.1.000,00) hasta 
un máximo de Diez Millones de Bolívares ( Bs. 10.000.000,oo) (Bs.F. 10.000,00) 
durante los cinco (5) días siguientes al inicio de la colocación de cada serie.

2.3.1 Plazo de la Colocación
El plazo de la colocación primaria de cada una de las series que 
comprenden la presente emisión de Obligaciones Quirografarias al 
Portador es de noventa (90) días hábiles bancarios contados a partir de la 
fecha de inicio de la oferta pública de cada serie, representada ésta por la 
fecha indicada en la publicación del aviso correspondiente en un diario 
de alta circulación a nivel nacional. 

El inicio de la colocación de la primera serie debe realizarse antes de que 
transcurran tres (3) meses contados a partir de la fecha de la resolución 
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de la Comisión Nacional de Valores que autorice la oferta pública de las 
obligaciones en referencia. En caso de que al vencimiento del referido plazo 
no hubiese sido colocada la totalidad de los títulos, la emisión se reducirá a 
los títulos efectivamente colocados durante el plazo antes señalado, salvo 
que la Comisión Nacional de Valores autorizare una prórroga.

El plazo máximo entre el inicio de la primera serie y el inicio de la última 
serie no deberá ser mayor a noventa (90) días continuos.

2.4 Custodia de los Títulos
Los títulos que comprendan cada una de las series que se emitan con base a 
la presente autorización estarán representados por un Macrotítulo, cuyo valor 
nominal será igual al monto de la serie. La custodia de los títulos estará a cargo 
de C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A., quien ha sido designada como 
Agente Custodio y la custodia se realizará de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Caja de Valores y sus reglamentos. 

La C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A. es quien realizará las respectivas 
anotaciones en cuenta, representativa de los derechos de los inversionistas. La 
C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A., está ubicada en la Torre Atrium, nivel 
C1, Avenida Venezuela, Urbanización El Rosal, en Caracas.

El Emisor, previo al inicio de colocación primaria de cada serie, entregará en 
depósito a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A., un Macrotítulo Preliminar 
emitido por el monto total de cada una de las series. 

Una vez culminado el proceso de colocación primaria de cada serie, el Emisor 
deberá sustituir el Macrotítulo Preliminar por un Macrotítulo Definitivo de valor 
nominal menor o igual al Macrotítulo Preliminar, según corresponda. El monto 
del Macrotítulo Definitivo ascenderá al monto total efectivamente colocado de 
la serie en cuestión.

El Emisor autoriza a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A., a emitir, a solicitud 
de los adquirientes, certificados de custodia que evidencien el porcentaje del 
Título Definitivo perteneciente al inversionista. A todos los efectos legales, los 
Certificados de Custodia son parte integrante de la presente emisión.

El Emisor no asumirá aquellos gastos y costos que se ocasionen en virtud de las 
operaciones de transferencias de las obligaciones quirografarias por causa de 
operaciones de mercado secundario o por cambio de depositante en la C.V.V. 
Caja Venezolana de Valores S.A.

2.5 Intereses
Los Intereses serán variables, fijados trimestralmente, pagaderos por trimestres 
vencidos y se determinarán mediante la aplicación de una tasa de interés (“Tasa 
de Interés”) que se calculará como un porcentaje (“Porcentaje”) de la tasa de 
interés anual promedio ponderada en el mercado nacional de las operaciones 
activas pactadas por los seis (6) principales bancos comerciales y universales con 
mayor volumen de depósitos suministrada por el Banco Central de Venezuela 
en su Boletín de Indicadores Semestrales (“Tasa Activa de Mercado”). Dicho 
porcentaje será establecido por  El Emisor antes de la fecha de inicio de la 
colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de 
vigencia de la serie que se trate.
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Para la determinación de la Tasa de Interés inicial, es decir, aquella que será 
efectiva durante el primer período de intereses de la serie correspondiente de la 
emisión 2007-I, la Tasa Activa de Mercado sobre la cual se aplicará el Porcentaje 
será la que se encuentre vigente el día hábil bancario inmediatamente anterior a 
la fecha de inicio de la colocación de la serie que se trate. 

Para las subsiguientes revisiones trimestrales de la Tasa de Interés aplicable a 
cada serie, la Tasa Activa de Mercado a ser utilizada para la revisión será la que 
se encuentre vigente el quinto (5to) día hábil bancario inmediatamente anterior 
a la entrada en vigencia de la revisión que se trate.

Para todos los efectos de la emisión 2007-I la Tasa Activa de Mercado será tomada 
por El Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas del Boletín de 
Indicadores Semanales que emite el BCV y, en su defecto, indistintamente de: 1) 
Reuters, página “BCV 25”, 2) la página www.bcv.org.ve, subtítulo “Información 
Estadística”, subtítulo “Tasas de Interés”, subtítulo “Instituciones Financieras 
(Semanal)”. En caso de discrepancia entre la Tasa Activa de Mercado publicada 
en el Boletín de Indicadores Semanales, Reuters y la página www.bcv.org.ve, 
prevalecerá la tasa establecida en el Boletín de Indicadores Semanales que emite 
el BCV. Sin embargo, si el Representante Común de los Obligacionistas y/o El 
Emisor consideran que la Tasa Activa de Mercado de dicho Boletín es incorrecta, 
el Representante Común de los Obligacionistas y/o El Emisor deberá(n) consultar 
con el Banco Central de Venezuela la cifra correcta aplicable como Tasa Activa 
de Mercado y tomar como cierta la información que el  Banco Central de 
Venezuela a tales efectos oficialmente les indique.

2.6 Representante Común Provisional de los Obligacionistas
El Emisor ha designado al Venezolano de Crédito S.A. Banco Universal como 
Representante Común Provisional de los Obligacionistas. Esta designación fue 
aprobada por la Comisión Nacional de Valores, según Resolución No. 007-2008,  
de  fecha  25 de enero de 2008, y estará vigente hasta que culmine el plazo de 
colocación de la emisión y se celebre la primera Asamblea de Obligacionistas 
para designar al Representante Común Definitivo.

“El Representante de los Obligacionistas debe vigilar el fiel cumplimiento por 
parte de la Entidad Emisora de todos los deberes por ella contraídos para con 
los Obligacionistas que representa. En caso de que un Obligacionista considere 
que el Representante no está cumpliendo con las responsabilidades inherentes 
a su función, tiene el derecho de exigirle dicho cumplimiento, el de hacer 
efectiva la responsabilidad de dicho Representante por los daños causados a 
los Obligacionistas y el promover la convocatoria de una Asamblea para decidir 
sobre su remoción, de acuerdo con lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, 
Sección Tercera de la Ley de Mercado de Capitales”.

El  Venezolano de Crédito S.A. Banco Universal en su carácter de Representante 
Común Provisional de los Obligacionistas, dentro de los treinta (30) días 
siguientes de haber concluido la colocación primaria de todas las series que 
conforman la emisión, convocará a una Asamblea de Obligacionistas con el 
objeto principal de designar al Representante Común Definitivo de los mismos, 
para lo cual deberá seguir el procedimiento establecido en el Capítulo II de las 
“Normas sobre la Organización y Protección de los Obligacionistas”, dictadas 
por la Comisión Nacional de Valores.
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“TODO OBLIGACIONISTA PUEDE SOLICITAR UNA COPIA DEL 
ACUERDO QUE RIJA LAS RELACIONES ENTRE LA ENTIDAD EMISORA Y EL 
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL DE LOS OBLIGACIONISTAS, LA 
CUAL SERÁ ENVIADA INMEDIATAMENTE POR LA ENTIDAD EMISORA”.

2.7 Servicio de la Deuda
El Emisor ha designado a  la C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A. como Agente 
de Pago. En consecuencia, tanto los intereses como el capital, serán pagados a 
sus respectivos vencimientos de acuerdo  al procedimiento para el pago de los 
títulos  establecido en la Ley de Caja de Valores y sus reglamentos. 

En caso que, una vez llegadas las fechas de pago correspondientes, no fuese 
posible la ejecución de la instrucción de pago solicitada por el inversionista por 
circunstancias ajenas al Agente de Pago, Agente de Custodia y/o a El Emisor,  
los respectivos montos que hayan sido previamente calculados, estarán a la 
disposición de los obligacionistas en la dirección del Agente de Pago. Dichos 
montos no generarán ningún tipo de interés o rendimiento a favor de los 
tenedores de las obligaciones.

2.8 Plan de Rescate

2.8.1 Rescates Ordinarios
Las obligaciones serán redimidas mediante diez (10) pagos trimestrales 
vencidos, iguales y consecutivos por el equivalente al diez por ciento 
(10%) del capital, desde el séptimo trimestre contado a partir del inicio 
de la fecha de inicio de la oferta pública de cada serie.
 
Si llegada la fecha para el pago de las obligaciones, no fuese posible la 
ejecución de la instrucción de pago solicitada por el inversionista por 
circunstancias ajenas al Agente de Pago, Agente de Custodia y/o a El 
Emisor, los respectivos montos que hayan sido previamente calculados, 
estarán a la disposición de los obligacionistas en la dirección del Agente 
de Pago. Dichos montos no generarán ningún tipo de interés o rendimiento 
a favor de los tenedores de las obligaciones.

Si la fecha de vencimiento llegase a coincidir con un día no hábil 
bancario, se tomará el día hábil bancario siguiente.

2.8.2 Rescates Extraordinarios
Mantex, S.A., se reserva el derecho de redimir parcial o totalmente, 
las obligaciones que para un determinado momento se encuentren en 
circulación, solo una vez concluido el cuarto trimestre luego de la fecha 
de colocación de la primera serie y en la oportunidad de una fecha de 
pago de intereses. 

El Emisor deberá determinar el monto total de la redención y anunciar en 
dos (2) diarios de alta circulación nacional, en dos (2) ocasiones diferentes, 
el monto del rescate extraordinario. Los rescates extraordinarios deberán 
ser por un monto no menor o igual al diez por ciento (10%) del total 
de la(s) serie(s) a ser redimida(s) y se aplicarán en la misma proporción 
a todos los tenedores de la(s) serie(s) a ser rescata(s). De este modo, 
cada tenedor recibirá un pago anticipado por un monto equivalente al 
porcentaje o proporción redimida anticipadamente.
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Los dos (2) anuncios deben efectuarse con por lo menos quince (15) y siete 
(7) días de anticipación a la fecha del rescate extraordinario,  indicando 
la serie, el monto a rescatar, el porcentaje que representa de la serie y la 
fecha en que habrán de cancelarse las obligaciones rescatadas.

En el caso que se efectué un rescate extraordinario, El Emisor pagará a los 
tenedores de los títulos que sean rescatados anticipadamente, la porción 
redimida del valor nominal de los mismos y los correspondientes intereses 
vencidos para la fecha del rescate extraordinario, sin estar obligado a 
otorgar prima alguna por redención anticipada.

Si ofrecido el pago de esta forma no fuese posible la ejecución de la 
instrucción de pago solicitada por el inversionista por circunstancias 
ajenas al Agente de Pago, Agente de Custodia y/o El Emisor, cesará desde 
entonces la obligación de pago de intereses sobre la fracción del título 
redimido anticipadamente. El Emisor podrá librarse de la responsabilidad 
contraída, manteniendo a disposición del portador de dichas obligaciones 
el valor redimido de las mismas y los intereses devengados hasta la fecha, 
en las oficinas del Agente de Pago.

Si la fecha de redención  llegase a coincidir con un día no hábil bancario, 
se tomará el día hábil bancario siguiente.

2.9 Mercado Secundario
A los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que haya concluido el proceso 
de colocación primaria de cada serie, El Emisor podrá solicitar la inscripción 
del Macrotítulo o de los Macrotítulos que conforman la emisión 2007-I de 
Obligaciones Quirografarias al Portador en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

2.10 Uso de los Fondos 
Los fondos provenientes de la presente  emisión de Obligaciones Quirografarias 
al Portador, serán destinados para el pago de pasivos bancarios a corto plazo del 
Emisor y para financiar requerimientos de capital de trabajo para  la realización 
de actividades relativas al objeto social de la empresa.
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR

3.1 Nombre, Domicilio y Duración
Mantex, S.A. es una compañía anónima domiciliada en la ciudad de  Caracas. 
Tiene una duración de 99 años contados a partir de la fecha de su constitución  
el 22 de febrero de 1951.  

3.2 Datos del Registro
Mantex, S.A. , domiciliada en la ciudad de Caracas y constituida originalmente 
bajo el nombre de Celanese Venezolana, S.A., por ante el Registro Mercantil de 
la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 22 de febrero 
de 1951, bajo el n° 182, tomo 1-D, y posteriormente inscrita, por cambio de 
domicilio de la ciudad de Valencia a la ciudad de Caracas, por ante el Registro 
Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda 
el 11 de noviembre de 1998, bajo el N° 66, tomo 262-A-Qto., reformados sus 
estatutos en diversas oportunidades, siendo su última reforma la inscrita en el 
Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda en fecha 15 de Diciembre de 2003, bajo el número 52, tomo 848-A.

3.3 Dirección, Teléfono y Página Web
La oficina principal de Mantex, S.A. está ubicada en la Torre Credival, piso 12, 
2da. Avenida de la Urbanización Campo Alegre, Municipio Chacao,  Caracas 
1060. 
Teléfono: +58 (212) 2610266.
Página Web: www.mantexmetropolis.com

3.4 Objeto Social
MANTEX, S.A.  tiene como principales objetivos invertir en el sector inmobiliario 
así como elaborar, manufacturar, comprar y celebrar toda clase de transacciones 
relativas a sustancias químicas; 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.

3.5 Evolución de Capital Social
Capital inicial: Trescientos Tres Mil Bolívares (Bs. 303.000,00) dividido en 
trescientas (300) acciones preferidas con valor nominal de un mil bolívares 
(1.000,00) cada una y tres mil (3.000) acciones comunes con valor nominal de 
un bolívar (1,00)  cada una.
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ANALISIS DE CAPITAL SOCIAL DE MANTEX, S.A., 
POR LOS ULTIMOS 9 AÑOS (1999-2007)

Año
Variación

Bs.

Capital 
Suscrito

Bs.

Capital 
Autorizado

Bs. Consideraciones Datos de Registro

1951 0 303.000 Documento Constitutivo 22/2/1951 N° 182, Tomo 1-D

1999 0 27.537.593.000 55.000.000.000 Asamblea Ordinaria 1999 11/8/1999 N° 76, tomo 336-A-Qto

2000 0 27.537.593.000 55.000.000.000 Asamblea Ordinaria 2000 26/7/2000 N° 5, Tomo 439-A.Qto

2000 1.864.140.000 29.401.733.000 55.000.000.000
Aumento capital suscrito

Junta Directiva N°341 13/6/2000
19/3/2001 N°15, Tomo 522-A-Qto

2001 0 29.401.733.000 55.000.000.000 Asamblea Ordinaria 2001 27/6/2001 N°1, Tomo 558-A-Qto

2001 15.000.000.000 44.401.733.000 55.000.000.000
Aumento capital suscrito

Junta Directiva N°349 13/12/2001
27/8/2003, N°67, Tomo 802-A

2002 15.000.000.000 44.401.733.000 88.000.000.000
Aumento capital autorizado

Asamblea ordinaria 02
19/3/2003 N°95, Tomo 810-A

2002 8.011.102.000 52.412.835.000 88.000.000.000
Aumento capital suscrito

Junta Directiva N° 353 1/7/2002
27/10/2003 N°38, Tomo 825-A

2002 2.467.121.000 54.879.956.000 88.000.000.000
Aumento capital suscrito

Junta Directiva N°354 26/11/2002
5/12/2003 N° 2, Tomo 845-A

2003 0 54.879.956.000 88.000.000.000 Asamblea Ordinaria 03 15/12/2003 N°52, Tomo 848-A

2003 25.710.623.000 80.590.579.000 88.000.000.000
Aumento capital suscrito

Junta Directiva N°356 10/6/2003
15/3/2005 N°88, Tomo 1054-A

2004 12.000.000.000 80.590.579.000 100.000.000.000
Aumento capital autorizado

Asamblea Ordinaria 04
30/3/2005 N°54, Tomo 1065-A

2005 0 80.590.579.000 100.000.000.000 Asamblea Ordinaria 05 18/5/2005 N°8, Tomo 1098-A

2006 0 80.590.579.000 100.000.000.000 Asamblea Ordinaria 06 5/9/2006 N°41, Tomo 1406-A

2007 0 80.590.579.000 100.000.000.000 Asamblea Ordinaria 07 25/7/2007 N°9, Tomo 1625-A

3.6 Fundación y Evolución Histórica
Fundada en 1951 con el nombre de Celanese Venezolana, S.A.  en 1989 se 
convierte en empresa de capital abierto, al inscribirse en la Bolsa de Valores 
de Caracas, representadas también sus acciones en el mercado secundario de 
Nueva York a través de un programa de American Depositary  Receipts (ADR´S), 
siendo el banco depositario The Bank of New York.

En 1982 cambia su nombre a MANTEX, S.A. y un grupo inversor nacional, 
adquiere el control de la compañía. Por más de 40 años, Mantex se desempeña 
con gran éxito en el sector industrial manufacturero, específicamente en el 
área química y textil, dedicando su producción al mercado nacional y a la 
exportación industrial de fibras sintéticas, polímeros, resina pet para envases.

En 1983 inicia la fabricación y exportación de filtros de cigarrillos, y firma un 
Joint Venture con Rhodia Acetco y Petpack y transcurre por una época donde se 
desarrolla una calidad mundialmente reconocida en su producción. 

Para mediados de los años 90, Mantex, con su visión de futuro, se anticipa a los 
cambios que empezaban a gestarse en el país, e inicia un plan estratégico que le 
permita adecuarse a las realidades del momento, cuya inestabilidad cambiaria 
golpeaba duramente su actividad exportadora, y transformarse a los cambios 
que se avecinaban. 

De esta manera, aprovechando el gran potencial de terrenos del parque 
industrial de Valencia, los cuales con los años, habían tomado un valor comercial 
importante al acercarse al centro de crecimiento poblacional y comercial de la 
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Gran Valencia, desarrolla, en asociación con Grupo de Empresas Túnel, un plan 
para acometer su desarrollo. 

Se crea así METROPOLIS TOWN CENTER, que constituye un macro proyecto, 
cuya primera etapa, Metropolis Valencia, se desarrolla en Noventa y Cinco 
Mil metros cuadrados (95.000 Mt2) de los Trescientos mil  metros cuadrados 
(300.000 Mt2) del total de la propiedad, Metropolis Valencia, Centro Comercial,  
inaugurado en una primera fase en Junio del 2001, y que cuenta con 3 etapas 
más de desarrollo, de  las cuales se inauguró la segunda, el pasado año. 

La incursión de Mantex, S.A en el sector inmobiliario comercial, fue realizada 
con la misma solidez y profesionalismo que el mercado nacional conoce. Al 
inicio se asoció para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, para luego tal 
asociación convertirla en una fusión, con una empresa de amplio conocimiento 
del sector e inicia un proceso de investigación, preparación y sólida concepción 
de su producto. Mantex, S.A. logra incorporar al proyecto, a profesionales, 
empresas y proveedores altamente reconocidos nacional e internacionalmente 
en el sector de centros comerciales, lo cual, sin lugar a dudas, ha sido neurálgico 
en el éxito que se ha obtenido en el desarrollo y gerencia de Metropolis Valencia 
y hoy también, de Metropolis Barquisimeto. 

A finales del 2005, ya con la solidez de su producto de  Valencia, Mantex inicia 
un proceso de expansión, con el desarrollo de METROPOLIS BARQUISIMETO, 
el cual fue inaugurado en marzo de 2007, y que ya constituye una referencia 
obligada comercial en la ciudad de Barquisimeto y todo el Estado Lara. 

Mantex hoy, propietaria de METROPOLIS, ha desarrollado no sólo una marca,  
que se reconoce en el sector, por el liderazgo de sus productos en los mercados 
donde tiene asiento, y que es referencia incluso nacional, por ser, en el caso 
de METROPOLIS VALENCIA, el centro comercial a nivel nacional con mayor 
índice de fidelidad y consumo, vale decir, compras. Pero, más importante, 
Mantex es propietaria hoy, de una experticia particular de manejo del negocio 
de los centros comerciales en el país.  

Profesionalismo, Solidez, Innovación, Transparencia  y Calidad de servicio, son 
valores con los que comulgan la plantilla de ejecutivos, gerentes, profesionales y 
en general todo el personal de Mantex, S.A. Recurso Humano que  ha crecido y 
que han nacido en las filas de esta nueva Mantex: Joven, dinámica y profesional, 
y que hoy constituyen el activo más importante de la empresa. 

3.7 Principales Accionistas
A continuación se presenta la composición accionaria actual de MANTEX S.A.

Inversiones 3 de Octubre C.A. 26,10%
C. V. V. Caja Venezolana de Valores  (*) 17,58%
Inversiones PrintCorp C.A. 16,62%
The Bank of New York 15,97%
Promotora Casarapa C.A. 7,46%
Michelena Balbin Juan Antonio 4,66%
Otros (**) 11,71%
TOTAL 100,00%

(*) La C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. no es accionista de Mantex, S.A., el porcentaje que detenta en este cuadro 
corresponde y representa la totalidad de las subcuentas de los accionistas de Mantex, S.A.
(**) Individualmente considerados estos accionistas representan menos del 4% del total de las acciones que componen 
el capital social de Mantex, S.A.
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3.8. Personal Directivo y Ejecutivo
Mantex S.A. está administrada por una junta de directiva compuesta por nueve 
(9) directores principales y suplentes.

Directores Principales:

CAPRILES LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL. 
Director Principal, Presidente de la Junta Directiva y 
miembro del Comité de Compensación.
Presidente del Grupo de Empresas Capriles, Últimas Noticias, C.A. El Mundo, 
Grabados Nacionales, C.A., Inversiones Capriles C.A., Banco Mercantil SACA, 
H.L. Boulton, S.A. Licenciado en Ciencias Administrativas, Mención Gerencia, 
Universidad Metropolitana, Caracas.

MORENO FERNÁNDEZ, ARNOLD. 
Director Principal y Presidente Ejecutivo.
Director Grupo Empresas Túnel, Director de Aquamarina de la Costa C.A, y 
Siembramar C.A., Director de Promotora Buenaventura C.A. Ex Presidente de 
la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Presidente de la Cámara Venezolana de 
Centros Comerciales, Comerciantes y Afines (CAVECECO). Ingeniero Industrial, 
egresado de la Universidad Católica Andrés Bello.

ÁLAMO ÁLAMO, JUAN GUILLERMO. 
Director Principal y Miembro del Comité de Compensación.
Presidente Promotora Casarapa. Ex Presidente de la Cámara Inmobiliaria de 
Venezuela. Economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con 
especialidad en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración. 
(IESA).

CAPRILES CAPRILES, MIGUEL ÁNGEL. 
Director Principal y miembro del Comité de Auditoría.
Consultor de Gerencia en Merrill Lynch, Princeton, New Jersey, EEUU. Presidente 
de Distribuidora Samtronic de Venezuela C.A. Licenciado en Administración de 
Empresas, Mención Finanzas y Gerencia.

CONDE DELFINO, ENRIQUE. 
Director Principal.
Ex Director de Asociación Textil  Venezolana, Federación de Cámaras de 
Comercio y Producción (Fedecámaras), Cámara de Industriales del Estado 
Miranda. Ex Presidente y Director de la Cámara de Industriales de Caracas. 
Ingeniero Mecánico, Louisiana State University.

CONDE DELFINO, GUSTAVO. 
Director Principal.
Ex Presidente Ejecutivo y Ex Presidente de la Junta Directiva de Mantex S.A.. 
Ex Director y Tesorero de AsoCebu. Ex Director de la Cámara de Industriales 
del Estado Miranda. Ex Presidente de Inversiones 1.120 C.A. Vicepresidente 
de Agropecuarias Cañafistolito C.A. Licenciado en Administración, Louisiana 
Technological University.

MICHELENA, JUAN ANTONIO. 
Director Principal.
Ex Presidente Ejecutivo y Ex Presidente de la Junta Directiva de Mantex S.A. 
Ex Presidente y miembro permanente de VenAmCham. Ex Presidente de Texfi 
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Industries, EEUU. Ex Presidente de Asociación Textil Venezolana. Ingeniero 
Mecánico, Georgia Institute of Technology, EEUU. Miembro distinguido del 
Georgia Institute of Technology.

RODRIGUEZ J., ALBERTO J. 
Director Principal y miembro del Comité de Auditoría.
Ex Director de Promotora Casarapa y Promotora Parque La Vega. Ex Presidente de la 
Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Ex Vicepresidente de Fundaconstrucción.

ZERBIB BENSABAT, ELIAS. 
Director Principal y Miembro del Comité de Compensación.
Director General de SDS Video, C.A., Ex Presidente. Ex Gerente General y Ex 
Presidente Ejecutivo de Mantex S.A. Técnico Industrial, Greenville Technical 
Collage, South Carolina, EEUU.

Directores Suplentes:

ANZOLA PARRA, FROILAN. 
Director Suplente.
Director de InverUnión Banco Comercial C.A., Presidente de Explotaciones 
Agropecuarias Cañafistolito C.A. Socio de Anzola y Asociados. Ex Director del 
Banco Unión. Abogado, Universidad Central de Venezuela.

ARTEAGA, JUAN JOSE. 
Director Suplente.
Director de AVP Telecom LLC, República Dominicana. Director de Bayroc 
Global LLC, Islas Vírgenes Británicas. Ex Consejero en el área de Finanzas de 
Prudential Securities, Ex Socio de Patria Capital Management LLC., Licenciado 
en Administración de Empresas egresado de la Universidad de Miami, Florida, 
EEUU, con maestría en Finanzas Internacionales de la Universidad de Miami, 
Florida, EEUU.

ASUAJE SUAREZ, JUAN MARCOS. 
Director Suplente.
Abogado-socio de la firma Polanco Asuaje & Mármol Asociados, Consultor 
Jurídico Cadena Capriles. Abogado, Universidad Católica Andrés Bello.

DE DALMADY, NICOLAS ALEXANDER. 
Director Suplente.
Envases Venezolanos, Analista Financiero: 1986-1988. Investanalysis C.A., 
Presidente y Fundador: 1990-1999. Asesor de Inversiones acreditado por la 
Comisión Nacional de Valores. Licenciado en Química, Universidad Central de 
Venezuela.

FARRELL, RODGER E. 
Director Suplente.
Ex Presidente del The Daily Journal, Ex Profesor de Administración de Empresas 
en el IESA. Ex Presidente y Director del Centro Empresarial de Conciliación 
y Arbitraje, CEDCA, Ex Presidente y miembro permanente de VenAmCham. 
Graduado en Ciencias Económicas, Brown University, Providence, Rhode 
Island, EEUU.
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MEZQUITA ARCAYA, PEDRO M. 
Director Suplente y miembro del Comité de Auditoría.
Socio de Bermúdez Nevett Mezquita López & Asociados, Director de Vencred 
S.A., Director de Valores Vencred C.A., Director de Inversiones La Previsora 
S.A., Abogado, Universidad Católica Andrés Bello. Summa Cum Laude, LLM 
Harvard University.

MICHELENA III, JUAN ANTONIO. 
Director Suplente
Ex Presidente del Colegio Internacional de Caracas. Ingeniero Textil, Georgia 
Institute of Technology, EEUU. MBA y Master en Ingeniería Industrial, Universidad 
de Miami, EEUU.

O'DALY CARBONELL, LUCAS G. 
Director Suplente
Socio Fundador y Director de Grupo de Empresas Túnel, Ex Profesor de la 
Universidad Católica Andrés Bello. Ingeniero Civil, Universidad Católica Andrés 
Bello.

Equipo Gerencial:

COFFARO, FRANCISCO. 
Director de operaciones.
Ex Gerente de Operaciones Societe Nacional Chemins de Fer (SNCF), Ex Jefe del 
Departamento de Proyectos y Operaciones de los Terminales Eurostar, Estaciones 
de Gare du Nord, París, Francia y del Terminal Thalys en París y Bruselas. Ex 
Gerente de Operaciones y Ex Gerente General de Metropolis Valencia. Arquitecto 
egresado de la Universidad Central de Venezuela, Master en Diseño Urbano, 
Columbia University, Master en Restauración y Conservación, Universidad 
de Perugia, Italia, Master en Urbanismo, Sorbote Nouvelle-Versailles. CSCM 
(Certified Shopping Center Manager) acreditado por la Internacional Council 
of Shopping Centers. Profesor titular de los Módulos de Diseño de Centros 
Comerciales y Vitrinismo de la Cámara de Centros Comerciales, Comerciantes 
y Afines. (CAVECECO).

OLIVEROS RUSSIAN, NELLY. 
Directora Comercial.
Ex Presidente de Ventas de Carlos Godoy Bienes Raíces. Socio fundadora del 
grupo legal Inmobiliario Beirutti y Asociados. Ex Consultora jurídica del grupo 
de empresas González Gorrondona. Fue Abogado miembro de Escritorio 
Sosa Brito. Abogado, egresada de la Universidad Santa María. Magíster en 
Gerencia Inmobiliaria, Universidad Metropolitana. Certified Shopping Center 
Manager (CSCM), de la International Council of Shopping Center, ASMD de 
la Universidad of Shopping Centres, Directora Suplente y profesora titular del 
Módulo de Comercialización y Tenant Mix de la Cámara Venezolana de Centros 
Comerciales, Comerciantes y Afines. (CAVECECO).

FEIJOO ARAUJO, JOSE LUIS. 
Director de Finanzas.
Ex Gerente de Administración durante 8 años del Grupo Fiveca. Ex Gerente de 
Impuestos de Gramoven, durante 5 años. Ex Gerente de Finanzas e Impuestos 
del Grupo de Empresas Túnel. Contador Público. Egresado del Programa de 
Estudios Avanzados de Gerencia, PAG (IESA).
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LUNAR RODRIGUEZ, JOSÉ MIGUEL. 
Gerente General de Gestión Metropolis.
Ex Contralor, Ex Gerente Administrativo y Ex Vicepresidente de Ferro Aluminio 
C.A. (FERRALCA). Licenciado en Contaduría Pública, Universidad de Carabobo, 
Valencia. Con Diplomado en Derecho Tributario de la Universidad de 
Carabobo y Diplomado en Gerencia Tributaria de Empresas de la Universidad 
Metropolitana.

RÍOS MILLÁN, TAMARA. 
Gerente General de Metropolis Valencia.
Ex Gerente de planificación Corporativa de Corcoven. Fundadora y Directora de 
Ingeniería Betai. Ingeniero Electricista de la Universidad de Carabobo. Master 
of Science en Investigación de Operaciones, Georgia Institute of Technology, 
EEUU. Especialización en Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, 
y egresada del Programa Avanzado de Gerencia (PAG) del Instituto de Estudios 
Superiores de Administración (IESA).

SANTELIZ, IVAN F. 
Gerente General de Metropolis Barquisimeto.
Ex Gerente de Centro Hotelero, Grupo Afubar C.A. Ex Gerente Regional de 
Mercadeo de Deltaven. Ex Gerente Nacional de Ventas y Ex Gerentes Nacional 
de Proyectos de Corporación Mercantil S.A. (Grupo Comersa). Arquitecto, 
Universidad Central de Venezuela. Maestría en Desarrollo de Negocios, 
University of Colorado-Boulder, USA.

3.9 Comisarios:

Comisarios Principales: 
Ciriaco Hualde G. (CPC 1818)
José F. Fornós (CPC 99)

Comisarios Suplentes:
Martín José Ortiz Paraqueimo (CPC 1517)
Koldobika Larrondo (CPC 3145)

3.10 Auditores Externos:
LARA MARAMBIO & ASOCIADOS
Representantes en Venezuela de DELOITTE & TOUCHE

3.11 Propiedades
   
Metrópolis Valencia. (1era Etapa y 2da Etapa A): 
Centro Comercial ubicado con frente a  la autopista Regional de Centro, 
Municipio San Diego, Valencia. Estado Carabobo, y posee las siguientes áreas:
o	 Área de terreno: 95.591,26 m2
o	 Área de Construcción Bruta: 96.900,55 m2
o	 Áreas Construcción Neta: 44.857,14 m2
o	Número de Locales: 408
o	 Puestos de Estacionamiento: 2471.

Metrópolis Barquisimeto: 
Ubicado en la intersección de las Avenidas Florencio Jiménez y La Salle, 
Municipio Iribarren, Barquisimeto, Estado Lara.
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o	 Área de terreno: 40.720,14 m2
o	 Área de Construcción Bruta: 78.525,69 m2
o	 Áreas Construcción Neta: 28.894,66 m2
o	Número de Locales: 313
o	 Puestos de Estacionamiento: 1019.

Complejo Mantex-Valencia: 
Municipio San Diego, Valencia. Estado Carabobo. Posee las siguientes áreas:
o	 Área de Terreno: 278.594,50 m2
o	 Área de Edificaciones: 
o	 Edificios: 24.171 m2
o	Galpones: 18.594 m2

Dentro de ese complejo industrial, hoy Mantex tiene arrendado 59.374 m2 
de terreno, 16.126 m2 de edificios industriales y 6.309 m2 de galpones. Este 
contrato de arrendamiento fue originalmente celebrado en el año 2001 por un 
período de cinco (5) años con la empresa Acetco C.A. y a su vencimiento, es 
decir, a partir del año 2006, se ha suscrito un nuevo contrato de arrendamiento 
con duración de cinco (5) con la empresa Rhodia Acetow Venezuela C.A.

El resto de sus terrenos y edificaciones se encuentra hoy enmarcado en un 
proyecto de comercialización de los edificios industriales y galpones que está 
coordinando la firma CB Richard Ellis (CBRE).

Mantex tiene desarrollado desde el año 2000 un plan integral del complejo, que 
contempla el uso asignado por el Plan de Ordenamiento Urbano del Municipio 
San Diego del Estado Carabobo.

Es importante destacar que de acuerdo al plan de ordenamiento urbano local del 
municipio (PDUL) estos terrenos cuentan con una zonificación que permite el 
desarrollo y construcción de distintos tipos de productos inmobiliarios (oficinas, 
comercios, hoteles, industrias livianas).

Complejo Mantex-Maracay: 
Ubicado en la Zona Industrial de Maracay. Posee las siguientes áreas de 
terreno:
o	 Área de Terreno: 15.542 m2
o	 Existen otras áreas construidas entre Galpones y Edificaciones

Oficinas Mantex-Caracas: 
Ubicadas en el piso 12 de la Torre Credival que tiene su asiento en la Urbanización 
Campo Alegre de Caracas, con área de aprox. 900 m2.

3.12 Mantex-Metropolis Posición de la empresa en el mercado.

Hablar hoy de Mantex es hablar de Metropolis. Marca creada y que en poco más 
de 6 años de funcionamiento de su primer producto, se ha ganado el respeto 
de su competencia y es una referencia obligada en el mundo comercial y de los 
centros comerciales del país.

La solidez y profesionalismo con que Mantex incursionó en esta área de 
negocio, le han dado los exitosos resultados que hoy se pueden medir, tanto por 
indicadores propios como de terceros: 
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¨… Metropolis mantiene un importante liderazgo como el centro comercial de 
la zona, donde más adultos afirman haber gastado más dinero…¨

•	 64% vs 13% de la competencia más cercana, en cuanto a nivel de consumo.  
•	 Capitaliza el 42% de las visitas frecuentes y 47% de las visitas ocasionales, 

que arroja un 29% por encima de la competencia más cercana. 

Tales resultados son los más altos a nivel nacional, lo cual implica un liderazgo  
marcado y representativo en su zona, que no capitaliza ningún otro centro 
comercial en su respectiva área de influencia. 

Con este liderazgo en Valencia, Mantex realiza una asociación estratégica con 
un socio regional, quien aportando activos inmobiliarios y Mantex su experticia, 
consolidan una unión, que dio lugar a METROPOLIS BARQUISIMETO. 

Mantex, ha demostrado en estos 8 años, que su transformación al sector 
inmobiliario fue otro acierto estratégico, y que la misma se llevó a cabo 
con la solidez, seriedad y respeto que sus accionistas requieren. El manejo 
eficiente y transparente de sus operaciones comerciales y financieras, ha dado 
como resultado un crecimiento consistente que ha reportado rentabilidad y 
robustecimiento de la empresa. 

3.12.1  Metrópolis Valencia
METROPOLIS VALENCIA se concibió y desarrolló para atender las 
necesidades de un mercado creciente de 3.8 millones habitantes. Está 
ubicado, en el Municipio San Diego, el cual es el segundo con la más alta 
tasa de crecimiento en Venezuela, a pocos minutos y fácil accesibilidad 
de ciudades como Maracay, La Victoria y Puerto Cabello, que hacen de 
Metrópolis Valencia un mall regional. 

METROPOLIS VALENCIA es actualmente el centro comercial más grande 
y completo de la Región Central del País y, según Urban & Associates, Inc.  
–importante firma internacional  de investigación de mercados (Boston, 
Massachusetts)-  en colaboración con C.A. Editora El Nacional, cuenta 
con indicadores record en visitas y consumo a nivel nacional. 

METROPOLIS VALENCIA cuenta con una infraestructura amplia, 
moderna y colorida, construida con estándares de servicios, acabados y 
tecnología a la par de los mejores centros comerciales, lo cual reforzado 
con una mezcla comercial (tenant mix), amplia y una gerencia moderna, 
profesional e innovadora, ha logrado un liderazgo en la Región y un 
modelo en la industria Nacional.

3.12.2  Metrópolis Barquisimeto
Ubicado en el  importante cruce de la Av. Florencio Jiménez con Av. La 
Salle  se encuentra  Metropolis Barquisimeto, el segundo centro comercial 
de desarrollo propio de Mantex que abrió sus puertas  al público en 
marzo de 2007. Conformado por 215 establecimientos, cuenta con 
Veintidós Mil Metros Cuadrados (22.000 Mts.2) de área neta, distribuidos 
en 2 niveles comerciales de doble altura, dentro de los que destacan 7 
salas de cines operadas por Cinex, Feria de Comida, Tiendas de gran 
formato, 1019 puestos de estacionamiento. 
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El característico colorido de Metrópolis, la amplitud de pasillos, han 
sido profundizados en Metrópolis Barquisimeto, al cual le fueron 
incorporados en su estructura elementos locales con la intervención de 
artistas larenses. 

A pocos meses de haber sido inaugurado, METROPOLIS BARQUISIMETO 
ha capitalizado un importante segmento de mercado, que se refleja en un 
excelente nivel de ventas de sus comercios. 

3.13 Contrato 

Contratos de arrendamiento

En Metropolis Valencia, el 91 % de las áreas comerciales se encuentran 
comercializadas en arrendamiento. En el caso de Metropolis Barquisimeto, esta 
proporción es del 79%. Por ende, el contrato típico, generador de ingresos, es 
el contratos de arrendamiento.

Duración: Los contratos originarios de Metropolis Valencia, en su mayoría, 
tienen duraciones fijas de 5 años, con prórrogas, automáticas y sucesivas de 1 
año. En la actualidad todos los contratos se encuentran en el segundo año de su 
prórroga automática.

Posterior a la conflictividad social vivida en el país a finales del año 2002, 
se decidió establecer duraciones típicas de 2 y 3 años que permiten mayor 
flexibilidad de negociación.

En el caso de Metropolis Barquisimeto, se adoptó, este estilo desde sus inicios, 
y básicamente todos los contratos tienen duración de entre 2 y 3 años. Salvo 
espacios para kioscos, que tanto en Valencia como en Barquisimeto, son áreas 
reducidas con contratos de 1 año.

Moneda: En el caso de Metropolis Barquisimeto, todos los contratos se encuentran 
denominados en Bolívares, con incrementos anuales y/o semestrales, según el 
caso, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional.

En el caso de Metropolis Valencia que nació con contratos de arrendamiento 
denominados en  dólares americanos, se han venido ajustando a las exigencias 
legales actuales y progresivamente han sido modificados para colocarlos en 
moneda nacional.

Canon: Existen tres tipos de contratos, cuando los clasificamos de acuerdo a la 
modalidad de pago del canon de arrendamiento. La fijación del Canon, tanto 
porcentual como fijo, obedece a criterios de mercado, tamaño del local, su 
ubicación en el centro comercial y dentro del layout general del proyecto, valía 
de la marca del arrendatario  y uso o destino comercial.

• Canon Fijo
• Canon Variable
• Canon Mixto

Oportunidad de pago: Los cánones fijos y pisos se cancelan por mes adelantado, 
dentro de los cinco primeros días del mes. Los variables, vale decir, los que 
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se obtienen de aplicar un porcentaje a la venta mensual, se causan por mes 
vencido.

Formalidad: 
Todos los documentos de arrendamiento, y la inmensa mayoría de sus 
modificaciones y acuerdos comerciales han sido debidamente otorgados ante 
Notaría Pública

Garantías:
Se establecen 3 tipos de garantías, según la topología del cliente:
- Deposito en Garantía
- Fianzas Personales
- Fianzas Comerciales o Bancarias.

3.14 Clientes
Mantex, a través de sus productos, y por la dimensión de los mismos, tiene 
un universo de clientes de más de 300 comercios, marcas y franquicias, 
internacionales, nacionales y regionales. 

Las denominaciones comerciales más importantes que conocemos, y muchas 
que se conocen menos pero que son muy importantes por los volúmenes de 
ventas que manejan, son clientes de METROPOLIS

Su desarrollo premeditado dirigido al espectro de mercado más amplio de la 
población, es uno de los aciertos y visiones que hoy Mantex-Metropolis ha 
podido capitalizar, y que le ha permitido aglutinar a un espectro amplio del 
universo comercial. 

Solo a titulo de referencia podemos indicar: 

Franquicias: 
Mc Donalds, Burger King, Subway, Dominos Pizza, Oh La La, Full Pizza,  
Casiolandia, Churromania, Studio F, Quality Cleaners, Ovejita, Pretzel, Chip a 
Cookie,  Farmacias Saas, Optica Caroní, Perfumería Las Villas, Perfume Factory, 
Regal, Sportland, Ono Sushi, Levis, Cinabon, entre otros.

Cadenas de Tiendas y Servicios: 
Zara, Berskha, Tommy Hilfiger, Keneth Cole, Farmahorro, Adidas, La Senza, 
Clarks, Gina, Traky, Grafitti, Ferka, Yamin Family Center, RCA, Movilnet, Movistar, 
Digitel, Librería de Nacho, Nacho Toys, Palacio del Blumer, Uomo, Memphi's,  
Zigzag, Ny & Co, Cines Unidos, Cinex, Arturos, Xs The Store, Pronto, Armi, 
Depi Light,  EPK, Wrangler, Banesco, Banco Mercantil, BOD, Banco Federal, 
Casa Propia, Banco Confederado, Banco Provincial, Italcambio, Tecnomarine, 
Union Radio, Bkul, Calzado Luchi, entre otros.

Comercio Regional. 
Pollo Sabroso, Universal Sport, Gio Gio, Macuto, Textura, Gran Turismo, Mundo 
Aventura, E Pronto Moda, Moka, Bitmax, Patagonia, Andartu, Óptica Láser, 
Mulatos, Playero Surf, Deportes Tinino, Acapulco, Coiserca, Óptica Alemana, 
Pizza Mía, Sakura, Il Merleto, Dekatlon, entre otros.
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3.15 Otras experiencias en el Sector

CRISTAL CENTRO COMERCIAL
En el año 2005, Mantex asumió el reto de concluir la construcción, reflotar 
y gerenciar Cristal Centro Comercial, ubicado en la zona Norte de Valencia. 
Producto que luego de largos años de desarrollo, no había podido ser concluido 
por el grupo promotor originario.

Esta experiencia permitió poner a prueba la experiencia profesional adquirida 
en el negocio y la capacidad del recurso humano.

Las acciones emprendidas consistieron:
•	 Plan de culminación y administración de recursos, para que, con el mínimo 

de inversión, culminar el proyecto, y luego de 8 años lograr abrir sus 
puertas.

•	 Estudio y reacomodo de la estructura legal del proyecto, de manera de 
adecuarlo lo más posible a estándares de operación eficiente.

•	 Negociación y resolución de conflictos legales y comerciales con 
proveedores, contratistas, comerciantes e inversionistas. Lo que dio origen a 
un saneamiento comercial y legal.

•	 Colocación de los metros cuadrados no comercializados.
•	 Esfuerzo en organización de los metros cuadrados colocados (vendidos y 

alquilados) para reorientarlos comercialmente, a través de una colocación 
secundaria.

•	 Diseño de un concepto comercial y creación de una imagen corporativa que 
respondiera al concepto comercial creado.

•	 Estructuración de un equipo gerencial.

Con gran éxito se cumplieron con los objetivos, luego de culminar la obra, lograr 
la apertura del centro comercial pudimos entregarlo a sus co-propietarios, con 
un notable desempeño, magnifico nivel de visitantes.

CRISTAL Centro Comercial, constituyó un reto que le permitió a Mantex  ratificar 
su solidez y experticia, el potencial de desarrollo de un área operativa, y por 
sobre todo, la confianza ganada en el mercado comercial en general.

3.16 Litigios y Reclamaciones
Mantex, S.A no tiene ni litigios ni reclamaciones que puedan afectar 
significativamente, directa o indirectamente, su situación financiera. 

3.17 Información sobre el Sector Centros Comerciales
Dentro del sector inmobiliario, el sector Centros Comerciales ha tenido un gran 
crecimiento en los últimos años, como consecuencia del alza en los niveles de 
consumo de la población venezolana y también porque ha sabido posicionarse 
en el mercado comercial del país. Prueba de ello, es el crecimiento que han 
experimentado las ventas al detal no automotrices dentro de estos centros, las 
cuales se han incrementado de un 6% en el año 1998 hasta un 48% en el año 
2007.
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El negocio de los Centros Comerciales ha ganado cada vez más espacios entre los consumidores 
venezolanos, los cuales acostumbraban a realizar sus compras alrededor de las plazas, calles y 
bulevares, sin embargo, a pesar que todavía prevalece ésta modalidad, el auge del sector de 
Centros Comerciales redimensionó y diversificó el mercado, convirtiéndose en lugares donde se 
compra a iguales o mejores precios que en la calle, y que adicionalmente brindan comodidad y 
seguridad a los usuarios. 

Otro indicador de este éxito que han tenido y tienen los Centro Comerciales, es el volumen de 
visitantes que atraen. De acuerdo a estudios realizados por la firma Datanálisis, para la Cámara 
Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y afines (CAVECECO), estos reflejan en los 
últimos 5 años que el 89% de la población urbana del país visita los Centros Comerciales. Esto 
equivale a un promedio de 3,5 millones de personas que visitan diariamente estos comercios a 
nivel nacional. 
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la firma Datanálisis, para la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, 
Comerciantes y afines (CAVECECO), estos reflejan en los últimos 5 años que 
el 89% de la población urbana del país visita los Centros Comerciales. Esto 
equivale a un promedio de 3,5 millones de personas que visitan diariamente 
estos comercios a nivel nacional.
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Vale destacar que las operaciones de los Centros Comerciales han registrado un importante 
crecimiento en los últimos años, gracias a los cambios de hábitos de compra de los consumidores 
venezolanos, de esta forma, de acuerdo a estudios realizados por la firma Datanálisis para 
CAVECECO, se ha incrementado el nivel de preferencia de realizar las compras en Centros 
Comerciales, por factores como variedad de tiendas y la seguridad que ofrecen los mismos. 

Se acuerdo a la información estadística levantada, casi 9 de cada 10 de los entrevistados realiza 
algún tipo de actividad dentro de los Centros Comerciales, entre las cuales se destacan las 
siguientes: (i) hacer compras varias; (ii) comer en sitios de comida rápida o restaurantes; y (iii) 
realizar alguna actividad de entretenimiento. 
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Vale destacar que las operaciones de los Centros Comerciales han registrado un 
importante crecimiento en los últimos años, gracias a los cambios de hábitos de 
compra de los consumidores venezolanos, de esta forma, de acuerdo a estudios 
realizados por la firma Datanálisis para CAVECECO, se ha incrementado el nivel 
de preferencia de realizar las compras en Centros Comerciales, por factores 
como variedad de tiendas y la seguridad que ofrecen los mismos.

De acuerdo a la información estadística levantada, casi 9 de cada 10 de los 
entrevistados realiza algún tipo de actividad dentro de los Centros Comerciales, 
entre las cuales se destacan las siguientes: (i) hacer compras varias; (ii) comer 
en sitios de comida rápida o restaurantes; y (iii) realizar alguna actividad de 
entretenimiento.
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3.18 Incidencia de la Emisión
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3.18 Incidencia de la Emisión 

 

MANTEX, S.A. Y FILIALES

Incidencia de Saldo despues
30-Sep-07 la Emision de la Colocacion

ACTIVO

ACTIVO	CIRCULANTE:
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo 10.142.519 32.201.449 42.343.968
Inversiones	temporales 2.861.152 2.861.152
Efectos	y	cuentas	por	cobrar,	neto:

Arrendamiento	de	locales	y	gastos	comunes 5.207.099 5.207.099
Compañías	filiales	no	consolidadas	y	relacionadas 2.476.392 2.476.392
Empleados 0 0
Anticipo	de	garantía	y	otras 5.683.647 5.683.647

13.367.138											 13.367.138														
Estimación	para	cuentas	incobrables (66.472)																	 (66.472)																			

13.300.666											 13.300.666														

Anticipo	a	proveedores 0 0
Inmuebles	destinados	para	la	venta 90.029 90.029
Impuesto	sobre	la	renta	diferido 1.270.170 1.270.170
Gastos	pagados	por	anticipado 184.118 184.118

Total	activo	circulante 27.848.654 60.050.103

INVERSIONES	INmOBILIARIAS	PARA	ARRENDAR,	NETO 142.181.203 142.181.203

INVERSIONES	INmOBILIARIAS	EN	DESARROLLO 87.886.192 87.886.192

OTRAS	INVERSIONES 70.011.318 70.011.318

PROPIEDADES,	mOBILIARIO	Y	EQUIPOS,	NETO 4.138.053 4.138.053

CARGOS	DIFERIDOS	 108.123 108.123

OTROS	ACTIVOS	 226.965 226.965

TOTAL	 332.400.508 32.201.449 364.601.957

A continuacion se detallan las fuentes de financiamiento de la empresa
y la incidencia de la Emisión de las Obligaciones Quirografarias al Portador

por la cantidad de CINCUENTA MIL MILLONES DE BOLIVARES (BS. 50.000.000.000,00)
(En miles de bolívares)
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MANTEX, S.A. Y FILIALES

Incidencia de Saldo despues
30-Sep-07 la Emision de la Colocacion

PASIVO, INTERESES MINORITARIOS Y PATRIMONIO

PASIVO	CIRCULANTE:
Préstamos	bancarios 0 0
Porción	circulante	de	la	deuda	a	largo	plazo	 3.600.000 -3.600.000 0
Efectos	y	cuentas	por	pagar:

Comerciales 2.029.996 2.029.996
Compañías	filiales	no	consolidadas	y	relacionadas 7.999.496 7.999.496
Otras 0 0

10.029.492 10.029.492

Gastos	acumulados	por	pagar	 2.423.144 2.423.144
Impuestos	por	pagar	 0 0
Anticipos	recibidos	 252.969 252.969

Total	pasivo	circulante 16.305.605 12.705.605

DEUDA	A	LARGO	PLAZO	 14.198.551 -14.198.551 0

OBLIGACIONES	QUIROGRAFARIAS 50.000.000 50.000.000

DEPÓSITOS	RECIBIDOS	EN	GARANTÍA	 5.165.250 5.165.250

APARTADO	PARA	PRESTACIONES	POR	ANTIGÜEDAD	 356.946 356.946

CRÉDITOS	DIFERIDOS	 31.979.188 31.979.188

Total	pasivo 68.005.540 100.206.989

INTERESES	mINORITARIOS 20.038.606 20.038.606

PATRImONIO:
Capital	social	actualizado	(equivalente	al	capital	social	

nominal	de	Bs.	80.590.579	miles) 73.928.125 73.928.125

Descuento	en	emisión	de	acciones 0 0
Utilidades	retenidas	(déficit	acumulado)

Reserva	legal 7.392.812 7.392.812
No	distribuidas	(déficit	acumulado) 96.369.638 96.369.638

Total	utilidades	retenidas	(déficit	acumulado) 103.762.450 103.762.450

Resultado	no	realizado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios 66.665.787 66.665.787

Total	patrimonio 244.356.362 244.356.362

TOTAL 332.400.508 32.201.449 364.601.957

(En miles de bolívares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCIDENCIA DE LA EMISION

A continuacion se detallan las fuentes de financiamiento de la empresa
y la incidencia de la Emisión de las Obligaciones Quirografarias al Portador

por la cantidad de CINCUENTA MIL MILLONES DE BOLIVARES (BS. 50.000.000.000,00)
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3.19 Resumen de Resultados de los Ejercicios Anuales del período terminado el 30 
de septiembre de 2007 y de los ejercicios anuales de 2006, 2005 Y 2004.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Expresado en miles de bolívares constantes de septiembre de 2007)

Mantex S.A.  -  PROSPECTO PRELIMINAR   - 
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MANTEX, S.A. Y FILIALES 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

(Expresado en miles de bolívares constantes de septiembre de 2007) 

DESCRIPCION 30/09/2007 2006 2005 2004
Ingresos
Arrendamiento de Inmuebles 27.576.963 27.535.585 24.831.926 19.928.499
Venta de Inmuebles 56.735.835 0 0 0
Utilidad por Tenecia de Activos 1.661.147 2.288.037 1.665.199 19.000.600
Otros Ingresos 1.054.105 4.511.884 3.283.865 3.809.255

Total Ingresos 87.028.050 34.335.506 29.780.991 42.738.354
Costo de Ventas
Costo de Ventas 17.196.000 0 0 0

Total Costo de Ventas 17.196.000 0 0 0
Utilidad Bruta 69.832.050 34.335.506 29.780.991 42.738.354

Gasto de Operaciones
Gastos de Administracion y Generales 9.103.333 5.090.076 8.924.460 1.022.638
Depreciacion y Amortizacion 7.525.136 11.357.758 9.391.346 32.030.340
Otros Gastos 0 438.777 384.034 0

Total Gastos de Operaciónes 16.628.469 16.886.611 18.699.840 33.052.978
Utilidad en Operaciones 53.203.581 17.448.895 11.081.151 9.685.376

Ingreso (Costo) integral de Financiamiento
Intereses, neto -701 -1.757.041 -2.690.510 -3.677.597
Diferencia en tipo de Cambio 0 0 -2.246.656 -4.986.991
Resultado Monetario del Ejercicio REME 6.071.397 6.714.155 3.089.392 7.016.762

Total Ingreso (Costo) de Financiamiento 6.070.696 4.957.114 -1.847.774 -1.647.826
Utilidad neta antes de ISLR 59.274.277 22.406.009 9.233.377 8.037.550

Gasto de Impuesto sobre la Renta 0 -3.599.838 -701.067 0
Utilidad neta despues de ISLR 59.274.277 18.806.171 8.532.310 8.037.550  

COMENTARIOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

1.- Año 2004 

En este ejercicio fue necesario realizar la reclasificación de varias  cuentas contables no monetarias, lo cual 
trajo como consecuencia que se recogieran los efectos de la actualización por inflación en las siguientes 
cuentas: 

 Utilidad por  Tenencia de Activos  

COMENTARIOS MÁS SIGNIFICATIVOS:

1.- Año 2004
En este ejercicio fue necesario realizar la reclasificación de varias  cuentas 
contables no monetarias, lo cual trajo como consecuencia que se recogieran 
los efectos de la actualización por inflación en las siguientes cuentas:
	 Utilidad por  Tenencia de Activos 
	 Gastos de Administración y Generales
	 Depreciación y Amortización 

Tal como se puede observar en dicho año, los valores reflejados no se pueden 
utilizar para realizar comparaciones con los años siguientes, por estar estos 
influenciados con valores calculados producto de las reclasificaciones 
mencionadas.

2.- Ingresos.

a.- Arrendamiento de Inmuebles. Los ingresos por arrendamientos de 
inmuebles tal como se puede apreciar en el estado de resultados, presentan 
un crecimiento sostenido. Al inicio del cuarto trimestre del año 2006 se 
incorporaron nuevos locales comerciales por la puesta en marcha la segunda 
etapa de Metrópolis Valencia. Cabe destacar que los resultados obtenidos a 
septiembre de 2007, ya  sobrepasaron a los del año 2006.
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b.- Venta de Inmuebles.  A partir del año de 2006, se inició un proceso de venta 
de algunos inmuebles, ubicados en los Centros Comerciales Metrópolis 
Valencia y Metrópolis Barquisimeto,  ello como estrategia de generar caja 
para la construcción de la segunda etapa de Metrópolis Valencia y Metrópolis 
Barquisimeto. 

3.- Costo de Ventas
Este monto corresponde al costo de los locales vendidos,  ubicados en los 
Centros Comerciales Metrópolis Valencia y Metrópolis Barquisimeto

4.- Gastos de Operaciones

a.- Gastos de Administración y Generales. La tendencia de estos gastos es hacia 
la disminución tal como se observa al comparar el año 2005 con el año 
2006, el incremento que se observa en el año 2007 con respecto a los años 
anteriores, tiene su origen principalmente en los gastos de comercialización, 
por la venta de los locales comerciales.

b.- Gastos Financieros. Estos disminuyeron año tras año, debido a la disminución 
de los pasivos bancarios.

3.20 Relación de Dividendos pagados en los últimos cuatro (4) años.

Mantex S.A.  -  PROSPECTO PRELIMINAR   - 
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3.20 Relación de Dividendos pagados en los últimos cuatro (4) años 

 

 MANTEX, S.A. Y FILIALES

RESUMEN DE DIVIDENDOS DECRETADOS
EN BOLÍVARES NOMINALES AL 30_09_07
(En bolívares)

DESCRIPCION 30/09/2007 2006 2005 2004 2003
En la Asamblea Ordinaria correspondiente  al mes
de abril del año en curso, se decretaron dividendos
por bolivares 300 por cada accion

Cantidad de Acciones 80.579.590
Dividendo por accion 300 0 0 0 0
Monto Dividendos decretados 24.173.877.000 0 0 0 0

Monto Dividendos pagados 23.397.868.391 0 0 0 0

Monto Dividendos pendientes de pago por no ser 
retirados por los tenedores de las acciones 776.008.609 0 0 0 0  
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4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

4.1 Estados Financieros No Auditados (Interinos) al 30/09/2007 comparativos con 
2006, 2005 y 2004 a moneda constante de Septiembre 2007 con las Notas más 
Significativas de la Gerencia.
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2006, 2005 Y 2004
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(En miles de bolívares)

ACTIVO NOTAS Sep-07 2006 2005 2004

ACTIVO	CIRCULANTE:
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo 1 y 16 10,142,519 14,419,041 9,753,961											 3,666,984												
Inversiones	temporales 1, 2 y 16 2,861,152 2,523,517 -																						 2,447,303												
Efectos	y	cuentas	por	cobrar,	neto:

Arrendamiento	de	locales	y	gastos	comunes 5,207,099 3,686,329 3,196,680											 2,783,430												
Compañías	filiales	no	consolidadas	y	relacionadas 13 2,476,392 518,859 711,842														 1,937,932												
Empleados 0 129,138 64,040																 10,222																	
Anticipo	de	garantía	y	otras 5,683,647 15,028,704 12,008,257									 1,589,403												

13,367,138								 19,363,029								 15,980,819 6,320,988
Estimación	para	cuentas	incobrables (66,472)														 -73,713 (499,944)													 (571,686)													

13,300,666								 19,289,316								 15,480,874 5,749,301

Anticipo	a	proveedores 0 1,132,947 1,157,834											 42,107																	
Inmuebles	destinados	para	la	venta 1 y 3 90,029 90,029 90,029																 90,023																	
Impuesto	sobre	la	renta	diferido 1,270,170 1,408,539 -																						 -																						
Gastos	pagados	por	anticipado 184,118 281,589 1,842,014											 140,242															

Total	activo	circulante 27,848,654 39,144,979 28,324,712									 12,135,960

INVERSIONES	INmOBILIARIAS	PARA	ARRENDAR,	NETO 1 y 4 142,181,203 150,572,501 139,318,527							 150,862,447								

INVERSIONES	INmOBILIARIAS	EN	DESARROLLO 1 y 5 87,886,192 68,634,046 17,832,569									 -																						

OTRAS	INVERSIONES 1 y 6 70,011,318 76,596,055 76,202,513									 75,935,137										

PROPIEDADES,	mOBILIARIO	Y	EQUIPOS,	NETO 1 y 7 4,138,053 4,066,181 3,912,397											 4,330,493												

CARGOS	DIFERIDOS	 1 y 8 108,123 193,931 1,587,121											 4,091,352												

OTROS	ACTIVOS	 1 226,965 30,158 9,412																		 687,664															

TOTAL	 332,400,508 339,237,851						 267,187,252							 248,043,052								

Ver	notas	a	los	estados	financieros	consolidados
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2006, 2005 Y 2004
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(En miles de bolívares)

PASIVO, INTERESES MINORITARIOS Y PATRIMONIO NOTAS Sep-07 2006 2005 2,004																	

PASIVO	CIRCULANTE:
Préstamos	bancarios 0 2,106,981 9,286,851											 300,351													
Porción	circulante	de	la	deuda	a	largo	plazo	 9 3,600,000 1,520,102 5,702,488											 7,061,055										
Efectos	y	cuentas	por	pagar:

Comerciales 2,029,996 3,971,564 1,337,404											 278,325													
Compañías	filiales	no	consolidadas	y	relacionadas 13 7,999,496 7,809,551 1,035,707											 6,032,204										
Otras 0 132,560 155,051														 177,301													

10,029,492							 11,913,675										 2,528,161											 6,487,830										

Gastos	acumulados	por	pagar	 10 2,423,144 1,125,692 983,725														 1,370,304										
Impuestos	por	pagar	 1 0 3,313,935 316,471														 631,465													
Anticipos	recibidos	 1 y 15 252,969 334,821 620,832														 -																									

Total	pasivo	circulante 16,305,605							 20,315,207										 19,438,528									 16,888,787								

DEUDA	A	LARGO	PLAZO	 9 14,198,551 8,959,526 4,309,587											 7,101,555										

DEUDA	A	LARGO	PLAZO	CON	CONTRATISTA	 12 10,821,528								

DEUDA	A	LARGO	PLAZO	CON	COmPAÑÍA	RELACIONADA 1 y 16

DEPÓSITOS	RECIBIDOS	EN	GARANTÍA	 13 y 16 5,165,250 19,921,130 6,545,554											 7,731,203										

APARTADO	PARA	PRESTACIONES	POR	ANTIGÜEDAD	 1 356,946 276,471 163,029														 127,436													
OTROS	PASIVOS

CRÉDITOS	DIFERIDOS	 1 31,979,188 51,503,269 17,066,826									 -																									

Total	pasivo 68,005,540							 100,975,604								 47,523,525									 42,670,508								

INTERESES	mINORITARIOS 12 20,038,606							 20,038,543 18,241,501									 7,047,596										

PATRImONIO: 1 y 14
Capital	social	actualizado	(equivalente	al	capital	social	

nominal	de	Bs.	80.590.579	miles) 73,928,125 73,927,893 231,750,794							 231,733,790						

Descuento	en	emisión	de	acciones -																								 -																											 (77,510,992)							 (77,505,321)							
Utilidades	retenidas	(déficit	acumulado)

Reserva	legal 7,392,812 7,392,790 28,876,594									 28,874,489								
No	distribuidas	(déficit	acumulado) 96,369,638 76,340,547 (42,464,380)							 (51,587,921)							

Total	utilidades	retenidas	(déficit	acumulado) 103,762,450					 83,733,338										 (13,587,786)							 (22,713,433)							

Resultado	no	realizado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios 66,665,787 60,562,473 60,770,211									 66,809,911								

Total	patrimonio 244,356,362					 218,223,704								 201,422,226							 198,324,948						

TOTAL 332,400,508					 339,237,851								 267,187,252							 248,043,052						

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

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y POR LOS AÑOS TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 2006,2005 Y 2004
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(En miles de bolívares)

NOTAS 2.007                  2006 2005 2.004                   

INGRESOS: 15
Por	arrendamiento	de	inmuebles 20.682.722									 27.535.585									 24.831.926							 19.928.499
Venta	de	Inmuebles 42.551.876									 -																										 -																								 0
Resultado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios 1.245.860											 2.288.037											 1.665.199									 19.000.600
Ganancia	en	disposición	de	propiedades,	planta	y	equipo -																										 -																										 -																								 22.467
Otros 790.579														 4.511.884											 3.283.865									 3.786.788

TOTAL	INGRESOS 65.271.037									 34.335.506									 29.780.991							 42.738.354										

COSTOS	Y	GASTOS:
Costo	de	Ventas	Inmuebles 12.897.000									 -																										 -																								 0
Gastos	de	administración	y	generales 6.827.500											 5.090.076											 8.924.460									 1.020.073
Depreciación 5.643.852											 11.357.758									 9.391.346									 32.030.340
Otros	 -																										 438.777														 384.034												 0

TOTAL	COSTOS	Y	GASTOS 25.368.352									 16.886.611									 18.699.840							 33.050.413										

UTILIDAD	EN	OPERACIONES	 39.902.685									 17.448.895									 11.081.151							 9.687.941												

OTROS	INGRESOS	(EGRESOS):
Otros,	neto -																										 -																										 71.163														 934

TOTAL	OTROS	INGRESOS	(EGRESOS) -																										 -																										 71.163														 934																						

INGRESO	(COSTO)	INTEGRAL	DE	FINANCIAmIENTO:
Intereses,	neto	 (525)																				 (1.757.063)										 (2.761.672)							 -3.677.597
Diferencia	en	cambio -																										 -																										 (2.246.656)							 -4.986.991
Resultado	monetario	del	Ejercicio	REmE	 1 4.553.023											 6.714.155											 3.089.392									 7.016.762

TOTAL	INGRESO	(COSTO)	INTEGRAL	DE	FINANCIAmIENTO 4.553.023											 4.957.092											 (1.918.936)							 (1.647.827)											

UTILIDAD	ANTES	DE	PROVISIÓN	PARA	ImPUESTOS 44.455.708									 22.405.987									 9.233.377									 8.041.049												

PROVISIÓN	PARA	ImPUESTOS	 1
Impuesto	sobre	la	renta 0 (5.008.355)										 (701.067)										 0
Impuesto	sobre	la	renta	diferido 0 1.408.539											 -																								 0

-																										 (3.599.816)										 (701.067)										 -																											

UTILIDAD	ANTES	DE	INTERESES	mINORITARIOS 44.455.708									 18.806.171									 8.532.310									 8.041.049												

INTERESES	mINORITARIOS 0 (1.705.800)										 (37.699)												 -																											

UTILIDAD	NETA	 44.455.708									 17.100.371									 8.494.611									 8.041.049												

Ver	notas	a	los	estados	financieros	consolidados  
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2006, 2005 Y 2004
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(En miles de bolívares)

Resultado no
realizado por

Capital Descuento en tenencia de
social emisión de Reserva (Déficit acumulado) activos no Total

NOTAS actualizado acciones legal no distribuidas Total monetarios patrimonio

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2003 231.733.790																		 (77.505.321)										 28.874.489								 (59.628.970)																 (30.754.481)							 47.809.311											 171.283.299						

Resultado	neto	por	tenencia
de	activos	no	monetarios 1 -																																				 -																												 -																									 -																																		 -																									 19.000.600											 19.000.600								

Utilidad	neta -																																				 -																												 -																									 8.041.049																				 8.041.049										 -																												 8.041.049										

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2004 231.733.790																		 (77.505.321)										 28.874.489								 (51.587.921)																 (22.713.433)							 66.809.911											 198.324.948						

Resultado	neto	por	tenencia
de	activos	no	monetarios 1 -																																				 -																												 -																									 -																																		 -																									 1.665.199													 1.665.199										

Diferencias	por	reajustes	y	reclasificcaiones 17.004																											 (5.671)																			 2.105																	 628.930																							 631.035													 (7.704.899)											 (7.062.531)									

Utilidad	neta -																																				 -																												 -																									 8.494.611																				 8.494.611										 -																												 8.494.611										

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2005 231.750.794																		 (77.510.992)										 28.876.594								 (42.464.380)																 (13.587.787)							 60.770.211											 201.422.226						

Resultado	neto	por	tenencia
de	activos	no	monetarios 1 -																																				 -																												 -																									 -																																		 -																									 2.288.037													 2.288.037										

Diferencias	por	reajustes	y	reclasificcaiones -																																				 -																												 -																									 -																																		 -																									 (2.495.775)											 (2.495.775)									

Reverso	de	reserva	legal	por	efecto	de	enjugue	 (21.483.804)							 21.483.804																		
de	la	actualización	del	capital	social -																																				 -																												 -																																		 -																									 -																												 -																									

Enjugue	de	la	actualización	del	Capital	Social (157.822.901)																 77.510.992											 -																									 80.220.752																		 80.220.753								 -																												 (91.156)														

Utilidad	neta -																																				 -																												 -																									 17.100.371																		 17.100.371								 -																												 17.100.371								

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2006 73.927.893																				 -																												 7.392.790										 76.340.547																		 83.733.337								 60.562.473											 218.223.704						
-																												

Resultado	neto	por	tenencia -																																		
de	activos	no	monetarios 1 -																																				 -																												 -																									 -																																		 -																									 -																												 -																									

Diferencias	por	reajustes	y	reclasificcaiones 232																																 -																												 22																						 (24.426.617)																 (24.426.595)							 6.103.314													 (18.323.049)							

Reverso	de	reserva	legal	por	efecto	de	enjugue	
de	la	actualización	del	capital	social -																																				 -																												 -																									 -																																		 -																									 -																												 -																									

Enjugue	de	la	actualización	del	Capital	Social -																												 -																									 -																																		 -																									 -																												 -																									

Utilidad	neta -																																				 -																												 -																									 44.455.708																		 44.455.708								 -																												 44.455.708								

SALDOS	AL	30	DE	SEPTIEmBRE	DE	2007 73.928.125																				 -																												 7.392.812										 96.369.638																		 103.762.450						 66.665.787											 244.356.362						
-																																		 -																												

Ver	notas	a	los	estados	financieros	consolidados

Utilidades retenidas (déficit acumulado)
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2006, 2005 Y 2004
EN BOLIVARES CONSTANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(En miles de bolívares)
2.007               2.006               2.005               2.004               

ACTIVIDADES	OPERACIONALES:
Utilidad	neta 44.455.708						 17.009.215						 7.262.448								 7.030.327								
Ajustes	para	conciliar	la	utilidad	neta	con	el	efectivo	provisto	por	

las	actividades	operacionales-
Resultado	monetario	del	ejercicio	(REmE)	 (4.553.023)							 (6.714.155)							 (2.641.268)							 (6.136.216)							
Depreciación	inmuebles	para	arrendar,	mobiliario	y	equipos 5.643.852								 11.357.758						 8.029.109								 29.290.713						
Apartado	para	prestaciones	por	antigüedad,	neto -																							 -																							 -																							 (52.494)												
Ajustes	años	anteriores -																							 -																							 -																							 -																							
Inclusión	en	saldos	iniciales	filial -																							 -																							 -																							 (4.361.165)							
Diferencias	en	cambio	-	neto -																							 -																							 1.920.773								 44.480.395						
Resultado	no	realizado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios 6.103.314								 (207.737)										 (4.885.003)							 (3.216.089)							
Impuesto	diferido 138.369											 (1.408.539)							 -																							
Intereses	netos -																							 -																							 -																							
Intereses	minoritarios 63																				 4.834.891								 9.570.201								

Cambios	en	activos	y	pasivos	operacionales- -																							 -																							 -																							
Disminución	(aumento)	en- -																							 -																							 -																							

Efectos	y	cuentas	por	cobrar 5.988.651								 (6.587.942)							 (8.464.303)							 4.126.685								
Anticipo	a	proveedores 1.132.947								 (155.672)										 (953.894)										 -																							
Gastos	pagados	por	anticipado 97.471													 1.407.299								 (1.580.220)							 10.570													
Otros	activos	y	cargos	diferidos (110.999)										 1.241.488								 2.140.986								 (1.914.748)							

Aumento	(disminución)	en-	 -																							 -																							 -																							
Efectos	y	cuentas	por	pagar (1.884.183)							 10.612.377						 (3.702.764)							 3.071.106								
Gastos	acumulados	por	pagar 1.297.452								 309.765											 (197.248)										 (1.821.994)							
Impuestos	por	pagar (3.313.935)							 3.311.794								 (216.671)										 -																							
Apartado	para	prestaciones	por	antigüedad,	neto 80.475													 149.181											 (30.431)												 (264.718)										
Anticipos	recibidos,	otros	pasivos	y	créditos	diferidos (19.605.933)					 39.659.999						 15.712.931						 -																							

Efectivo	neto	provisto	por	las	actividades	operacionales 35.470.229						 74.819.723						 21.964.645						 70.242.373						

ACTIVIDADES	DE	INVERSIÓN:
Aumento	en	inversiones	inmobiliarias	para	arrendar 14.035.150						 (22.611.733)					 -																							 (42.040.625)					
Aumento	en	inversiones	inmobiliarias	en	desarrollo (19.252.146)					 (50.801.477)					 (15.245.912)					 (25.983.196)					
(Aumento)	disminución	en	otras	inversiones 6.584.737								 (393.542)										 663.657											 -																							
(Aumento)	disminución	en	propiedades,	mobiliario	y	equipos,	neto (71.872)												 (153.784)										 357.450											 4.241.249								

Efectivo	neto	usado	en	las	actividades	de	inversión 1.295.869								 (73.960.536)					 (14.224.804)					 (63.782.571)					

ACTIVIDADES	DE	FINANCIAmIENTO:
(Disminución)	aumento	en	préstamos	bancarios (2.106.981)							 (6.347.241)							 8.293.852								 262.659											
Disminución	en	porción	circulante	de	deuda	a	largo	plazo 5.239.025								 (3.651.158)							 (434.224)										 (3.208.615)							
Disminución	en	porción	circulante	de	deuda	con	contratistas -																							 -																							 -																							 -																							
Aumento	(disminución)	de	deuda	a	largo	plazo 2.079.898								 5.740.315								 (1.746.947)							 (350.662)										
Disminución	de	deuda	a	largo	plazo	con	contratistas -																							 -																							 (8.697.618)							 4.425.861								
(Disminución)	aumento	en	deuda	a	largo	plazo	con	compañías	relacionadas -																							 -																							 -																							 (10.569.144)					
Aumento	(disminución)	en	depósitos	recibidos	en	garantía (14.755.880)					 15.588.491						 (198.009)										 (955.710)										
Aumento	de	capital	social (19.873.340)					 -																							 -																							 -																							
Aumento	en	intereses	minoritarios	en	emisión	de	acciones -																							 -																							 560.179											

Efectivo	neto	usado	en	las	actividades	de	financiamiento (29.417.278)					 11.330.408						 (2.782.946)							 (9.835.432)							

AUmENTO	NETO	EN	EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO 7.348.820								 12.189.595						 4.956.894								 (3.375.631)							

EFECTO	DE	INFLACIÓN	SOBRE	EL	EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES
DE	EFECTIVO (4.614.157)							 (5.000.997)							 (1.846.094)							 6.136.216								

-																							
EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO	AL	INICIO	DEL	AÑO 10.269.008						 9.753.961								 5.227.395								 2.586.410								

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO	AL	FINAL	DEL	AÑO 13.003.671						 16.942.558						 8.338.195								 5.346.994								

RESULTADO	mONETARIO	DEL	EJERCICIO	(REmE)	CORRESPONDIENTE
A	ACTIVIDADES:

Operacionales -																							 -																							 8.029.583								 76.056.818						
De	inversión 1.367.741								 7.048.003								 -																							 (62.845.755)					
De	financiamiento 7.318.923								 4.667.150								 (3.542.221)							 (9.835.432)							
De	efectivo (4.614.157)							 (5.000.997)							 (1.846.094)							 2.760.584								

4.072.507								 6.714.155								 2.641.268								 6.136.216								

INFORmACIÓN	ADICIONAL	A	LOS	ESTADOS	CONSOLIDADOS	DE	FLUJOS	DE	EFECTIVO:
Efectivo	pagado	durante	el	año	por	concepto	de:

Intereses 525																		 2.843.059								 2.239.712								 5.164.207								
Impuestos -																							 3.313.935								 -																							 144.211											

Ver	notas	a	los	estados	financieros	consolidados
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR  EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y POR LOS AÑOS 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, 2005 Y 2004
(En miles de bolívares constantes)

1. ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Organización – La Compañía fue constituida el 22 de febrero de 1951 entre 
sus objetivos principales se encuentra invertir en el sector inmobiliario así 
como elaborar, manufacturar, comprar y celebrar toda clase de transacciones 
relativas a sustancias químicas; 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.

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 Metrópolis 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. En el año 2004 se 
constituyo la Compañía Publicidad y Promoción 20037, C.A. con el objeto de 
desarrollo, elaboración, comercialización y distribución de medios publicitarios. 
En el año 2005 se constituyó las compañías Metrópolis Barquisimeto, S.A., 
Inmobiliaria Metrópolis 01999, C.A., Administradora Metrópolis 19600, C.A. 
y Gestión Metrópolis, C.A., con el propósito de administrar bienes, comprar y 
vender, bien de contado o a crédito, toda clase de bienes inmuebles, muebles 
y valores. Durante el año 2006 se constituyó la Compañía Estacionamiento 
Metrópolis 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 licito comercio.

Políticas contables significativas – Las principales políticas contables utilizadas 
por la Compañía y sus filiales para la preparación de sus estados financieros 
consolidados se resumen a continuación:

a. Consolidación – Los estados financieros consolidados, incluyen Al 30 de 
septiembre de 2007 y al 31 de diciembre 2006, 2005 y 2004, las cuentas 
de Mantex, S.A. y de sus filiales totalmente poseídas, Inmobiliaria 20.037, 
S.A.; Administradora 20.037, S.A.; Mantex International Investment, Ltd.; 
Publicidad y Promoción 20.037, S.A.; Administradora Metrópolis 19600, 
C.A., Estacionamiento Metrópolis 2006, C.A.; Gestión Metrópolis, C.A. y 
Metrópolis Barquisimeto, S.A. (poseída en un 50%), y, las compañías que se 
encuentran inactivas: Plásticos Pet Internacional, C.A.; Viscosa Venezolana, 
S.A.; Inversiones Sigtow, S.A.; Inversiones 240, S.A., e Inversiones 7171, 
S.A.

 Para el 31 de diciembre de 2005 y al 31 de diciembre 2006, 2005 y 2004, 
los estados financieros consolidados 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 Investment, Ltd., Publicidad y Promoción 
20.037, S.A., Administradora Metrópolis 19600, C.A. y Metrópolis 
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Barquisimeto, S.A. (poseída en un 50%) y, las compañías que se encuentran 
inactivas: Plásticos Pet Internacional, C.A.; Viscosa Venezolana, S.A.; 
Inversiones Sigtow, S.A.; Inversiones 240, S.A., e Inversiones 7171, S.A.

 Todos los saldos y transacciones significativas entre compañías han sido 
eliminados en la consolidación.

b. Estados financieros consolidados en bolívares constantes – 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. El método utilizado para efectuar la determinación 
de los estados financieros en bolívares constantes fue el método Mixto; 
este método consiste en sustituir la unidad de medida empleada por la 
contabilidad tradicional por una moneda constante, actualizada a la fecha de 
los estados financieros, incorporando posteriormente los valores corrientes 
o de reposición de las propiedades, mobiliario y equipos. Para estos fines se 
utilizó el "Índice de Precios al Consumidor" (IPC) para el área metropolitana 
de Caracas, publicado por el Banco Central de Venezuela.

 El resultado por tenencia de activos no monetarios que se muestra en el 
patrimonio está representado por la diferencia entre los valores de las 
inversiones inmobiliarias, mobiliario y equipos en bolívares constantes, y 
los valores corrientes o de reposición de estos rubros a la fecha de cierre. El 
resultado realizado por tenencia de activos no monetarios presentado en el 
estado de resultados corresponde a la diferencia entre el gasto de depreciación 
en bolívares constantes, y el gasto de depreciación determinados en función 
a los valores corrientes o de reposición a la fecha de cierre.

 Las partidas monetarias del balance general se presentan a su valor nominal, 
ya que reflejan el poder adquisitivo de la unidad monetaria a la fecha del 
último balance general. Las partidas no monetarias tales como inversiones 
inmobiliarias, propiedades, mobiliario y equipos y patrimonio, son expresados 
en bolívares constantes utilizando el factor de inflación acumulado desde la 
fecha en que se adquirieron o generaron. Los ingresos, 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 (REME) 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  se presentan en bolívares constantes 
del 30 de septiembre de 2007, mediante la aplicación de la variación anual 
en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

 Los Índices de Precios al Consumidor, al  30 de septiembre de 2007, y el 31 
de diciembre de 2006, 2005 y 2004 fueron los siguientes:

          
30/09/2007 2006 2005 2004

IPC 681,81213 614,83179 525,64893 459,65073
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c. Efectivo y equivalentes de efectivo – El efectivo y equivalentes de efectivo 
incluyen el efectivo en bancos y las inversiones en depósitos a plazo con 
vencimientos inferiores a tres (3) meses.

d. Inmuebles destinados para la venta – Los inmuebles destinados para la 
venta se presentan al costo de adquisición ajustados por inflación, el cual no 
excede a su valor de realización.

e. Inversiones inmobiliarias para arrendar y en desarrollo – Las inversiones 
inmobiliarias para arrendar y en desarrollo se presentan al valor de reposición 
neto determinado por peritos avaluadores independientes de fecha diciembre 
de 2004, y actualizados a la fecha de cierre de los estados financieros a 
través de la utilización de índices de inflación. Estos avalúos no tienen una 
antigüedad superior a tres (3) años. La depreciación se calcula con base en 
el método de línea recta sobre la vida útil restante estimada de los distintos 
activos. Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones son cargados 
a los resultados en el año en que se incurren, mientras que aquellos por 
renovación o mejoras son capitalizados.

f. Inversiones – Las inversiones permanentes en compañías afiliadas donde 
se posee una participación mayor a un 20% se registran por el método de 
participación patrimonial y aquellas que se encuentran en período pre-
operativo, así la participación sea mayor al 20%, son presentadas al costo 
ajustado por inflación. Las inversiones permanentes 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 
año en que se reciben.

 La Compañía ha creado una provisión por deterioro igual al valor en libros 
de la inversión. La Compañía no tiene obligación alguna de respaldar 
financieramente tales entidades.

g. Propiedades, mobiliario y equipos – Las propiedades, mobiliario y equipos 
se presentan al valor de reposición neto determinado por peritos avaluadores 
independientes de fecha diciembre 2004. La depreciación se calcula con 
base en el método de línea recta sobre la vida útil originalmente estimada de 
los distintos activos. Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones son 
cargados a los resultados en el año en que se incurren, mientras que aquellos 
por renovación o mejoras son capitalizados.

h. Cargos diferidos – Los gastos incurridos durante el período de desarrollo del 
Centro Comercial Metrópolis, netos del resultado monetario generado en 
dicha etapa se difieren para ser amortizados hasta en cinco (5) años a partir 
del inicio de las operaciones del centro comercial, en junio de 2001 y se 
actualizan por inflación tomando en consideración la fecha de origen.

i. Otros activos – Las plantas y equipos fuera de uso o afectos a disposición 
o venta se presentan al valor de reposición neto determinado por peritos 
avaluadores independientes de fecha diciembre 2004, y actualizados a la 
fecha de cierre de los estados financieros a través de la utilización de índices 
de inflación. Estos avalúos no tienen una antigüedad superior a tres (3) años. 
En el caso de los activos sobre los que no se dispone de avalúos, se presentan 
al costo de adquisición ajustado por inflación.
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j. Apartado para prestaciones por antigüedad – El apartado para prestaciones 
por antigüedad comprende el 100% del pasivo relacionado con los derechos 
adquiridos según la Ley Orgánica del Trabajo vigente.

k. Impuesto sobre la renta – La provisión para impuesto sobre la renta está 
calculada sobre la base de la utilidad reportada para propósitos contables. 
La provisión para impuesto sobre la renta comprende la suma del impuesto 
sobre la renta corriente por pagar estimado y el impuesto sobre la renta 
diferido, cuando es significativo. Las diferencias temporales resultan 
principalmente de las cuentas por cobrar provenientes de los alquileres y 
pérdidas trasladables.

 El impuesto sobre la renta corriente se determina aplicando las tarifas de 
impuesto establecidas en la legislación fiscal vigente a la renta neta fiscal del 
año. El impuesto sobre la renta diferido ha sido determinado de acuerdo con 
la Declaración de Principios de Contabilidad Nº 3 (DPC-3 contabilización 
del impuesto sobre la renta – Revisada Agosto 2003), publicada en el año 
2005. De acuerdo con dicha declaración, deben reconocerse impuestos 
diferidos activos y pasivos, correspondientes 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 tributarias. 

 Los impuestos diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las 
tarifas de impuesto establecidas o decretadas por la legislación fiscal vigente 
a la fecha del balance general. El impuesto diferido activo es reducido 
mediante una provisión de valuación al monto que se estima que es probable 
que sea realizado en el futuro. El registro del activo por impuesto sobre la 
renta diferido está sujeto a la seguridad, más allá de una duda razonable, de 
su realización.

 Al 30 de septiembre de 2007, el cálculo de impuesto sobre la renta diferido 
no era significativo en los estados financieros.

l. Créditos diferidos – Los créditos diferidos corresponden principalmente 
a ventas futuras de locales comerciales del centro comercial Metrópolis 
Barquisimeto.

m. Activos a largo plazo – La Compañía evalúa el valor en libros de sus activos 
a largo plazo cuando eventos o cambios en las circunstancias indican que 
dicho valor podría no ser recuperable. El cálculo del deterioro en el valor 
de los activos está basado en la comparación entre el valor en libros y el 
valor razonable de los mismos. Para aquellos activos a ser utilizados en las 
operaciones de la Compañía, el valor razonable es calculado mediante el 
valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo. Para aquellos activos 
que se espera vender o retirar en el futuro inmediato, el valor razonable es 
equivalente a su valor de realización neto.

n. Valor razonable de instrumentos financieros – Los valores en libros 
reportados en los balances generales para efectivo y equivalentes de efectivo, 
efectos y cuentas por cobrar y por pagar, préstamos y sobregiros bancarios, 
préstamos a corto plazo, acumulaciones y otros pasivos a corto plazo, se 
aproximan a sus valores razonables debido a los vencimientos a corto plazo 
de dichos instrumentos financieros. En consecuencia, estas partidas han sido 
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excluidas de las revelaciones de valor razonable en las notas a estos estados 
financieros consolidados.

o. Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda extranjera 
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 ejercicio son expresados en bolívares usando los 
tipos de cambios aplicables vigentes a esa fecha y las diferencias en cambio 
resultantes se llevan a resultados, con base a lo indicado en la Nota 19 a los 
estados financieros.

p. Reconocimientos de ingresos – Los ingresos provenientes del arrendamiento 
de inmuebles operativos y otros, se registran sobre la base monto devengado 
mensual.

q. Utilidad neta por acción – La utilidad neta por acción se calcula con base 
al número de acciones en circulación al 30  de septiembre de 2007 y al 31 
de diciembre de 2006, 2005 y 2004, las cuales ascienden a 80.590.579 
acciones nominativas, con un valor nominal de Bs. 1.000 cada una.

r. Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros – La 
preparación de los estados financieros de conformidad con principios 
de contabilidad de aceptación general en Venezuela requiere el uso de 
estimaciones por parte de la gerencia, las cuales afectan las cifras de activos 
y pasivos, su divulgación, y los montos de ingresos y gastos. Los resultados 
finales podrían variar de dichas estimaciones.

2. INVERSIONES TEMPORALES

30/09/2007 2006 2005 2004
Inversiones en bonos y letras del 
tesoro emitidos por la República 
Bolivariana de Venezuela negociables 
y colocaciones a corto plazo

2.861.152 2.523.517 0 2.447.303

Al 30 de septiembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, las 
inversiones temporales se componen de lo siguiente:

3. INMUEBLES DESTINADOS PARA LA VENTA    

30/09/2007 2006 2005 2004
Apartamento Valencia 90.029 90.029 90.029 90.023

Al 30 de septiembre de 2007, y al 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 los 
inmuebles destinados para la venta se componen de lo siguiente:

4. INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA ARRENDAR
Al 30 de septiembre de 2007, y al 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, las 
inversiones inmobiliarias para arrendar se componen de:
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30/09/2007 2006 2005 2004
Centro Comercial Metrópolis, 
neto venta de  locales 

160.020.632 162.768.513 143.300.396 145.968.975

Planta Acetco 43.012.746 43.012.746 42.117.912 43.009.388

Equipos de estacionamiento 988.859 988.859 1.000.516 988.782

Autolavado – Car Service 489.789 489.789 489.789 489.751

Sub-Total 204.512.026 207.259.907 186.908.613 190.456.896

Menos – depreciación acumulada -62.330.823 -56.687.406 -47.590.086 -39.594.449

Total 142.181.203 150.572.501 139.318.527 150.862.447

5. INVERSIONES INMOBILIARIAS EN DESARROLLO
Al 30 de septiembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, las 
inversiones inmobiliarias en desarrollo se componen de

30/09/2007 2006 2005 2004
Construcción Centro Comercial 
Metrópolis Barquisimeto, neto 
venta de locales

87.371.652 68.603.729 17.832.569 0

Construcciones en 
Proceso Metrópolis Valencia

514.540 30.317 0

Total 87.886.192 68.634.046 17.832.569 0

6. OTRAS INVERSIONES
Al 30 de septiembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, las 
otras inversiones se componen de lo siguiente:

30/09/2007 2006 2005 2004

Terrenos y Edificaciones no arrendados 68.470.803 58.674.790 58.462.925 59.246.221
Planta, vehículos y equipos fuera de 
uso, afectos a disposición o venta 0 16.212.926 16.028.338 14.983.553
Inversiones en afiliadas 1.540.515 1.708.340 1.711.251 1.705.363
Total 70.011.318 76.596.055 76.202.513 75.935.137

7. CARGOS DIFERIDOS

30/09/2007 2006 2005 2004
Costos legales y de constitucion, neto 108.123 193.931 1.587.121 4.091.352

Al 30 de septiembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, los 
cargos diferidos corresponden a gastos efectuados durante la construcción de 
Metrópolis Barquisimeto, están conformados principalmente por:
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8. DEUDA A LARGO PLAZO

30/09/2007 2006 2005 2004
Corresponde a un préstamo, solicitado al 
Banco Casa Propia, E.A.P. por cuenta y orden 
de la compañía Metrópolis Barquisimeto, 
C.A. destinado para la construcción del 
proyecto denominado Centro Comercial 
Metrópolis Barquisimeto. Dicho préstamo 
devenga intereses a una tasa del 16% anual 
sobre saldos deudores de capital. Este 
préstamo está garantizado con hipoteca 
de primer grado hasta por la cantidad de 
Bs. 12.300.000, miles sobre un área de un 
terreno de mayor extensión, propiedad de la 
empresa Metrópolis Barquisimeto, C.A. 6.000.000 6.653.644 0 0
Corresponde a contratación de una línea 
de crédito con el Banco Venezolano de 
Crédito, S.A. Banco Universal hasta por la 
cantidad de Bs. 4.250.000 miles, la  cual 
esta documentada mediante un pagaré a 
treinta días (30) días, renovable de acuerdo 
a las necesidades de la empresa. Desde 
su otorgamiento tuvo diferentes tasas de 
intereses, en la actualidad  es del  16% anual 
por periodos vencidos de  treinta días.  Este 
préstamo no tiene garantía. 2.078.551 2.739.083
Préstamo del Banco Nacional de Crédito con 
tasa de interés fija del 10,50% 9.720.000 0 0 0
Corresponde a un Préstamo solicitado al 
Banco Casa Propia, E.A.P. por cuenta y orden 
de la compañía Metrópolis Barquisimeto, 
C.A destinado para la construcción del 
proyecto  denominado Centro Comercial 
Metrópolis Barquisimeto. Dicho préstamo 
devenga intereses a una tasa del 16% anual, 
el cual será cancelado mediante el pago de 
84 cuotas mensuales y consecutivas de Bs. 
19.862 miles. Este préstamo esta garantizado 
con hipoteca de primer grado hasta por Bs. 
10.050.000 miles sobre un inmueble ubicado 
en el Municipio San Diego Estado Carabobo 
de una superficie aproximada de 52.835,65 
mmts. cuadrados 0 1.086.900 0 0
Préstamo de Banesco Banco Universal cuyo 
monto original fue de Bs. 12.378.778 miles 
con tasa de interés variable, con plazo de 5 
años y vencimiento en noviembre de 2006. 0 0 2.783.606 6.285.666
Préstamo de Casa Propia E.A.P., por Bs. 
3.000.000 miles a una tasa inicial del 17 % 
anual los primeros 18 meses y posteriormente 
variable, con plazo de 5 años a partir de 
agosto de 2005 0 0 3.764.738
Prestamo del Banco Occidental de Descuento 
por Bs. 5.000.000 miles con una tasa de 
interés fija del 18 % anual, con plazo de 3 
años y vencimiento en mayo 2007. Dicho 
préstamo fue cancelado durante el año 2006 
de manera anticipada. 0 0 3.463.730 7.876.945
Total 17.798.551 10.479.628 -10.012.074 14.162.610
Menos: Porcion Circulante -3.600.000 -1.520.102 -5.702.488 -7.061.055
Total, neto 14.198.551 8.959.526 4.309.587 7.101.555

Al 30 de septiembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, la 
deuda a largo plazo está compuesta como sigue:
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9. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

30/09/2007 2006 2005 2004
Gastos por pagar por Operaciones 
del Condominio Metropolis Valencia 1.740.172 133.525 0 0
Otros 682.972 992.166 983.728 1.370.304
Total 2.423.144 1.125.692 983.725 1.370.304

Al 30 de septiembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, los 
gastos acumulados por pagar están conformados principalmente por:

10. DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
Corresponden a depósitos recibidos de los arrendatarios en la fecha de la firma 
del contrato de arrendamiento y que les serán devueltos al vencimiento del 
contrato, la mayoría de los cuales tienen un vencimiento a cinco años.

11. INTERESES MINORITARIOS

30/09/2007 2006 2005 2004

Intereses minoritarios 
de acciones preferidas clase B (A) 7.047.618 7.047.616 7.047.616 7.047.596
Intereses minoritarios 
de acciones  comunes (B) 12.990.988 12.990.927 11.193.885 0
Total 20.038.606 20.038.543 18.241.501 7.047.596

A) En los meses de noviembre de 1999 y junio de 2001, los accionistas de 
la compañía filial Inmobiliaria 20.037, S.A. acordaron aumentos de capital 
social por US$ 3.000.000 y US$ 126.000, respectivamente, mediante 
la emisión de 3.126 acciones preferidas clase B, cada una con un valor 
nominal de US$ 1.000, para ser ofrecidas a inversionistas interesados en 
adquirir participación en el Centro Comercial Metrópolis correspondientes al 
derecho a arrendamiento de locales comerciales para 675 metros cuadrados. 
La titularidad de un determinado número de tales acciones, sólo otorgará 
el derecho de tomar en arrendamiento un local comercial por un canon 
preferencial de US$ 1 por metro cuadrado, por esta razón, el inversionista 
deberá adquirir un número de acciones que corresponda al respectivo 
local. Igualmente, la preferencia implica que los inversionistas no estarán 
obligados a constituir el depósito en garantía de las obligaciones derivadas del 
arrendamiento, como tampoco el depósito en garantía de cumplimiento de 
las normas de operación y funcionamiento del Centro Comercial Metrópolis. 
Estas acciones preferentes no están sujetas a los beneficios o pérdidas de 
esta filial consolidada y por lo tanto, no participarán en los resultados de 
la misma en ningún caso, al igual que sólo tendrán derecho a voz pero no 
a voto en las asambleas efectuadas por la misma. Al 30 de septiembre de 
2007, han sido suscritas y pagadas la totalidad de las acciones.

B) Los intereses en acciones comunes corresponden a los accionistas en 
Metropolis Barquisimeto, S.A., la cual fue la encargada de la construcción 
del Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto.
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12. TRANSACCIONES Y SALDOS CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Los saldos por cobrar y por pagar a compañías afiliadas y relacionadas, están 
conformados de la siguiente manera:

30/09/2007 2006 2005 2004
Petpack, S.A 237.134 262.968 307.582 1.262.421
Acetco, C.A 188.125 208.619 0 674.654
Administradora Metropolis 
Barquisimeto 42.629 47.273 0 0
Gestion Metropolis, S.A 0 0 396.926 0
Poliquim, C.A 0 0 374 427
Hilos Magic de Venezuela, C.A 0 0 6.183 427
Inversora la Salle y Cobranzas C.P 0 0 778 0
Total 467.888 518.860 711.845 1.937.928
Cuentas por pagar:
Accionistas 7.956.523 7.761.896 0 0
Energia y Servicios Enercenter, S.A 42.973 47.655 944.651 621.439
Inversora de  Alimentos Nacional 
INVALACA 0 0 0 5.410.765
Inmobiliaria Metropolis 19600, S.A 0 0 91.055 0
Total 7.999.496 7.809.551 1.035.707 6.032.204

La Compañía mantiene con Rhodia Acetow Venezuela, C. A. (antes Acetco, C. 
A.) un contrato de arrendamiento de inmuebles por Bs. 752.500 miles anuales.
La filial Mantex International Investments, Ltd. firmó el 1° de julio de 2005 un 
contrato de agencia con Rhodia Acetow GMBH de Alemania, para la captación 
de nuevos clientes para sus productos en el Caribe, con una compensación para 
el periodo julio – diciembre 2005 de US$ 237.500, pagados en enero 2006 y 
para la gestión del 2006 US$ 450.000 pagaderos por trimestres vencidos. 

La Compañía Energía y Servicios Enercenter, C.A. mantenía un contrato de 
servicios de energía eléctrica con la filial consolidada Inmobiliaria 20.037, S.A., 
en el cual se comprometía a suministrarle la energía eléctrica para el servicio 
exclusivo a los locales y áreas comunes del Centro Comercial Metrópolis. Este 
contrato tenía una vigencia de 15 años, prorrogable automáticamente por 
períodos de 5 años, a menos que alguna de las partes, por lo menos con 90 
días continuos de anticipación a su vencimiento, comunique por escrito a la 
otra su intención de no renovarlo. Al 30 de septiembre de 2007 de 2005, una 
filial consolidada recibió cargos por este concepto por  Bs. 2.745.268 miles. 
Adicionalmente, Al 31 de diciembre de 2005, Energía y Servicios Enercenter, 
C.A. decidió rescindir el mencionado contrato con la Compañía.

La compañía filial consolidada Inmobiliaria 20.037, S.A., suscribió, en noviembre 
de 2005, con la compañía Gestión Metrópolis, S.A., un contrato de operación 
y administración de los estacionamientos ubicados en el Centro Comercial 
Metrópolis. Al  31 de Diciembre de 2006 y 2005, se reconocieron ingresos netos 
por Bs. 2.146.757 y Bs. 292.489 miles, respectivamente por este concepto. 

La cuenta por pagar accionistas (Inversora la Salle, C.A. y Cobranzas C.P.), 
corresponde a préstamos hechos por cuenta y orden de la compañía Metrópolis 
Barquisimeto, C.A, destinado para la construcción del proyecto  denominado 
Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto con garantía de los terrenos en los 
cuales está ubicado dicho Centro Comercial. 

13. PATRIMONIO
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Capital social y asuntos relacionados
Al 30 de septiembre de 2007 y 31 de4 diciembre de 2006, 2005 y 2004, el 
capital social nominal de la Compañía está compuesto por 80.590.579 acciones 
comunes de Bs. 1.000 cada una, las cuales se encuentran suscritas y pagadas 
en su totalidad.

Los datos referentes al capital social legal de la Compañía se muestran a 
continuación (en miles de bolívares nominales):

30/09/2007 2006 2005 2004

Capital Autorizado 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Capital suscrito y pagado 80.590.579 80.590.579 80.590.579 80.590.579

Con fecha 30 de abril de 2004, en Asamblea de Accionistas, se aprobó elevar el 
capital autorizado a la cantidad de Bs. 100.000.000 miles.

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de octubre 
de 2006, se resolvió reducir parte de la actualización del capital social Al 
31 de diciembre de 2005 por Bs. 142.319.028 miles (Bs. 121.675.304 miles 
en bolívares constante del 31 de diciembre de 2005), dicha reducción fue 
realizada para enjugar el déficit acumulado Al 31 de diciembre de 2005 por 
Bs. 72.422.397 miles (Bs. 61.917.350 miles en bolívares constante del 31 de 
diciembre de 2005) y descuento en emisión de acciones Al 31 de diciembre de 
2005 por Bs. 69.896.631 miles  (Bs. 59.757.954 miles en bolívares constante 
del 31 de diciembre de 2005).

Reserva legal
El Código de Comercio establece el apartado de un 5% de las ganancias netas 
de las compañías para establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por 
lo menos un 10% del capital social. Esta reserva no podrá distribuirse como 
dividendos. La Compañía considera la utilidad neta en bolívares constantes para 
determinar la base para el cálculo del apartado correspondiente a esta reserva.

Utilidades no Distribuidas (déficit acumulado)
Los accionistas de la Compañía consideran los estados financieros en bolívares 
constantes para efectos de las aprobaciones establecidas en los estatutos y el 
Código de Comercio Venezolano.

14. INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES
Corresponden a los arrendamientos cobrados por la compañía filial consolidada 
Inmobiliaria, 20.037, S. A. por el uso de los locales comerciales en el Centro 
Comercial Metrópolis. Estos arrendamientos están preestablecidos en contratos, 
los cuales tienen una vigencia, principalmente, de cinco años contados a partir 
de la fecha de la firma. Los cánones de arrendamientos son determinados en 
bolívares y se incrementan selectivamente utilizando indicadores como el índice 
de precios al consumidor. Las modalidades de contratos de arrendamiento se 
describen a continuación:

a. Contratos de arrendamiento simple, con modalidad de depósito en garantía 
y/o fianza.

b. Contratos de arrendamiento para suscriptores de acciones preferentes.

Los ingresos por concepto de arrendamiento de locales comerciales ascienden 
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a Bs. 20.460.016 miles en 2006 y Bs. 18.455.360 miles en 2005, neto de 
descuentos en arrendamiento por Bs. 201.599 miles y Bs. 483.906 miles, 
respectivamente. Al 30 de septiembre de 2007 de 2006 y 2005 el porcentaje de 
ocupación de los locales comerciales es de aproximadamente 96,5% y 93%, 
respectivamente.

En junio de 2001, la compañía filial consolidada Inmobiliaria, 20.037, S. A. 
suscribió con la compañía Central Parking System Venezuela, S. A. un contrato 
de operación y administración de los estacionamientos ubicados en el Centro 
Comercial Metrópolis, mediante el cual la compañía filial recibiría un ingreso 
mensual determinado con base a la utilidad mensual reflejada en el reporte 
de operación que debía presentar la empresa administradora en los primeros 
diez días de cada mes, neto de una contraprestación fija de Bs. 2.500 miles y 
una contraprestación variable del 5% de la utilidad mensual, por concepto de 
honorarios profesionales. Para el año terminado el 31 de diciembre de 2005, 
se reconocieron ingresos netos por Bs. 2.273.128 miles, por este concepto. 
En noviembre de 2005, Central Parking System Venezuela, S. A, rescindió el 
contrato con la filial consolidada Inmobiliaria, 20.037, S. A.

15. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
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 regirá 
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. 

CADIVI ha emitido diversas normativas relacionadas con los registros, 
lineamientos, requisitos y condiciones relativas al régimen de administración 
de divisas. La Compañía no ha efectuado trámites para acceder a las divisas 
destinadas al pago de sus obligaciones en moneda extranjera. 

La obtención de las divisas necesarias para las operaciones en moneda 
extranjera que efectúa la Compañía en el curso normal de sus operaciones 
dependerá: (1) de la aprobación de los registros y solicitudes efectuadas ante las 
instituciones respectivas; (2) de la disponibilidad de divisas que se establecerá 
en la aplicación de la Normativa antes indicada; y (3) de las acciones de la 
Compañía para obtener acceso a aquellas divisas necesarias no solicitadas ante 
las instituciones respectivas, o de aquellas cuyas solicitudes sean rechazadas 
por dichas instituciones.

A continuación se describen los activos y pasivos monetarios en moneda 
extranjera Al 30 de septiembre de 2007 y 31 de diciembre de 2006, 2005 y 
2004, registrados en bolívares a la tasa de cambio de Bs. 2.150,00 por US$ 
1,00, de acuerdo con el tipo de cambio oficial a la fecha de cierre (en miles de 
dólares de los Estados Unidos de América):
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Expresado en Miles de Dolares de Estados Unidos de America

30/09/2007 2006 2005 2004
Activos:

Efectivo equivalentes de efectivo 344 248 426 1.018
Cuentas por Cobrar en US$ 0 0 0 569
Colocaciones Bonos en US$ 1.058 1.058 0 0
Total 1.402 1.306 426 1.587

Pasivos
Depositos recibidos en garantia 2.165 2.165 2.453 2.715
Cuentas por Pagar Contratistas en US$ 0 0 0 1.604
Alquileres Prepagados US$ 0 0 0 152
Total 2.165 2.165 2.453 4.471
Posicion pasiva neta 
en moneda extranjera 763 859 2.027 2.884

16. CONCENTRACIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO
Los instrumentos financieros que someten parcialmente a la Compañía a 
concentraciones de riesgo de crédito consisten principalmente en las cuentas 
por cobrar por arrendamientos. Las concentraciones de riesgo de crédito con 
respecto a cuentas por cobrar por arrendamientos son limitadas debido al gran 
número de clientes que posee la Compañía. Al 30 de septiembre de 2007,  la 
Compañía no posee concentraciones significativas de riesgos de crédito.

17. CONTINGENCIAS
Cursan por ante los tribunales del país demandas laborales menores en contra 
de la Compañía y sus filiales y para los cuales se han efectuado los escritos 
de descargo correspondientes. La Compañía y sus asesores legales son de la 
opinión de que existen suficientes méritos para argumentar estas demandas, 
y estiman que la resolución final de las mismas no tendrá efectos importantes 
sobre los estados financieros consolidados.

18. NUEVAS LEYES

Ley Habilitante

Con fecha 1° de febrero de 2007 la Asamblea Nacional aprobó una Ley que 
autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor 
y fuerza de ley en un grupo de materias delegadas, por un período de 18 
meses a partir de la publicación de la mencionada Ley en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con el texto de la 
mencionada Ley, las materias objeto de ésta autorización comprenden, entre 
otras, diversidad de temas en los ámbitos de Transformación de las Instituciones 
del Estado, Participación Popular, Económico y Social, Financiera y Tributaria, 
y Energética.

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto Sobre la Renta
Con fecha 16 de febrero de 2007, fue publicada en Gaceta Oficial Nº 38.628 
la Ley de Reforma Parcial del Impuesto Sobre la Renta. Los cambios más 
significativos indicados en esta Reforma se resumen a continuación: 

• Los intereses pagados directa o indirectamente a personas que se consideren 
partes vinculadas, serán deducibles sólo en la medida en que el momento 
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de las deudas contraídas directa o indirectamente con partes vinculadas, 
adicionadas con el monto de las deudas contraídas con partes independientes, 
no exceda del patrimonio neto del contribuyente.

• Las ganancias o pérdidas que se origen de ajustar los activos o pasivos 
denominados en moneda extranjera o con cláusulas de reajustabilidad 
basadas en variaciones cambiarias, se considerarán realizadas en el ejercicio 
fiscal en el que las mismas sean exigibles, cobradas o pagadas, lo que suceda 
primero.

Ley de Impuestos al Valor Agregado (IVA)
Con fecha 26 de febrero de 2007, la Presidencia de la República aprobó un 
decreto con rango, valor y fuerza de ley para la disminución de tres puntos 
porcentuales a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para así llevarlo 
de 14% a 11% a partir del 1° de marzo de 2007, y estableciendo una nueva 
reducción de dos puntos, para ubicarla en 9% a partir del 1° de junio de 2007.

Ley de Reconversión Monetaria
Con fecha 6 de marzo de 2007, la Presidencia de la República aprobó un decreto 
con rango, valor y fuerza de ley de reconversión monetaria el cual contempla, 
a partir del 1° de enero de 2008, una reconversión de la unidad del sistema 
monetario en el equivalente de mil bolívares actuales

De acuerdo con el texto del mencionado decreto-ley, a partir de esa fecha (fecha 
efectiva de la reconversión monetaria) los precios, salarios y demás prestaciones 
de carácter social, así como los tributos y demás sumas en moneda nacional 
contenidas en estados financieros u otros documentos contables, o en títulos 
de crédito y en general, cualquier operación o referencia expresada en moneda 
nacional, deberán expresarse conforme “Bolívares Fuertes” o “Bs. F”

Como parte del proceso de reconversión antes indicado, el decreto-ley 
contempla que a partir del 1° de octubre de 2007, los instrumentos en lo cuales 
se oferten los precios de bienes y servicios, así como otros que expresen importes 
monetarios, emplearán en su referencia tanto la unidad de cuenta previa a la 
reconversión monetaria, como la resultante de ésta última. Así mismo, establece 
la expresión en la nueva unidad monetaria de aquellos estados financieros de 
ejercicios concluidos antes del 1° de enero de 2008, cuya aprobación se efectúe 
con posterioridad a esa fecha”.
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Independientes al 31 de Diciembre de 2006, 2005 y 2004.
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DICTAMEN DE LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES 
 

 

A los Accionistas y Junta Directiva de 

 

Mantex, S.A. y Filiales 

 

Hemos efectuado las auditorías de los balances generales consolidados de Mantex, S.A. y Filiales al 31 de 
diciembre de 2006 y 2005, y de los estados consolidados conexos de resultados, de movimiento en las 
cuentas de 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 
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 auditoría 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 la evidencia que respalda los montos y revelaciones en los 
estados financieros. También, una auditoría 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. Consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base 
razonable para sustentar nuestra opinión. 

Tal como se indica en la Nota 1 a los estados financieros consolidados, estos han sido preparados con base 
en los Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela, los cuales en el caso de la Compañía 
y sus Filiales no difieren en forma significativa de las normas establecidas por la Comisión Nacional de 
Valores. 
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En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos substanciales, la situación financiera de Mantex, S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 
2006 y 2005, y los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos de efectivo consolidados por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general en 
Venezuela. 

 

 

Caracas – Venezuela, 13 de abril de 2007 
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(En miles de bolívares)

ACTIVO NOTAS 2006 2005

ACTIVO	CIRCULANTE:
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo 1 y 19 13,002,574										 8,795,772												
Inversiones	temporales 1, 2 y 19 2,275,617												 -																											
Efectos	y	cuentas	por	cobrar,	neto:

Arrendamiento	de	locales	y	gastos	comunes 3,324,199												 2,882,651												
Compañías	filiales	no	consolidadas	y	relacionadas 16 467,888															 641,914															
Empleados 116,452															 57,749																	
Anticipo	de	garantía	y	otras 13,552,346										 10,828,615										

17,460,885										 14,410,929										
Estimación	para	cuentas	incobrables (66,472)																 (450,832)														

17,394,413										 13,960,097										

Anticipo	a	proveedores 1,021,651												 1,044,093												
Inmuebles	destinados	para	la	venta 1 y 3 81,185																	 81,185																	
Impuesto	sobre	la	renta	diferido 15 1,270,170												 -																											
Gastos	pagados	por	anticipado 253,927															 1,661,062												

Total	activo	circulante 35,299,537										 25,542,209										

INVERSIONES	INmOBILIARIAS	PARA	ARRENDAR,	NETO 1 y 4 135,780,878								 125,632,448								

INVERSIONES	INmOBILIARIAS	EN	DESARROLLO 1 y 5 61,891,720										 16,080,771										

OTRAS	INVERSIONES 1 y 6 69,071,574										 68,716,692										

PROPIEDADES,	mOBILIARIO	Y	EQUIPOS,	NETO 1 y 7 3,666,736												 3,528,059												

CARGOS	DIFERIDOS	 1 y 8 174,880															 1,431,209												

OTROS	ACTIVOS	 1 y 9 27,195																	 8,487																			

TOTAL	 305,912,520								 240,939,875								

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

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(En miles de bolívares)

PASIVO, INTERESES MINORITARIOS Y PATRIMONIO NOTAS 2006 2005

PASIVO	CIRCULANTE:
Préstamos	bancarios 10 1.900.000												 8.374.549												
Porción	circulante	de	la	deuda	a	largo	plazo	 11 1.370.773												 5.142.299												
Efectos	y	cuentas	por	pagar:

Comerciales 3.581.414												 1.206.023												
Compañías	filiales	no	consolidadas	y	relacionadas 16 7.042.373												 933.963															
Otras 119.538															 139.819															

10.743.325										 2.279.805												

Gastos	acumulados	por	pagar	 12 1.015.109												 887.088															
Impuestos	por	pagar	 1 y 15 2.988.388												 285.382															
Anticipos	recibidos	 1 y 18 301.930															 559.844															

Total	pasivo	circulante 18.319.525										 17.528.967										

DEUDA	A	LARGO	PLAZO	 8 8.079.379												 3.886.231												

DEPÓSITOS	RECIBIDOS	EN	GARANTÍA	 13 y 19 17.964.160										 5.902.546												

APARTADO	PARA	PRESTACIONES	POR	ANTIGÜEDAD	 1 249.312															 147.014															

CRÉDITOS	DIFERIDOS	 1 46.443.800										 15.390.251										

Total	pasivo 91.056.176										 42.855.009										

INTERESES	mINORITARIOS 14 18.070.039										 16.449.531										

PATRImONIO: 1 y 17
Capital	social	actualizado	(equivalente	al	capital	social	

nominal	de	Bs.	80.590.579	miles) 66.665.521										 208.984.549								

Descuento	en	emisión	de	acciones -																											 (69.896.631)									
Utilidades	retenidas	(déficit	acumulado)

Reserva	legal 6.666.553												 26.039.876										
No	distribuidas	(déficit	acumulado) 68.841.166										 (38.292.854)									

Total	utilidades	retenidas	(déficit	acumulado) 75.507.719										 (12.252.978)									

Resultado	no	realizado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios 54.613.065										 54.800.395										

Total	patrimonio 196.786.305								 181.635.335								

TOTAL 305.912.520								 240.939.875								

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 2006 Y 2005
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(En miles de bolívares, excepto la utilidad por acción)

NOTAS 2006 2005

INGRESOS: 18
Por	arrendamiento	de	inmuebles 24.830.602										 22.392.540										
Resultado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios 2.063.270												 1.501.617												
Otros 4.068.655												 2.961.272												

TOTAL	INGRESOS 30.962.527										 26.855.429										

COSTOS	Y	GASTOS: 15
Gastos	de	administración	y	generales 4.590.048												 8.047.758												
Depreciación 10.242.019										 8.468.779												
Otros	 395.673															 346.308															

TOTAL	COSTOS	Y	GASTOS 15.227.740										 16.862.845										

UTILIDAD	EN	OPERACIONES	 15.734.787										 9.992.584												

OTROS	INGRESOS	(EGRESOS):
Otros,	neto -																											 64.172																	

TOTAL	OTROS	INGRESOS	(EGRESOS) -																											 64.172																	

INGRESO	(COSTO)	INTEGRAL	DE	FINANCIAmIENTO:
Intereses,	neto	 (1.584.456)											 (2.490.377)											
Diferencia	en	cambio -																											 (2.025.954)											
Resultado	monetario	del	Ejercicio	REmE	 1 6.054.584												 2.785.903												

TOTAL	INGRESO	(COSTO)	INTEGRAL	DE	FINANCIAmIENTO 4.470.128												 (1.730.428)											

UTILIDAD	ANTES	DE	PROVISIÓN	PARA	ImPUESTOS 20.204.915										 8.326.328												

PROVISIÓN	PARA	ImPUESTOS	 1 y 15
Impuesto	sobre	la	renta (4.516.355)											 (632.197)														
Impuesto	sobre	la	renta	diferido 1.270.170												 -																											

(3.246.185)											 (632.197)														

UTILIDAD	ANTES	DE	INTERESES	mINORITARIOS 16.958.730										 7.694.131												

INTERESES	mINORITARIOS (1.620.430)											 (33.996)																

UTILIDAD	NETA	 15.338.300										 7.660.135												

UTILIDAD	POR	ACCIÓN	 1 190,00																	 95,00																			

Ver	notas	a	los	estados	financieros	consolidados  
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 MANTEX, S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(En miles de bolívares)

Resultado no
realizado por

Capital Descuento en tenencia de
social emisión de Reserva (Déficit acumulado) activos no Total

NOTAS actualizado acciones legal no distribuidas Total monetarios patrimonio

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2004 208.984.549																		 (69.896.631)										 26.039.876								 (45.952.989)																 (19.913.113)							 59.952.898											 179.127.703						

Resultado	neto	por	tenencia
de	activos	no	monetarios 1 -																																				 -																												 -																									 -																																		 -																									 (5.152.503)											 (5.152.503)									

Utilidad	neta -																																				 -																												 -																									 7.660.135																				 7.660.135										 -																												 7.660.135										

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2005 208.984.549																		 (69.896.631)										 26.039.876								 (38.292.854)																 (12.252.978)							 54.800.395											 181.635.335						

Resultado	neto	por	tenencia
de	activos	no	monetarios 1 -																																				 -																												 -																									 -																																		 -																									 (187.330)														 (187.330)												

Reverso	de	reserva	legal	por	efecto	de	enjugue	
de	la	actualización	del	capital	social -																																				 -																												 (19.373.323)							 19.373.323																		 -																									 -																												 -																									

Enjugue	de	la	actualización	del	Capital	Social (142.319.028)																 69.896.631											 -																									 72.422.397																		 72.422.397								 -																												 -																									

Utilidad	neta -																																				 -																												 -																									 15.338.300																		 15.338.300								 -																												 15.338.300								

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2006 66.665.521																				 -																												 6.666.553										 68.841.166																		 75.507.719								 54.613.065											 196.786.305						

Ver	notas	a	los	estados	financieros	consolidados

Utilidades retenidas (déficit acumulado)
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 MANTEX, S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(En miles de bolívares)

NOTAS 2006 2005

ACTIVIDADES	OPERACIONALES:
Utilidad	neta 15.338.300										 7.660.135												
Ajustes	para	conciliar	la	utilidad	neta	con	el	efectivo	provisto	por	

las	actividades	operacionales-
Resultado	monetario	del	ejercicio	(REmE)	 (6.054.584)											 (2.785.903)											
Depreciación	inmuebles	para	arrendar,	mobiliario	y	equipos 10.242.019										 8.468.779												
Diferencias	en	cambio	-	neto -																											 2.025.954												
Resultado	no	realizado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios (187.330)														 (5.152.503)											
Impuesto	diferido (1.270.170)											 -																											
Intereses	minoritarios 4.359.931												 10.094.261										

Cambios	en	activos	y	pasivos	operacionales-
Disminución	(aumento)	en-

Efectos	y	cuentas	por	cobrar (5.940.770)											 (8.927.805)											
Anticipo	a	proveedores (140.379)														 (1.006.128)											
Gastos	pagados	por	anticipado 1.269.052												 (1.666.753)											
Otros	activos	y	cargos	diferidos 1.119.529												 2.258.225												

Aumento	(disminución)	en-	
Efectos	y	cuentas	por	pagar 9.569.861												 (3.905.526)											
Gastos	acumulados	por	pagar 279.335															 (207.067)														
Impuestos	por	pagar 2.986.457												 (228.536)														
Apartado	para	prestaciones	por	antigüedad,	neto 134.526															 (32.097)																
Anticipos	recibidos,	otros	pasivos	y	créditos	diferidos 35.763.964										 16.573.364										

Efectivo	neto	provisto	por	las	actividades	operacionales 67.469.741										 23.168.400										

ACTIVIDADES	DE	INVERSIÓN:
Aumento	en	inversiones	inmobiliarias	para	arrendar (20.390.449)									 -																											
Aumento	en	inversiones	inmobiliarias	en	desarrollo (45.810.949)									 (16.080.771)									
(Aumento)	disminución	en	otras	inversiones (354.882)														 699.999															
(Aumento)	disminución	en	propiedades,	mobiliario	y	equipos,	neto (138.677)														 377.024															

Efectivo	neto	usado	en	las	actividades	de	inversión (66.694.957)									 (15.003.748)									

ACTIVIDADES	DE	FINANCIAmIENTO:
(Disminución)	aumento	en	préstamos	bancarios (5.723.714)											 8.748.020												
Disminución	en	porción	circulante	de	deuda	a	largo	plazo (3.292.483)											 (458.002)														
Aumento	(disminución)	de	deuda	a	largo	plazo 5.176.410												 (1.842.609)											
Disminución	de	deuda	a	largo	plazo	con	contratistas -																											 (9.173.896)											
Aumento	(disminución)	en	depósitos	recibidos	en	garantía 14.057.142										 (208.851)														

Efectivo	neto	usado	en	las	actividades	de	financiamiento 10.217.355										 (2.935.338)											

AUmENTO	NETO	EN	EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO 10.992.139										 5.229.314												

EFECTO	DE	INFLACIÓN	SOBRE	EL	EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES
DE	EFECTIVO (4.509.720)											 (1.947.185)											

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO	AL	INICIO	DEL	AÑO 1 8.795.772												 5.513.643												

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO	AL	FINAL	DEL	AÑO 1 15.278.191										 8.795.772												

RESULTADO	mONETARIO	DEL	EJERCICIO	(REmE)	CORRESPONDIENTE
A	ACTIVIDADES:

Operacionales 6.355.636												 8.469.280												
De	financiamiento 4.208.668												 (3.736.192)											
De	efectivo (4.509.720)											 (1.947.185)											

6.054.584												 2.785.903												
INFORmACIÓN	ADICIONAL	A	LOS	ESTADOS	CONSOLIDADOS	DE	FLUJOS	DE	EFECTIVO:

Efectivo	pagado	durante	el	año	por	concepto	de:
Intereses 2.563.769												 2.362.358												
Impuestos 2.988.388												 -																											

Ver	notas	a	los	estados	financieros	consolidados



M A N T E X ,  S . A .

PANTONE 412C PANTONE WARM GREY 9C PANTONE 412C 

��
Obligaciones Quirografarias al Portador - EMISIÓN 2007-I

Mantex S.A.  -  PROSPECTO PRELIMINAR   - 

 

 

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR                        66 

 
MANTEX, S.A. Y FILIALES 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

(En miles de bolívares constantes) 

 

1. ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Organización – La Compañía fue constituida el 22 de febrero de 1951 entre sus objetivos principales 
se encuentra invertir en el sector inmobiliario así como elaborar, manufacturar, comprar y celebrar 
toda clase de transacciones relativas a sustancias químicas; 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. 

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 Metrópolis 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. En el año 2004 se constituyo la 
Compañía Publicidad y Promoción 20037, C.A. con el objeto de desarrollo, elaboración, 
comercialización y distribución de medios publicitarios. En el año 2005 se constituyó las compañías 
Metrópolis Barquisimeto, S.A., Inmobiliaria Metrópolis 01999, C.A., Administradora Metrópolis 
19600, C.A. y Gestión Metrópolis, C.A., con el propósito de administrar bienes, comprar y vender, 
bien de contado o a crédito, toda clase de bienes inmuebles, muebles y valores. Durante el año 2006 
se constituyó la Compañía Estacionamiento Metrópolis 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 licito comercio. 

Políticas contables significativas – Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía y 
sus filiales para la preparación de sus estados financieros consolidados se resumen a continuación: 
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a. Consolidación – Los estados financieros consolidados, incluyen al 31 de diciembre de 2006  
las cuentas de Mantex, S.A. y de sus filiales totalmente poseídas, Inmobiliaria 20.037, S.A.; 
Administradora 20.037, S.A.; Mantex International Investment, Ltd.; Publicidad y Promoción 
20.037, S.A.; Administradora Metrópolis 19600, C.A., Estacionamiento Metrópolis 2006, C.A.; 
Gestión Metrópolis, C.A. y Metrópolis Barquisimeto, S.A. (poseída en un 50%), y, las compañías 
que se encuentran inactivas: Plásticos Pet Internacional, C.A.; Viscosa Venezolana, S.A.; 
Inversiones Sigtow, S.A.; Inversiones 240, S.A., e Inversiones 7171, S.A.. 
 

b. Para el 31 de diciembre de 2005, los estados financieros consolidados 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 Investment, Ltd., Publicidad y Promoción 20.037, S.A., 
Administradora Metrópolis 19600, C.A. y Metrópolis Barquisimeto, S.A. (poseída en un 50%) y, 
las compañías que se encuentran inactivas: Plásticos Pet Internacional, C.A.; Viscosa 
Venezolana, S.A.; Inversiones Sigtow, S.A.; Inversiones 240, S.A., e Inversiones 7171, S.A.. 
 
Todos los saldos y transacciones significativas entre compañías han sido eliminados en la 
consolidación. 
 

c. Estados financieros consolidados en bolívares constantes – 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. El método 
utilizado para efectuar la determinación de los estados financieros en bolívares constantes fue 
el método Mixto; este método consiste en sustituir la unidad de medida empleada por la 
contabilidad tradicional por una moneda constante, actualizada a la fecha de los estados 
financieros, incorporando posteriormente los valores corrientes o de reposición de las 
propiedades, mobiliario y equipos. Para estos fines se utilizó el "Índice de Precios al 
Consumidor" (IPC) para el área metropolitana de Caracas, publicado por el Banco Central de 
Venezuela. 
 
El resultado por tenencia de activos no monetarios que se muestra en el patrimonio está 
representado por la diferencia entre los valores de las inversiones inmobiliarias, mobiliario y 
equipos en bolívares constantes, y los valores corrientes o de reposición de estos rubros a la 
fecha de cierre. El resultado realizado por tenencia de activos no monetarios presentado en el 
estado de resultados corresponde a la diferencia entre el gasto de depreciación en bolívares 
constantes, y el gasto de depreciación determinados en función a los valores corrientes o de 
reposición a la fecha de cierre. 
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Las partidas monetarias del balance general se presentan a su valor nominal, ya que reflejan el 
poder adquisitivo de la unidad monetaria a la fecha del último balance general. Las partidas no 
monetarias tales como inversiones inmobiliarias, propiedades, mobiliario y equipos y 
patrimonio, son expresados en bolívares constantes utilizando el factor de inflación acumulado 
desde la fecha en que se adquirieron o generaron. Los ingresos, 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 (REME) 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 2005, anteriormente presentados en bolívares 
constantes a esa fecha, se presentan para efectos comparativos en bolívares constantes del 31 
de diciembre de 2006, mediante la aplicación de la variación anual en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). 

Los Índices de Precios al Consumidor, al inicio, al final y promedio por los años terminados al 31 
de diciembre, fueron los siguientes: 

 2006  2005 

    

Al inicio del año 525,65  459,65 

Al final del año 614,83  525,65 

Promedio del año 565,01  497,13 

Inflación del año     16,97%  14,36% 

d. Efectivo y equivalentes de efectivo – El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo 
en bancos y las inversiones en depósitos a plazo con vencimientos inferiores a tres (3) meses. 
 

e. Inmuebles destinados para la venta – Los inmuebles destinados para la venta se presentan al 
costo de adquisición ajustados por inflación, el cual no excede a su valor de realización. 

 
f.      Inversiones inmobiliarias para arrendar y en desarrollo – Las inversiones inmobiliarias para 

arrendar y en desarrollo se presentan al valor de reposición neto determinado por peritos 
avaluadores independientes de fecha diciembre de 2004, y actualizados a la fecha de cierre de 
los estados financieros a través de la utilización de índices de inflación. Estos avalúos no tienen 
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una antigüedad superior a tres (3) años. La depreciación se calcula con base en el método de 
línea recta sobre la vida útil restante estimada de los distintos activos. Los desembolsos por 
mantenimiento y reparaciones son cargados a los resultados en el año en que se incurren, 
mientras que aquellos por renovación o mejoras son capitalizados. 
 

g. Inversiones – Las inversiones permanentes en compañías afiliadas donde se posee una 
participación mayor a un 20% se registran por el método de participación patrimonial y aquellas 
que se encuentran en período pre-operativo, así la participación sea mayor al 20%, son 
presentadas al costo ajustado por inflación. Las inversiones permanentes 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 año en que se reciben. 
 
La Compañía ha creado una provisión por deterioro igual al valor en libros de la inversión. La 
Compañía no tiene obligación alguna de respaldar financieramente tales entidades. 
 

h. Propiedades, mobiliario y equipos – Las propiedades, mobiliario y equipos se presentan al valor 
de reposición neto determinado por peritos avaluadores independientes de fecha diciembre 
2004. La depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil 
originalmente estimada de los distintos activos. Los desembolsos por mantenimiento y 
reparaciones son cargados a los resultados en el año en que se incurren, mientras que aquellos 
por renovación o mejoras son capitalizados. 
 

i.      Cargos diferidos – Los gastos incurridos durante el período de desarrollo del Centro Comercial 
Metrópolis, netos del resultado monetario generado en dicha etapa se difieren para ser 
amortizados hasta en cinco (5) años a partir del inicio de las operaciones del centro comercial, 
en junio de 2001 y se actualizan por inflación tomando en consideración la fecha de origen. 
 

j.      Otros activos – Las plantas y equipos fuera de uso o afectos a disposición o venta se presentan 
al valor de reposición neto determinado por peritos avaluadores independientes de fecha 
diciembre 2004, y actualizados a la fecha de cierre de los estados financieros a través de la 
utilización de índices de inflación. Estos avalúos no tienen una antigüedad superior a tres (3) 
años. En el caso de los activos sobre los que no se dispone de avalúos, se presentan al costo de 
adquisición ajustado por inflación. 
 

k. Apartado para prestaciones por antigüedad – El apartado para prestaciones por antigüedad 
comprende el 100% del pasivo relacionado con los derechos adquiridos según la Ley Orgánica 
del Trabajo vigente. 
 

l.      Impuesto sobre la renta – La provisión para impuesto sobre la renta está calculada sobre la 
base de la utilidad reportada para propósitos contables. La provisión para impuesto sobre la 
renta comprende la suma del impuesto sobre la renta corriente por pagar estimado y el 
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impuesto sobre la renta diferido, cuando es significativo. Las diferencias temporales resultan 
principalmente de las cuentas por cobrar provenientes de los alquileres y pérdidas trasladables. 
El impuesto sobre la renta corriente se determina aplicando las tarifas de impuesto establecidas 
en la legislación fiscal vigente a la renta neta fiscal del año. El impuesto sobre la renta diferido 
ha sido determinado de acuerdo con la Declaración de Principios de Contabilidad Nº 3 (DPC-3 
contabilización del impuesto sobre la renta – Revisada Agosto 2003), publicada en el año 2005. 
De acuerdo con dicha declaración, deben reconocerse impuestos diferidos activos y pasivos, 
correspondientes 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 tributarias.  

Los impuestos diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las tarifas de impuesto 
establecidas o decretadas por la legislación fiscal vigente a la fecha del balance general. El 
impuesto diferido activo es reducido mediante una provisión de valuación al monto que se 
estima que es probable que sea realizado en el futuro. El registro del activo por impuesto sobre 
la renta diferido está sujeto a la seguridad, más allá de una duda razonable, de su realización. 

Al 31 de diciembre de 2006, el cálculo del impuesto sobre la renta diferido fue significativo por 
lo que fue registrado a esa fecha. Al 31 de diciembre de 2005, el cálculo de impuesto sobre la 
renta diferido no era significativo en los estados financieros. 
 

m. Créditos diferidos – Los créditos diferidos corresponden principalmente a ventas futuras de 
locales comerciales del centro comercial Metrópolis Barquisimeto. 
 

n. Activos a largo plazo – La Compañía evalúa el valor en libros de sus activos a largo plazo 
cuando eventos o cambios en las circunstancias indican que dicho valor podría no ser 
recuperable. El cálculo del deterioro en el valor de los activos está basado en la comparación 
entre el valor en libros y el valor razonable de los mismos. Para aquellos activos a ser utilizados 
en las operaciones de la Compañía, el valor razonable es calculado mediante el valor presente 
de los flujos futuros estimados de efectivo. Para aquellos activos que se espera vender o retirar 
en el futuro inmediato, el valor razonable es equivalente a su valor de realización neto. 
 

o. Valor razonable de instrumentos financieros – Los valores en libros reportados en los balances 
generales para efectivo y equivalentes de efectivo, efectos y cuentas por cobrar y por pagar, 
préstamos y sobregiros bancarios, préstamos a corto plazo, acumulaciones y otros pasivos a 
corto plazo, se aproximan a sus valores razonables debido a los vencimientos a corto plazo de 
dichos instrumentos financieros. En consecuencia, estas partidas han sido excluidas de las 
revelaciones de valor razonable en las notas a estos estados financieros consolidados. 
 

p. Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda extranjera son registradas 
en bolívares usando los tipos de cambios aplicables vigentes en las fechas en que las mismas 
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son realizadas. Los saldos en moneda extranjera al cierre del ejercicio son expresados en 
bolívares usando los tipos de cambios aplicables vigentes a esa fecha y las diferencias en 
cambio resultantes se llevan a resultados, con base a lo indicado en la Nota 19 a los estados 
financieros. 
 

q. Reconocimientos de ingresos – Los ingresos provenientes del arrendamiento de inmuebles 
operativos y otros, se registran sobre la base monto devengado mensual. 
 

r.      Utilidad neta por acción – La utilidad neta por acción se calcula con base al número de acciones 
en circulación al 31 de diciembre de 2006 y 2005, las cuales ascienden a 80.590.579 acciones 
nominativas, con un valor nominal de Bs. 1.000 cada una. 
 

s. Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros – La preparación de los 
estados financieros de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general en 
Venezuela requiere el uso de estimaciones por parte de la gerencia, las cuales afectan las cifras 
de activos y pasivos, su divulgación, y los montos de ingresos y gastos. Los resultados finales 
podrían variar de dichas estimaciones. 

 
t.      Reclasificaciones – Algunas cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2005, han 

sido reclasificadas para efectos comparativos con las del año terminado el 31 de diciembre  
de 2006. 

 
 
2. INVERSIONES TEMPORALES 

 

Al 31 de diciembre, las inversiones temporales se componen de lo siguiente: 

 

 2006  2005 

Inversiones en bonos y letras del tesoro emitidos por la  
República Bolivariana de Venezuela negociables 

2.275.617  - 

 2.275.617  - 
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3. INMUEBLES DESTINADOS PARA LA VENTA      
 

Al 31 de diciembre, los inmuebles destinados para la venta se componen de lo siguiente: 

 2006  2005 

Apartamento Valencia 81.185  81.185 

 81.185  81.185 

 

4. INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA ARRENDAR 
 

Al 31 de diciembre, las inversiones inmobiliarias para arrendar se componen de: 

 2006 2005 

 
 

 

Centro Comercial Metrópolis 146.778.376  129.222.778 

Planta Acetco 38.787.227  37.980.276 

Equipos de estacionamiento 891.715  902.227 

Autolavado – Car Service 441.673  441.675 

 186.898.991  168.546.956 

Menos – depreciación acumulada (51.118.113) (42.914.508) 

 135.780.878  125.632.448 

 

Durante el año 2005, la Compañía había dado en garantía ciertos inmuebles las cuales quedaron 
liberadas durante el año 2006 (Nota 11). 
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5. INVERSIONES INMOBILIARIAS EN DESARROLLO 
 

Al 31 de diciembre, las inversiones inmobiliarias en desarrollo se componen de: 

 2006 2005 

Construcción Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto 61.864.381 16.080.771 

Construcciones en Proceso Metrópolis Valencia 27.339 - 

 61.891.720 16.080.771 
 

La Compañía ha dado en garantía ciertos inmuebles (Nota 11). 
 
 

6. OTRAS INVERSIONES 
 

Al 31 de diciembre, las otras inversiones se componen de lo siguiente: 

 2006  2005 

Terrenos y edificaciones no arrendados  52.910.867  52.719.814 

Planta, vehículos y equipos fuera de uso, afectos a  
disposición o venta 14.620.192  14.453.738 

Inversiones en afiliadas 1.540.515  1.543.140 
 69.071.574  68.716.692 

 

La Compañía ha dado en garantía ciertos inmuebles (Nota 11). 
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Inversiones en afiliadas 

Al 31 de diciembre, las inversiones en afiliadas se componen de lo siguiente: 

  %  2006  2005 

Inversiones registradas según el método de 
participación patrimonial: 

      

Mantex Chemicals, S.A.  100  2.959.027  2.959.027 

Energía y Servicios Enercenter, C.A.  50  1.537.950  1.537.950 

Kelowna Investment, Ltd.  100  71.341.633  71.341.633 

Hilos Magic H.M. de Venezuela, C.A.  100  4.304.718  4.304.718 

    80.143.328  80.143.328 

Otras inversiones registradas al costo:       

Petpack, S.A.  40  4.301  4.301 

Gestión Metrópolis, C.A.  100  -  2.625 

Inmobiliaria Metrópolis 01999, C.A.  100  2.566  2.566 

    6.867  9.492 

Menos – provisión para inversiones    (78.609.680)  (78.609.680) 

    1.540.515  1.543.140 

 

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, Kelowna Investment, Ltd. Hilos Magic H.M. de Venezuela, C.A. y 
Mantex Chemicals, C.A. no tienen operaciones y por tal motivo no forman parte de la consolidación, 
y los mismos fueron 100% aprovisionadas.  
 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2006, la filial Gestión Metropolis, C.A. se encuentra 
en operaciones y dentro de los resultados consolidados de la Compañía. Durante el año 2006, la filial 
Inmobiliaria Metrópolis 19600, C.A., realizó operaciones no significativas por período de 10 meses, 
por consiguiente no fue incluida dentro de los resultados consolidados de la Compañía. Al 31 de 
diciembre de 2006, esta filial se encuentra en la actualidad inactiva. 
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7. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS - NETO 
 
Al 31 de diciembre, las propiedades, mobiliario y equipos netos se compone de: 

 2006  2005 

Oficinas Muebles y Enseres Torre Credival 6.855.690  6.757.502 

Otros Muebles y equipos 2.390.961  2.096.690 

Vehículos 488.931  540.057 

 9.735.582  9.394.249 

Menos - depreciación acumulada (6.068.846)  (5.866.190) 

 3.666.736  3.528.059 

 

8. CARGOS DIFERIDOS 
 

Al 31 de diciembre, los cargos diferidos corresponden a gastos efectuados durante la construcción 
de la primera etapa de Metrópolis Valencia, están conformados principalmente por: 

 2006  2005 

Costos legales y de constitución 696.499  696.499 

Gastos de comercialización 985.683  985.683 

Gastos generales y de administración 2.017.631  2.017.631 

Gastos financieros y fluctuación cambiaria, neta 12.169.523  12.169.523 

Resultado por posición monetaria (3.367.424)  (3.367.424) 

 12.501.912  12.501.912 

Menos – amortización acumulada (12.327.032)  (11.070.703) 

 174.880  1.431.209 
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9. OTROS ACTIVOS 

 

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los otros activos están conformados principalmente por 
depósitos dados en garantía. 

 

 

10. PRÉSTAMOS BANCARIOS 
 

Al 31 de diciembre de 2006, los préstamos bancarios están compuestos como sigue: 

 

 La Compañía mantiene un pagaré bancario con Banesco Banco Universal, C.A., 
cuyo monto original fue de Bs. 2.000.000 miles con tasa de interés variable, 
aproximadamente del 13% y con vencimiento en 27 de mayo de 2007 con 
cargo a una línea de crédito que la empresa mantiene con dicha institución 
bancaria.  Este préstamo no tiene garantía.  1.900.000 

  1.900.000 

 

 

11. DEUDA A LARGO PLAZO 
 

Al 31 de diciembre, la deuda a largo plazo está compuesta como sigue: 
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 2006 2005 

Corresponde a un préstamo, solicitado al Banco Casa Propia, E.A.P. por cuenta y 
orden de la compañía Metrópolis Barquisimeto, C.A. destinado para la construcción 
del proyecto denominado Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto. Dicho 
préstamo devenga intereses a una tasa del 16% anual sobre saldos deudores de 
capital. Este préstamo esta garantizado con hipoteca de primer grado hasta por la 
cantidad de Bs. 12.300.000, miles sobre un área de un terreno de mayor extensión, 
propiedad de la empresa Metrópolis Barquisimeto, C.A. 6.000.000 - 
Corresponde a contratación de una línea de crédito con el Banco Venezolano de 
Crédito, S.A. Banco Universal hasta por la cantidad de Bs. 4.250.000 miles, la  cual 
esta documentada mediante un pagaré a treinta días (30) días, renovable de 
acuerdo a las necesidades de la empresa. Desde su otorgamiento tuvo diferentes 
tasas de intereses, en la actualidad  es del 12,5% anual por periodos vencidos de  
treinta días. 
Este préstamo no tiene garantía. 2.470.000 - 
Corresponde a un Préstamo solicitado al Banco Casa Propia, E.A.P. por cuenta y 
orden de la compañía Metrópolis Barquisimeto, C.A destinado para la construcción 
del proyecto  denominado Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto. Dicho 
préstamo devenga intereses a una tasa del 16% anual, el cual será cancelado 
mediante el pago de 84 cuotas mensuales y consecutivas de Bs. 19.862 miles. Este 
préstamo esta garantizado con hipoteca de primer grado hasta por Bs. 10.050.000 
miles sobre un inmueble ubicado en el Municipio San Diego Estado Carabobo de 
una superficie aproximada de 52.835,65 mts. cuadrados. 980.152 - 
Préstamo de Banesco Banco Universal cuyo monto original fue de Bs. 12.378.778 
miles con tasa de interés variable, con plazo de 5 años y vencimiento en noviembre 
de 2006. - 2.510.149 
Préstamo de Casa Propia E.A.P., por Bs. 3.000.000 miles a una tasa inicial del 17 % 
anual los primeros 18 meses y posteriormente variable, con plazo de 5 años a partir 
de agosto de 2005. - 3.394.896 
Préstamo del Banco Occidental de Descuento, por  
Bs. 5.000.000 miles con una tasa de interés fija del 18 % anual, con plazo de 3 años 
y vencimiento en mayo 2007. Dicho préstamo fue cancelado durante el año 2006 
de manera anticipada. - 3.123.485 
 9.450.152 9.028.530 
Menos – porción circulante (1.370.773) (5.142.299) 
 8.079.379 3.886.231 
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El estimado de los pagos mínimos futuros de capital de la deuda a largo plazo en los próximos años 
se detallan a continuación: 

Al 31 de diciembre de:  

2008 1.816.353 

2009 512.854 

2010 602.209 

2011 707.142 

2012 830.125 

2013 914.711 

2014 878.032 

2015 1.031.041 

2016 786.912 

 8.079.379 

 

Los préstamos a corto y la deuda a largo plazo correspondientes al ejercicio 2005, que fueron 
cancelados durante el año 2006, se encontraban garantizados por hipotecas y garantías prendarias 
las cuales fueron liberadas durante ese año. Un detalle de dichas hipotecas y garantías prendarias se 
detalla a continuación: 
 
a. Hipotecas convencionales de primer grado constituidas por la compañía sobre Tres (3) 

inmuebles de su propiedad con una superficie total de 176.205,02 Metros Cuadrados hasta por  
Bs. 24.757.555 miles.  

 
b. Hipoteca de primer grado y anticresis constituida por la compañía sobre Dos (2) inmuebles de 

su propiedad con una superficie total de 59.374,00 Metros Cuadrados, hasta por  
Bs. 10.000.000 miles. 
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12. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre, los gastos acumulados por pagar están conformados principalmente por: 

 2006  2005 

Intereses acumulados por pagar 120.408  - 
Otros 894.701  887.088 

  1.015.109  887.088 

  

13. DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 
 
Corresponden a depósitos recibidos de los arrendatarios en la fecha de la firma del contrato de 
arrendamiento y que les serán devueltos al vencimiento del contrato, la mayoría de los cuales tienen 
un vencimiento a cinco años. 
 

14.      INTERESES MINORITARIOS 
 %  2006  2005 

Intereses minoritarios de acciones preferidas 
clase B 

(A)  6.355.269  6.355.269 

Intereses minoritarios de acciones comunes (B)  11.714.770  10.094.262 

   18.070.039  16.449.531 

 

(C) En los meses de noviembre de 1999 y junio de 2001, los accionistas de la compañía filial 
Inmobiliaria 20.037, S.A. acordaron aumentos de capital social por US$ 3.000.000 y  
US$ 126.000, respectivamente, mediante la emisión de 3.126 acciones preferidas clase B, cada 
una con un valor nominal de US$ 1.000, para ser ofrecidas a inversionistas interesados en 
adquirir participación en el Centro Comercial Metrópolis correspondientes al derecho a 
arrendamiento de locales comerciales para 675 metros cuadrados. La titularidad de un 
determinado número de tales acciones, sólo otorgará el derecho de tomar en arrendamiento 
un local comercial por un canon preferencial de US$ 1 por metro cuadrado, por esta razón, el 
inversionista deberá adquirir un número de acciones que corresponda al respectivo local. 
Igualmente, la preferencia implica que los inversionistas no estarán obligados a constituir el 
depósito en garantía de las obligaciones derivadas del arrendamiento, como tampoco el 
depósito en garantía de cumplimiento de las normas de operación y funcionamiento del Centro 
Comercial Metrópolis. Estas acciones preferentes no están sujetas a los beneficios o pérdidas 
de esta filial consolidada y por lo tanto, no participarán en los resultados de la misma en ningún 
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caso, al igual que sólo tendrán derecho a voz pero no a voto en las asambleas efectuadas por la 
misma. Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, han sido suscritas y pagadas la totalidad de las 
acciones. 
 
El canon de arrendamiento preferencial del cual son objeto los propietarios de acciones 
preferentes representaría ingresos para la Compañía de aproximadamente, Bs. 573.720 miles 
(US$ 245.225) en 2006 y Bs. 640.738 miles (US$ 245.225) en el 2005. 
 

(D) Los intereses en acciones comunes corresponden a los accionistas en Metropolis Barquisimeto, 
S.A., la cual fue la encargada de la construcción del Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto. 

 

15. PROVISIÓN PARA IMPUESTOS 
 
Impuesto sobre la renta 
 

La legislación fiscal venezolana contempla anualmente el cálculo de un ajuste regular por inflación 
de sus partidas no monetarias, el cual se incluye en la conciliación de la renta neta fiscal como una 
partida gravable o deducible según sea el caso. En cuanto a las maquinarias, mobiliario 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. Para el caso de los inventarios, este ajuste es considerado 
en el costo de venta de los productos una vez consumidos o vendidos. 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. Este total como partida de conciliación es considerado como una 
diferencia permanente a los efectos del cálculo del impuesto sobre la renta diferido del año. 
 

Así mismo, de conformidad con dicha legislación, 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 2006, la Compañía no mantiene pérdidas fiscales trasladables de años anteriores. 
 
Según lo establecido en la legislación antes señalada, la Compañía puede trasladar las rebajas por 
nuevas inversiones en propiedades, planta, mobiliario y equipos hasta tres (3) años subsiguientes al 
ejercicio en que se incurran. Al 31 de diciembre de 2006, la Compañía no mantiene rebajas por 
nuevas inversiones aplicables al impuesto sobre la renta futuro. 
 
La composición del efecto de las partidas consideradas para la determinación del impuesto sobre la 
renta diferido al 31 de diciembre de 2006, se muestra a continuación:  
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  Circulante 
Activo por impuesto sobre la renta diferido   

Pérdidas fiscales trasladables  704.598 
Provisión de inversiones  617.672 
Provisiones y apartados  505.572 
  1.827.842 
Menos – Provisión de valuación  (617.672) 

  1.270.170 
Al 31 de diciembre de 2005, el cálculo de impuesto sobre la renta diferido no era significativo en los 
estados financieros. 
 

16. TRANSACCIONES Y SALDOS CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
 
Los saldos por cobrar y por pagar a compañías afiliadas y relacionadas, están conformados de la 
siguiente manera: 

 2006  2005 

Cuentas por cobrar:    
Petpack, S.A. 237.134  277.366 
Acetco, C.A. 188.125  - 
Administradora Metrópolis Barquisimeto 42.629  - 
Gestión Metrópolis, S.A. -  357.933 
Poliquim, C.A. -  337 
Hilos Magic de Venezuela, C.A. -  5.576 
Inversora la Salle y Cobranzas C.P. -  702 

 467.888  641.914 

Cuentas por pagar:    
Accionistas 6.999.400  - 
Energía y Servicios Enercenter, S.A. 42.973  851.853 
Inmobiliaria Metrópolis 19600, S.A. -  82.110 

 7.042.373  933.963 

 

La Compañía mantiene con Rhodia Acetow Venezuela, C. A. (antes Acetco, C. A.) un contrato de 
arrendamiento de inmuebles por Bs. 752.500 miles anuales. 

La filial Mantex International Investments, Ltd. firmó el 1° de julio de 2005 un contrato de agencia 
con Rhodia Acetow GMBH de Alemania, para la captación de nuevos clientes para sus productos en 



M A N T E X ,  S . A .

PANTONE 412C PANTONE WARM GREY 9C PANTONE 412C 

��
Obligaciones Quirografarias al Portador - EMISIÓN 2007-I

Mantex S.A.  -  PROSPECTO PRELIMINAR   - 

 

 

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR                        82 

el Caribe, con una compensación para el periodo julio – diciembre 2005 de US$ 237.500, pagados en 
enero 2006 y para la gestión del 2006 US$ 450.000 pagaderos por trimestres vencidos.  

La Compañía Energía y Servicios Enercenter, C.A. mantenía un contrato de servicios de energía 
eléctrica con la filial consolidada Inmobiliaria 20.037, S.A., en el cual se comprometía a suministrarle 
la energía eléctrica para el servicio exclusivo a los locales y áreas comunes del Centro Comercial 
Metrópolis. Este contrato tenía una vigencia de 15 años, prorrogable automáticamente por períodos 
de 5 años, a menos que alguna de las partes, por lo menos con 90 días continuos de anticipación a 
su vencimiento, comunique por escrito a la otra su intención de no renovarlo. Al 31 de diciembre  
de 2005, una filial consolidada recibió cargos por este concepto por  Bs. 2.745.268 miles. 
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2005, Energía y Servicios Enercenter, C.A. decidió rescindir el 
mencionado contrato con la Compañía. 

La compañía filial consolidada Inmobiliaria 20.037, S.A., suscribió, en noviembre de 2005, con la 
compañía Gestión Metrópolis, S.A., un contrato de operación y administración de los 
estacionamientos ubicados en el Centro Comercial Metrópolis. Al  31 de Diciembre de 2006 y 2005, 
se reconocieron ingresos netos por Bs. 2.146.757 y Bs. 292.489 miles, respectivamente por este 
concepto.  

La cuenta por pagar accionistas (Inversora la Salle, C.A. y Cobranzas C.P.), corresponde a préstamos 
hechos por cuenta y orden de la compañía Metrópolis Barquisimeto, C.A, destinado para la 
construcción del proyecto  denominado Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto con garantía de 
los terrenos en los cuales está ubicado dicho Centro Comercial.  
 

17. PATRIMONIO 
 
Capital social y asuntos relacionados 
 
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital social nominal de la Compañía está compuesto por 
80.590.579 acciones comunes de Bs. 1.000 cada una, las cuales se encuentran suscritas y pagadas en 
su totalidad. 
 
Los datos referentes al capital social legal de la Compañía se muestran a continuación (en miles de 
bolívares nominales): 
 

Capital autorizado 100.000.000 
Capital suscrito y pagado 80.590.579 
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Con fecha 30 de abril de 2004, en Asamblea de Accionistas, se aprobó elevar el capital autorizado a 
la cantidad de Bs. 100.000.000 miles. 

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de octubre de 2006, se resolvió 
reducir parte de la actualización del capital social al 31 de diciembre de 2005 por Bs. 142.319.028 
miles (Bs. 121.675.304 miles en bolívares constante del 31 de diciembre de 2005), dicha reducción 
fue realizada para enjugar el déficit acumulado al 31 de diciembre de 2005 por Bs. 72.422.397 miles 
(Bs. 61.917.350 miles en bolívares constante del 31 de diciembre de 2005) y descuento en emisión 
de acciones al 31 de diciembre de 2005 por Bs. 69.896.631 miles  (Bs. 59.757.954 miles en bolívares 
constante del 31 de diciembre de 2005). 
 
Reserva legal 
 

El Código de Comercio establece el apartado de un 5% de las ganancias netas de las compañías para 
establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos un 10% del capital social. Esta 
reserva no podrá distribuirse como dividendos. La Compañía considera la utilidad neta en bolívares 
constantes para determinar la base para el cálculo del apartado correspondiente a esta reserva. 
 
Utilidades no Distribuidas (déficit acumulado) 
 
Los accionistas de la Compañía consideran los estados financieros en bolívares constantes para 
efectos de las aprobaciones establecidas en los estatutos y el Código de Comercio Venezolano. 
 

18. INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 
 
Corresponden a los arrendamientos cobrados por la compañía filial consolidada Inmobiliaria, 20.037, 
S. A. por el uso de los locales comerciales en el Centro Comercial Metrópolis. Estos arrendamientos 
están preestablecidos en contratos, los cuales tienen una vigencia, principalmente, de cinco años 
contados a partir de la fecha de la firma. Los cánones de arrendamientos son determinados en 
bolívares y se incrementan selectivamente utilizando indicadores como el índice de precios al 
consumidor. Las modalidades de contratos de arrendamiento se describen a continuación: 
 
c. Contratos de arrendamiento simple, con modalidad de depósito en garantía y/o fianza. 
 
d. Contratos de arrendamiento para suscriptores de acciones preferentes. 
 
Los ingresos por concepto de arrendamiento de locales comerciales ascienden a Bs. 20.460.016 
miles en 2006 y Bs. 18.455.360 miles en 2005, neto de descuentos en arrendamiento por Bs. 
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201.599 miles y Bs. 483.906 miles, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el 
porcentaje de ocupación de los locales comerciales es de aproximadamente 96,5% y 93%, 
respectivamente. 

En junio de 2001, la compañía filial consolidada Inmobiliaria, 20.037, S. A. suscribió con la compañía 
Central Parking System Venezuela, S. A. un contrato de operación y administración de los 
estacionamientos ubicados en el Centro Comercial Metrópolis, mediante el cual la compañía filial 
recibiría un ingreso mensual determinado con base a la utilidad mensual reflejada en el reporte de 
operación que debía presentar la empresa administradora en los primeros diez días de cada mes, 
neto de una contraprestación fija de Bs. 2.500 miles y una contraprestación variable del 5% de la 
utilidad mensual, por concepto de honorarios profesionales. Para el año terminado el 31 de 
diciembre de 2005, se reconocieron ingresos netos por Bs. 2.273.128 miles, por este concepto. En 
noviembre de 2005, Central Parking System Venezuela, S. A, rescindió el contrato con la filial 
consolidada Inmobiliaria, 20.037, S. A. 
 

19. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
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 regirá 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.  
 
CADIVI ha emitido diversas normativas relacionadas con los registros, lineamientos, requisitos y 
condiciones relativas al régimen de administración de divisas. La Compañía no ha efectuado trámites 
para acceder a las divisas destinadas al pago de sus obligaciones en moneda extranjera.  
La obtención de las divisas necesarias para las operaciones en moneda extranjera que efectúa la 
Compañía en el curso normal de sus operaciones dependerá: (1) de la aprobación de los registros y 
solicitudes efectuadas ante las instituciones respectivas; (2) de la disponibilidad de divisas que se 
establecerá en la aplicación de la Normativa antes indicada; y (3) de las acciones de la Compañía 
para obtener acceso a aquellas divisas necesarias no solicitadas ante las instituciones respectivas, o 
de aquellas cuyas solicitudes sean rechazadas por dichas instituciones. 
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A continuación se describen los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera al 31 de 
diciembre de 2006 y 2005, registrados en bolívares a la tasa de cambio de Bs. 2.150,00 por US$ 1,00, 
de acuerdo con el tipo de cambio oficial a la fecha de cierre (en miles de dólares de los Estados 
Unidos de América): 

Expresado en miles de US$ 2006  2005 
ACTIVOS:    

Efectivo y equivalentes de efectivo 248  426 
Inversiones temporales 1.058  - 

 1.306  426 
PASIVOS:    

Depósitos recibidos en garantía 2.165  2.453 
 2.165  2.453 

Posición pasiva neta en moneda extranjera 859  2.027 

 

20. CONCENTRACIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO 
 
Los instrumentos financieros que someten parcialmente a la Compañía a concentraciones de riesgo 
de crédito consisten principalmente en las cuentas por cobrar por arrendamientos. Las 
concentraciones de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar por arrendamientos son 
limitadas debido al gran número de clientes que posee la Compañía. Al 31 de diciembre de 2006 y 
2005 la Compañía no posee concentraciones significativas de riesgos de crédito. 
 

21. CONTINGENCIAS 
 
Cursan por ante los tribunales del país demandas laborales menores en contra de la Compañía y sus 
filiales y para los cuales se han efectuado los escritos de descargo correspondientes. La Compañía y 
sus asesores legales son de la opinión de que existen suficientes méritos para argumentar estas 
demandas, y estiman que la resolución final de las mismas no tendrá efectos importantes sobre los 
estados financieros consolidados. 
 

22. NUEVAS LEYES 
 
Ley Habilitante 
Con fecha 1° de febrero de 2007 la Asamblea Nacional aprobó una Ley que autoriza al Presidente de 
la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en un grupo de materias delegadas, 
por un período de 18 meses a partir de la publicación de la mencionada Ley en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con el texto de la mencionada Ley, las materias 
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objeto de ésta autorización comprenden, entre otras, diversidad de temas en los ámbitos de 
Transformación de las Instituciones del Estado, Participación Popular, Económico y Social, Financiera 
y Tributaria, y Energética. 
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto Sobre la Renta 
Con fecha 16 de febrero de 2007, fue publicada en Gaceta Oficial Nº 38.628 la Ley de Reforma 
Parcial del Impuesto Sobre la Renta. Los cambios más significativos indicados en esta Reforma se 
resumen a continuación:  
 

 Los intereses pagados directa o indirectamente a personas que se consideren partes vinculadas, 
serán deducibles sólo en la medida en que el momento de las deudas contraídas directa o 
indirectamente con partes vinculadas, adicionadas con el monto de las deudas contraídas con 
partes independientes, no exceda del patrimonio neto del contribuyente. 

 

 Las ganancias o pérdidas que se origen de ajustar los activos o pasivos denominados en 
moneda extranjera o con cláusulas de reajustabilidad basadas en variaciones cambiarias, se 
considerarán realizadas en el ejercicio fiscal en el que las mismas sean exigibles, cobradas o 
pagadas, lo que suceda primero. 

 
Ley de Impuestos al Valor Agregado (IVA) 
Con fecha 26 de febrero de 2007, la Presidencia de la República aprobó un decreto con rango, valor 
y fuerza de ley para la disminución de tres puntos porcentuales a la alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), para así llevarlo de 14% a 11% a partir del 1° de marzo de 2007, y estableciendo una 
nueva reducción de dos puntos, para ubicarla en 9% a partir del 1° de junio de 2007. 
 
Ley de Reconversión Monetaria 
Con fecha 6 de marzo de 2007, la Presidencia de la República aprobó un decreto con rango, valor y 
fuerza de ley de reconversión monetaria el cual contempla, a partir del 1° de enero de 2008, una 
reconversión de la unidad del sistema monetario en el equivalente de mil bolívares actuales. 
De acuerdo con el texto del mencionado decreto-ley, a partir de esa fecha (fecha efectiva de la 
reconversión monetaria) los precios, salarios y demás prestaciones de carácter social, así como los 
tributos y demás sumas en moneda nacional contenidas en estados financieros u otros documentos 
contables, o en títulos de crédito y en general, cualquier operación o referencia expresada en 
moneda nacional, deberán expresarse conforme “Bolívares Fuertes” o “Bs. F”. 
Como parte del proceso de reconversión antes indicado, el decreto-ley contempla que a partir del 1° 
de octubre de 2007, los instrumentos en los cuales se oferten los precios de bienes y servicios, así 
como otros que expresen importes monetarios, emplearán en su referencia tanto la unidad de 
cuenta previa a la reconversión monetaria, como la resultante de ésta última. Así mismo, establece 
la expresión en la nueva unidad monetaria de aquellos estados financieros de ejercicios concluidos 
antes del 1° de enero de 2008, cuya aprobación se efectúe con posterioridad a esa fecha.”. 
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DICTAMEN DE LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES 
 

A los Accionistas y Junta Directiva de 

Mantex, S.A. 

 

Hemos efectuado las auditorías de los balances generales consolidados de Mantex, S.A. y Filiales 
al 31 de diciembre de 2005 y 2004, y de los estados consolidados conexos de resultados, de 
movimiento en las cuentas de 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 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 auditoría 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 la evidencia que respalda los 
montos y revelaciones en los estados financieros. También, una auditoría 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. Consideramos que 
nuestras auditorías proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

 

Tal como se indica en la Nota 1 a los estados financieros consolidados, estos han sido preparados 
con base en los Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela, los cuales en el 
caso de la Compañía y sus Filiales no difieren en forma significativa de las normas establecidas por 
la Comisión Nacional de Valores. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos substanciales, la situación financiera de Mantex, S.A. y 
Filiales al 31 de diciembre de 2005 y 2004, y los resultados consolidados de sus operaciones y sus 
flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas, de conformidad con 
principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela. 
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Los Estados Financieros Consolidados adjuntos, han sido preparados asumiendo que la compañía y 
sus filiales continuarán como negocio en marcha. Al 31 de Diciembre de 2004 el pasivo circulante 
excedía al activo circulante en Bs. 3.664.244.000, condición ésta que se revierte al 31 de Diciembre 
de 2005, donde el activo circulante excede en Bs. 6.850.902.000, al pasivo circulante. 

 

 
Caracas – Venezuela, 07 de abril de 2006 
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(En miles de bolívares)

Notas 2005 2004

ACTIVO

ACTIVO	CIRCULANTE:
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo 1 y 19 2.543.551										 2.827.102										
Inversiones	temporales 4.976.373										 1.886.775										
Efectos	y	cuentas	por	cobrar,	neto 16

Arrendamiento	de	locales	y	gastos	comunes 2.464.515										 2.145.916										
Compañías	relacionadas	y	compañía	filial	no	consolidada 548.803													 1.494.070										
Empleados 49.372															 7.881																	
Anticipo	de	garantía	y	otras 9.257.898										 1.225.368										

12.320.588								 4.873.235										
Estimación	para	cuentas	incobrables (385.438)											 (440.748)												

11.935.150								 4.432.487										

Anticipo	a	proveedores 892.650													 32.463															
Inmuebles	destinados	para	la	venta 1 y 2 69.404															 69.404															
Gastos	pagados	por	anticipado 1.420.121										 108.121													

Total	activo	circulante 21.837.249								 9.356.352										

INVERSIONES	INmOBILIARIAS	PARA	ARRENDAR,	neto 1 y 3 107.409.153						 116.309.065						

INVERSIONES	INmOBILIARIAS	EN	DESARROLLO 1 y 4 13.748.216								 -																					

OTRAS	INVERSIONES 1 y 5 57.944.568								 58.543.030								

PROPIEDADES,	mOBILIARIO	Y	EQUIPOS,	neto	 1 y 6 3.016.305										 3.338.641										

CARGOS	DIFERIDOS	 1 y 7 1.223.609										 3.154.273										

OTROS	ACTIVOS	 1 y 8 811.855													 530.162													

TOTAL	 205.990.955						 191.231.523						

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

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(En miles de bolívares)

Notas 2005 2004

PASIVO, INTERESES MINORITARIOS Y PATRIMONIO

PASIVO	CIRCULANTE:
Préstamos	bancarios 9 7.159.800										 231.559													
Porción	circulante	de	la	deuda	a	largo	plazo	 10 4.396.396										 5.443.798										
Efectos	y	cuentas	por	pagar	 1 y 16

Comerciales 1.031.086										 214.578													
Compañías	filiales	no	consolidadas	y	relacionadas 798.489													 4.650.594										
Otras 119.538													 136.692													

1.949.113										 5.001.864										

Gastos	acumulados	por	pagar	 11 758.414													 1.056.451										
Impuestos	por	pagar	 1 y 15 243.987													 486.835													
Anticipos	recibidos	 1 y 18 478.637													 800.089													

Total	pasivo	circulante 14.986.347								 13.020.596								

DEUDA	A	LARGO	PLAZO	 8 3.322.524										 5.475.022										

DEUDA	A	LARGO	PLAZO	CON	CONTRATISTA	 12 -																								 8.342.976										

DEPÓSITOS	RECIBIDOS	EN	GARANTÍA	 13 y 19 5.046.367										 5.960.456										

APARTADO	PARA	PRESTACIONES	POR	ANTIGÜEDAD	 1 125.689													 98.248															

CRÉDITOS	DIFERIDOS	 1 13.401.844								 -																									

Total	pasivo 36.882.771								 32.897.298								

INTERESES	mINORITARIOS 14 14.063.486								 5.433.422										

PATRImONIO: 1 y 17
Capital	social	actualizado

(Equivalente	al	capital	social	nominal	de	Bs.	80.590.579	miles) 178.657.718						 178.657.718						

Descuento	en	emisión	de	acciones (59.753.581)						 (59.753.581)							
Déficit	acumulado-

Reserva	legal 22.261.105								 22.261.105								
Déficit	acumulado (33.223.261)						 (39.772.276)							

Total	déficit	acumulado (10.962.156)						 (17.511.171)							

Resultado	no	realizado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios 47.102.717								 51.507.837								

Total	patrimonio 155.044.698						 152.900.803						

TOTAL 205.990.955						 191.231.523						

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 2005 Y 2004
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(En miles de bolívares, excepto la utilidad por acción)

Notas 2005 2004

INGRESOS: 17
Por	arrendamiento	de	inmuebles 19.144.447								 15.364.096								
Resultado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios 1.283.804										 14.648.722								
Ganancia	en	disposición	de	propiedades,	planta	y	equipo -																									 17.321															
Otros 2.531.732										 2.919.466										

TOTAL	INGRESOS 22.959.983								 32.949.605								

COSTOS	Y	GASTOS: 15
Gastos	de	administración	y	generales 14.416.848								 25.480.580								

TOTAL	COSTOS	Y	GASTOS 14.416.848								 25.480.580								

UTILIDAD	EN	OPERACIONES	 8.543.135										 7.469.025										

OTROS	INGRESOS	(EGRESOS):
Otros,	neto 54.864 720																				

TOTAL	OTROS	INGRESOS	(EGRESOS) 54.864															 720																				

INGRESO	(COSTO)	INTEGRAL	DE	FINANCIAmIENTO:
Intereses,	neto	 (2.129.142)									 (2.835.284)								
Fluctuaciones	cambiarias (1.732.084)									 (3.844.776)								
Resultado	monetario	del	Ejercicio	REmE	 1 2.381.801										 5.409.650										

-																								
TOTAL	INGRESO	(COSTO)	INTEGRAL	DE	FINANCIAmIENTO (1.479.425)									 (1.270.410)								

UTILIDAD	ANTES	DE	PROVISIÓN	PARA	ImPUESTOS,
PARTIDA	ExTRAORDINARIA	E	INTERESES	mINORITARIOS 7.118.574										 6.199.335										

PROVISIÓN	PARA	ImPUESTOS	 1 y 14
Impuesto	sobre	la	renta (540.495)												 (519.321)											

(540.495)												 (519.321)											

UTILIDAD	ANTES	DE	PARTIDA	ExTRAORDINARIA
E	INTERESES	mINORITARIOS 6.578.079										 5.680.014										

PARTIDA	ExTRAORDINARIA	-	Beneficio	impositivo	por
aprovechamiento	de	créditos	fiscales	de	impuesto	a	los
activos	empresariales -																									 519.321													

UTILIDAD	ANTES	DE	INTERESES	mINORITARIOS 6.578.079										 6.199.335										

INTERESES	mINORITARIOS (29.064)														 -																								

UTILIDAD	NETA	 6.549.015										 6.199.335										

UTILIDAD	POR	ACCIÓN	 1 81,26																	 76,92																	

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

ESTADOS CONSOLIDADOS DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(En miles de bolívares)

Resultado no
realizado por

Capital Descuento en tenencia de
social emisión de Reserva Déficit activos no Total

Notas actualizado acciones legal acumulado Total monetarios patrimonio

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2003	AJUSTADOS 178.657.718						 (59.753.581)							 22.261.105								 (45.971.611)							 (23.710.506)							 12.294.192											 107.487.823									

Resultado	neto	por	tenencia
de	activos	no	monetarios 1 -																									 -																									 -																									 -																									 -																									 39.213.645											 39.213.645											

Utilidad	neta -																									 -																									 -																									 6.199.335										 6.199.335										 -																												 6.199.335													

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2004 178.657.718						 (59.753.581)							 22.261.105								 (39.772.276)							 (17.511.171)							 51.507.837											 152.900.803									

Resultado	neto	por	tenencia
de	activos	no	monetarios 1 -																									 -																									 -																									 -																									 -																									 (4.405.120)											 (4.405.120)											

Utilidad	neta -																									 -																									 -																									 6.549.015										 6.549.015										 -																												 6.549.015													

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2005 178.657.718						 (59.753.581)							 22.261.105								 (33.223.261)							 (10.962.156)							 47.102.717											 155.044.698									

Ver	notas	a	los	estados	financieros	consolidados

Déficit acumulado
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(En miles de bolívares)

Notas 2005 2004

ACTIVIDADES	OPERACIONALES:
Utilidad	neta 6.549.015										 6.197.893										
Ajustes	para	conciliar	la	utilidad	neta	con	el	efectivo	provisto	por	

las	actividades	operacionales-
Resultado	monetario	del	ejercicio	(REmE)	 (2.381.801)									 (5.409.650)									
Depreciación	inmuebles	para	arrendar,	mobiliario	y	equipos 7.240.362										 25.822.515								
Diferencias	en	cambio	-	neto 1.732.084										 3.844.776										
Resultado	no	realizado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios (4.405.120)									 39.213.646								
Intereses	netos (2.835.284)									
Intereses	minoritarios 8.630.064										 -																									

Cambios	en	activos	y	pasivos	operacionales-
Disminución	(aumento)	en-

Efectos	y	cuentas	por	cobrar (7.632.805)									 3.638.060										
Anticipo	a	proveedores (860.187)												 -																									
Gastos	pagados	por	anticipado (1.424.986)									 9.318																	
Otros	activos	y	cargos	diferidos 1.930.664										 (1.688.030)									

Aumento	(disminución)	en-	
Efectos	y	cuentas	por	pagar (3.339.020)									 (4.982.084)									
Gastos	acumulados	por	pagar (177.871)												 (1.606.258)									
Impuestos	por	pagar (195.386)												 -																									
Apartado	para	prestaciones	por	antigüedad,	neto (27.441)														 (46.279)														
Anticipos	recibidos,	otros	pasivos	y	créditos	diferidos 14.169.357								 (233.373)												

Efectivo	neto	provisto	por	las	actividades	operacionales 19.806.928								 61.925.250								

ACTIVIDADES	DE	INVERSIÓN:
(Disminución)	aumento	en	inversiones	inmobiliarias	para	arrendar -																					 (37.062.760)							
(Disminución)	aumento	en	inversiones	inmobiliarias	en	desarrollo (13.748.216)							 (22.906.627)							
Disminución	en	otras	inversiones 598.462													 -																									
Aumento	en	propiedades,	mobiliario	y	equipos,	neto 322.336													 3.739.060										

Efectivo	neto	usado	en	las	actividades	de	inversión (12.827.418)							 (56.230.327)							

ACTIVIDADES	DE	FINANCIAmIENTO:
Aumento	(disminución)	en	préstamos	bancarios 7.479.098										 231.559													
Disminución	en	porción	circulante	de	deuda	a	largo	plazo (391.568)												 (2.828.695)									
Disminución	en	porción	circulante	de	deuda	con	contratistas -																									
Disminución	de	deuda	a	largo	plazo (1.575.334)									 (309.142)												
Aumento	de	deuda	a	largo	plazo	con	contratistas (7.843.200)									 3.901.812										
(Disminución)	aumento	en	deuda	a	largo	plazo	con	compañías	relacionadas -																									 (9.317.693)									
Disminución	en	depósitos	recibidos	en	garantía (178.557)												 (842.548)												
Aumento	de	capital	social -																									
Aumento	en	intereses	minoritarios	en	emisión	de	acciones -																									 493.850													

Efectivo	neto	usado	en	las	actividades	de	financiamiento (2.509.561)									 (8.670.857)									

(DISmINUCIÓN)	AUmENTO	NETO	EN	EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO 4.469.949										 (2.975.934)									

EFECTO	DE	INFLACIÓN	SOBRE	EL	EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES
DE	EFECTIVO (1.664.741)									 5.409.650										

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO	AL	INICIO	DEL	AÑO 1 4.713.877										 2.280.161										

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO	AL	FINAL	DEL	AÑO 1 7.519.085										 4.713.877										

RESULTADO	mONETARIO	DEL	EJERCICIO	(REmE)	CORRESPONDIENTE 839																				 -																					
A	ACTIVIDADES:

Operacionales 7.240.790										 67.051.229								
De	inversión -																									 (55.404.435)							
De	financiamiento (3.194.248)									 (8.670.857)									
De	efectivo (1.664.741)									 2.433.714										

2.381.801										 5.409.651										

INFORmACIÓN	ADICIONAL	A	LOS	ESTADOS	CONSOLIDADOS	DE	FLUJOS	DE	EFECTIVO:
Efectivo	pagado	durante	el	año	por	concepto	de:

Intereses 2.019.692										 4.552.733										
Impuestos -																									 127.135													

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 2005 Y 2004 

(En miles de bolívares constantes) 

 

1. ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Organización – La Compañía fue constituida el 22 de febrero de 1951 entre sus objetivos 
principales se encuentra invertir en el sector inmobiliario así como elaborar, manufacturar, 
comprar y celebrar toda clase de transacciones relativas a sustancias químicas; 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. 
 
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 Metrópolis 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. En el año 2004 se 
constituyo la Compañía Publicidad y Promoción  20037, C.A con el objeto de desarrollo, 
elaboración, comercialización y distribución de medios publicitarios. Durante el año 2005 se 
constituyeron las compañías Metrópolis Barquisimeto, S.A., Inmobiliaria Metrópolis 01999, 
C.A., Administradora Metrópolis 19600, C.A. y Gestión Metrópolis, C.A., con el propósito de 
administrar bienes, comprar y vender, bien de contado o a crédito, toda clase de bienes 
inmuebles, muebles y valores 

 

Políticas contables significativas – Las principales políticas contables utilizadas por la 
Compañía y sus filiales para la preparación de sus estados financieros consolidados se 
resumen a continuación: 

 

a. Consolidación – Los estados financieros consolidados, incluyen al 31 de diciembre de 
2005 las cuentas de Mantex, S.A. y de sus filiales totalmente poseídas, Inmobiliaria 
20.037, S.A.; Administradora 20.037, S.A.; Mantex International Investment, Ltd. 
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Publicidad y Promoción 20.037, S.A., Administradora Metrópolis 19600, C.A. y 
Metrópolis Barquisimeto, S.A. (poseída en un 50%) y, las compañías que se encuentran 
inactivas: Plásticos Pet Internacional, C.A.; Viscosa Venezolana, S.A.; Inversiones Sigtow, 
S.A.; Inversiones 240, S.A., e Inversiones 7171, S.A.. 
 
Para el 31 de diciembre de 2004, los estados financieros consolidados 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 Investment, Ltd. Publicidad y 
Promoción 20.037, S.A. y, las compañías que se encuentran inactivas: Plásticos Pet 
Internacional, C.A.; Viscosa Venezolana, S.A.; Inversiones Sigtow, S.A.; Inversiones 240, 
S.A. e Inversiones 7171, S.A. 
 
Todos los saldos y transacciones significativas entre compañías han sido eliminados en 
la consolidación. 
 

b. Estados financieros en bolívares constantes – Los estados financieros se presentan en 
bolívares constantes, con objeto de eliminar la distorsión producida por los cambios en 
los niveles de precios en la economía venezolana. El método utilizado para efectuar la 
determinación de los estados financieros en bolívares constantes fue el método Mixto; 
este método consiste en sustituir la unidad de medida empleada por la contabilidad 
tradicional por una moneda constante, actualizada a la fecha de los estados 
financieros, incorporando posteriormente los valores corrientes o de reposición de las 
inversiones inmobiliarias, planta mobiliario y equipos. Para estos fines se utilizó el 
"Índice de Precios al Consumidor" (IPC) para el área metropolitana de Caracas, 
publicado por el Banco Central de Venezuela. 
 
El resultado por tenencia de activos no monetarios que se muestra en el patrimonio 
está representado por la diferencia entre los valores de las inversiones inmobiliarias, 
planta mobiliario y equipos en bolívares constantes, y los valores corrientes o de 
reposición de estos rubros a la fecha de cierre. El resultado realizado por tenencia de 
activos no monetarios presentado en el estado de resultados corresponde a la 
diferencia entre el gasto de depreciación en bolívares constantes, y el gasto de 
depreciación determinados en función a los valores corrientes o de reposición a la 
fecha de cierre. 
 
Las partidas monetarias del balance general se presentan a su valor nominal, ya que 
reflejan el poder adquisitivo de la unidad monetaria a la fecha del último balance 
general. Las partidas no monetarias tales como inversiones, cargos diferidos, otros 
activos y patrimonio, son expresados en bolívares constantes utilizando el factor de 
inflación acumulado desde la fecha en que se adquirieron o generaron. Los ingresos, 
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 
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del ejercicio (REME) 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 2004, anteriormente presentados en bolívares 
constantes a esa fecha, se presentan para efectos comparativos en bolívares 
constantes del 31 de diciembre de 2005, mediante la aplicación de la variación anual en 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
 
Los Índices de Precios al Consumidor, al inicio, al final y promedio por los años 
terminados al 31 de diciembre, fueron los siguientes: 
 

 2005  2004 
Al inicio del año 459,65  385,66 
Al final del año 535,65  459,65 
Promedio del año 497,14  428,73 
Inflación del año 14,36%  19,18% 

 

c. Efectivo y equivalentes de efectivo – El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el 
efectivo en bancos y las inversiones en depósitos a plazo con vencimientos inferiores a 
tres (3) meses. 
 

d. Inmuebles destinados para la venta – Los inmuebles destinados para la venta se 
presentan al costo de adquisición ajustados por inflación, el cual no excede a su valor 
de realización. 
 

e. Inversiones inmobiliarias para arrendar y en desarrollo – Las inversiones inmobiliarias 
para arrendar y en desarrollo se presentan al valor de reposición neto determinado por 
peritos avaluadores independientes de fecha diciembre de 2004, y actualizados a la 
fecha de cierre de los estados financieros a través de la utilización de índices de 
inflación. Estos avalúos no tienen una antigüedad superior a tres (3) años. La 
depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil restante 
estimada de los distintos activos. Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones 
son cargados a los resultados en el año en que se incurren, mientras que aquellos por 
renovación o mejoras son capitalizados. 
 

f.      Inversiones – Las inversiones permanentes en compañías afiliadas donde se posee una 
participación mayor a un 20% se registran por el método de participación patrimonial y 
aquellas que se encuentran en período pre-operativo, así la participación sea mayor al 
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20%, son presentadas al costo ajustado por inflación. Las inversiones permanentes 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 año 
en que se reciben. 
 
La Compañía ha creado una provisión por deterioro igual al valor en libros de la 
inversión. La Compañía no tiene obligación alguna de respaldar financieramente tales 
entidades. 
 

g. Propiedades, mobiliario y equipos – Las propiedades, mobiliario y equipos se 
presentan al valor de reposición neto determinado por peritos avaluadores 
independientes de fecha diciembre 2004. La depreciación se calcula con base en el 
método de línea recta sobre la vida útil originalmente estimada de los distintos activos. 
Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones son cargados a los resultados en el 
año en que se incurren, mientras que aquellos por renovación o mejoras son 
capitalizados. 
 

h. Cargos diferidos – Los gastos incurridos durante el período de desarrollo del Centro 
Comercial Metrópolis, netos del resultado monetario generado en dicha etapa se 
difieren para ser amortizados hasta en cinco (5) años a partir del inicio de las 
operaciones del centro comercial, en junio de 2001 y se actualizan por inflación 
tomando en consideración la fecha de origen. 
 

i.      Otros activos – Las plantas y equipos fuera de uso o afectos a disposición o venta se 
presentan al valor de reposición neto determinado por peritos avaluadores 
independientes de fecha diciembre 2004, y actualizados a la fecha de cierre de los 
estados financieros a través de la utilización de índices de inflación. Estos avalúos no 
tienen una antigüedad superior a tres (3) años. En el caso de los activos sobre los que 
no se dispone de avalúos, se presentan al costo de adquisición ajustado por inflación. 
 

j.      Apartado para prestaciones por antigüedad – El apartado para prestaciones por 
antigüedad comprende el 100% del pasivo relacionado con los derechos adquiridos 
según la Ley Orgánica del Trabajo. 
 

k. Impuesto sobre la renta – La provisión para impuesto sobre la renta está calculada 
sobre la base de la utilidad reportada para propósitos contables. La provisión para 
impuesto sobre la renta comprende la suma del impuesto sobre la renta corriente por 
pagar estimado y el impuesto sobre la renta diferido, cuando es significativo. Las 
diferencias temporales resultan principalmente de las cuentas por cobrar provenientes 
de los alquileres. 
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El impuesto sobre la renta corriente se determina aplicando las tarifas de impuesto 
establecidas en la legislación fiscal vigente a la renta neta fiscal del año. El impuesto 
sobre la renta diferido ha sido determinado de acuerdo con la Declaración de Principios 
de Contabilidad N° 3 (DPC-3 contabilización del impuesto sobre la renta – Revisada 
Agosto 2003), publicada en el año 2005. De acuerdo con dicha declaración, deben 
reconocerse impuestos diferidos activos y pasivos, correspondientes 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 
tributarias.  
 
Los impuestos diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las tarifas de 
impuesto establecidas o decretadas por la legislación fiscal vigente a la fecha del 
balance general.  
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el calculo de impuesto sobre la renta diferido no es 
significativo en los estados financieros. 
 

l.      Créditos diferidos – Los créditos diferidos corresponden principalmente a ventas 
futuras de locales comerciales de Metropolis Barquisimeto. 
 

m. Activos a largo plazo – La Compañía evalúa el valor en libros de sus activos a largo 
plazo cuando eventos o cambios en las circunstancias indican que dicho valor podría no 
ser recuperable. El cálculo del deterioro en el valor de los activos está basado en la 
comparación entre el valor en libros y el valor razonable de los mismos. Para aquellos 
activos a ser utilizados en las operaciones de la Compañía, el valor razonable es 
calculado mediante el valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo. Para 
aquellos activos que se espera vender o retirar en el futuro inmediato, el valor 
razonable es equivalente a su valor de realización neto. 
 

n. Valor razonable de instrumentos financieros – Los valores en libros reportados en los 
balances generales para efectivo y equivalentes de efectivo, efectos y cuentas por 
cobrar y por pagar, préstamos y sobregiros bancarios, préstamos a corto plazo, 
acumulaciones y otros pasivos a corto plazo, se aproximan a sus valores razonables 
debido a los vencimientos a corto plazo de dichos instrumentos financieros. En 
consecuencia, estas partidas han sido excluidas de las revelaciones de valor razonable 
en las notas a estos estados financieros consolidados. 
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o. Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda extranjera 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 
ejercicio son expresados en bolívares usando los tipos de cambios aplicables vigentes a 
esa fecha y las diferencias en cambio resultantes se llevan a resultados, con base a lo 
indicado en la Nota 18 a los estados financieros. 
 

p. Reconocimientos de ingresos – Los ingresos provenientes del arrendamiento de 
inmuebles operativos y otros, se registran sobre la base del devengado mensual. 
 

q. Utilidad neta por acción – La utilidad neta por acción se calcula con base al número de 
acciones en circulación al 31 de diciembre de 2005 y 2004, las cuales ascienden a 
80.590.579 acciones nominativas, con un valor nominal de Bs. 1.000. 
 

r.      Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros – La preparación de 
los estados financieros de conformidad con principios de contabilidad de aceptación 
general en Venezuela requiere el uso de estimaciones por parte de la gerencia, las 
cuales afectan las cifras de activos y pasivos, su divulgación, y los montos de ingresos y 
gastos. Los resultados finales podrían variar de dichas estimaciones. 
 

s. Reclasificaciones – Algunas cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 
2004, han sido reclasificadas para efectos comparativos con las del año terminado el 31 
de diciembre de 2005. 
 

2. INMUEBLES DESTINADOS PARA LA VENTA      
 
Al 31 de diciembre, los inmuebles destinados para la venta se componen de lo siguiente: 
 

 2005  2004 

Apartamento Valencia 69.404  69.404 

 

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA ARRENDAR 
 

Al 31 de diciembre, las inversiones inmobiliarias para arrendar se componen de: 
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 2005  2004 
Centro Comercial Metrópolis 110.478.697  112.536.618 
Equipos de estacionamiento 771.357  762.314 
Autolavado – Car Service 377.608  377.580 
Planta Acetco 32.471.144  33.158.629 
 144.098.806  146.835.141 
Menos – depreciación acumulada (36.689.653)  (30.526.076) 
 107.409.153  116.309.065 

 
La Compañía ha dado en garantía ciertos inmuebles (Véase Notas 9 y 10). 
 

4. INVERSIONES INMOBILIARIAS EN DESARROLLO 
 
Al 31 de diciembre, las inversiones inmobiliarias en desarrollo se componen de: 
 

 2005  2004 
 
Construcción Centro Comercial Metropolis Barquisimeto 

 
13.748.216 

 - 

 13.748.216  - 
 
La Compañía ha dado en garantía ciertos inmuebles (Véase Notas 9 y 10). 
 

5. OTRAS INVERSIONES 
 
Al 31 de diciembre, las otras inversiones se componen de lo siguiente: 
 

 2005  2004 
Terrenos y edificaciones no arrendados  45.072.676  45.676.510 
Planta, vehículos y equipos fuera de uso, afectos a 
disposición o venta 

 
11.552.588 

 
 

11.551.749 
Inversiones en afiliadas 1.319.304  1.314.771 
 57.944.568  58.543.040 

 
La Compañía ha dado en garantía ciertos inmuebles (Véase Notas 9 y 10). 

 
 
 
 
 
 
 



PANTONE 412C PANTONE WARM GREY 9C PANTONE 412C 

M A N T E X ,  S . A .

Obligaciones Quirografarias al Portador - EMISIÓN 2007-I
��

Mantex S.A.  -  PROSPECTO PRELIMINAR   - 

 

 

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR                        101 

 

Inversiones en afiliadas 
Al 31 de diciembre, las inversiones en afiliadas se componen de lo siguiente: 
 

  %  2005  2004 
       

Inversiones registradas según el método de 
participación patrimonial: 

   
   

Mantex Chemicals, S.A.  100  2.529.813  2.529.629 
Energía y Servicios Enercenter, C.A.  50  1.314.867  1.314.771 
Kelowna Investment, Ltd.  100  60.993.354  60.988.927 
Hilos Magic H.M. de Venezuela, C.A.  100  3.680.309  3.680.041 
    68.518.342  68.513.368 

Otras inversiones registradas al costo:       
Petpack, S.A.  40  3.677  3.677 
Gestión Metrópolis, C.A.  100  2.244  - 
Inmobiliaria Metrópolis 01999, C.A.  100  2.194  - 
    8.115  3.677 
Menos – provisión para inversiones    (67.207.153)  (67.202.274) 
    1.319.304  1.314.771 

 

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, Kelowna Investment, Ltd. Hilos Magic H.M. de 
Venezuela, C.A.  y  Mantex Chemicals , no tienen operacionesy por tal motivo no forman 
parte de la consolidación, y los mismos fueron 100% aprovisionadas.  
A la fecha de este informe, las filiales Gestión Metropolis, C.A. e Inmobiliaria Metropolis 
01999, C.A. se encuentran en período pre-operativo. 
 

6. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS 
 
Al 31 de diciembre, las propiedades mobiliarios y equipo se compone de: 
 

 2005  2004 

Oficinas Torre Credival 5.777.310  5.773.475 
Otros Muebles y equipos 2.254.280  2.122.015 

 8.031.590  7.895.490 
Menos - depreciación acumulada (5.015.285)  (4.556.849) 

 3.016.305  3.338.641 
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7. CARGOS DIFERIDOS 
 
Al 31 de diciembre, los cargos diferidos están conformados principalmente por: 

 2005  2004 

Costos legales y de constitución 595.470  423.331 
Gastos de comercialización 842.707  842.646 
Gastos generales y de administración 1.724.969  1.724.844 
Gastos financieros y fluctuación cambiaria, neta 10.404.304  10.403.549 
Resultado por posición monetaria (2.878.971)  (2.878.762) 

 10.688.479  10.515.608 
Menos – amortización acumulada (9.464.870)  (7.361.335) 

 1.223.609  3.154.273 

 
8. OTROS ACTIVOS 

 
Al 31 de diciembre, los otros activos están conformados principalmente por activos fuera de 
la operación de la Compañía. 

 
 
9. PRESTAMOS A CORTO PLAZO 

 
Al 31 de diciembre de 2005, los préstamos  a corto plazo están compuestos como sigue: 
 

La compañía mantiene una línea de crédito directa y rotativa con Banesco 
Banco Universal por Bs. Cinco Mil Millones, a un plazo de cinco años 
instrumentada indistintamente en pagarés y/o préstamos; de los cuales existe 
un pagaré por Bs. Mil Millones, con tasa de interés variable del 13,54 % anual y 
plazo de 90 días con vencimiento en Marzo de 2006. 

 
 
 

1.000.000 

Préstamo con el Banco Venezolano de Crédito con vencimiento en abril de 
2006 e intereses del 14% y con un valor facial de Bs. 4.250.000.000 

 
4.070.000 

Contratos de reportos con Banesco Banco Universal, C.A. La vigencia de los 
mencionados contratos es de un (1) año con vencimiento el 08 de diciembre de 
2006. Adicionalmente debe cancelar un premio equivalente a aplicar la tasa de 
interés variable del 15% al precio del reporto por mensualidades vencidas, en el 
caso de retraso del pago del premio, se aplicará una penalidad del 3 % del 
precio que adeude. 

 
 
 

2.089.800 

 7.159.800 
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Los préstamos a corto plazo se encuentran garantizados a través de hipotecas y garantías 
prendarias (véase nota 10). 
 

10. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 
 
Al 31 de diciembre, los préstamos a largo plazo están compuestos como sigue: 
 

 2005  2004 
Préstamo de Banesco Banco Universal por  
Bs. 12.378.777.547,84 con tasa de interés variable, con plazo de 
5 años y vencimiento en Noviembre de 2006. 

2.146.046  4.846.013 

Préstamo de Casa Propia E.A.P., por  
Bs. 3.000.000.000,00 a una tasa inicial del 17 % anual los 
primeros 18 meses y posteriormente variable, con plazo de 5 
años a partir de Agosto 2005. 

2.902.458  - 

Préstamo del Banco Occidental de Descuento, por  
Bs. 5.000.000.000,00 con una tasa de interés fija del 18 % anual, 
con plazo de 3 años y vencimiento en Mayo 2007. 

2.670.416  4.794.391 

Préstamo de banco local con vencimiento el 31 de marzo de 
2005 e intereses del 13,5%, con un valor facial de Bs. 
750.000.000 

 
- 

 
 

214.406 

Préstamos de banco local, con tasa de interés fija del 20%, con 
plazo de (2) años y vencimiento en octubre de 2005, por Bs. 
2.000.000.000. 

 
 

- 
 

 
 

1.064.008 
 7.718.920  10.918.818 
Menos – porción circulante (4.396.396)  (5.443.798) 
 3.322.524  5.475.020 

 

El estimado de los pagos mínimos futuros de capital de la deuda a largo plazo en los 
próximos años se detallan a continuación: 
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Al 31 de diciembre de:  
2006 4.396.396 
2007 1.368.018 
2008 608.386 
2009 720.263 
2010 625.857 

 7.718.920 
 

Los préstamos a corto y largo plazo se encuentran garantizados por hipotecas y garantías 
prendarias, según se detalla a continuación: 
 

- Hipotecas convencionales de primer grado constituidas por la compañía sobre Tres 
(3) inmuebles de su propiedad con una superficie total de 176.205,02 Metros 
Cuadrados hasta por Bs. 24.757.555.095.  Incluye la garantía del préstamo a corto 
plazo indicado en la Nota 9. 

- Hipoteca convencional de primer grado constituida por la compañía sobre un 
inmueble de su propiedad con una superficie de 52.835,65 Metros Cuadrados hasta 
por Bs. 8.000.000.000. 

- Hipoteca de primer grado y anticresis constituida por la compañía sobre Dos (2) 
inmuebles de su propiedad con una superficie total de 59.374,00 Metros Cuadrados, 
hasta por Bs. 10.000.000.000. 

- Garantía prendaria sobre los Títulos de Deuda Pública nacional denominados en 
dólares por un valor de US$ 972.000 utilizados para la cancelación de pasivos con 
contratistas (véase nota 12). 

 
 
11. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 

 
Al 31 de diciembre, los gastos acumulados por pagar están conformados principalmente 
por: 
 

 2005  2004 
Intereses acumulados por pagar -  208.574 
Otros 758.414  847.877 
  758.414  1.056.541 
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12.  DEUDA A LARGO PLAZO CON CONTRATISTAS 
 
Corresponde al refinanciamiento de las obligaciones contraídas por la compañía filial 
consolidada Inmobiliaria 20.037, S.A. con Venezuelan Heavy Industries (VHICOA), contratista 
en la construcción del Centro Comercial Metrópolis, por suministro y fabricación de 
estructura metálica. La deuda por US$ 2.036.664 fue refinanciada a 3 años bajo los 
siguientes términos: 
 
a. Intereses: la deuda generará intereses compensatorios del 5% anual. Vencido el plazo, 

de no ser cancelada la obligación, se aplicará un interés del 10%. 
 
b. Pagos anticipados: la deudora no podrá realizar pagos anticipados, salvo 

consentimiento de la acreedora expresado por escrito. 
 
c. Si existiera una restricción legal que prohíba o impida igualmente la adquisición de 

divisas podrá exigir a la filial consolidada el diferimiento del pago hasta que se haya 
decretado la libre adquisición y venta de divisas en el país. En este caso la deuda cesará 
de generar intereses. 

 
Al 31 de diciembre de 2004, el saldo de esta deuda es de US$ 1.900.000 (Bs. 3.648.000.000). 
La cual fue cancelada en su totalidad en el 2005. 
Con fecha 10 de marzo de 2004 Inversora de Alimentos Nacional Invalaca, S.A., cedió en sus 
mismos términos a Inversiones Printcorp, C.A. US$ 1.742.377,38 (Bs.3.345.364.569,60) y a 
Inversiones Potter, C.A. US$ 342.003,12 (Bs. 656.645.990,40) (véase nota 16). 
 
Al 31 de diciembre de 2004 el saldo de la  deuda con  Inversiones Printcorp, C.A. es de  
US$ 1.588.249,85 (Bs. 3.049.439.712) y el de  Inversiones Potter, C.A. US$ 311.750,15  
(Bs. 598.560.288). En el transcurso del año 2005 se efectuaron abonos a dichas deudas y el 
saldo restante para el diciembre de 2005, fue cancelado a través de la cesión de Títulos de 
deuda Pública Nacional denominados en dólares, los cuales están dados en garantía 
prendaria a Banesco Banco Universal (véase nota 9). 
 

13. DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 
 

Corresponden a depósitos recibidos de los arrendatarios en la fecha de la firma del contrato 
de arrendamiento y que les serán devueltos al vencimiento del contrato, la mayoría de los 
cuales tienen un vencimiento a cinco años. 
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14. INTERESES MINORITARIOS 
  %  2005  2004 
Intereses minoritarios de acciones 
preferidas clase B 

 (A)  
5.433.422  5.433.422 

Intereses minoritarios de acciones comunes  (B)  8.630.064  - 
    14.063.486  5.433.422 

 
(E) En los meses de noviembre de 1999 y junio de 2001, los accionistas de la compañía filial 

Inmobiliaria 20.037, S.A. acordaron aumentos de capital social por US$ 3.000.000 y US$ 
126.000, respectivamente, mediante la emisión de 3.126 acciones preferidas clase B, 
cada una con un valor nominal de US$ 1.000, para ser ofrecidas a inversionistas 
interesados en adquirir participación en el Centro Comercial Metrópolis 
correspondientes al derecho a arrendamiento de locales comerciales para 675 metros 
cuadrados. La titularidad de un determinado número de tales acciones, sólo otorgará el 
derecho de tomar en arrendamiento un local comercial por un canon preferencial de 
US$ 1 por metro cuadrado, por esta razón, el inversionista deberá adquirir un número 
de acciones que corresponda al respectivo local. Igualmente, la preferencia implica que 
los inversionistas no estarán obligados a constituir el depósito en garantía de las 
obligaciones derivadas del arrendamiento, como tampoco el depósito en garantía de 
cumplimiento de las normas de operación y funcionamiento del Centro Comercial 
Metrópolis. Estas acciones preferentes no están sujetas a los beneficios o pérdidas de 
esta filial consolidada y por lo tanto, no participarán en los resultados de la misma en 
ningún caso, al igual que sólo tendrán derecho a voz pero no a voto en las asambleas 
efectuadas por la misma. Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, han sido suscritas y 
pagadas la totalidad de las acciones. 
 
El canon de arrendamiento preferencial del cual son objeto los propietarios de acciones 
preferentes representaría ingresos para la Compañía de aproximadamente, Bs. 
547.779.868 (US$ 245.225) en 2005 y Bs. 569.748.300 (US$ 245.225) en el año 2004. 
 

(F) Los intereses en acciones comunes corresponden a los accionistas en Metropolis 
Barquisimeto, S.A., la cual es la encargada de la construcción del Centro Comercial 
Metrópolis Barquisimeto. 

 
15. PROVISIÓN PARA IMPUESTOS 

 
Impuesto sobre la renta 
 
De conformidad con la legislación fiscal vigente, los contribuyentes sujetos al impuesto 
sobre la renta que celebren transacciones con partes vinculadas en el exterior, deben 
determinar sus ingresos por las exportaciones efectuadas, y sus costos por los bienes y 
servicios adquiridos de partes vinculadas en el extranjero, de acuerdo con alguno de los 
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métodos establecidos en dicha legislación. La Compañía no efectuó el estudio sobre precios 
de transferencia requerido para documentar las mencionadas transacciones en el exterior. 
En opinión de la gerencia, y de sus asesores legales, las diferencias en cuanto a los montos 
incluidos para la determinación de la renta neta fiscal de los años terminados el 31 de 
diciembre de 2005 y 2004, no son significativas. 
 
Así mismo, de conformidad con dicha legislación, 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. Al 31 de diciembre de 2005, la Compañía y sus filiales no mantienen pérdidas 
fiscales operativas trasladables. 
 
Por otra parte, la legislación antes mencionada establece con vigencia a partir del 1 de 
enero de 2003, entre otras cosas, el Gravamen sobre los Dividendos, los enriquecimientos 
netos obtenidos de fuente extranjera bajo el Régimen de Renta Mundial, y aquellos 
obtenidos por las inversiones o participaciones bajo el Régimen de Transparencia Fiscal 
Internacional. 
 
Impuesto a los activos empresariales 
 
La Ley de Impuesto a los Activos Empresariales establece un impuesto del uno por ciento 
(1%) sobre el valor promedio de los activos tangibles e intangibles ajustados por inflación. El 
impuesto a pagar según esta Ley será la cantidad que exceda del total del impuesto sobre la 
renta causado en el ejercicio anual, si lo hubiese. El impuesto sobre los activos 
empresariales pagado en el año es trasladable como crédito sobre el impuesto sobre la 
renta que se cause en los tres ejercicios anuales subsiguientes. 
 
Al 31 de diciembre de 2004, la Compañía y sus filiales utilizaron créditos fiscales por  
Bs. 454.150.499, los cuales se presentan en el estado de resultados como beneficio fiscal 
trasladable. 
 
En Gaceta Oficial de No 38.002 del 17 de agosto de 2004, fue publicada la Ley que deroga el 
Decreto Ley No 3.266, mediante el cual se dictó la Ley de Impuesto a los Activos 
Empresariales. 
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16. TRANSACCIONES Y SALDOS CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

 
Los saldos por cobrar y por pagar a compañías afiliadas y relacionadas, están conformados 
de la siguiente manera: 
 

 2005  2004 
Cuentas por cobrar -    

Gestión Metropolis, S.A. 306.014  - 
Poliquim, C.A. 288  329 
Hilos Magic de Venezuela, C.A. 4,767  329 
Petpack, S.A. 237.134  973.279 
Inversora la Salle y Cobranzas C.P 600  - 
Rhodia Acetow Venezuela, C.A. (antes Acetco, C.A.) -  520.133 

 548.803  1.494.070 
Cuentas por pagar -    

Energía y Servicios Enercenter, S.A. 728.289  479.106 
Inversora de Alimentos Nacional INVALACA, S.A. -  4.171.488 
Inmobiliaria Metropolis 01999, S.A. 70.200   

 798.489  4.650.594 
 
 
 
La Compañía mantiene con Rhodia Acetow Venezuela, C. A. (antes Acetco, C. A.) contratos 
de arrendamiento de inmuebles por US$ 650.000 anuales y de comisiones por servicios 
comerciales, calculadas sobre el 1% del total de sus ventas mensuales, con una base mínima 
de ventas anuales de US$ 30.000.000. Estos contratos tienen una vigencia de cinco años 
consecutivos contados a partir del 1° de enero de 2001. Desde finales del año 2005 la 
Compañía se encuentra discutiendo un nuevo contrato de arrendamiento con una vigencia 
de cinco años adicionales. 
 
En los resultados del año 2005 y 2004, se reconoció US$ 650.000 como ingresos por 
arrendamientos de inmuebles equivalente a Bs. 1.102.586.347 y Bs. 1.532.088.835, 
respectivamente y comisiones por servicios comerciales por Bs. 726.350.427 y Bs. 
708.571.815, respectivamente. 
 
La filial Mantex International Investments, Ltd. firmó el 1 de julio de 2005 un contrato de 
agencia con Rhodia Acetow GMBH de Alemania, para la captación de nuevos clientes para 
sus productos en el Caribe, con una compensación para el periodo julio – diciembre 2005 de 
US$ 237.500, pagaderos en enero 2006 y para la gestión del 2006 US$ 450.000 pagaderos 
por trimestres vencidos.  
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La Compañía Energía y Servicios Enercenter, C. A mantiene un contrato de servicios de  
energía eléctrica con la filial consolidada Inmobiliaria 20.037, S.A., en el cual se compromete 
a suministrarle la energía eléctrica para el servicio exclusivo a los locales y áreas comunes 
del Centro Comercial Metrópolis. Este contrato tiene una vigencia de 15 años, prorrogable 
automáticamente por períodos de 5 años, a menos que alguna de las partes, por lo menos 
con 90 días continuos de anticipación a su vencimiento, comunique por escrito a la otra su 
intención de no renovarlo. Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, una filial consolidada recibió 
cargos por este concepto por Bs. 2.346.984.925 y Bs. 2.315.198.668, respectivamente. 
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2005, Energía y Servicios Enercenter, C.A. decidió 
rescindir el mencionado contrato con la Compañía (véase nota 22). 
 
Al 31 de diciembre de 2003, la Compañía mantenía una cuenta por pagar a Inversora de 
Alimentos Nacional INVALACA, S.A. correspondiente a un convenio de refinanciamiento con 
una filial consolidada, toda vez que INVALACA celebró contratos de cesión de créditos con 
los contratistas por US$ 4.168.761 (Bs. 8.004.021 miles).  
 
Esta deuda sería cancelada en un plazo de 3 años bajo los siguientes términos:  
 
a. Intereses: la deuda generará intereses compensatorios del 5% anual. Vencido el plazo, 

de no ser cancelada la obligación, se aplicará un interés del 10%. 
 
b. Pagos anticipados: la deudora no podrá realizar pagos anticipados, salvo 

consentimiento de la acreedora expresado por escrito. 
 
c. Si existiera una restricción legal que prohíba o impida igualmente la adquisición de 

divisas podrá exigir a la filial consolidada el diferimiento del pago hasta que se haya 
decretado la libre adquisición y venta de divisas en el país. En este caso la deuda cesará 
de generar intereses. 

 
Con fecha 10 de marzo de 2004 Inversora de Alimentos Nacional Invalaca, S.A., cedió en sus 
mismos términos a Inversiones Printcorp, C.A. US$ 1.742.377,38 (Bs.3.345.364.569,60) y a 
Inversiones Potter, C.A. US$ 342.003,12 (Bs. 656.645.990,40) (véase nota 12) 
 
Al 31 de diciembre de 2004 el saldo de esta deuda es de US$ 1.900.000 (Bs. 3.648.000.000).  
Durante el año 2005 se efectuaron abonos a dicha deuda y el saldo restante para diciembre 
de 2005 se  canceló  mediante la cesión de Títulos de deuda Pública Nacional denominada 
en dólares, los cuales están dados en garantía a Banesco Banco Universal (véase nota 9). 
 
La compañía filial consolidada Inmobiliaria 20037, S.A., suscribió con la compañía Gestión 
Metropolis, S.A., un contrato de operación y administración de los estacionamientos 
ubicados en el Centro Comercial Metropolis, para el mes de Diciembre de 2005, se 
reconocieron ingresos netos por Bs. 250.054.493,00 por este concepto.  
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17. PATRIMONIO 

 
Capital social y asuntos relacionados 
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el capital social nominal de la Compañía está compuesto 
por 80.590.579 acciones comunes de Bs. 1.000 cada una, las cuales se encuentran suscritas 
y pagadas en su totalidad. 
 
Los datos referentes al capital social legal de la Compañía se muestran a continuación (en 
miles de bolívares nominales): 
 

Capital autorizado 100.000.000 
Capital suscrito y pagado 80.590.579 

 
Con fecha 30 de abril de 2004, en Asamblea de Accionistas, se aprobó elevar el capital 
autorizado a la cantidad de Bs. 100.000.000.000. 
 
Reserva legal 
 

El Código de Comercio establece el apartado de un 5% de las ganancias netas de las 
compañías para establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos un 10% del 
capital social. Esta reserva no podrá distribuirse como dividendos. La Compañía considera la 
utilidad neta en bolívares constantes para determinar la base para el cálculo del apartado 
correspondiente a esta reserva. 
 
Déficit acumulado 
 
Los accionistas de la Compañía consideran los estados financieros en bolívares constantes 
para efectos de las aprobaciones establecidas en los estatutos y el Código de Comercio 
Venezolano. 
 

18. INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 
 
Corresponden a los arrendamientos cobrados por la compañía filial consolidada 
Inmobiliaria, 20.037, S. A. por el uso de los locales comerciales en el Centro Comercial 
Metrópolis. Estos arrendamientos están preestablecidos en contratos, los cuales tienen una 
vigencia, principalmente, de cinco años contados a partir de la fecha de la firma. Los 
cánones de arrendamientos son determinados en dólares como moneda de cambio y 
bolívares y se incrementan selectivamente utilizando indicadores como el índice de precios 
al consumidor. Las modalidades de contratos de arrendamiento se describen a 
continuación: 
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a. Contratos de arrendamiento simple, con modalidad de depósito en garantía o 
prealquileres. 

 
b. Contratos de arrendamiento para suscriptores de acciones preferentes. 
 
Los ingresos por concepto de arrendamiento de locales comerciales ascienden a Bs. 
15.778.365.532 en 2005 y Bs. 15.353.760.401 en 2004, neto de descuentos en 
arrendamiento por Bs. 413.701.153 y Bs. 1.642.232.145, respectivamente. Al 31 de 
diciembre de 2005 y 2004 el porcentaje de ocupación de los locales comerciales es de 
aproximadamente 93% y 99%, respectivamente. 
 
En junio de 2001, la compañía filial consolidada Inmobiliaria, 20.037, S. A. suscribió con la 
compañía Central Parking System Venezuela, S. A. un contrato de operación y 
administración de los estacionamientos ubicados en el Centro Comercial Metrópolis, 
mediante el cual la compañía filial recibiría un ingreso mensual determinado con base a la 
utilidad mensual reflejada en el reporte de operación que debía presentar la empresa 
administradora en los primeros diez días de cada mes, neto de una contraprestación fija de 
Bs. 2.500.000 y una contraprestación variable del 5% de la utilidad mensual, por concepto 
de honorarios profesionales. Para los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004, 
se reconocieron ingresos netos por Bs. 1.943.342.475 y Bs. 1.151.965.886, respectivamente, 
por este concepto. En noviembre de 2005, Central Parking System Venezuela, S. A. rescindió 
el contrato con la filial consolidada Inmobiliaria, 20.037, S. A.. 
 

19. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
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 regirá 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.  
 
CADIVI ha emitido diversas normativas relacionadas con los registros, lineamientos, 
requisitos y condiciones relativas al régimen de administración de divisas. La Compañía no 
ha efectuado trámites para acceder a las divisas destinadas al pago de sus obligaciones en 
moneda extranjera.  
 
La obtención de las divisas necesarias para las operaciones en moneda extranjera que 
efectúa la Compañía en el curso normal de sus operaciones dependerá: (1) de la aprobación 
de los registros y solicitudes efectuadas ante las instituciones respectivas; (2) de la 
disponibilidad de divisas que se establecerá en la aplicación de la Normativa antes indicada; 
y (3) de las acciones de la Compañía para obtener acceso a aquellas divisas necesarias no 
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solicitadas ante las instituciones respectivas, o de aquellas cuyas solicitudes sean rechazadas 
por dichas instituciones. 
 
A continuación se describen los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera al 31 de 
diciembre de 2005 y 2004, registrados en bolívares a la tasa de cambio de Bs. 2.150,00 y  
Bs. 1.920,00 por US$ 1,00, respectivamente, de acuerdo con el mercado de divisas aplicable 
a la fecha de cierre (en miles de dólares estadounidenses): 
 

Expresado en Miles de US$ 2005  2004 
Activo:    

Efectivo y equivalentes de efectivo 426  1.018 
Cuentas por cobrar arrendamiento locales -  569 
Cuentas por cobrar compañía afiliada -  4.096 
 426  5.683 

Pasivo:    
Cuentas por pagar relacionada -  1.900 
Alquileres cobrados por anticipado -  152 
Depósitos recibidos en garantía 2.453  2.715 
Deuda a largo plazo con contratistas, incluyendo porción circulante -  3.800 
 2.453  8.567 

 
20. CONCENTRACIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO 

 
Los instrumentos financieros que someten parcialmente a la Compañía a concentraciones de 
riesgo de crédito consisten principalmente en las cuentas por cobrar por arrendamientos. 
Las concentraciones de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar por 
arrendamientos son limitadas debido al gran número de clientes que posee la Compañía. Al 
31 de diciembre de 2005 y 2004 la Compañía no posee concentraciones significativas de 
riesgos de crédito. 
 

21. CONTINGENCIAS 
 
Cursan por ante los tribunales del país dos (2) demandas laborales menores en contra de la 
Compañía y sus filiales y para los cuales se han efectuado los escritos de descargo 
correspondientes. La Compañía y sus asesores legales son de la opinión de que existen 
suficientes méritos para argumentar estas demandas, y estiman que la resolución final de las 
mismas no tendrá efectos importantes sobre los estados financieros consolidados. 
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22. EVENTOS POSTERIORES 
 
A partir del 1° de marzo de 2006, la filial consolidada Inmobiliaria 20.037, C.A. suscribió un 
memorándum de entendimiento de suministro de energía con Electricidad de Valencia, C.A. 
(ELEVAL), para el servicio exclusivo a los locales y áreas comunes del Centro Comercial 
Metrópolis  y el cual incluye entre otras cláusulas duración de cuatro años, prorrogable 
automáticamente por iguales períodos de 4 años, a menos que alguna de las partes, por lo 
menos con un (1) año de anticipación a su vencimiento inicial o a cualquiera de las 
prórrogas. En dicho memorándum se establece que en los próximos 30 días hábiles 
siguientes se constituirá el texto del contrato definitivo de suministro de energía referido en 
este documento; en el supuesto de haber transcurrido el lapso establecido se mantendrá en 
vigencia el memorándum de entendimiento hasta tanto se firme el contrato definitivo. 
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DICTAMEN DE LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES 
 

 

 

A los Accionistas y Junta Directiva de 

Mantex, S.A. 

 

Hemos efectuado las auditorías de los balances generales consolidados de Mantex, S.A. y Filiales 
al 31 de diciembre de 2004 y 2003, y de los estados consolidados conexos de resultados, de 
movimiento en las cuentas de 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 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 auditoría 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 la evidencia que respalda los 
montos y revelaciones en los estados financieros. También, una auditoría 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. Consideramos que 
nuestras auditorías proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

Tal como se indica en la Nota 1 a los estados financieros consolidados, estos han sido preparados 
con base en los Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela, los cuales en el 
caso de la Compañía y sus Filiales no difieren en forma significativa de las normas establecidas por 
la Comisión Nacional de Valores. 
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En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos substanciales, la situación financiera de Mantex, S.A. y 
Filiales al 31 de diciembre de 2004 y 2003, y los resultados consolidados de sus operaciones y sus 
flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas, de conformidad con 
principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela. 

Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados asumiendo que la Compañía y 
sus filiales continuarán como negocio en marcha. Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, el pasivo 
circulante excede al activo circulante en Bs. 3.204.410 y Bs. 6.321.834, respectivamente debido al 
alto índice de endeudamiento mantenido que la Compañía ha venido reduciendo a través de los 
años. Los estados financieros consolidados adjuntos, no incluyen los ajustes que podrían derivarse 
de la resolución final de esta incertidumbre. 

 

 
Caracas – Venezuela, 15 de abril de 2005 
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(En miles de bolívares)

Notas 2004 2003

ACTIVO

ACTIVO	CIRCULANTE:
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo 1 2.472.324										 1.994.021										
Inversiones	temporales 1.650.000										 -																									
Efectos	y	cuentas	por	cobrar,	neto 15

Arrendamiento	de	locales	y	gastos	comunes 1.876.621										 2.144.026										
Compañías	relacionadas	y	compañía	filial	no	consolidada 1.306.576										 1.364.020										
Empleados	y	directores 6.892																	 14.425															
Otras 1.099.983										 660.772													

4.290.072										 4.183.243										
Estimación	para	cuentas	incobrables (385.438)											 (459.384)												

3.904.634										 3.723.859										

Inmuebles	destinados	para	la	venta 1 y 2 60.694															 60.694															
Gastos	pagados	por	anticipado 94.553															 102.702													

Total	activo	circulante 8.182.205										 5.881.276										

INVERSIONES	INmOBILIARIAS	PARA	ARRENDAR,	neto 1 y 3 101.713.218						 91.883.533								

INVERSIONES	INmOBILIARIAS	EN	DESARROLLO 1 y 4 39.556.378								 19.524.347								

OTRAS	INVERSIONES 1 y 5 1.149.778										 1.149.778										

PROPIEDADES,	mOBILIARIO	Y	EQUIPOS,	neto	 1 y 6 3.307.768										 6.577.606										

CARGOS	DIFERIDOS	 1 y 7 2.758.437										 4.597.395										

OTROS	ACTIVOS	 1 y 8 10.565.729								 7.250.575										

TOTAL	 167.233.513						 136.864.510						

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

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(En miles de bolívares)

Notas 2004 2003

PASIVO, INTERESES MINORITARIOS Y PATRIMONIO

PASIVO	CIRCULANTE:
Préstamos	bancarios 202.500													 -																									
Porción	circulante	de	la	deuda	a	largo	plazo	 9 4.760.645										 9.713.841										
Porción	circulante	de	deuda	con	contratista 11 -																								 -																									
Efectos	y	cuentas	por	pagar	 1 y 15 -																									

Comerciales 187.650													 360.161													
Compañías	filiales	no	consolidadas	y	relacionadas 4.066.982										 432.734													
Otras -																								 1.094.034										

4.254.632										 1.886.929										

Gastos	acumulados	por	pagar	 10 1.043.413										 2.448.099										
Impuestos	por	pagar	 1 y 14 425.741													 425.741													
Anticipos	recibidos	 1 y 17 699.684													 736.515													

Total	pasivo	circulante 11.386.615								 15.211.125								

DEUDA	A	LARGO	PLAZO	 8 4.787.951										 5.058.298										

DEUDA	A	LARGO	PLAZO	CON	CONTRATISTA	 11 7.296.000										 3.883.834										

DEUDA	A	LARGO	PLAZO	CON	COmPAÑÍA	RELACIONADA 1 y 15 -																								 8.148.398										

DEPÓSITOS	RECIBIDOS	EN	GARANTÍA	 12 5.212.467										 5.949.282										

APARTADO	PARA	PRESTACIONES	POR	ANTIGÜEDAD	 1 85.919															 126.390													

CRÉDITOS	DIFERIDOS	 1 -																								 167.256													

Total	pasivo 28.768.952								 38.544.583								

INTERESES	mINORITARIOS 13 4.751.215										 4.319.339										

PATRImONIO: 1 y 16
Capital	social	actualizado

(Equivalente	al	capital	social	nominal	de	Bs.	80.590.579	miles) 156.237.620						 156.237.620						

Descuento	en	emisión	de	acciones (52.254.990)						 (52.254.990)							
Déficit	acumulado-

Reserva	legal 19.467.516								 19.467.516								
Déficit	acumulado (34.780.820)						 (40.200.928)							

Total	déficit	acumulado (15.313.304)						 (20.733.412)							

Resultado	no	realizado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios 45.044.020								 10.751.370								

Total	patrimonio 133.713.346						 94.000.588								

TOTAL 167.233.513						 136.864.510						

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 2004 Y 2003
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(En miles de bolívares, excepto la utilidad por acción)

Notas 2004 2003

INGRESOS	 17
Por	arrendamiento	de	inmuebles 13.436.026								 9.105.974										
Resultado	por	tenencia	de	activos	no	monetarios 12.810.426								 4.651.354										
Ganancia	en	disposición	de	propiedades,	planta	y	equipo 15.147															 -																								
Otros 2.553.097										 2.685.547										

TOTAL	INGRESOS 28.814.696								 16.442.875								

COSTOS	Y	GASTOS	 15
Gastos	de	administración	y	generales 22.282.973								 14.768.816								

TOTAL	COSTOS	Y	GASTOS 22.282.973								 14.768.816								

UTILIDAD	EN	OPERACIONES	 6.531.723										 1.674.059										

OTROS	INGRESOS	(EGRESOS):
Pérdida	en	venta	de	mobiliario	y	equipos -																									 (2.545)															
Pérdida	en	ajuste	del	valor	razonable	de	las	inversiones -																									 (578.401)											
Otros,	neto 630 (148.643)											

TOTAL	OTROS	INGRESOS	(EGRESOS) 630																				 (729.589)											

(INGRESO)	COSTO	INTEGRAL	DE	FINANCIAmIENTO:
Intereses,	neto	 (2.479.479)									 (4.108.829)								
Fluctuaciones	cambiarias (3.362.288)									 (2.999.635)								
Resultado	monetario	del	Ejercicio	REmE	 1 4.730.783										 11.827.135								

TOTAL	(INGRESO)	COSTO	INTEGRAL	DE	FINANCIAmIENTO (1.110.984)									 4.718.671										

UTILIDAD	ANTES	DE	PROVISIÓN	PARA	ImPUESTOS	
Y	PARTIDA	ExTRAORDINARIA 5.420.108										 5.663.141										

PROVISIÓN	PARA	ImPUESTOS	 1 y 14
Impuesto	sobre	la	renta (454.150)												 -																								
Impuesto	a	los	activos	empresariales -																									 (425.741)											

(454.150)												 (425.741)											

UTILIDAD	ANTESDE	PARTIDA	ExTRAORDINARIA 4.965.958										 5.237.400										

PARTIDA	ExTRAORDINARIA	-	Beneficio	impositivo	por
aprovechamiento	de	créditos	fiscales	de	impuesto	a	los
activos	empresariales 454.150													 -																								

UTILIDAD	NETA	 5.420.108										 5.237.400										

UTILIDAD	POR	ACCIÓN	 1 67,25																	 54,53																	

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

ESTADOS CONSOLIDADOS DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(En miles de bolívares)

Resultado no
realizado por

Capital Descuento en tenencia de
social emisión de Reserva Déficit activos no Total

Notas actualizado acciones legal acumulados Total monetarios patrimonio

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2002	AJUSTADOS 124.451.369						 (33.183.210)							 19.467.516								 (45.438.328)							 (25.970.812)							 19.439.498											 84.736.845											

Aumento	de	capital	 16 31.786.251								 (19.071.780)							 -																									 -																									 -																									 -																												 12.714.471											

Resultado	neto	por	tenencia
de	activos	no	monetarios -																									 -																									 -																									 -																									 -																									 (8.688.128)											 (8.688.128)											

Utilidad	neta -																									 -																									 -																									 5.237.400										 5.237.400										 -																												 5.237.400													

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2003 156.237.620						 (52.254.990)							 19.467.516								 (40.200.928)							 (20.733.412)							 10.751.370											 94.000.588											

Resultado	neto	por	tenencia
de	activos	no	monetarios -																									 -																									 -																									 -																									 -																									 34.292.650											 34.292.650											

Utilidad	neta -																									 -																									 -																									 5.420.108										 5.420.108										 -																												 5.420.108													

SALDOS	AL	31	DE	DICIEmBRE	DE	2004 156.237.620						 (52.254.990)							 19.467.516								 (34.780.820)							 (15.313.304)							 45.044.020											 133.713.346									

Ver	notas	a	los	estados	financieros	consolidados

Déficit acumulado
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(En miles de bolívares)

Notas 2004 2003

ACTIVIDADES	OPERACIONALES:
Utilidad	neta 5.420.108										 5.237.400										
Ajustes	para	conciliar	la	utilidad	neta	con	el	efectivo	provisto	por	(usado	en)

las	actividades	operacionales-
Resultado	monetario	del	ejercicio	(REmE)	 (4.730.783)									 (11.827.135)							
Depreciación	inmuebles	para	arrendar,	mobiliario	y	equipos 22.581.998								 10.041.020								
Apartado	para	prestaciones	por	antigüedad,	neto (40.471)														 (63.472)														
Ajustes	años	anteriores -																									 (48.235)														
## (3.362.288)									 -																									
## 34.292.650								 -																									
## (2.479.479)									 -																									

Cambios	en	activos	y	pasivos	operacionales-
Disminución	(aumento)	en-

Efectos	y	cuentas	por	cobrar 3.181.513										 (3.852.739)									
Inmuebles	destinados	para	la	venta -																									 438.269													
Gastos	pagados	por	anticipado 8.149																	 2.654																	
Otros	activos	y	cargos	diferidos (1.476.196)									 6.150.315										

Aumento	(disminución)	en-	
Efectos	y	cuentas	por	pagar 2.367.703										 (4.378.337)									
Gastos	acumulados	por	pagar (1.404.686)									 10.849.237								
Impuestos	por	pagar -																									 425.741													
Anticipos	recibidos,	otros	pasivos	y	créditos	diferidos (204.087)												 561.495													

Efectivo	neto	provisto	por	(usado	en)	las	actividades	operacionales 54.154.131								 13.536.213								

ACTIVIDADES	DE	INVERSIÓN:
(Disminución)	aumento	en	inversiones	inmobiliarias	para	arrendar (32.411.683)							 (11.866.340)							
(Disminución)	aumento	en	inversiones	inmobiliarias	en	desarrollo (20.032.031)							 2.788.064										
Disminución	en	otras	inversiones -																									 34.212															
Aumento	en	propiedades,	mobiliario	y	equipos,	neto 3.269.838										 (125.434)												

Efectivo	neto	usado	en	las	actividades	de	inversión (49.173.876)							 (9.169.498)									

ACTIVIDADES	DE	FINANCIAmIENTO:
Aumento	(disminución)	en	préstamos	bancarios 202.500													 (976.823)												
Disminución	en	porción	circulante	de	deuda	a	largo	plazo (2.473.717)									 (150.077)												
Disminución	en	porción	circulante	de	deuda	con	contratistas -																									 (7.801.472)									
Disminución	de	deuda	a	largo	plazo (270.347)												 (10.278.118)							
Aumento	de	deuda	a	largo	plazo	con	contratistas 3.412.166										 1.405.946										
(Disminución)	aumento	en	deuda	a	largo	plazo	con	compañías	relacionadas (8.148.398)									 3.695.033										
Disminución	en	depósitos	recibidos	en	garantía (736.815)												 (1.539.779)									
Aumento	de	capital	social -																									 12.714.471								
Aumento	en	intereses	minoritarios	en	emisión	de	acciones 431.876													 112.121													

Efectivo	neto	(usado	en)	provisto	por	las	actividades	de	financiamiento (7.582.735)									 (2.818.698)									

(DISmINUCIÓN)	AUmENTO	NETO	EN	EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO (2.602.480)									 1.548.017										

EFECTO	DE	INFLACIÓN	SOBRE	EL	EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES
DE	EFECTIVO 4.730.783										 (345.239)												

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO	AL	INICIO	DEL	AÑO 1 1.994.021										 791.243													

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO	AL	FINAL	DEL	AÑO 1 4.122.324										 1.994.021										

RESULTADO	mONETARIO	DEL	EJERCICIO	(REmE)	CORRESPONDIENTE
A	ACTIVIDADES:

Operacionales 58.636.842								 5.377.681										
De	inversión (48.451.627)							 -																									
De	financiamiento (7.582.735)									 6.794.693										
De	efectivo 2.128.303										 (345.239)												

4.730.783										 11.827.135								

INFORmACIÓN	ADICIONAL	A	LOS	ESTADOS	CONSOLIDADOS	DE	FLUJOS	DE	EFECTIVO:
Efectivo	pagado	durante	el	año	por	concepto	de:

Intereses 3.981.402										 -																									
Impuestos 111.181													 265.082													

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 2004 Y 2003 

(En miles de bolívares constantes) 

 

1. ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Organización – La Compañía fue constituida el 22 de febrero de 1951 entre sus objetivos 
principales se encuentra invertir en el sector inmobiliario así como elaborar, manufacturar, 
comprar y celebrar toda clase de transacciones relativas a sustancias químicas; 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. 
 
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 Metrópolis 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. 

 

Políticas contables significativas – Las principales políticas contables utilizadas por la 
Compañía y sus filiales para la preparación de sus estados financieros consolidados se 
resumen a continuación: 

 

a. Consolidación – Los estados financieros consolidados, incluyen al 31 de diciembre de 
2004, las cuentas de Mantex, S.A. y de sus filiales totalmente poseídas, Inmobiliaria 
20.037, S.A.; Administradora 20.037, S.A.; Mantex International Investment, Ltd. 
Publicidad y Promoción 20.037, S.A. y, las compañías que se encuentran inactivas: 
Plásticos Pet Internacional, C.A.; Viscosa Venezolana, S.A.; Inversiones Sigtow, S.A.; 
Inversiones 240, S.A. e Inversiones 7171, S.A. 

 

Todos los saldos y transacciones significativas entre compañías han sido eliminados en 
la consolidación. 
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Estados financieros en bolívares constantes – Los estados financieros se presentan en 
bolívares constantes, con objeto de eliminar la distorsión producida por los cambios en 
los niveles de precios en la economía venezolana. El método utilizado para efectuar la 
determinación de los estados financieros en bolívares constantes fue el método Mixto; 
este método consiste en sustituir la unidad de medida empleada por la contabilidad 
tradicional por una moneda constante, actualizada a la fecha de los estados 
financieros, incorporando posteriormente los valores corrientes o de reposición de las 
inversiones inmobiliarias, planta mobiliario y equipos. Para estos fines se utilizó el 
"Índice de Precios al Consumidor" (IPC) para el área metropolitana de Caracas, 
publicado por el Banco Central de Venezuela. 
 
El resultado por tenencia de activos no monetarios que se muestra en el patrimonio 
está representado por la diferencia entre los valores de las inversiones inmobiliarias, 
planta mobiliario y equipos en bolívares constantes, y los valores corrientes o de 
reposición de estos rubros a la fecha de cierre. El resultado realizado por tenencia de 
activos no monetarios presentado en el estado de resultados corresponde a la 
diferencia entre el gasto de depreciación en bolívares constantes, y el gasto de 
depreciación determinados en función a los valores corrientes o de reposición a la 
fecha de cierre. 
 
Las partidas monetarias del balance general se presentan a su valor nominal, ya que 
reflejan el poder adquisitivo de la unidad monetaria a la fecha del último balance 
general. Las partidas no monetarias tales como inversiones, cargos diferidos, otros 
activos y patrimonio, son expresados en bolívares constantes utilizando el factor de 
inflación acumulado desde la fecha en que se adquirieron o generaron. Los ingresos, 
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 (REME) 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 2003, anteriormente presentados en bolívares 
constantes a esa fecha, se presentan para efectos comparativos en bolívares 
constantes del 31 de diciembre de 2004, mediante la aplicación de la variación anual en 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
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Los Índices de Precios al Consumidor, al inicio, al final y promedio por los años 
terminados al 31 de diciembre, fueron los siguientes: 

 
 2004  2003 
Al inicio del año 385,66  303,46 
Al final del año 459,65  385,66 
Promedio del año 428,73  352,14 
Inflación del año 19,18%  27,08% 

 
b. Efectivo y equivalentes de efectivo – El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el 

efectivo en bancos y las inversiones en depósitos a plazo con vencimientos inferiores a 
tres (3) meses. 

 
c. Inmuebles destinados para la venta – Los inmuebles destinados para la venta se 

presentan al costo de adquisición ajustados por inflación, el cual no excede a su valor 
de realización. 

 
d. Inversiones inmobiliarias para arrendar y en desarrollo – Las inversiones inmobiliarias 

para arrendar y en desarrollo se presentan al valor de reposición neto determinado por 
peritos avaluadores independientes, y actualizados a la fecha de cierre de los estados 
financieros a través de la utilización de índices de inflación. Estos avalúos no tienen una 
antigüedad superior a tres (3) años. La depreciación se calcula con base en el método 
de línea recta sobre la vida útil restante estimada de los distintos activos. Los 
desembolsos por mantenimiento y reparaciones son cargados a los resultados en el 
año en que se incurren, mientras que aquellos por renovación o mejoras son 
capitalizados. 

 
e. Propiedades, mobiliario y equipos – Las propiedades, mobiliario y equipos se 

presentan al costo de adquisición ajustado por inflación. La depreciación se calcula con 
base en el método de línea recta sobre la vida útil originalmente estimada de los 
distintos activos. Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones son cargados a 
los resultados en el año en que se incurren, mientras que aquellos por renovación o 
mejoras son capitalizados. 

 
f.      Cargos diferidos – Los gastos incurridos durante el período de desarrollo del Centro 

Comercial Metrópolis, netos del resultado monetario generado en dicha etapa se 
difieren para ser amortizados hasta en cinco (5) años a partir del inicio de las 
operaciones del centro comercial, en junio de 2001 y se actualizan por inflación 
tomando en consideración la fecha de origen. 

 
g. Otros activos – Las plantas y equipos fuera de uso o afectos a disposición o venta se 

presentan al valor de reposición neto determinado por peritos avaluadores 



M A N T E X ,  S . A .

PANTONE 412C PANTONE WARM GREY 9C PANTONE 412C 

11�
Obligaciones Quirografarias al Portador - EMISIÓN 2007-I

Mantex S.A.  -  PROSPECTO PRELIMINAR   - 

 

 

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR                        124 

 

independientes, y actualizados a la fecha de cierre de los estados financieros a través 
de la utilización de índices de inflación. Estos avalúos no tienen una antigüedad 
superior a tres (3) años. En el caso de los activos sobre los que no se dispone de 
avalúos, se presentan al costo de adquisición ajustado por inflación. 

 
h. Apartado para prestaciones por antigüedad – El apartado para prestaciones por 

antigüedad comprende el 100% del pasivo relacionado con los derechos adquiridos 
según la Ley Orgánica del Trabajo. 

 
i.      Impuesto sobre la renta – La provisión para impuesto sobre la renta está calculada 

sobre la base de la utilidad reportada para propósitos contables. El impuesto sobre la 
renta diferido se origina por diferencias temporales entre la utilidad contable y la renta 
neta fiscal. Las diferencias temporales resultan principalmente de las cuentas por 
cobrar provenientes de los alquileres. La compañía y sus filiales no efectuaron registros 
de impuesto diferido debido a que viene generando pérdidas fiscales y se estima que 
las mismas continuarán en períodos futuros. 

 
j.      Créditos diferidos – Los créditos diferidos corresponden a ingresos que se realizarán en 

períodos futuros. 
 
k. Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda extranjera 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 
ejercicio son expresados en bolívares usando los tipos de cambios aplicables vigentes a 
esa fecha y las diferencias en cambio resultantes se llevan a resultados, con base a lo 
indicado en la Nota 17 a los estados financieros. 

 
l.      Reconocimientos de ingresos – Los ingresos provenientes del arrendamiento de 

inmuebles y otros, se registran sobre la base del acumulado mensual. 
 
m. Utilidad neta por acción – La utilidad neta por acción se calcula con base al número de 

acciones en circulación al 31 de diciembre de 2004 y 2003, las cuales ascienden a 
80.590.579 acciones nominativas, con un valor nominal de Bs. 1.000. 

 
n. Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros – La preparación de 

los estados financieros de conformidad con principios de contabilidad de aceptación 
general en Venezuela requiere el uso de estimaciones por parte de la gerencia, las 
cuales afectan las cifras de activos y pasivos, su divulgación, y los montos de ingresos y 
gastos. Los resultados finales podrían variar de dichas estimaciones. 
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o. Reclasificaciones – Algunas cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 
2003, han sido reclasificadas para efectos comparativos con las del año terminado el 31 
de diciembre de 2004. 

 
 
2. INMUEBLES DESTINADOS PARA LA VENTA      
 

Al 31 de diciembre, los inmuebles destinados para la venta se componen de lo siguiente: 
 

 2004  2003 
Apartamento Valencia 60.694  60.694 

 
 

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA ARRENDAR 
 

Al 31 de diciembre, las inversiones inmobiliarias para arrendar se componen de: 
 

 2004  2003 
Centro Comercial Metrópolis 98.414.183  95.664.316 
Equipos de estacionamiento 666.650  - 
Autolavado – Car Service 330.197  330.197 

 Planta Acetco  28.997.489  5.435.250 
 128.408.519  101.429.763 
Menos – depreciación acumulada (26.695.301)  (9.546.230) 
 101.713.218  91.883.533 

 

La Compañía ha dado en garantía ciertos inmuebles (Ver Nota 9). 
 
 

4. INVERSIONES INMOBILIARIAS EN DESARROLLO 
 

Al 31 de diciembre, las inversiones inmobiliarias en desarrollo se componen de: 
 

 2004  2003 
Expansión Centro Comercial Metrópolis 39.556.378  19.524.347 
 39.556.378  19.524.347 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M A N T E X ,  S . A .

PANTONE 412C PANTONE WARM GREY 9C PANTONE 412C 

11�
Obligaciones Quirografarias al Portador - EMISIÓN 2007-I

Mantex S.A.  -  PROSPECTO PRELIMINAR   - 

 

 

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR                        126 

 

5. OTRAS INVERSIONES 
 

Al 31 de diciembre, las inversiones en afiliadas se componen de lo siguiente: 
 

  %  2004  2003 
Inversiones registradas según el método de 
participación patrimonial: 

      

Mantex Chemicals, S.A.  100  2.212.181  2.212.181 
Energía y Servicios Enercenter, C.A.  50  1.149.778  1.149.778 
Kelowna Investment, Ltd.  100  53.335.310  53.335.310 
Hilos Magic H.M. de Venezuela, C.A.  100  3.218.226  3.218.226 
    59.915.495  59.915.495 

Otras inversiones registradas al costo:       
Petpack, S.A.  40  3.216  3.216 
    3.216  3.216 
Menos – provisión para inversiones    (58.768.933)  (58.768.933) 
    1.149.778  1.149.778 

 
Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, Kelowna Investment, Ltd. e Hilos Magic H.M. de 
Venezuela, C.A. no forman parte de la consolidación, por lo que fueron 100% provisionadas. 
La inversión en Mantex Chemicals se encuentra cien por ciento (100%) provisionada.  

 
6. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS 
 

Al 31 de diciembre, las propiedades mobiliarios y equipo se compone de: 
 

 2004  2003 
Oficinas Torre Credival 5.048.951  6.174.722 
Otros Muebles y equipos 4.269.110  3.807.654 
 9.318.061  9.982.376 
Menos - depreciación acumulada (6.010.293)  (3.404.770) 
 3.307.768  6.577.606 
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7. CARGOS DIFERIDOS 
 

Al 31 de diciembre, los cargos diferidos están conformados principalmente por: 
 

 2004  2003 
Costos legales y de constitución 370.206  370.206 
Gastos de comercialización 736.901  736.901 
Gastos generales y de administración 1.508.390  1.508.390 
Gastos financieros y fluctuación cambiaria, neta 9.097.988  9.097.988 
Resultado por posición monetaria (2.517.501)  (2.517.501) 
 9.195.984  9.195.984 
Menos – amortización acumulada (6.437.547)  (4.598.589) 
 2.758.437  4.597.395 

 
8. OTROS ACTIVOS 
 

Al 31 de diciembre, los otros activos están conformados principalmente por: 
 

 2004  2003 
Planta, vehículos y equipos fuera de uso, afectos a    
disposición o venta 10.102.098  7.238.075 

Otros 463.631  12.500 
 10.565.729  7.250.575 

 
9. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 
 

Al 31 de diciembre de 2004, los préstamos a largo plazo están compuestos como sigue: 
 

Préstamo de banco local, con tasa de interés variable, con plazo de 
cinco (5) años y vencimiento en noviembre 2006, por Bs. 
10.000.000.000 

 
(a)  

4.237.878 

Préstamo de banco local convencimiento el 31 de marzo de 2005 e 
intereses del 13,5%, con un valor facial de Bs. 750.000.000 

 
 

 
187.500 

Préstamos de banco local, con tasa de interés fija del 20%, con plazo de 
(2) años y vencimiento en octubre de 2005, por Bs. 2.000.000.000 

  
930.484 

Préstamos de banco local, con tasa de interés fijo del 18%, con plazo de 
tres (3) años y vencimiento en mayo de 2007, por Bs. 5.000.000.000 

 
 

 
4.192.734 

  9.548.596 
Menos – porción circulante  (4.760.645) 

  4.787.951 
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El estimado de los pagos mínimos futuros de capital de la deuda a largo plazo en los 
próximos años se detallan a continuación: 

 
Al 31 de diciembre de:  

  
2005 4.760.645 
2006 3.930.621 
2007 857.330 

 9.548.596 
 

(a) Corresponde a un préstamo sindicado otorgado por dos instituciones financieras del 
país, cuyo valor fue distribuido en 81,57% y 18,43% para cada institución. Tendrán una 
vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de emisión, un período de gracia 
correspondiente a un año con pago de intereses financieros. A partir del segundo año 
se estipuló el pago de 48 cuotas mensuales, variables y consecutivas de Bs. 
411.757.599. La tasa de interés aplicable desde la fecha de liquidación hasta el 31 de 
mayo de 2003 será del 85% del promedio de las últimas cuatro semanas de la tasa 
promedio pactada en el mercado nacional para las operaciones activas de los seis 
principales bancos del país. A partir del 30 de junio de 2003 se modificó dicha tasa de 
interés de la siguiente manera: 

 
- Los primeros 18 meses contados a partir del 30 de junio de 2003, la tasa será 

equivalente al 75% del promedio de las últimas cuatro semanas de la tasa activa 
promedio pactada en el mercado nacional para las operaciones activas de los seis (6) 
principales bancos comerciales y universales del país. Los siguientes 12 meses se 
incrementará a un 90% y para el resto del período en un 100%. 

 
La deuda a largo plazo está garantizada según se detalla a continuación: 

 
1. Garantía quirografaria sobre todos los bienes habidos o por haber de la Compañía, 

hasta por Bs. 2.800.000.000. 
 

2. Fianzas solidarias otorgadas por la Compañía hasta por Bs. 1.200.000.000. 
 

3. Hipotecas convencionales de primer grado constituidas por la Compañía sobre tres 
inmuebles de su propiedad con una superficie total de 176.205 metros cuadrados, 
hasta por Bs. 27.557.555.000. 

 
4. Hipoteca de primer grado y anticresis constituida por la Compañía sobre dos inmuebles 

de su propiedad con una superficie total de 59.374 metros cuadrados, hasta por Bs. 
10.000.000.000. 
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10. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre, los gastos acumulados por pagar están conformados principalmente por: 
 

 2004  2003 
Intereses acumulados por pagar 182.400  1.884.523 
Otros 861.014  563.576 
  1.043.414  2.448.099 

 
11.  DEUDA A LARGO PLAZO CON CONTRATISTAS 
 

Corresponde al refinanciamiento de las obligaciones contraídas por la compañía filial 
consolidada Inmobiliaria 20.037, S.A. con Venezuelan Heavy Industries (VHICOA), contratista 
en la construcción del Centro Comercial Metrópolis, por suministro y fabricación de 
estructura metálica. La deuda por US$ 2.036.664 (Bs. 3.888.834 al 31 de diciembre de 2003) 
fue refinanciada a 3 años bajo los siguientes términos: 

 
a. Intereses: la deuda generará intereses compensatorios del 5% anual. Vencido el plazo, 

de no ser cancelada la obligación, se aplicará un interés del 10%. 
 
b. Pagos anticipados: la deudora no podrá realizar pagos anticipados, salvo 

consentimiento de la acreedora expresado por escrito. 
 
c. Si existiera una restricción legal que prohíba o impida igualmente la adquisición de 

divisas podrá exigir a la filial consolidada el diferimiento del pago hasta que se haya 
decretado la libre adquisición y venta de divisas en el país. En este caso la deuda cesará 
de generar intereses. 

 
Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, el saldo de esta deuda es de US$ 1.900.000  
(Bs. 3.648.000 miles). 
 
Con fecha 10 de marzo de 2004, Inversora de Alimentos Nacional INVALACA, S.A. cedió  
US$ 1.900.000 a las Compañías Inversiones Potter, C.A. e Inversiones Printcorp, C.A. bajo los 
mismos términos y condiciones. (Ver Nota 15) 

 
12. DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 
 

Corresponden a depósitos recibidos, principalmente, en dólares estadounidenses de los 
arrendatarios en la fecha de la firma del contrato de arrendamiento y que les serán 
devueltos al vencimiento del contrato, la mayoría de los cuales tienen un vencimiento a 
cinco años. 
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13. INTERÉS MINORITARIO 
 

En los meses de noviembre de 1999 y junio de 2001, los accionistas de la compañía filial 
Inmobiliaria 20.037, S.A. acordaron aumentos de capital social por US$ 3.000.000 y US$ 
126.000, respectivamente, mediante la emisión de 3.126 acciones preferidas clase B, cada 
una con un valor nominal de US$ 1.000, para ser ofrecidas a inversionistas interesados en 
adquirir participación en el Centro Comercial Metrópolis correspondientes al derecho a 
arrendamiento de locales comerciales para 675 metros cuadrados. La titularidad de un 
determinado número de tales acciones, sólo otorgará el derecho de tomar en 
arrendamiento un local comercial por un canon preferencial de US$ 1 por metro cuadrado, 
por esta razón, el inversionista deberá adquirir un número de acciones que corresponda al 
respectivo local. Igualmente, la preferencia implica que los inversionistas no estarán 
obligados a constituir el depósito en garantía de las obligaciones derivadas del 
arrendamiento, como tampoco el depósito en garantía de cumplimiento de las normas de 
operación y funcionamiento del Centro Comercial Metrópolis. Estas acciones preferentes no 
están sujetas a los beneficios o pérdidas de esta filial consolidada y por lo tanto, no 
participarán en los resultados de la misma en ningún caso, al igual que sólo tendrán derecho 
a voz pero no a voto en las asambleas efectuadas por la misma. Al 31 de diciembre de 2004 
y 2003, han sido suscritas la totalidad de las acciones y pagadas en  
US$ 3.383.123. 
 
El canon de arrendamiento preferencial del cual son objeto los propietarios de acciones 
preferentes representaría ingresos para la Compañía de, aproximadamente, Bs. 498.240.752 
(US$ 245.225) en 2004 y Bs. 437.635.613 (US$ 245.225) en el año 2003. 

 
14. PROVISIÓN PARA IMPUESTOS 
 

Impuesto sobre la renta 
 
De conformidad con la legislación fiscal vigente, los contribuyentes sujetos al impuesto 
sobre la renta que celebren transacciones con partes vinculadas en el exterior, deben 
determinar sus ingresos por las exportaciones efectuadas, y sus costos por los bienes y 
servicios adquiridos de partes vinculadas en el extranjero, de acuerdo con alguno de los 
métodos establecidos en dicha legislación. La Compañía no efectuó el estudio sobre precios 
de transferencia requerido para documentar las mencionadas transacciones en el exterior. 
En opinión de la gerencia, y de sus asesores legales, las diferencias en cuanto a los montos 
incluidos para la determinación de la renta neta fiscal de los años terminados el 31 de 
diciembre de 2004 y 2003, no son significativas. 
 
Así mismo, de conformidad con dicha legislación, 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 
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del ajuste fiscal por inflación, podrá ser trasladado hasta el año subsiguiente al ejercicio en 
que se incurra. Al 31 de diciembre de 2004, la Compañía y sus filiales no mantienen pérdidas 
fiscales operativas trasladables. 
 
Por otra parte, la legislación antes mencionada establece con vigencia a partir del 1 de 
enero de 2003, entre otras cosas, el Gravamen sobre los Dividendos, los enriquecimientos 
netos obtenidos de fuente extranjera bajo el Régimen de Renta Mundial, y aquellos 
obtenidos por las inversiones o participaciones bajo el Régimen de Transparencia Fiscal 
Internacional. 

 
Impuesto a los activos empresariales 
 
La Ley de Impuesto a los Activos Empresariales establece un impuesto del uno por ciento 
(1%) sobre el valor promedio de los activos tangibles e intangibles ajustados por inflación. El 
impuesto a pagar según esta Ley será la cantidad que exceda del total del impuesto sobre la 
renta causado en el ejercicio anual, si lo hubiese. El impuesto sobre los activos 
empresariales pagado en el año es trasladable como crédito sobre el impuesto sobre la 
renta que se cause en los tres ejercicios anuales subsiguientes. 

 
Al 31 de diciembre de 2004, la Compañía y sus filiales utilizaron créditos fiscales por  
Bs. 454.150.499, los cuales se presentan en el estado de resultados como beneficio fiscal 
trasladable. 
 
En Gaceta Oficial de No 38.002 del 17 de agosto de 2004, fue publicada la Ley que deroga el 
Decreto Ley No 3.266, mediante el cual se dictó la Ley de Impuesto a los Activos 
Empresariales. 

 
 
15. TRANSACCIONES Y SALDOS CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
 

Los saldos por cobrar y por pagar a compañías afiliadas y relacionadas, están conformados 
de la siguiente manera: 
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 2004  2003 
Cuentas por cobrar -    

Poliquim, C.A. 288  343 
Hilos Magic de Venezuela, C.A. 288  343 
Petpack, S.A. 851.140  852.604 
Rhodia Acetow Venezuela, C.A. (antes Acetco, C.A.) 454.860  510.730 

 1.306.576  1.364.020 
Cuentas por pagar -    

Energía y Servicios Enercenter, S.A. 418.982  432.734 
Inversora de Alimentos Nacional INVALACA, S.A. 3.648.000  8.148.398 

 4.066.982  8.581.132 
Menos – porción circulante -  (432.734) 
 4.066.982  8.148.398 

 
La Compañía mantiene con Rhodia Acetow Venezuela, C. A. (antes Acetco, C. A.) contratos 
de arrendamiento de inmuebles por US$ 650.000 anuales y de comisiones por servicios 
comerciales, calculadas sobre el 1% del total de sus ventas mensuales, con una base mínima 
de ventas anuales de US$ 30.000.000. Estos contratos tienen una vigencia de cinco años 
consecutivos contados a partir del 1° de enero de 2001.  
 
En los resultados del año 2004 y 2003, se reconoció US$ 650.000 como ingresos por 
arrendamientos de inmuebles equivalente a Bs. 1.339.824.080 y Bs. 1.853.970.215, 
respectivamente y comisiones por servicios comerciales por Bs. 619.651.784 y Bs. 
652.732.202, respectivamente. 
 
La Compañía Energía y Servicios Enercenter, C. A mantiene un contrato de servicios de  
energía eléctrica con la filial consolidada Inmobiliaria 20.037, C.A., en el cual se compromete 
a suministrarle la energía eléctrica para el servicio exclusivo a los locales y áreas comunes 
del Centro Comercial Metrópolis. Este contrato tiene una vigencia de 15 años, prorrogable 
automáticamente por períodos de 5 años, a menos que alguna de las partes, por lo menos 
con 90 días continuos de anticipación a su vencimiento, comunique por escrito a la otra su 
intención de no renovarlo. Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, una filial consolidada recibió 
cargos por este concepto por Bs. 2.024.659.963 y Bs. 1.368.763.577, respectivamente. 
 
La cuenta por pagar a Inversora de Alimentos Nacional INVALACA, S.A. corresponde a un 
convenio de refinanciamiento con una filial consolidada, toda vez que INVALACA celebró 
contratos de cesión de créditos con los contratistas por US$ 4.168.761 (Bs. 8.004.021 miles) 
(Bs. 8.620.403 miles al 31 de diciembre de 2003). Esta deuda será cancelada en un plazo de 
3 años bajo los siguientes términos:  
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a. Intereses: la deuda generará intereses compensatorios del 5% anual. Vencido el plazo, 
de no ser cancelada la obligación, se aplicará un interés del 10%. 

 
b. Pagos anticipados: la deudora no podrá realizar pagos anticipados, salvo 

consentimiento de la acreedora expresado por escrito. 
 
c. Si existiera una restricción legal que prohíba o impida igualmente la adquisición de 

divisas podrá exigir a la filial consolidada el diferimiento del pago hasta que se haya 
decretado la libre adquisición y venta de divisas en el país. En este caso la deuda cesará 
de generar intereses. 

 
Al 10 de marzo de 2004, la Compañía Inversora de Alimentos Nacional INVALACA, S.A. 
cedió US$ 1.900.000 a Inversiones Potter, C.A. e Inversiones Pintcorp, C.A. (Ver Nota 11) 

 
16. PATRIMONIO 
 

Capital social y asuntos relacionados 
 

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, el capital social nominal de la Compañía está compuesto 
por 80.590.579 acciones comunes de Bs. 1.000 cada una, las cuales se encuentran suscritas 
y pagadas en su totalidad. 
 

Los datos referentes al capital social legal de la Compañía se muestran a continuación (en 
miles de bolívares nominales): 

 

Capital autorizado 100.000.000 
Capital suscrito y pagado 80.590.579 

 

 Con fecha 30 de abril de 2004, en Asamblea de Accionistas, se aprobó elevar el capital 
autorizado a la cantidad de Bs. 100.000.000.000. 
 

Con fecha 10 de junio de 2003, la Junta Directiva acordó aumentar el capital social de la 
Compañía en Bs. 25.466.374.000, mediante la emisión privada de 25.466.374 acciones 
comunes, nominativas, con un valor nominal de Bs. 1.000 cada una, las cuales fueron 
suscritas y pagadas en su totalidad. Este aumento fue autorizado por la Comisión Nacional 
de Valores según Resolución N° 118-2003 de fecha 8 de octubre de 2003. 
 

Con esa misma fecha, la Junta Directiva acordó aumentar el capital social de la Compañía en  
Bs. 2.500.000.000, mediante la emisión pública de 2.500.000 acciones comunes, 
nominativas, con un valor nominal de Bs. 1.000 cada una, de las cuales fueron suscritas y 
pagadas 244.249 acciones. Este aumento fue autorizado por la Comisión Nacional de 
Valores según Resolución N° 145-2003 del 5 de diciembre de 2003. 
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Reserva legal 
 

El Código de Comercio establece el apartado de un 5% de las ganancias netas de las 
compañías para establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos un 10% del 
capital social. Esta reserva no podrá distribuirse como dividendos. La Compañía considera la 
utilidad neta en bolívares constantes para determinar la base para el cálculo del apartado 
correspondiente a esta reserva. 

 
Déficit acumulado 
 
Los accionistas de la Compañía consideran los estados financieros en bolívares constantes 
para efectos de las aprobaciones establecidas en los estatutos y el Código de Comercio 
Venezolano. 

 
17. INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 
 

Corresponden a los arrendamientos cobrados por la compañía filial consolidada 
Inmobiliaria, 20.037, S. A. por el uso de los locales comerciales en el Centro Comercial 
Metrópolis. Estos arrendamientos están preestablecidos en contratos, los cuales tienen una 
vigencia, principalmente, de cinco años contados a partir de la fecha de la firma. Los 
cánones de arrendamientos son determinados en dólares y se incrementarán anualmente 
según el Índice de Precios al Consumidor. Las modalidades de contratos de arrendamiento 
se describen a continuación: 
 
a. Contratos de arrendamiento simple, con modalidad de depósito en garantía o 

prealquileres. 
   
b. Contratos de arrendamiento para suscriptores de acciones preferentes. 

 
Los ingresos por concepto de arrendamiento de locales comerciales ascienden a Bs. 
13.426.987.670 en 2004 y Bs. 8.121.219.155 en 2003, neto de descuentos en arrendamiento 
por Bs. 1.436.145.295 y Bs.  3.659.955.404, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2004 y 
2003 el porcentaje de ocupación de los locales comerciales es de aproximadamente 99% y 
97%, respectivamente. 
 
En junio de 2001, la compañía filial consolidada Inmobiliaria, 20.037, S. A. suscribió con la 
compañía Central Parking System Venezuela, S. A. un contrato de operación y 
administración de los estacionamientos ubicados en el Centro Comercial Metrópolis, 
mediante el cual la compañía filial recibirá un ingreso mensual determinado con base a la 
utilidad mensual reflejada en el reporte de operación que deberá presentar la empresa 
administradora en los primeros diez días de cada mes, neto de una contraprestación fija de 
Bs. 1.500.000 y una contraprestación variable del 5% de la utilidad mensual, por concepto 
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de honorarios profesionales. Para los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003, 
se reconocieron ingresos netos por Bs. 1.007.403.486 y Bs. 872.867.325, respectivamente, 
por este concepto. 

 
18. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 

Con fecha 21 de enero de 2003, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela 
convinieron suspender el comercio de divisas en el país durante cinco (5) días hábiles 
bancarios, según lo publicado en la Gaceta Oficial N° 37.614. Con fecha 27 de enero de 
2003, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela convinieron en prorrogar hasta 
el 5 de febrero de 2003 la suspensión antes indicada, según lo publicado en la Gaceta Oficial 
N° 37.618. 
 
A partir del mes de febrero 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 regirá las operaciones establecidas en 
dichos convenios. Entre otros aspectos, los mencionados convenios establecen lo siguiente: 

 
a. El Banco Central de Venezuela centralizará la compra y venta de divisas en el País, en 

los términos establecidos en los convenios suscritos o por suscribirse. 
 

b. Se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), a la cual corresponde la 
coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, procedimientos y 
restricciones que requiera la ejecución de dicho convenio. 

 
c. Se fijan los tipos de cambio a partir de la entrada en vigencia de los mencionados 

convenios en Bs. 1.596 por US$ 1,00 para la compra, y Bs. 1.600 por US$ 1,00 para la 
venta. 

 
d. Se regula el régimen para la adquisición en moneda nacional de títulos valores emitidos 

por la República en divisas, así como el régimen especial aplicable a los programas de 
financiamiento desarrollados por el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX). 

 
e. Se regulan las operaciones sujetas al régimen contemplado en el Convenio Cambiario 

N° 1 y llevadas a cabo a través del convenio de pagos y créditos recíprocos entre los 
bancos centrales de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). 

 
El 5 de febrero de 2003, la Presidencia de la República emitió el Decreto N° 2.302, el cual 
establece el marco general de funcionamiento de CADIVI y las Normas para la 
Administración y Control de Divisas. Este Decreto fue posteriormente reformado 
parcialmente mediante el Decreto 2.330 de fecha 6 de marzo de 2003. De acuerdo con lo 
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establecido en el mencionado decreto, el Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, aprobará los lineamientos generales para la distribución del monto de divisas a 
ser destinado al mercado cambiario, oída la opinión de CADIVI, de acuerdo con la 
disponibilidad de divisas que se establecerá en aplicación del convenio cambiario. Así 
mismo, dicho decreto establece, entre otros, que la adquisición de divisas estará sujeta a la 
previa inscripción del interesado en los registros de usuarios y a la autorización para 
participar en el régimen cambiario, con los documentos y demás recaudos a ser 
establecidos por CADIVI. 
 
Con fecha 6 de febrero de 2004, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela 
sustituyeron el Convenio Cambiario número 2 del 5 de febrero de 2003, fijando los tipos de 
cambio a partir de la entrada en vigencia del nuevo Convenio Cambiario en Bs. 1.915,20 por 
US$ 1,00 para la compra, y Bs. 1.920,00 por US$ 1,00 para la venta. Así mismo, el nuevo 
Convenio establece la liquidación a las tasas de cambio establecidas en el Convenio anterior, 
para algunas operaciones de compra y venta de divisas pendientes de liquidación, y algunas 
en tránsito efectuadas por los operadores cambiarios. 
 
CADIVI ha emitido diversas normativas relacionadas con los registros, lineamientos, 
requisitos y condiciones relativas al régimen de administración de divisas. La Compañía no 
ha efectuado los trámites para acceder a las divisas destinadas al pago de sus obligaciones 
en moneda extranjera. 
 
La obtención de las divisas necesarias para las operaciones denominadas en moneda 
extranjera que efectúa la Compañía en el curso normal de sus operaciones dependerá de las 
acciones de la Compañía para obtener acceso a aquellas divisas necesarias no solicitadas 
ante las instituciones respectivas, o de aquellas cuyas solicitudes sean rechazadas por dichas 
instituciones. 
 
Con fecha 2 de marzo de 2005, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela 
sustituyeron el Convenio Cambiario número 2 del 5 de febrero de 2004, fijando los tipos de 
cambio a partir de la entrada en vigencia del nuevo Convenio Cambiario en Bs. 2.144,00 por 
US$ 1,00 para la compra, y Bs. 2.150,00 por US$ 1,00 para la venta. Así mismo, el nuevo 
Convenio establece la liquidación a las tasas de cambio establecidas en el Convenio anterior, 
para algunas operaciones de compra y venta de divisas pendientes de liquidación, y algunas 
en tránsito efectuadas por los operadores cambiarios. 
 
A continuación se describen los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera al 31 de 
diciembre de 2004 y 2003, registrados en bolívares a la tasa de cambio de Bs. 1.920,00 y Bs. 
1.600,00 por US$ 1,00, respectivamente. De acuerdo con el mercado de divisas aplicable a la 
fecha de cierre (en miles de dólares estadounidenses): 
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Expresado en Miles de US$ 2004  2003 
Activo:    

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.018  515 
Cuentas por cobrar arrendamiento locales 569  436 
Cuentas por cobrar compañía afiliada 4.096  - 
 5.683  951 

Pasivo:    
Cuentas por pagar comerciales    
Cuentas por pagar relacionada 1.900  4.169 
Gastos acumulados por pagar -  313 
Alquileres cobrados por anticipado 152  106 
Depósitos recibidos en garantía 2.715  3.120 
Deuda a largo plazo con contratistas, incluyendo porción circulante 3.800  2.037 

 8.567  2.428 
 
 
19. CONCENTRACIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO 
 

Los instrumentos financieros que someten parcialmente a la Compañía a concentraciones de 
riesgo de crédito consisten principalmente en las cuentas por cobrar por arrendamientos. 
Las concentraciones de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar por 
arrendamientos son limitadas debido al gran número de clientes que posee la Compañía. Al 
31 de diciembre de 2004 y 2003 la Compañía no posee concentraciones significativas de 
riesgos de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M A N T E X ,  S . A .

PANTONE 412C PANTONE WARM GREY 9C PANTONE 412C 

1��
Obligaciones Quirografarias al Portador - EMISIÓN 2007-I

5. COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, RESOLUCIÓN NRO. 
016-86 DEL 27 DE ENERO DE 1987



PANTONE 412C PANTONE WARM GREY 9C PANTONE 412C 

M A N T E X ,  S . A .

Obligaciones Quirografarias al Portador - EMISIÓN 2007-I
1�0

Mantex S.A.  -  PROSPECTO PRELIMINAR   - 

 

 

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR                        139 

 

MANTEX, S.A. Y FILIALES
RESOLUCION 016-86

DESCRIPCION 30-Sep-07 2006 2005 2004

a.- Detalle de saldos en Moneda Extranjera
(Expresado	en	miles	de	US$	americanos)

Activo
Efectivo	en	Caja	y	Bancos	US$ 344 248 426 1.018

Colocaciones	Bonos	en	US$ 1.058 1.058 0 0
Cuentas	por	Cobrar	en	US$ 0 0 0 569

Total Activos 1.402 1.306 426 1.587

Pasivo
Cuentas	por	Pagar	Contratistas	en	US$ 0 0 0 1.604

Depositos	en	Garantia	US$ 2.165 2.165 2.453 2.715
Alquileres	Prepagados	US$ 0 0 0 152

Total Pasivos 2.165 2.165 2.453 4.471

Total Posición Monetaria, neta -763 -859 -2.027 -2.884

d.- Tipo de Cambio 2.150 2.150 2.150 1.920

e.- Ganancias (Perdidas) en Cambio 0 0 -1.732.084 -3.362.288

f.- Detalle de montos registrados como cargos diferidos
Nota:	Corresponde	a	egresos	incurridos	durante	la
construccion	del	Centro	Comercial	metropolis	Valencia,
estos	gastos	se	amortizan	en	5	años,	contados	desde	el	
inicio	de	operaciones

Costos	y	Gastos	Legales 108.123 696.499 595.470 370.206
Gastos	de	Comercialización 985.683 842.707 736.901

Gastos	Generales	y	de	Administración 2.017.631 1.724.969 1.508.390
Gastos	Financieros	y	Fluctuaciones	Cambiarias 12.169.523 10.404.304 9.097.988

Resultado	por	Posicion	monetaria -3.367.424 -2.878.971 -2.517.501
Total Cargos Diferidos, bruto 108.123 12.501.912 10.688.479 9.195.984

Amortización Acumulada 12.327.032 9.464.870 6.437.547
Total Cargos Diferidos, neto 108.123 174.880 1.223.609 2.758.437

g.- Politica de Depreciacion
El	metodo	utilizado	para	la	depreciacion	es	el	de	la	Linea	Recta  
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MANTEX, S.A. Y FILIALES

INDICADORES FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30_09_2007 Y POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31_12_ DE 2006, 2005, 2004
EN BOLÍVARES CONSTANTES DE:
A.-LOS MONTOS DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 30_09, Y
B.-LOS MONTOS DE 2004; 2005 Y 2006 A VALORES DE DICIEMBRE DE 2006
(En miles de bolívares)

DESCRIPCION 30/09/2007 2006 2005 2004

Activo Circulante 27.848.652 35.299.537 25.542.209 10.944.570

Arrendamientos por Cobrar 2.160.135 3.324.199 2.882.651 2.510.180

Total Activos 332.400.507 305.912.520 240.939.875 223.692.629

Pasivo Circulante 8.053.140 18.319.525 17.528.967 15.230.810

Total Patrimonio 244.356.362 196.786.305 181.635.335 178.855.837

Total Pasivos (Excluye los Creditos Diferidos) 36.026.352 44.612.376 27.464.758 31.509.306

Ingresos por  Arrendamientos 20.682.722 24.830.602 22.392.540 17.972.115

Utilidad neta 44.455.708 15.338.300 7.660.135 6.642.499

I.- Indice de Liquidez

a.- Capital de Trabajo neto (AC-PC) 19.795.512 16.980.012 8.013.242 -4.286.240

b.-Prueba de Acido 3,46 1,93 1,46 0,72

II.- Indice de Apalancamiento

a.- Razon de endeudamiento (Deuda Total/Activos Totales) 0,11 14,58 11,40 14,09

a.- Endeudamiento (Deuda Total / Patrimonio) 14,74 22,67 15,12 17,62

III.- Indice de Actividad

a.- Promedio de cobranzas diarias (Ingresos anuales / 360) 57.452,01 68.973,89 62.201,50 49.922,54

b.- Periodo promedio de Cobranza (Cuentas por Cobrar / Ingresos diario) 37,60 48,20 46,34 50,28

IV.- Indice de Rentabilidad

a.- Rendimiento sobre Activos (Utilidad Neta / Activos Totales) 13,37 5,01 3,18 2,97

b.- Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Neta / Patrimonio) 18,19 7,79 4,22 3,71
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6 Relaciones Financieras 
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Características de la Emisión 

Emisor: mantex,	S.A.	

Identificación de la Emisión: 2007-I

Tipo de Emisión: Obligaciones	Quirografarias	

Monto: Hasta	Bs.	50.000	millones	

Rendimiento: A	fijarse	al	momento	de	la	emisión		

Plazo: 4	años	

Riesgo: A3 

Categoría A Corresponde	a	aquellos	instrumentos	con	una	muy	buena	capacidad	de	pago	de	capital	e	
intereses	 en	 los	 términos	 y	 plazos	 pactados,	 la	 cual	 no	 debería	 verse	 afectada	 ante	
eventuales	 cambios	 en	 el	 emisor,	 en	 el	 sector	 o	 área	 a	 que	 éste	 pertenece,	 o	 en	 la	
economía.	Solo	en	casos	extremos,	pudiera	afectarse	levemente	el	riesgo	del	instrumento	
calificado.	

Subcategoría A3 Se	trata	de	instrumentos	que	presentan	para	el	inversor	un	muy	bajo	riesgo.	Cuentan	con	
una	 adecuada	 capacidad	 de	 pago,	 del	 capital	 e	 intereses,	 en	 los	 términos	 y	 plazos	
pactados.	 A	 juicio	 del	 calificador,	 solo	 en	 casos	 extremos,	 eventuales	 cambios	 en	 la	
sociedad	 emisora,	 en	 el	 sector	 económico	 a	 que	 ésta	 pertenece	 o	 en	 la	 marcha	 de	 la	
economía	 en	 general,	 podrían	 incrementar	 levemente	 el	 riesgo	 del	 instrumento	 bajo	
consideración.	

Periodicidad de Revisión: Este	dictamen	será	 revisado	a	 los	ciento	ochenta	días	contados	a	partir	del	 inicio	de	 la	
oferta	 pública	 o	 cuando	 Fitch	 Venezuela	 S.A.,	 tenga	 conocimientos	 de	 hechos	 que	
puedan	alterar	substancialmente	el	nivel	de	riesgo	de	los	títulos	valores	emitidos.	

Uso de los Fondos: Los	fondos	provenientes	de	la	presente	emisión	serán	destinados	para	el	pago	los	pasivos	
bancarios	a	corto	plazo	del	Emisor	y	para	financiar	requerimientos	de	capital	de	trabajo	
para		la	realización	de	actividades	relativas	al	objeto	social	de	la	empresa.		

Autorización de la Emisión: La	emisión	fue	aprobada	en	Asamblea	General	Extraordinaria	de	Accionistas	celebrada	
el	día	27	de	septiembre	de	2007.	

Información Procesada: 1. Edos.	Financieros	consolidados	del	emisor	para	el	período	1999-2007	y	9	meses	del	
año	fiscal	que	culminará	el	31	de	diciembre	de	2007.	

2. Entrevistas	a	Ejecutivos	de	la	empresa.	
3. Reportes	de	FITCH	Ratings	Ltd.	

Sustento de la Calificación: Análisis	Financiero	de	mantex,	S.A.	publicado	en	noviembre	de	2007.	

						

	 	 	
	 	 	

Carlos	Fiorillo Pedro	El	Khaouli Hilario	Ramírez
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Perfil 
La	 empresa	 mantex,	 S.A.	 (mANTEx)	 fue	
fundada	 en	 el	 año	 1951	 dedicándose	
inicialmente	 a	 la	 elaboración	 de	 productos	
químicos	 y	 textiles.	 Desde	 mediados	 de	 los	
años	 90	 la	 empresa	 opera	 en	 el	 sector	
inmobiliario	 comercial,	 destacando	 como	
activos	 principales	 dos	 centros	 comerciales	
ubicados	 en	 las	 ciudades	 de	 Valencia	 y	
Barquisimeto.

Fundamentos 
Las	calificaciones	asignadas	a	mANTEx	se	encuentran	soportadas	por	su	sólido	
posicionamiento	 de	 mercado,	 la	 experiencia	 de	 la	 gerencia,	 su	 reducido	
apalancamiento	 y	 niveles	 de	 liquidez	 conservadores.	 Igualmente,	 las	
calificaciones	incorporan	la	susceptibilidad	de	las	actividades	de	la	empresa	ante	
cambios	en	la	actividad	económica,	el	importante	plan	de	inversiones	previsto	a	
mediano	plazo	y	la	volatilidad	del	ambiente	operativo	en	Venezuela.	

mANTEx	 ha	 mantenido	 una	 sólida	 posición	 de	 mercado	 en	 su	 área	 de	
operación.	De	acuerdo	con	un	estudio	independiente	realizado	en	septiembre	del	
año	 2007,	 el	 centro	 comercial	 metrópolis	 Valencia	 mantiene	 liderazgo	 y	
preferencia	de	los	visitantes	de	centros	comerciales	en	el	área	metropolitana	de	
Valencia.	También	en	 la	ciudad	de	Barquisimeto	donde	esta	ubicado	el	centro	
comercial	metrópolis	Barquisimeto	quien	 inició	operaciones	 recientemente,	 se	
estima	que	el	centro	comercial	se	coloque	como	unos	de	los	más	importantes	de	
la	ciudad,	dado	el	amplio	mercado	potencial	dentro	de	su	zona	de	influencia.

El	favorable	desempeño	de	este	sector	le	ha	proporcionado	una	amplia	base	de	
crecimiento	a	 las	 actividades	de	mANTEx,	destacando	adicionalmente	que	el	
perfil	 socioeconómico	 de	 sus	 visitantes	 está	 fundamentalmente	 enmarcado	
dentro	 de	 los	 estratos	 C	 y	 D,	 segmentos	 caracterizados	 por	 una	 mayor	
propensión	marginal	al	consumo	respecto	a	estratos	superiores	de	ingresos,	aún	
cuando	 los	 mismos	 suelen	 ser	 más	 susceptibles	 al	 ciclo	 económico	 del	 país.	
Debe	 destacarse	 dentro	 del	 desempeño	 del	 sector	 de	 centros	 comerciales	 en	
Venezuela	 que	 el	 crecimiento	 del	 gasto	 promedio	 por	 compra	 ha	 crecido	
sostenidamente	 en	 los	 años	 recientes.	 Es	 así	 como	 este	 comportamiento	 ha	
determinado	que	el	sector	de	centros	comerciales	en	Venezuela	haya	generado	
transacciones	 por	 un	 monto	 cercano	 a	 los	 14.000	 millones	 de	 dólares	 durante	
ese	año.		

La	 empresa	 ha	 generado	 satisfactorios	 niveles	 de	 caja	 en	 operaciones	 en	 los	
últimos	años,	asociados	con	los	altos	niveles	de	ocupación	y	buena	rentabilidad	
de	sus	operaciones.	Es	así	como	al	corte	de	9mAF07	culminado	en	septiembre	
de	2007,	la	empresa	realizó	el	pago	de	un	dividendo	extraordinario	en	efectivo	
sin	 afectar	en	 forma	 importante	 sus	 indicadores	de	apalancamiento	y	 liquidez.	
De	esta	manera,	las	relaciones	de	deuda	total	ajustada	a	EBITDA	y	de	EBITDA	
a	deuda	 a	 corto	plazo	más	gastos	 financieros	 alcanzaron	valores	de	0,44	y	de	
16,1	 veces	 respectivamente,	 manteniéndose	 en	 valores	 considerados	
satisfactorios.	 Asimismo,	 mANTEx	 registra	 una	 conservadora	 cobertura	 de	
gastos	financieros.

La	empresa	prevé	realizar	importantes	inversiones	a	mediano	plazo	con	el	fin	de	
ampliar	el	centro	comercial	metrópolis	Valencia	y	desarrollar	un	nuevo	centro	
comercial	 en	 el	 interior	 del	 país.	 Ello	 se	 reflejará	 en	 mayores	 niveles	 de	
apalancamiento,	 incluyendo	una	emisión	de	obligaciones	quirografarias	por	50	
mil	millones	de	bolívares	lo	que	eventualmente	podría	deteriorar	algunas	de	las	
relaciones	 financieras	 antes	 referenciadas	 aun	 cuando	 las	 mismas	 todavía	
estarían	en	niveles	cónsonos	con	las	calificaciones	asignadas.	Vale	destacar	que	
la	 vulnerabilidad	 del	 comercio	 al	 ciclo	 económico	 podría	 afectar	 la	 puesta	 en	
marcha	de	nuevos	proyectos	considerando	el	tiempo	que	toma	la	construcción	y		
maduración	de	nuevas	operaciones.	
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Perfil 
La	 empresa	 mantex,	 S.A.	 (mANTEx)	 fue	 fundada	 en	 el	
año	 1951	 dedicándose	 inicialmente	 a	 la	 elaboración	 de	
productos	 químicos	 y	 textiles,	 fundamentalmente	 fibras	
sintéticas,	polímeros	y	resina	pet	para	envases,	tanto	para	el	
mercado	local	como	de	exportación.	

Sin	 embargo,	 desde	 mediados	 de	 los	 años	 90,	 mANTEx	
realizó	 un	 viraje	 estratégico	 con	 el	 fin	 de	 aprovechar	 su	
inventario	 de	 terrenos,	 incursionando	 en	 el	 sector	
inmobiliario	 comercial	 asociada	 al	 Grupo	 de	 Empresas	
Túnel	(GET),		empresa	con	experiencia	en	el	desarrollo	de	
centros	 comerciales.	 Posteriormente,	 en	 el	 año	 2004,	
mANTEx	se	fusionó	con	GET.	

Desde	 mediados	 de	 los	 años	 90	 la	 empresa	 opera	 en	 el	
sector	 inmobiliario	 comercial,	 destacando	 como	 activos	
principales	 dos	 centros	 comerciales	 ubicados	 en	 las	
ciudades	de	Valencia	y	Barquisimeto.		

Los	 accionistas	 de	 la	 empresa	 están	 representados	 por	
diversos	 empresarios	 con	 experiencia	 en	 los	 sectores	
inmobiliario,	 construcción	 y	 manufacturero	 en	 Venezuela.	
Las	 acciones	 de	 mANTEx	 están	 inscritas	 en	 la	 Bolsa	 de	
Valores	de	Caracas	desde	el	año	1952.		

Presentación de Cuentas:	 Para	 el	 presente	 reporte	 se	
utilizaron	los	estados	financieros	auditados	por	 la	empresa	
Lara,	 marambio	 &	 Asociados.	 Los	 referidos	 estados	
financieros	 fueron	 elaborados	 de	 acuerdo	 a	 los	 principios	
de	 contabilidad	 aceptados	 en	 Venezuela,	 los	 cuales	
reconocen	los	efectos	de	la	inflación	en	el	poder	adquisitivo	
de	la	moneda.	

Operaciones 
Los	 ingresos	 de	 mANTEx	 provienen	 principalmente	 del	
arrendamiento	 de	 locales	 en	 dos	 centros	 comerciales	
ubicados	 en	 el	 interior	 del	 país:	 Valencia	y	 Barquisimeto.	
No	 obstante,	 la	 empresa	 también	 realiza	 la	 venta	 de	 una	
pequeña	porción	de	sus	espacios	comerciales	disponibles.	

En	 primer	 lugar,	 se	 encuentra	 el	 centro	 comercial	
metrópolis	 Valencia,	 construido	 en	 un	 terreno	 de	 95	 mil	
m2,	 ubicado	 en	 la	 entrada	 de	 la	 Ciudad	 de	 Valencia,	
municipio	 San	 Diego	 del	 Estado	 Carabobo.	 metrópolis	
Valencia	 posee	 actualmente	 cerca	 de	 45.000	 m2	 de	 áreas	
comerciales,	 construidos	 en	 dos	 etapas,	 siendo	 que	 la	
primera	etapa	se	inauguró	en	el	año	2001	y	la	segunda	en	el	
segundo	 semestre	 del	 año	 2006.	 metrópolis	 Valencia	
incluye	2.471	puestos	de	estacionamiento.	

Debe	destacarse	que	metrópolis	Valencia	está	ubicado	en	el	
municipio	San	Diego,	 dentro	del	 área	metropolitana	de	 la	
ciudad	 de	 Valencia,	 zona	 que	 se	 ha	 destacado	 durante	 los	
últimos	 años	 por	 su	 elevado	 crecimiento	 demográfico,	
hecho	que	determina	a	una	creciente	demanda	comercial	en	
el	área	de	influencia	de	mANTEx,	aunado	a	su	cercanía	a	
otras	 ciudades	 como	 maracay,	 La	 Victoria	 y	 Puerto	
Cabello.		

En	la	actualidad	metrópolis	Valencia	tiene	408	locales	que	
ofrecen	 una	 combinación	 de	 diversos	 rubros	 comerciales	
destinados	 a	 potenciar	 el	 consumo	 y	 permanencia	 de	 los	
visitantes	 lo	 que	 aunado	 a	 una	 generalizada	 propensión	 al	
consumo	se	ha	reflejado	en	un	importante	crecimiento	de	la	
actividad	comercial	en	dichos	centros.	

Gráfico N° 1 
Metrópolis Valencia 
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Es	 así	 como	 las	 operaciones	 de	 metrópolis	 Valencia	
registraron	 una	 tendencia	 creciente	 en	 los	 últimos	 años,	
reflejándose	 en	 un	 aumento	 del	 número	 de	 visitantes	
promedio	mensual.	De	esta	forma,	el	número	de	visitantes	
para	el	año	2006	experimentó	un	crecimiento	de	9,5%	con	
relación	al	año	anterior	para	ubicarse	en	941	mil	personas	
promedio	 mensual.	 Debe	 destacarse	 que	 la	 tasa	 de	
crecimiento	 compuesta	 anual	 de	 la	 cantidad	 de	 visitantes	
promedio	 por	 mes	 de	 metrópolis	 Valencia	 alcanzó	 un	
15,6%	en	los	últimos	dos	años.		

Por	 otro	 lado,	 en	 marzo	 de	 2007,	 en	 asociación	 con	 un	
reconocido	 empresario	 de	 la	 región	 centro-occidental	 del	
país,	 mANTEx	 inauguró	 el	 centro	 comercial	 metrópolis	
Barquisimeto,	 el	 cual	 consta	 de	 22.000	 m2	 de	 espacios	
comerciales	 distribuidos	 en	 313	 locales,	 complementados	
con	1.019	puestos	de	estacionamiento.	En	la	actualidad,	el	
referido	 centro	 comercial	 mantiene	 un	 promedio	 mensual	
de	visitantes	cercano	a	las	600	mil	personas,	siendo	que	la	
estrategia	 de	 mANTEx	 está	 orientada	 a	 consolidar	 al	
centro	 comercial	 en	 un	 nivel	 de	 visitantes	 promedio	
cercano	a	las	800	mil	personas	por	mes.	

Desde	el	inicio	de	sus	actividades	inmobiliarias	mANTEx	
ha	 sido	 muy	 vigilante	 de	 procurar	 una	 adecuada	 mezcla	
comercial	 dentro	 de	 sus	 centros	 comerciales	 considerando	
los	gustos	y	preferencias	de	los	consumidores,	manteniendo	
dentro	de	los	establecimientos	diversos	tipos	de	comercios	
(franquicias,	 comercios	 regionales,	 cadenas	 de	 tiendas,	
tiendas	 por	 departamentos	 y	 comercios	 internacionales).	
Así,	 mANTEx	 determina	 la	 ubicación	 de	 cada	 tipo	 de	
tienda	 en	 función	 de	 sus	 estudios	 y	 experiencia,	 ubicando	
comercios	anclas	(generalmente	tiendas	por	departamentos	
o	de	grandes	cadenas)	en	forma	apropiada	con	el	objeto	de	
generar	y	distribuir	un	tráfico	de	visitantes	adecuado	dentro	
de	 sus	 instalaciones.	 Adicionalmente,	 mANTEx	 realiza	
eventos	internos,	promociona	diversas	temporadas	a	fin	de	
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maximizar	la	ocupación	y	por	ende	las	ventas.	Los	niveles	
de	 ocupación	 de	 los	 centros	 comerciales	 de	 mANTEx	 se	
han	mantenido	en	valores	elevados,	siendo	que	actualmente	
registran	una	ocupación	del	97%.		

Vale	 destacar	 que	 las	 operaciones	 de	 los	 centros	
comerciales	 han	 registrado	 un	 importante	 crecimiento	 en	
los	 últimos	 años	 gracias	 a	 cambios	 en	 los	 hábitos	 de	
compra	 de	 los	 consumidores	 venezolanos.	 De	 esta	 forma,	
de	acuerdo	a	estudios	realizados	por	la	Cámara	Venezolana	
de	 Centros	 Comerciales	 (CAVECECO),	 se	 ha	
incrementado	 el	 nivel	 de	 preferencia	 de	 realizar	 las	
compras	en	centros	comerciales	por	factores	como	variedad	
de	 tiendas	 y	 la	 seguridad	 que	 ofrecen	 los	 mismos.	 Es	 así	
como	 durante	 los	 últimos	 tres	 años,	 el	 número	 anual	 de	
visitantes	 ha	 mantenido	 una	 tendencia	 creciente,	
registrando	 una	 tasa	 compuesta	 de	 crecimiento	 anual	 de	
13,5%,	alcanzando	para	el	año	2006	un	total	de	15.995.827	
personas	que	visitan	este	tipo	de	establecimientos.		

Sin	 embargo,	 uno	 de	 los	 factores	 más	 relevantes	 que	
muestra	 el	 desempeño	 satisfactorio	 del	 sector	 radica	 en	 el	
crecimiento	 del	 gasto	 promedio	 por	 visita.	 De	 esta	 forma,	
en	 el	 lapso	 comprendido	 entre	 los	 años	 2003	 y	 2006,	 el	
consumo	 de	 compra	 promedio	 en	 los	 centros	 comerciales	
registró	 un	 crecimiento	 real	 de	 45%,	 alcanzando	 cerca	 de	
80.000	 bolívares	 para	 finales	 del	 año	 2006.	 Este	
comportamiento	 ha	 determinado	 que	 el	 sector	 de	 centros	
comerciales	en	Venezuela	haya	generado	transacciones	por	
un	monto	cercano	a	los	14.000	millones	de	dólares	durante	
ese	año.	

Tal	 desempeño	 le	 ha	 proporcionado	 una	 amplia	 base	 de	
crecimiento	 a	 las	 actividades	 de	 mANTEx,	 destacando	
adicionalmente	 que	 el	 perfil	 socioeconómico	 de	 sus	
visitantes	 está	 fundamentalmente	 enmarcado	dentro	de	 los	
estratos	 C	 y	 D,	 segmentos	 caracterizados	 por	 una	 mayor	
propensión	 marginal	 al	 consumo	 respecto	 a	 estratos	
superiores	 de	 ingresos,	 aún	cuando	 los	 mismos	 suelen	 ser	
más	susceptibles	al	ciclo	económico	del	país.	

En	 cuanto	 a	 la	 características	 de	 los	 contratos	 celebrados	
con	los	arrendatarios,	los	mismos	son	negociados	en	forma	
particular	 con	 cada	 cliente,	 siendo	 que	 para	 el	 caso	 de	
metrópolis	 Valencia	 la	 duración	 promedio	 de	 los	 mismos	
ha	venido	reduciéndose	desde	plazos	de	7	años	hasta	los	3	
años,	 a	 fin	 de	 mantener	 una	 relativa	 flexibilidad	 de	
negociación	ante	 eventuales	 cambios	 en	 la	 dinámica	de	 la	
economía	 o	 en	 particular	 en	 las	 operaciones	 de	 los	
establecimientos	 de	 la	 empresa.	 Como	 consecuencia,	 para	
el	 caso	 de	 metrópolis	 Barquisimeto,	 la	 duración	 de	 los	
contratos	 se	 estableció	 en	 un	 plazo	 de	 3	 años	
aproximadamente.

Por	 otro	 lado,	 los	 contratos	 en	 su	 mayoría	 están	
denominados	 en	 moneda	 local.	 Inicialmente	 en	 Valencia	
eran	 contratos	 en	 moneda	 extranjera	 que	 se	 han	 ido	
convirtiendo	 en	 bolívares	 para	 adaptarse	 a	 la	 normativa	
legal.	Para	el	caso	de	metrópolis	Barquisimeto	la	totalidad	
de	 los	mismos	están	denominados	en	bolívares.	En	cuanto	
al	 tipo	 de	 canon,	 mANTEx	 opera	 con	 tres	 modalidades:	
fijo,	el	cual	establece	un	pago	específico	mensual	ajustado	

anualmente	 por	 la	 variación	 del	 índice	 de	 precios	 al	
consumidor;	 variable,	 establecido	 como	 un	 porcentaje	 de	
los	 ingresos	 del	 comercio	 y	 el	 mixto	 en	 el	 cual	 existe	 un	
piso	 determinado	 a	 través	 de	 una	 cantidad	 fija	 más	 un	
canon	 variable,	 en	 exceso	 a	 ese	 monto	 fijo,	 como	
porcentaje	de	la	venta	del	establecimiento.	La	modalidad	de	
canon	 se	 establece	 en	 función	 del	 tamaño	 del	 local	 y	 del	
tipo	de	comercio.	A	la	fecha,	cerca	de	una	quinta	parte	de	
los	ingresos	por	arrendamiento	de	la	empresa	provienen	por	
participación	en	las	ventas	de	sus	clientes.	

En	cuanto	a	la	cobranza	de	los	arrendamientos,	para	el	caso	
de	 los	 cánones	 fijos	 y	 el	 piso	 de	 los	 cánones	 mixtos	 son	
cobrados	 por	 mes	 adelantado,	 mientras	 que	 la	 porción	
variable	 es	 cobrada	 en	 los	 primeros	 5	 días	 del	 mes	
siguiente.	 Lo	 anterior	 implica	 que	 actualmente	 se	 cobre	
alrededor	de	un	82%	de	 lo	 facturado	en	el	mismo	mes	de	
emitida	 la	 factura.	Por	otro	 lado,	 los	niveles	de	morosidad	
son	 reducidos	 por	 el	 hecho	 de	 que	 la	 empresa	 controla	
ciertos	 servicios	 que	 son	 prestados	 a	 los	 arrendatarios	 lo	
que	le	da	una	muy	buena	capacidad	de	negociación	de	pago	
oportuno.	 Debe	 destacarse	 que	 la	 prestación	 del	 servicio	
telefónico	y	de	electricidad	por	parte	de	mANTEx	reporta	
ingresos	 netos	 anuales	 de	 aproximadamente	 900	 millones	
de	 bolívares	 lo	 que	 aunado	 a	 la	 venta	 de	 espacios	
publicitarios	 dentro	 de	 sus	 instalaciones	 reflejan	 ingresos	
recurrentes	de	cierta	relevancia.					

Como	herencia	de	sus	actividades	dentro	del	sector	textil	y	
químico,	 mANTEx	 ha	 suscrito	 un	 contrato	 de	
arrendamiento	 de	 instalaciones	 a	 Rhodia	 Acetow	
Venezuela,	con	vencimiento	en	el	año	2011.	Igualmente	la	
empresa	ha	suscrito	un	contrato	de	agencia	de	consecución	
de	 nuevos	 clientes	 en	 Suramérica	 para	 esta	 empresa	
multinacional	 con	 una	 duración	 de	 un	 año,	 prorrogable	
automáticamente.	 Ambos	 contratos	 implican	 ingresos	
cercanos	a	1.700	millones	de	bolívares	anuales.	

Estrategia y Posición Competitiva 
mANTEx	ha	mantenido	una	sólida	posición	de	mercado	en	
su	área	de	operación.	De	acuerdo	con	un	estudio	realizado	
en	 forma	 conjunta	 por	 Datanálisis	 y	 Urban	 &	 Associates,	
denominado	 “Entendiendo	 al	 consumidor	 venezolano.	
Hábitos	de	consumo	y	el	alcance	de	los	medios”	realizado	
en	septiembre	del	año	2007,	el	centro	comercial	metrópolis	
Valencia	 mantiene	 una	 sólida	 y	 creciente	 posición	 de	
liderazgo	 como	 la	 preferencia	 de	 los	 visitantes	 de	 centros	
comerciales	en	el	área	metropolitana	de	Valencia.		

En	 cuanto	 a	 la	 ciudad	 de	 Barquisimeto,	 Las	 Trinitarias	
destaca	como	el	centro	comercial	que	detenta	la	posición	de	
liderazgo	 dentro	 de	 las	 visitas	 realizadas	 a	 este	 tipo	 de	
establecimientos	 en	 la	 ciudad.	 Debe	 destacarse	 que	 aun	
cuando	 metrópolis	 Barquisimeto	 inició	 operaciones	
recientemente,	 lo	 cual	 no	 permite	 determinar	 su	
posicionamiento	 de	 mercado,	 se	 estima	 que	 en	 el	 corto	
plazo	alcance	un	crecimiento	que	lo	coloque	como	unos	de	
los	centros	comerciales	más	importantes	de	la	ciudad,	dado	
el	amplio	mercado	potencial	ubicado	dentro	de	su	zona	de	
influencia.	
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En	 primera	 instancia,	 la	 estrategia	 de	 mANTEx	 estará	
fundamentada	 en	 la	 continua	 investigación	 de	 las	
necesidades	y	preferencias	de	 los	visitantes	de	sus	centros	
comerciales	 a	 fin	 de	 diseñar	 planes	 de	 comercialización	
destinados	 a	 incrementar	 el	 volumen	 de	 visitas	 a	 sus	
instalaciones.	

Por	otro	 lado,	 tomando	en	cuenta	el	aumento	demográfico	
del	área	de	influencia	del	metrópolis	Valencia,	la	tendencia	
creciente	 del	 número	 de	 sus	 visitantes,	 mANTEx	 estima	
iniciar	 en	 el	 corto	 plazo	 una	 nueva	 ampliación	 de	 dicho	
centro	 comercial,	 con	 el	 fin	 de	 anexar	 unos	 4.000	 m2

adicionales	 al	 inmueble	 lo	 que	 incrementaría	 la	 base	 de	
ingresos	 de	 la	 compañía.	 Se	 estima	 que	 tal	 ampliación	
estaría	concluida	para	finales	del	año	2009.	

Asimismo,	la	empresa	se	encuentra	en	proceso	de	evaluación	
de	 la	 construcción,	 bajo	 un	 esquema	 de	 asociación,	 de	 un	
nuevo	 centro	 comercial	 en	 el	 interior	 del	 país,	 con	 el	
propósito	 de	 duplicar	 el	 concepto	 desarrollado	 tanto	 en	
Valencia	 como	 en	 Barquisimeto.	 Vale	 destacar	 que	 la	
vulnerabilidad	 del	 comercio	 al	 ciclo	 económico	 podría	
afectar	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 nuevos	 proyectos	
considerando	 el	 tiempo	 que	 toma	 la	 construcción	 y		
maduración	de	nuevas	operaciones.	

Se	estiman	que	tales	inversiones	serán	financiadas	en	parte	
con	 una	 emisión	 de	 obligaciones	 quirografarias	 a	 ser	
realizada	en	el	mercado	de	capitales	local	por	un	monto	de	
50.000	millones	de	bolívares,	lo	cual	permitirá	a	la	empresa	
mantener	un	plazo	de	vencimiento	de	su	deuda	acorde	con	
la	maduración	de	las	inversiones	a	ser	realizadas.	

Aspectos Regulatorios  
El	 negocio	 inmobiliario	 en	 Venezuela,	 principalmente	
arrendamiento,	ha	sido	objeto	de	diversas	regulaciones	a	lo	
largo	de	la	historia,	tanto	a	nivel	de	requerimientos	técnicos	
mínimos	exigidos	(principalmente	en	aspectos	de	seguridad	
y	ordenamiento	urbano)	 como	 también	a	nivel	de	precios.	
Es	 así	 como,	 desde	 el	 año	 1987	 está	 en	 vigencia	 una	
disposición	 legal	 que	 limita	 el	 monto	 máximo	 de	 los	
cánones	 de	 arrendamiento	 sobre	 inmuebles	 construidos	
antes	 de	 dicho	 año,	 siendo	 que	 en	 años	 recientes	 dicha	
legislación	 fue	 parcialmente	 modificada	 en	 pro	 de	 lograr	
una	 determinación	 más	 clara	 de	 los	 precios	 de	 los	
arrendamientos	 y	 de	 los	 deberes	 y	 derechos	 de	 los	
arrendadores	 y	 arrendatarios.	 Debido	 a	 que	 los	 inmuebles	
operados	 por	 mANTEx	 son	 de	 reciente	 construcción,	 la	
empresa	no	ha	quedado	 sujeta	 a	dichas	disposiciones,	 con	
lo	 cual	 los	 cánones	 de	 arrendamiento	 son	 fijados	 en	 libre	
negociación	 entre	 la	 empresa	 y	 sus	 potenciales	 clientes.	
Adicionalmente,	 en	 medio	 de	 la	 reforma	 del	 Impuesto	 al	
Valor	 Agregado	 completada	 en	 el	 año	 2002,	 el	 cobro	 de	
alquileres	 de	 oficinas	 y	 espacios	 comerciales	 pasó	 a	 ser	
objeto	 de	 dicho	 impuesto,	 hasta	 ese	 momento	 exento	 de	
dicho	tributo	(la	tasa	actualmente	está	fijada	en	9%).	

En	el	mes	de	febrero	de	2003,	en	el	marco	del	proceso	de	
regulación	 de	 precios	 de	 bienes	 y	 servicios	 de	 primera	
necesidad,	 el	 gobierno	 nacional	 incluyó	 el	 servicio	 de	

estacionamiento,	 siendo	 una	 medida	 que	 limita	 la	
rentabilidad	de	las	empresas	de	este	sector,	aún	cuando	para	
el	 caso	 de	 empresas	 como	 mANTEx	 el	 impacto	 sería	
reducido	 dado	 el	 carácter	 complementario	 de	 los	 ingresos	
por	este	concepto.		

Así,	por	segunda	vez	en	un	período	de	10	años	el	Ejecutivo	
Nacional	 decretó	 la	 aplicación	 de	 un	 control	 de	 cambios	
(febrero	de	2003),	 limitando	 las	operaciones	de	divisas	en	
este	mercado.	Tal	medida	que	no	solo	limita	el	libre	acceso	
a	la	moneda	extranjera	sino	que	también	exige	la	venta	de	
los	 ingresos	 generados	 por	 la	 actividad	 de	 exportación	 al	
Banco	Central	de	Venezuela	e	 impone	numerosas	barreras	
al	 libre	 desenvolvimiento	 de	 la	 empresa	 privada	 en	
Venezuela,	entre	 las	cuales	destacan:	a)	 Inconvenientes	en	
el	manejo	de	las	compras	de	materia	prima	o	productos	en	
el	 exterior;	 b)	 Posibles	 retrasos	 en	 la	 cancelación	 de	 la	
deuda	 financiera	 o	 comercial	 denominada	 en	 moneda	
extranjera;	 c)	 Imposibilidad	 de	 continuar	 manejando	
contratos	denominados	en	moneda	extranjera	con	clientes	a	
nivel	 nacional;	 d)	 Limitaciones	 para	 la	 repatriación	 de	
dividendos	 a	 accionistas	 ubicados	 en	 el	 extranjero	 y	 e)	
Posibles	contingencias	legales	derivadas	de	la	aplicación	de	
la	Ley	de	Ilícitos	Cambiario	(recientemente	promulgada).		

En	 el	 caso	 del	 mANTEx,	 en	 la	 actualidad	 la	 mayoría	 de	
sus	 cánones	 de	 arrendamiento	 habían	 sido	 fijados	 en	
moneda	 nacional	 ajustados	 por	 la	 inflación	 interna	 por	 lo	
que	 los	 niveles	 de	 sobrevaluación	 del	 bolívar	 medidos	 a	
través	 de	 la	 tasa	 de	 cambio	 oficial	 no	 afectarían	
significativamente	 el	 margen	 operativo	 de	 la	 empresa.	 Se	
estima	 que	 a	 mediano	 plazo	 la	 totalidad	 de	 los	 contratos	
estén	denominados	en	moneda	local.		

Adicionalmente,	 los	 requerimientos	 de	 moneda	 extranjera	
por	 parte	 de	 la	 empresa	 para	 su	 operación	 comercial	 se	
consideran	 bajos	 considerando	 su	 condición	 de	 empresa	
que	opera	en	el	sector	inmobiliario.		

Desempeño Financiero1

Durante	el	AF06	finalizado	el	31	de	diciembre	de	2006,	las	
actividades	 de	 mANTEx	 estuvieron	 favorecidas	 por	 la	
mejora	 del	 ambiente	 operativo	 en	 Venezuela	 que	 se	 ha	
experimentado	durante	los	últimos	tres	años,	permitiendo	el	
aumento	 de	 los	 ingresos	 en	 14%	 en	 términos	 reales,	
respecto	 al	 ejercicio	 anterior.	 Asimismo,	 el	 adecuado	
control	 de	 los	 gastos	 operativos	 y	 la	 disminución	 de	 los	
gastos	de	comercialización	relacionados	con	la	venta	de	la	
segunda	 etapa	 de	 metrópolis	 Valencia,	 incidió	
favorablemente	 en	 el	 nivel	 de	 EBITDA	 de	 la	 empresa,	
siendo	 que	 este	 alcanzó	 26.957	millones	 de	 bolívares	 con	
un	margen	de	84%,	valor	considerado	adecuado.	

La	adecuada	generación	de	caja	en	operaciones	durante	el	
AF06,	producto	de	sus	satisfactorios	niveles	de	EBITDA	y	
manejo	de	su	capital	de	trabajo	no	financiero,	permitió	a	la	
																																																										

1	 Las	 cifras	 tanto	 para	 los	 últimos	 estados	 financieros	 auditados	
como	 para	 el	 corte	 de	 9mAF07,	 están	 expresadas	 en	 bolívares	
constantes	del		30	de	septiembre	de	2007.	
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empresa	 cumplir	 con	 sus	 inversiones	 de	 capital	
manteniendo	reducidos	niveles	de	apalancamiento.	De	esta	
forma,	 la	 relación	 de	 deuda	 total	 ajustada	 a	 EBITDA	 se	
ubicó	en	0,47	veces	 al	 cierre	de	diciembre	de	2006,	 valor	
considerado	conservador.	

La	 reducción	 de	 los	 niveles	 de	 apalancamiento	 en	 un	
contexto	de	 reducción	de	 las	 tasas	de	 interés	permitió	a	 la	
empresa	 registrar	 una	 conservadora	 cobertura	 de	 gastos	
financieros,	la	cual	se	ubicó	en	15,34	veces	en	el	AF06.	

Dadas	 las	 tenencias	 de	 efectivo	 y	 equivalentes	 de	 la	
empresa	y	su	apropiada	generación	de	caja	en	operaciones,	
ésta	 mantiene	 adecuados	 indicadores	 de	 liquidez,	 aunado	
por	la	menor	concentración	de	deuda	en	el	corto	plazo.	Para	
el	 cierre	 de	 diciembre	 de	 2006,	 la	 relación	 de	 EBITDA	 a	
deuda	 a	 corto	 plazo	 más	 gastos	 financieros	 se	 incrementó	
con	relación	al	año	2005	hasta	alcanzar	5,01	veces.	

Eventos Financieros Recientes 
Las	 operaciones	 de	 mANTEx,	 durante	 los	 primeros	
9mAF07,	 culminado	 el	 30	 de	 septiembre	 de	 2007,	
continuaron	 enmarcadas	 por	 un	 favorable	 ambiente	
operativo.	 Adicionalmente,	 producto	 de	 la	 protocolización	
durante	el	año	2007	de	opciones	de	venta	de	 locales	de	 la	
segunda	etapa	del	metrópolis	Valencia	 suscritas	 en	el	 año	
2006,	 los	 ingresos	 de	 la	 empresa	 en	 términos	 anualizados	
experimentaron	 un	 importante	 crecimiento	 de	 163%	 con	
relación	al	AF06.	Este	crecimiento	de	los	ingresos	implicó	
el	aumento	del	EBITDA	a	septiembre	2007,	con	un	margen	
inferior	 al	 registrado	 en	 el	 año	 2006,	 dada	 la	 menor	
contribución	 relativa	 de	 las	 operaciones	 de	 ventas	 de	

locales	 respecto	 a	 los	 arrendamientos;	 no	 obstante	 el	
margen	 EBITDA	 se	 mantuvo	 en	 niveles	 considerados	
relativamente	satisfactorios.		

El	 mayor	 volumen	 de	 caja	 en	 operaciones	 permitió	 a	 la	
empresa	realizar	el	pago	de	un	dividendo	extraordinario	en	
efectivo	por	24.174	millones	de	bolívares	manteniendo	aún	
adecuados	 niveles	 de	 apalancamiento	 y	 liquidez.	 De	 esta	
manera,	las	relaciones	de	deuda	total	ajustada	a	EBITDA	y	
de	EBITDA	a	deuda	a	corto	plazo	más	gastos	financieros,	
alcanzaron	 valores	 de	 0,44	 y	 de	 16,1	 veces,	
respectivamente.	 Asimismo,	 gracias	 a	 los	 importantes	
niveles	 de	 caja	 con	 relación	 a	 la	 deuda	 financiera	
mANTEx	 registra	 una	 conservadora	 cobertura	 de	 gastos	
financieros.

La	 empresa	 prevé	 realizar	 importantes	 inversiones	 a	
mediano	 plazo	 con	 el	 fin	 de	 ampliar	 el	 centro	 comercial	
metrópolis	 Valencia	 y	 desarrollar	 un	 nuevo	 centro	
comercial	en	el	interior	del	país	(ver	Estrategia y Posición 
Competitiva).	 Ello	 se	 reflejará	 en	 mayores	 niveles	 de	
apalancamiento,	los	cuales,	no	obstante,	se	mantendrían	en	
niveles	 adecuados	 y	 cónsonos	 con	 las	 calificaciones	
asignadas.
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Resumen Financiero - Mantex, S.A.
(Cifras consolidadas expresadas en millones de bolívares constantes de septiembre de 2007)
Tipo de Cambio VEB/USD a final del Período 2.150,00           2.150,00           2.150,00           1.920,00             1.600,00            1.401,25        763,00           699,75           648,25           

Meses 9 12 12 12 12 12 12 12 12
sep-07 dic-06 dic-05 dic-04 dic-03 dic-02 dic-01 dic-00 dic-99

Indicadores Financieros
EBITDA/Gastos Financieros 82.876,38 15,34 6,95 6,57 1,72 0,89 0,61 N.A. N.A.
(EBITDA-Inv. En Act. Fijo)/Gastos Financieros 87.973,63 2,39 7,88 -5,02 2,70 2,19 -21,92 -34,67 N.D.
Deuda Total Ajustada/EBITDA* 0,44 0,47 1,01 0,60 3,24 3,22 15,64 -145,82 3,78
Deuda Neta Ajustada/EBITDA* 0,22 -0,16 0,50 0,35 2,96 3,14 15,02 -99,51 -1,34
Deuda Total Ajustada/Capitalización 8,9% 5,0% 8,1% 6,6% 20,3% 24,4% 32,7% 30,5% 7,3%

Estado de Resultados
Ventas 63.235 32.048 28.116 23.715 17.491 19.998 11.691 830 3.491
Cambio (%) 163,1% 14,0% 18,6% 35,6% -12,5% 71,0% 1308,4% -76,2% N.D.
EBITDA 43.510 26.957 19.191 24.159 10.478 14.347 3.878 -329 2.286
 Margen EBITDA 68,8% 84,1% 68,3% 101,9% 59,9% 71,7% 33,2% -39,6% 65,5%
Depreciación y Amortización 5.644 11.358 9.391 33.494 14.894 11.009 5.433 533 631
EBIT 37.866 15.600 9.800 -9.335 -4.416 3.338 -1.554 -862 1.655
Gastos Financieros 1 1.757 2.762 3.678 6.095 16.070 6.372 -209 -166
Costo Financiero Implícito (%) 0,0% 11,0% 16,4% 15,2% 15,2% 30,1% 11,7% -0,7% N.D.
Utilidad Neta 44.456 17.009 8.495 8.041 7.769 856 2.876 -1.762 5.881
Retorno sobre Patrimonio Promedio* 25,63% 8,11% 4,25% 4,76% 5,63% 0,67% 2,55% -1,63% N.D.
Retorno sobre Activo Promedio* 17,65% 5,61% 3,30% 3,57% 3,54% 0,37% 1,45% -1,19% N.D.

Flujo de Caja
Flujo de Caja Operativo 42.313 28.318 30.719 43.763 16.367 14.229 3.566 -1.196 N.D.
Variación en Capital de Trabajo -54.843 2.620 -30.085 33.798 -15.117 -34.624 83.780 -34.148 N.D.
     Flujo de Caja Operativo Neto -12.530 30.938 634 77.561 1.250 -20.395 87.346 -35.345 N.D.
Inversión en Activos Fijos 2.676 -22.766 2.571 -42.637 5.962 20.804 -143.574 7.580 N.D.
Otras Inversiones, netas 6.474 979 2.915 -61.434 4.711 -2.060 12.872 -9.910 N.D.
Variación Neta de Deuda 13.211 -8.469 -172 -28.200 -22.722 -51.914 5.501 39.522 N.D.
Variación Neta de Patrimonio -18.324 -208 -5.397 50.851 -4.961 16.263 10.871 -2.641 N.D.
Otros financiamientos netos 4.554 6.714 3.089 7.017 17.544 36.090 14.150 4.303 N.D.
     Variación Neta de Caja -3.939 7.189 3.640 3.157 1.784 -1.213 -12.833 3.509 N.D.
Flujo de Caja Libre -8.658 5.055 -11.085 11.641 -4.772 -15.543 -62.287 -26.688 N.D.

Balance
Caja y Valores Líquidos 13.004 16.943 9.754 6.114 2.958 1.174 2.386 15.219 11.710
Cuentas por Cobrar 2.160 3.686 3.197 2.783 3.180 3.690 2.292 0 0
Activos Totales 332.467 339.239 267.188 248.044 203.015 236.261 228.181 167.567 127.560
Deuda a Corto Plazo 3.600 3.627 14.989 7.361 14.409 16.806 7.946 0 1.129
Deuda a Largo Plazo 14.199 8.960 4.310 7.102 7.503 29.370 52.706 47.919 7.509
Otras Deudas 7.999 0 0 0 12.087 0 0 0 0
Total Deuda Ajustada 25.798 12.587 19.299 14.463 33.999 46.176 60.652 47.919 8.639
Total Patrimonio 244.356 218.224 201.423 198.326 139.434 136.625 119.507 105.760 110.162
Intereses Minoritarios 20.039 20.039 18.242 7.048 6.407 6.241 5.308 3.215 0
Total Capital 290.193 250.850 238.963 219.836 167.752 189.043 185.466 156.893 118.801

Liquidez
Deuda a Corto Plazo/Deuda Total 20% 29% 78% 51% 66% 36% 13% 0% 13%
Caja y Valores Líquidos/Deuda a Corto Plazo 3,61x 4,67x 0,65x 0,83x 0,21x 0,07x 0,30x N.A. 10,37x
EBITDA*/(Deuda a Corto Plazo + Gastos Financieros*) 16,11x 5,01x 1,08x 2,19x 0,51x 0,44x 0,27x 1,57x 2,37x

Riesgo Cambiario
Posición en Moneda Extranjera Neta (MM de USD) -0,7 -0,9 -2,0 -3,0 -8,8 -10,0 -14,5 3,2 N.D.

Vencimientos de Deuda Largo Plazo (al cierre de septiembre de 2007)
Año 2008 >2008
Vencimientos 3.600 22.198

* En caso que pertenezcan a períodos menores a un año, los índices se anualizaran con fines comparativos
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RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO

EMISOR: MANTEX, S.A

DESCRIPCION Y PLAZO DE LOS TITULOS: Obligaciones Quirografarias al portador hasta por la cantidad de CINCUENTA MIL 

MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000.000) emisión aprobada en Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de Septiembre de 2007. 

PLAZO DE LOS TITULOS: Cuatro (4) años. 

USO DE LOS FONDOS: Los fondos serán destinados al pago de los pasivos bancarios a corto plazo del emisor, así como 

para financiar requerimientos de capital de trabajo para la realización de actividades relativas a 

su objeto social. 

INFORMACION ANALIZADA: a) Estados Financieros consolidados al 31 de Diciembre de los años 2004, 2005 y 2006 

auditados por Lara Marambio & Asociados, más estados financieros interinos consolidados no 

auditados al 30 de Septiembre de 2007. 

 b) Entrevistas con Ejecutivos de la empresa. 

 c) Información sectorial. 

RIESGO: A2  

Categoría: “A”: Corresponde a aquellos instrumentos con una buena capacidad de pago de 

capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no debería verse afectada ante 

eventuales cambios en el emisor, en el sector o área a que éste pertenece, o en la economía, sólo 

en casos extremos, pudiera afectarse levemente el riesgo del instrumento calificado.  

 Sub-categoría: “A2”: Se trata de instrumentos con mínimo  riesgo de inversión, su capacidad de 

pago, tanto del capital como de los intereses, es muy buena. Según la opinión del calificador, de 

producirse cambios predecibles en la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta 

pertenece o en la marcha de la economía en general, no se incrementaría significativamente su 

riesgo. 

PERIODICIDAD DE LA REVISION: Ciento ochenta (180) días contados a partir del inicio de la oferta pública autorizada por la 

Comisión Nacional de Valores, o cuando SOFTline Ratings, C.A. tenga conocimiento de 

hechos que puedan alterar substancialmente el nivel de riesgo de los títulos valores emitidos. 

Caracas, 26 de Noviembre de 2007 Nº DIC-SR-27/2007

EDUARDO GRASSO V. BEATRIZ FERNÁNDEZ R. MA. ANTONIETA MAGALDI
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CALIFICACION

MANTEX se ha posicionado como una de las principales empresas dentro del mercado inmobiliario, centrando sus actividades 
en el arrendamiento de locales comerciales bajo el concepto del Tenant Mix. El mercado inmobiliario ha tenido un importante 
repunte en los últimos años, asociado al crecimiento de la economía venezolana, y se estima favorable para los años venideros. 
Sin embargo, la existencia de regulaciones en las tarifas de estacionamientos, así como el proyecto de Reforma del Decreto Ley 
de Arrendamiento Inmobiliario, se identifican como una fuente de riesgo regulatorio dentro del sector. Dentro de las estrategias
de la empresa, está la diversificación geográfica, con el comienzo de operaciones de Metrópolis Barquisimeto, que le permitirá al
emisor incursionar en nuevos espacios de inversión y de negocios. Asimismo, ha llevado un buen manejo de la gestión 
administrativa de los centros comerciales que le permite mitigar ciertos riesgos asociados, debido a la sensibilidad del sector a 
eventuales cambios, con la implementación de normas y políticas modernas de gerencia de centros comerciales, así como un 
proceso de reorganización de la estructura administrativa que busca centralizar todas las actividades operativas. Los resultados
financieros de la empresa han sido favorables en los últimos tres cierres fiscales, dado que los ingresos del emisor han venido
creciendo, al mismo tiempo que los costos y gastos operativos han ido disminuyendo, de tal forma que se observa un manejo 
eficiente del negocio. La rentabilidad sobre el activo y sobre el patrimonio, reflejaron una tendencia creciente a lo largo del
período estudiado. El emisor cuenta con adecuados niveles de liquidez y solvencia, asociados al incremento en el efectivo e 
inversiones temporales, que representan las cuentas más significativas dentro del Activo circulante, constituyendo el 46,69% a 
Sep-07, y representando 1,61x del Pasivo circulante. La correcta administración del efectivo que genera la compañía, es un punto
clave en los resultados financieros. Las coberturas del servicio deuda a corto y largo plazo se ubicaron en al cierre de 2006 en
5,35x y 2,69x, respectivamente. Al considerar el efectivo y las inversiones temporales, se observa una mejora en ambas 
coberturas, específicamente la de largo plazo se ubica en 4,27x. Finalmente, de acuerdo a las proyecciones realizadas, las 
coberturas del servicio de la deuda financiera que se analiza, se mantienen en niveles adecuados, ubicándose por encima de 2x en
promedio, a lo largo de los próximos 4 años, bajo diversos escenarios. Hechas estas consideraciones, la Junta Calificadora otorgó
la calificación A2 para el programa de Obligaciones Quirografarias al portador de  hasta por la cantidad de CINCUENTA MIL 
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000.000) a cuatro (4) años de MANTEX, S.A. 

1.-ANTECEDENTES

MANTEX, S.A. es una empresa de capital abierto 
fundada en 1951, la cual se desempeñaba principalmente 
en el sector industrial, específicamente en el área química 
y textil, produciendo tanto para el mercado nacional como 
para la exportación industrial. 

Para mediados de los años 90, MANTEX dio inicio a un 
plan estratégico que consistió en la reorientación de parte 
de sus operaciones al sector inmobiliario, específicamente 
en el segmento de los Centros Comerciales, con la 
creación de la marca METROPOLIS.  

Es así como MANTEX decidió aprovechar el enorme 
potencial de sus propiedades en Valencia, y de manera 
conjunta con el Grupo de Empresas Túnel inicia el 
desarrollo del Centro Comercial Metrópolis Valencia, lo 
que marcó la incursión definitiva de la compañía en las 
actividades inmobiliarias. El 18 de Junio de 2001 se 
inauguró la primera etapa de Metrópolis Valencia.  

A finales del 2005 MANTEX inició un proceso de 
expansión, con el desarrollo de Metrópolis Barquisimeto, 
el cual abrió puertas en Marzo del presente año. 
Asimismo, durante el 2005 la compañía asumió la labor de 
concluir, reflotar y gerenciar Cristal Centro Comercial 
ubicado en Valencia, alcanzando a culminar su adecuación 
en infraestructura y abriendo sus puertas al público en 
Junio de ese mismo año. 

A lo largo de estos años, MANTEX constituyó una serie 
de empresas afiliadas y relacionadas, dentro de las cuales 
se encuentran: INMOBILIARIA 20.037, S.A. (1998); 
ADMINISTRADORA 20.037, S.A. (2002); 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 20.037, C.A. (2004);  

METROPOLIS  BARQUISIMETO, S.A.; 
INMOBILIARIA METROPOLIS 01999, C.A.; 
ADMINISTRADORA METROPOLIS 19600, C.A. y 
GESTIÓN METROPOLIS, C.A. (2005); 
ESTACIONAMIENTO METROPOLIS 2006, C.A. 
(2006).

2.- ACTIVIDAD COMERCIAL 

MANTEX tiene como principales objetivos invertir en el 
sector inmobiliario así como elaborar, manufacturar, 
comprar y celebrar toda clase de transacciones relativas a 
sustancias químicas; 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. 

El segmento de inversión de MANTEX se centraba en un 
principio en el sector industrial, específicamente en el área 
química y textil, desempeñándose en la producción de 
filamento de acetato, filtros de cigarrillo, poliéster, etc. Sin 
embargo, a fin de atenuar los impactos de la economía 
asociados a los cambios en la esfera política y económica 
de los años 90, y a manera de diversificar la cartera de 
inversión, la empresa decidió incursionar en el nicho de 
centros comerciales. 

De esta manera, aprovechando el gran potencial de los 
terrenos del Parque Industrial de Valencia, MANTEX 
emprende conjuntamente con el Grupo de Empresas 
Túnel el macro proyecto Metrópolis Valencia, cuya 
primera etapa se desarrolló en 95.000 m2 de los 300.000 
m2 del total de la propiedad, abriendo sus puertas en 
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Junio de 2001, y la segunda etapa de este desarrollo se 
concluyó en Octubre de 2006. 

Metrópolis Valencia se concibió y desarrolló para atender 
las necesidades de un mercado creciente de casi 4 millones 
de habitantes. Actualmente, el área total del terreno es de 
95.591 m2, con un área de construcción bruta y neta de 
96.900 m2 y 44.857 m2, respectivamente, para un total de 
408 locales comerciales, entre los que se encuentran 
establecimientos comerciales, incluyendo tiendas de gran 
formato, salas de cine, bowling, feria de comida y 2.471 
puestos de estacionamiento.  

Como se mencionó anteriormente, a finales del 2005 
MANTEX dio inicio a un proceso de expansión a nivel 
nacional, con el desarrollo de Metrópolis Barquisimeto, el 
cual fue inaugurado a finales del primer trimestre del 
presente año, consolidando así la marca METROPOLIS. 
Para la fecha cuenta con un área total del terreno de 
40.720,14 m2, con un área de construcción bruta y neta de 
78.525,69 m2 y 21.894,66 m2, respectivamente, para un 
total de 313 locales comerciales y 1.019 puestos de 
estacionamiento.  

Es importante señalar que la finalidad de ambos centros 
comerciales METROPOLIS es reunir en un mismo lugar 
el mayor número posible de actividades comerciales, 
distribuyendo los distintos rubros de comercio y servicios 
de forma de ofrecer la más variada combinación de los 
mismos, esto es lo que se define como Tenant Mix. Según 
como lo señala la Gerencia, en un sentido más amplio se 
trata de la combinación ideal de comercios (franquicias, 
comercios regionales, cadenas de tienda y comercios 
internacionales), considerando las expectativas y 
necesidades reales del consumidor y del comerciante. Con 
esto la empresa busca tener una mayor y mejor cantidad 
de oferta de productos y servicios, fortalecer el tráfico, 
fomentar la compra cruzada y maximizar las ventas. 

Otro punto importante es que MANTEX monitorea 
constantemente el comportamiento de este mercado, a 
través de la medición de variables cuantitativas tales 
como: frecuencia de visitas (semanal y mensual), consumo 
promedio, ingresos de vehículos,  etc.; así como otras 
variables de carácter cualitativo, como por ejemplo 
satisfacción de los visitantes. Esto ha permitido entender 
el metabolismo de los centros comerciales, es decir, el 
comportamiento de la afluencia de visitantes cada mes del 
año, e incluso de cada día de la semana. En el Gráfico 1, 
se muestra el tráfico de personas en la semana, lo que 
evidencia que entre los días viernes y domingos la 
afluencia es mayor, dado que los centros comerciales se 
han convertido en lugares de distracción que brindan 
comodidad y seguridad a los usuarios. 

Gráfico 1: Porcentaje de visitantes en la semana 
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Fuente: MANTEX 

De acuerdo a la información suministrada por la 
Gerencia, con Metrópolis Valencia, MANTEX ha logrado 
posicionarse en el mercado de centros comerciales, lo que 
se refleja en el incremento de un 10% aproximadamente 
en el número de visitas anuales, aunado a un incremento 
del consumo promedio.  

3.- CLIENTES Y RELACIONES 
CONTRACTUALES

En cuanto a la distribución de los clientes de MANTEX, 
resaltan las cadenas de tiendas, las cuales suelen 
denominarse “locales ancla” debido a que incrementan el 
tráfico de público y disminuyen la rotación de espacios, 
entre las cuales se encuentran empresas del ramo textil, 
entretenimiento, financiero y telecomunicaciones. 

De acuerdo con información suministrada por la 
Gerencia, el 91% de las áreas comerciales de Metrópolis 
Valencia se encuentran bajo arrendamiento, mientras que 
en Metrópolis Barquisimeto esta proporción es del 79%. 
Dichos contratos de arrendamiento se clasifican de 
acuerdo a la modalidad de pago del canon de 
arrendamiento, entre las cuales se encuentran: 

a) Canon Fijo: establecimiento de pagos 
específicos mensuales. 

b) Canon Variable: corresponde a un porcentaje 
de la venta del comercio. 

c) Canon Mixto: combina un canon fijo, que 
funciona como piso (mínimo), y un canon 
variable, que es un exceso, por encima del 
fijo, al aplicar un porcentaje a la venta 
mensual. 

Los cánones fijos y piso se cancelan por un (1) mes 
adelantado, dentro de los cinco (5) primeros días del mes; 
mientras que los variables se causan por mes vencido y se 
aplica a la venta obtenida. Dichos cánones son fijados en 
el caso de Metrópolis Barquisimeto en bolívares, con 
respectivos incrementos semestrales y/o anuales de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
Ahora bien, para el caso de Metrópolis Valencia los 
contratos inicialmente eran en dólares americanos, aunque 
en razón del control de cambios, ha venido realizándose 
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progresivamente un adedum a los mismos, llevándolos a 
bolívares al tipo de cambio oficial. 

Estos contratos de arrendamiento por lo general, son 
pactados a cinco (5) años, con prórrogas iguales, 
automáticas y sucesivas de un (1) año. Sin embargo, luego 
de los eventos ocurridos en el año 2003, la compañía 
estableció duraciones típicas menores (entre 2 y 3 años). 
En el caso de Metrópolis Barquisimeto, se trabaja 
igualmente bajo este formato y en su mayoría todos los 
contratos tienen duraciones de dos (2) a tres (3) años, 
salvo los kioscos que en ambos centros comerciales, son 
áreas con contratos de un (1) año. 

Un aspecto importante a señalar  es que MANTEX ha 
basado la operación de METROPOLIS en normas y 
políticas modernas de gerencia de centros comerciales. Un 
factor fundamental ha sido la incorporación en la toma de 
decisiones a lo que denominan como su “socio natural: el 
comerciante”, éstos actores cuentan con una activa 
participación dentro del Comité de Gerencia y 
Operaciones, donde gerentes, propietarios y comerciantes, 
dictan en conjunto las políticas de gestión del centro 
comercial. 

Por otra parte, MANTEX ha implementado un software 
especializado para la gestión de patrimonio inmobiliario 
que permite entre otras cosas, ejecutar de manera 
automática todos los procesos rutinarios que afectan la 
gestión diaria del patrimonio inmobiliario, así como 
mantener históricos de todas la operaciones efectuadas, 
tales como, facturación, gastos, contratos, variación de 
metros cuadrados y configuración de espacios, gestión 
presupuestaria, etc., lo que en líneas generales permite un 
manejo más eficiente de las operaciones dentro de los 
centros comerciales. 

MANTEX establece una serie de normas no sólo para sus 
empleados, sino que todas las personas que ejercen una 
actividad comercial dentro de las instalaciones de los 
centros comerciales se encuentran sujetas a una regulación 
de operación y a un régimen especial y particular de 
conducta. 

Dichas normas están contenidas en los Reglamentos, 
tanto de Metrópolis Valencia como de Barquisimeto, las 
cuales constituyen parte integrante de los contratos de 
arrendamiento y de ventas suscritos entre personas 
naturales o jurídicas que se instalen en cada uno de los 
centros comerciales, y que lleven a cabo cualquier tipo de 
actividad comercial o de servicios. 

En líneas generales, entre algunos de los aspectos que 
engloba el Reglamento encontramos el establecimiento de 
horarios, normas para el traslado de mercancía, normas de 
las áreas de circulación y de uso común, normas generales 
de operación, situación de la infraestructura (iluminación, 
aire acondicionado, conservación de áreas, limpieza, 
seguridad, vitrinas, etc.), normas del uso del centro 
comercial para eventos, promociones y publicidad. 

4.-PROVEEDORES

Para el óptimo desarrollo de las actividades operacionales, 
MANTEX posee contratos con una serie de empresas 
externas que prestan servicios de mantenimiento en 
diferentes áreas, tales como: a) limpieza, b) vigilancia y 
seguridad, c)  ascensores y escaleras mecánicas, d) 
instalaciones mecánicas, e) fumigación, f) instalaciones 
contra incendio y eléctricas, g) cámaras y seguridad 
electrónica, h) paisajismo, etc.  

5.-MERCADOS Y COMPETENCIA

Durante el año 2006 continuó la expansión en materia 
fiscal, apoyada en los recursos provenientes de los 
ingresos petroleros, la mayor recaudación tributaria 
interna, el endeudamiento interno, los recursos 
excedentes del año 2005 y un sólido sector externo gracias 
al significativo aumento de los precios petroleros que 
compensó la caída en los volúmenes de producción. 

Para el segundo trimestre de 2007, la actividad económica 
mantuvo esta tendencia aunque con una pequeña 
desaceleración con respecto al 2006. El Producto Interno 
Bruto (PIB) se incrementó en 8,87% en relación con el 
segundo trimestre del año 2006, resultando inferior al 
incremento en igual período del año pasado (9,42%), lo 
que resultó en una expansión semestral de 9% (9,60% año 
2006).

Por sectores de la actividad económica destacaron, en 
primer lugar el incremento de las instituciones financieras 
y seguros (23,69%), seguido del sector comunicaciones 
(23,33%), y por último el sector construcción (20,58%).  

Este incremento del PIB ha sido estimulado por el 
aumento en el consumo del sector privado, que ha venido 
creciendo progresivamente desde el año 2003 (17,79% en 
el 2006). Los altos niveles de liquidez, así como el control 
cambiario y de precios, han impulsado la caída en las tasas 
de interés lo que estimula la demanda inmobiliaria 
(apartamentos, locales comerciales, oficinas, etc.), 
mercado de oferta reducida. 

Como se ha mencionado, el nicho de inversión de 
MANTEX en el mercado inmobiliario, se centra en 
proyectos de centros comerciales, sector que ha tenido un 
gran crecimiento en los últimos años como consecuencia 
del alza en los niveles de consumo, lo cual ha conllevado a 
una reactivación de la actividad comercial, cuyos 
productos finales (los locales) no son destinados a la 
compra-venta, sino al alquiler.  

El negocio de los centros comerciales ha ganado cada vez 
más espacio entre los consumidores venezolanos, los 
cuales acostumbraban a realizar sus compras alrededor de 
las plazas públicas y boulevares, sin embargo a pesar que 
todavía prevalece esta modalidad, el auge del sector de 
centros comerciales redimensionó y diversificó el 
mercado, convirtiéndose en lugares donde se compra a 
iguales o mejores precios que en la calle, y que además 
brinda comodidad y seguridad a los usuarios. En la Tabla 
1 se muestra el número total de centros comerciales por 
región existentes para la fecha. 
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Tabla 1: Número de Centros Comerciales 

Nº Centros Comerciales  
Región Capital 49 
Región Central 17 
Región Centro-Occidental 7 
Región Guayana 3 
Región Insular 4 
Región Los Andes 6 
Región Nor-Oriental 9 
Región Zuliana 8 
Total Venezuela 103 

Fuente: Revista “Top Shopping Centers” 

Uno de los mejores criterios para determinar el éxito que 
han tenido los centros comerciales es el tráfico de 
visitantes que atraen. De acuerdo con un estudio realizado 
por Datanalisis a finales de 2006, el 90% de la población 
urbana visita los centros comerciales, lo que equivale en 
promedio a 3,5 millones de personas todos los días, 
reflejándose además un cambio significativo en las 
actividades, un decrecimiento del paseo (de 36% en 2003 a 
19% en 2006) y un incremento en la población que realiza 
compras y utiliza servicios financieros (del 18% en 2003 a 
30% en 2006). 

Ahora bien, el negocio de los centros comerciales se 
desarrolla en tres ángulos. El primero, es el alquiler de los 
locales o espacios disponibles, lo que representa una 
buena opción para aquellos comerciantes que no pueden 
inmovilizar recursos en la adquisición de inmuebles.  
Como se ha explicado, la renta de los locales contempla 
varias modalidades, tales como un canon de 
arrendamiento fijo y uno sobre el  porcentaje de las 
ventas. Como referencia y de acuerdo a información 
suministrada por la Gerencia, la mayoría de los contratos 
de arrendamiento se encuentran bajo la modalidad de 
renta fija (81,54%), mientras que el 16,15% con renta 
mixta, y un 2,31% con canon variable.  

El segundo frente es el alquiler de los puestos de 
estacionamiento, actividad rentable, cónsona con el 
argumento de la seguridad. El aspecto clave de este 
negocio es la rotación de los vehículos y asegurar la  
disponibilidad de puestos libres. Aproximadamente, en 
Venezuela existen 81.338 puestos de estacionamiento, que 
como se muestra en la Tabla 2, se distribuye de la 
siguiente manera: 

Tabla 2: Número de Puestos de Estacionamiento 

Nº Puestos 

Región Capital 36.574

Región Central 11.742

Región Centro-Occidental 5.230

Región Guayana 3.482

Región Insular 4.965

Región Los Andes 3.473

Región Nor-Oriental 10.290

Región Zuliana 5.582

Total Venezuela 81.338
Fuente: Revista “Top Shopping Centers” 

Actualmente MANTEX agrupa 3.490 puestos de 
estacionamiento, entre Metrópolis Valencia y 
Barquisimeto. 

El último frente corresponde a la administración de los 
centros comerciales, actividad de la que se obtienen 
ingresos por servicios, aunque no se trata de un monto 
significativo. 

Actualmente MANTEX, de acuerdo con información 
suministrada por la empresa, mantiene el liderazgo en 
Valencia con Metrópolis siendo sus competidores más 
cercanos los centros comerciales Sambil y La Granja. Por 
su parte, Metrópolis Barquisimeto tiene como principal 
competidor el centro comercial Las Trinitarias, el cual está 
establecido en esta ciudad desde el año 1996. 

6.- ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

El capital suscrito y pagado de MANTEX es de                      
Bs. 80.590.579.000 dividido en 80.590.579 acciones 
comunes, con un valor nominal de Bs. 1.000 c/u. En la 
Tabla 3 se muestra la composición accionaria de la 
compañía. 

Tabla 3: Composición Accionaria de MANTEX 

Accionistas Participación
Inversiones 3 de Octubre, C.A. 26,10% 
C.V.V. Caja Venezolana de Valores 17,58% 
Inversiones PrintCorp, C.A. 16,62% 
The Bank of New Cork 15,97% 
Promotora Casarapa, C.A. 7,46% 
Juan Antonio Michelena Balbin  4,66% 
Otros* 11,71% 

*Individualmente considerados estos accionistas 
representan menos del 4%.  

Fuente: MANTEX 

La Junta Directiva de MANTEX está conformada por 
nueve (9) Directores Principales y nueve (9) suplentes, los 
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cuales cumplirán funciones por el período estatutarios 
Abril 2007-2008. Sus integrantes se muestran en la Tabla 
4, todos con amplias credenciales de experiencia técnica y 
gerencial. 

Tabla 4: Junta Directiva de MANTEX 

JUNTA DIRECTIVA NOMBRE 

Directores Principales 

Juan Guillermo Alamo Alamo 
Miguel Ángel Capriles Capriles 
Miguel Ángel Capriles López 
Enrique Conde Delfino 
Gustavo Conde Delfino 
Juan Antonio Michelena 
Arnold Moreno Fernández 
Alberto J. Rodríguez J. 
Elías Zerbid Bensabat 

Directores Suplentes 

Froilán Anzola Parra 
Juan José Arteaga 
Juan Marcos Aguaje Suárez 
Valentina Isabel Conde Delfino 
Nicolás Alexander De Dalmady 
Rodger E. Farell 
Pedro M. Mezquita Arcaya 
Juan Antonio Michelena III 
Lucas G. O`Daly Carbonell 

Fuente: MANTEX 

Por su parte, el personal ejecutivo y gerencial está 
representado por las siguientes personas, (Ver Tabla 5). 

Tabla 5: Personal Ejecutivo y Gerencial de 
MANTEX 

Ejecutivos y Gerentes Nombre
Presidente Ejecutivo Arnold Moreno Fernández 
Director  de Operaciones Francisco Coffaro 
Director  de Finanzas José Luis Feijoo 
Directora Comercial Nelly Oliveros Russián 
Gerente General de 
Gestión Metropolis 

José Miguel Lunar Rodríguez 

Gerente General de 
Metropolis Valencia 

Tamara Ríos Millán 

Gerente General de 
Metropolis Barquisimeto 

Iván F. Santeliz 

Fuente: MANTEX 

7.- RESULTADO FINANCIERO

La información económica y financiera analizada para esta 
sección, está basada en los Estados Financieros 
consolidados al 31 de Diciembre de los años 2004, 2005 y 
2006 auditados por Lara Marambio & Asociados, más 
estados financieros interinos consolidados no auditados al 
30 de Septiembre de 2007. Toda la información está 
reexpresada por inflación a esta última fecha y en caso 
que se exponga lo contrario, las cifras a Sep-07 han sido 
anualizadas.

La consolidación incluye las cuentas de MANTEX, S.A. y 
de sus filiales totalmente poseídas: INMOBILIARIA 
20.037, S.A.; ADMINISTRADORA 20.037, S.A.; 
MANTEX INTERNATIONAL INVESTMENT, Ltd.; 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 20.037, C.A.; 
ADMINISTRADORA METROPOLIS 19600, C.A.; 
ESTACIONAMIENTO METROPOLIS 2006, C.A.; 
GESTIÓN METROPOLIS, C.A. y METROPOLIS 
BARQUISIMETO, S.A. (poseída en un 50%), y las 
compañías que se encuentran inactivas; PLASTICOS 
PET INTERNATIONAL, C.A.; VISCOSA 
VENEZOLANA, S.A.; INVERSIONES SIGTOW, S.A.; 
INVERSIONES 240, S.A.; e INVERSIONES 7171, S.A.  

7.1 EFICIENCIA

Los ingresos de MANTEX provienen principalmente por 
el arrendamiento de inmuebles para espacios de locales 
comerciales, los cuales son cobrados por la compañía filial 
consolidada Inmobiliaria 20.037, S.A., y que se encuentran 
preestablecidos en los contratos, según los parámetros de 
vigencia y modalidad de canon mencionados 
anteriormente. En el Gráfico 2 se muestra la composición 
de los ingresos. 

Gráfico 2: Distribución de los Ingresos
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Fuente: MANTEX – Elaboración propia. 

Por otra parte en Junio de 2001, la compañía Inmobiliaria 
20.037, S.A., suscribió con la compañía Central Parking 
System Venezuela, S.A., un contrato de operación y 
administración de los estacionamientos ubicados en 
Metrópolis Valencia, sin embargo, en Noviembre de 2005 
se rescindió dicho contrato, y se reconocieron ingresos 
netos por Bs. 2.273,13 millones al cierre del año. 

Los Ingresos netos del emisor aumentaron 15,29% al 
cierre del año 2006 para ubicarse en Bs. 34.335,61 
millones, correspondiendo un 80% a ingresos por 
concepto de arrendamiento, los cuales ascendieron a Bs. 
20.460,02 millones neto de descuentos (Bs. 201 millones), 
resultando un porcentaje de ocupación para el cierre de 
2006 de aproximadamente 96,5%. 

Para el corte Sep-07, los Ingresos volvieron a 
incrementarse de manera significativa en 153,46% como 
consecuencia del aumento en las ganancias por ventas de 
inmuebles, correspondientes a ingresos obtenidos por la 
venta de locales comerciales en los centros comerciales 
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Metrópolis Valencia y Metrópolis Barquisimeto, las cuales 
alcanzaron Bs. 11.748,88 millones y   Bs. 30.803 millones, 
respectivamente. 

Los costos y gastos han venido disminuyendo durante los 
últimos tres cierres, ubicándose a Dic-06 en Bs. 16.886,66 
millones, representando el 49,18% de los ingresos de ese 
año. A Sep-07 se incrementaron sustancialmente 
alcanzando Bs. 33.824,47 millones dados principalmente 
por el registro de Costos de venta correspondientes a los 
metros cuadrados vendidos de locales de ambos centros 
comerciales. Sin embargo, la relación con los ingresos 
mejoró cuando pasó de representar el 49,18% a 38,87%, 
lo que evidencia un manejo más eficiente de su estructura 
de costos, los cuales en su mayoría son administrativos y 
generales.

La utilidad operativa mantuvo una tendencia alcista a lo 
largo de la serie analizada, ubicándose en Bs. 17.448,95 
millones al cierre de Dic-06 (Bs. 11.081,18 millones a Dic-
05). Para Sep-07, se observa un aumento del 204,91%, 
para un monto de Bs. 53.203,58 millones, lo que obedece 
a los ingresos generados por la venta de inmuebles 
mencionada. Como resultado, el margen operativo del 
emisor representó un 61,13% de los Ingresos a Sep-07. 

Por su parte, la Utilidad neta a Dic-06 se ubicó en Bs. 
17.009,27 millones, lo que significó una expansión del 
100% en comparación al cierre del año previo. Para Sep-
07 se ubicó en Bs. 59.274,28 millones, manteniendo así la 
tendencia creciente en la serie estudiada. El margen neto, 
al igual que el operativo siguió una tendencia favorable, 
representando 68,11% de los ingresos a Sep-07 (Ver 
Gráfico 3). 

Gráfico 3: Margen operativo y neto
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Fuente: MANTEX – Elaboración propia. 

Otro aspecto importante a señalar, es que MANTEX se 
encuentra en un proceso de reorganización de la 
estructura administrativa con lo que busca centralizar 
todas las actividades operativas de los centros comerciales. 
Asimismo, para el manejo eficiente de los centros 
comerciales, y como se mencionó anteriormente, 
MANTEX ha implementado un software especializado en 
el sector inmobiliario que le permite realizar la gestión 
gerencial y del patrimonio. Dicho software integra 
diferentes módulos, a saber: módulo de gerencia, de 
gestión patrimonial, caja (para la gestión de ingresos, 

costos, gastos, etc.), de mantenimiento preventivo y 
correctivo, administrativo, de seguridad – usuarios, de 
análisis de ventas y afluencias, de planos de planta, de 
ponderaciones de coeficiente de gastos, de facturación de 
empresa y de actas y control de juntas de propietarios. 
Con todas estas medidas se observa que la Gerencia se 
preocupa por mejorar sus niveles de eficiencia.  

7.2 LIQUIDEZ

Los indicadores de solvencia de MANTEX se encuentran 
en niveles adecuados en todos los períodos de la serie, 
ubicándose por encima de la unidad, pasando de 0,72x en 
Dic-04 a 1,93x en Dic-06 (con una significativa mejora a 
3,46x en Sep-07). Esta situación está asociada a la 
considerable disminución del pasivo de corto plazo, el 
cual disminuyó 60,36% a Sep-07, principalmente vía el 
descenso de las Cuentas y efectos por pagar, que dentro 
de la estructura del Pasivo circulante del emisor 
representan el 25,21% a Sep-07 (58,64% en Dic-06). 
Asimismo, se observa que el capital de trabajo del emisor 
ha sido suficiente durante los últimos tres períodos de la 
serie analizada, ubicándose en Bs. 19.795,51millones a 
Sep-07, representando el 22,75% de los ingresos. 

Por su parte, dentro del Activo circulante el Efectivo 
representa la partida de mayor peso, ubicándose en Bs. 
10.142,52 millones a Sep-07, para tener una participación 
de 36,42% (36,83% en Dic-06). Al observar en detalle la 
composición del Activo, el Efectivo junto con las 
Inversiones temporales, constituyen el 46,69% del Activo 
circulante a Sep-07, representando 1,61x del Pasivo 
circulante, dichas inversiones están conformadas por 
inversiones en bonos y letras del tesoro negociables 
emitidos por la República Bolivariana de Venezuela. La 
correcta administración del efectivo que genera la 
compañía, es un punto clave en los resultados financieros. 

Por otra parte, la relación entre los días promedio de pago 
y de cobro para los dos últimos períodos de la serie ha 
sido favorable, toda vez que se les cobra a los clientes en 
un menor plazo que el tiempo de pago a los proveedores. 
A Dic-06, la diferencia fue de 21 días, al registrarse 57 días 
promedio de pago y 36 días de cobro. Esta diferencia se 
redujo en Sep-07, pagando en 32 días y cobrando en 18 
días. El ciclo operativo de la empresa se ubicó a Sep-07 en 
14 días (21 días en Dic-06). 

Esto evidencia la eficiencia en la gestión de cobranzas del 
emisor, ya que de acuerdo con información suministrada 
por la Gerencia, el porcentaje de cobranza en 
arrendamiento efectuada dentro del mes de facturación 
promedio para el período Dic-04/Dic-06 fue de 87,17% 
(Ver Gráfico 4).  
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Gráfico 4: Desempeño histórico de la cobranza en 
arrendamiento
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Nota: Estos datos corresponden al porcentaje de cobranza en 
Metrópolis Valencia, ya que Metrópolis Barquisimeto entró en 

operaciones en Mar-07. 
Fuente: MANTEX 

Otro punto a señalar, es el buen manejo de los procesos 
de facturación del condominio, la cual se realiza en dos 
partes, la primera constituye los gastos comunes y la 
segunda corresponde a los gastos individuales, que por 
consumo propio tiene el establecimiento. Este modelo de 
facturación permite que el comercio tenga que estar 
solvente en ambos, y refuerza el concepto de unidad 
centralizada del negocio, que garantiza un mejor control y 
desempeño gerencial en los centros comerciales 

7.3 RENTABILIDAD

La rentabilidad sobre el activo muestra una tendencia 
creciente pasando de 3,30% en Dic-05 a 5,61% en Dic-06, 
la cual se mantuvo al corte cuando fue de 17,65%. 
Igualmente la rentabilidad sobre el patrimonio muestra 
una significativa mejora, al pasar de 10,62% en Dic-05 a  
64,07% en  el mes de  Sep-07 (20,27% en Dic-06) (Ver 
Gráfico 5). 

Gráfico 5: ROA y ROE 
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    Fuente: MANTEX – Elaboración propia. 

Por su parte, el EBITDA también registró resultados 
favorables. En Sep-07 se ubicó en Bs. 45.546,54 millones 
y proyectado al cierre del período se ubica en Bs. 
60.728,72 millones reflejando un margen a Ingresos de 
69,78%, inferior al presentado en el cierre de Dic-06 
(83,90%); y sobre el Activo promedio de 9,50% y  

Patrimonio promedio de 13,73%, a esa misma fecha (Ver 
Tabla 6).

Tabla 6: Indicadores de Rentabilidad 

Dic-05 Dic-06 Sep-07 

EBITDA (MM Bs.) 20.472,56 28.806,74 60.728,72

EBITDA/Ingreso 68,74% 83,90% 69,78%
EBITDA / Activo Total 
(prom.)  7,95% 9,50% 18,08%
EBITDA / Patrimonio 
Total  (prom.)  10,24% 13,73% 26,26%

Fuente: MANTEX – Elaboración propia.  

7.4 FINANCIAMIENTO

El Pasivo del emisor está fuertemente concentrado en el 
largo plazo (88% del total a Sep-07), la mayor proporción 
para Dic-05 y Dic-06 viene de los Créditos diferidos, los 
cuales corresponden  principalmente a ventas futuras de 
locales comerciales del centro comercial Metrópolis 
Barquisimeto. Sin embargo, para Sep-07 son los 
Alquileres cobrados por anticipado  los que tienen una 
mayor participación en el pasivo de largo plazo (43,63%), 
seguido por la Deuda de largo plazo que asciende a                             
Bs. 14.198,55 millones (Bs. 8.959,55 millones  para Dic-
06), correspondientes a préstamos con entidades 
financieras locales y la contratación de  una línea de 
crédito. 

Sin embargo, y de acuerdo a información suministrada 
por la Gerencia, las cuentas Alquileres cobrados por 
anticipado y Créditos diferidos, no son consideradas 
como obligaciones que la empresa tiene con terceros, ya 
que los alquileres se originan al momento de firma del 
contrato definitivo de arrendamiento, haciéndose una 
reclasificación a una cuenta de Ingresos nominal, para 
luego contabilizar el ingreso contable del arriendo del mes 
correspondiente, no haciéndose reembolsos a los clientes 
si éstos no decidieran alquilar el local. Por otra parte, la 
cuenta de Créditos diferidos registra anticipos recibidos 
por concepto de opciones compra – venta, los cuales se 
contabilizan como ingresos por concepto de ventas, una 
vez hecho efectivo el registro notariado de la transacción. 

La relación de Pasivo total a Activo total se ha venido 
incrementando progresivamente durante los últimos tres 
cierres, al pasar de 17,20% en Dic-04 a 29,77% en Dic-06; 
con respecto al patrimonio, la tendencia es similar al 
ubicarse el indicador en 46,27% en Dic-06 (21,52% a Dic-
05). Sin embargo, para el corte Sep-07, las relaciones 
Pasivo total a Activo total y a Patrimonio, disminuyen 
para ubicarse en 20,46% y 27,83%, respectivamente, 
situación que se debe principalmente a la disminución del 
endeudamiento total (32,65%), y por las fluctuaciones del 
valor del activo y patrimonio. 
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Gráfico 6: Pasivos y Patrimonio de MANTEX en 
Miles de Bs. 
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    Fuente: MANTEX – Elaboración propia.  

7.5 COBERTURA

Los Gastos financieros han venido decreciendo a lo largo 
de la serie analizada, ubicándose a Dic-06 en Bs. 1.757,07 
millones, que comparado con el cierre de Dic-05 presenta 
una reducción del 36,38%. Por su parte, la Deuda 
financiera total se ubicó a Dic-06 en Bs. 12.586,65 
millones, aumentando 104,96% a Sep-07, hasta un monto 
de Bs. 25.798,05 millones, siendo cerca del 86% de este 
endeudamiento de largo plazo, correspondiente en un 
55% a un préstamo bancario con tasa de interés fija, y un 
34% de un préstamo solicitado por cuenta y orden de la 
compañía Metrópolis Barquisimeto, C.A., destinado para 
la construcción del centro comercial Metrópolis 
Barquisimeto. 

Gráfico 7: Gastos Financieros, Deuda Financiera 
total y Deuda Neta 

(5.000.000)

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Dic-04 Dic-05 Dic-06 Sep-07

M
ile

s d
e B

s.

Gastos Financieros Deuda Financiera Total Deuda Neta

   Fuente: MANTEX – Elaboración propia.  

Las coberturas de EBITDA de la Deuda financiera y del 
Servicio de deuda a Dic-06 se ubicaron en niveles 
favorables de 2,29x y 2,01x, respectivamente, aumentando 
a Sep-07 al situarse en 2,35x ambas coberturas, debido a la 
sustancial disminución de los Gastos financieros a esa 
fecha. 

Por su parte, la cobertura del Servicio de la Deuda 
financiera a corto plazo alcanza niveles de 5,35x a Dic-06, 
mejorando sustancialmente al mes de Sep-07 cuando pasó 
a 16,87x, dada la disminución de los intereses de 

financiamiento. Por otro lado, la cobertura del Servicio de 
la Deuda a largo plazo fue de 2,74x al corte (2,69x en Dic-
06). Ahora bien, al considerar el Efectivo y las Inversiones 
temporales, los niveles de cobertura del servicio de la 
deuda de corto y largo plazo se ubican en 20,48x y 3,32x, 
respectivamente. Asimismo, medido con respecto al Flujo 
de caja operativo, las coberturas también son adecuadas, 
ubicándose en 5,22x en Dic-06. 

7.6 FLUJO DE EFECTIVO

MANTEX generó Bs. 74.819,96 de efectivo vía 
actividades operacionales a Dic-06, principalmente por el 
significativo incremento de la utilidad neta y de los 
aumentos de los anticipos recibidos, otros pasivos y 
créditos diferidos, éstos últimos como se mencionara 
anteriormente, corresponden en su mayoría a ventas 
futuras de locales comerciales de Metrópolis 
Barquisimeto, el cual abrió puertas en Marzo del presente 
año.  

Por otra parte, el emisor reflejó Bs. 73.960,77 millones 
utilizados en actividades de inversión en Dic-06, 
destacando el uso de Bs. 50.801,64 millones en 
Inversiones inmobiliarias en desarrollo, que corresponden 
a la construcción del centro comercial Metrópolis 
Barquisimeto y a construcciones en proceso Metrópolis 
Valencia. 

Finalmente, en actividades de financiamiento se generaron 
Bs. 11.330,44 millones, provenientes principalmente del 
incremento de los Depósitos recibidos en garantía, los 
cuales entregan los arrendatarios en la fecha de firma del 
contrato de arrendamiento, y que les serán devueltos al 
vencimiento de dicho contrato, la mayoría de los cuales 
tienen un vencimiento a cinco (5) años. 

8.- ANÁLISIS DE RIESGOS

8.1 RIESGO DE MERCADO: el emisor cuenta con un 
posicionamiento importante dentro del mercado 
inmobiliario, específicamente en el nicho de los centros 
comerciales, y dadas las estrategias de diversificación 
geográfica, así como un buen manejo de la gestión 
administrativa de los centros comerciales le permite 
mitigar ciertos riesgos asociados, debido a la sensibilidad 
del sector a eventuales cambios.  

Como se mencionó anteriormente, MANTEX ha 
aplicado el concepto de Tenant Mix en los centros 
comerciales, de forma de ofrecer la más variada 
combinación de comercios, y de forma paralela monitorea 
constantemente el comportamiento de los visitantes y 
comerciantes, semanal y mensualmente, lo que le permite 
comprender el metabolismo del centro comercial, 
observando la frecuencia de visitas, consumo promedio, 
ingresos de vehículos,  etc. De esta manera, si se observa 
una disminución en el tráfico de personas o en las ventas 
de los locales, la compañía organiza eventos que 
promueven la afluencia de visitantes, y trabajan 
conjuntamente gerentes y comerciantes para impulsar las 
actividades de los negocios. 
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Otro aspecto importante es el grado de ocupación del 
centro comercial, y que tan productivos sean los locales 
que se encuentran operando. En cuanto al primer punto, 
el porcentaje de ocupación promedio en los centros 
comerciales se ubica en 96,5%, en su mayoría locales 
arrendados; y en relación a la productividad de dichos 
locales, MANTEX mitiga este riesgo a través de la gestión 
que lleva en conjunto con los comerciantes y propietarios, 
en cuanto al manejo de los espacios, por lo que si no se 
cumple con las normas establecidas en los reglamentos, se 
sanciona a los comerciantes aplicándoseles multas, ya que 
deben mantener el orden y los parámetros establecidos en 
los contratos de arrendamiento. 

8.2 RIESGOS OPERATIVOS: en cada uno de los 
proyectos en los cuales incursiona el emisor, existen una 
serie de riesgos asociados al control de los procesos, para 
un mejor desarrollo de las actividades que se llevan 
adelante. Sin embargo, en el caso de MANTEX este 
riesgo es muy bajo, considerando la experiencia y 
posicionamiento que tiene la empresa en el mercado 
nacional. Asimismo, la compañía ha establecido una serie 
de normas, tanto para los empleados administrativos 
como para los comerciantes de los centros comerciales, 
que se encuentran sujetas a una regulación de operación y 
a un régimen especial y particular de conducta, muchas de 
las cuales están contenidas en los reglamentos de los 
centros comerciales, así como en diferentes manuales de 
seguridad integral, tales como: a) Programa de seguridad y 
salud en el trabajo; b) Manual de autoprotección; c) 
Preparación y respuesta a emergencias; d) Normas para 
contratistas y e) Constancia de notificación y riesgos 
laborales. 

8.3  RIESGO DE CRÉDITO: entendido como la 
probabilidad de incumplimiento y la severidad de las 
pérdidas, los instrumentos financieros que someten 
parcialmente a la Compañía a concentraciones de riesgo, 
consisten principalmente en las Cuentas por cobrar por 
arrendamientos, sin embargo, tales concentraciones son 
limitadas debido al gran número de clientes que posee la 
Compañía.

8.4 RIESGOS DE TASA DE CAMBIO: aún cuando 
las operaciones del emisor son esencialmente en bolívares, 
cuando la Gerencia identifica una oportunidad de 
mercado, en el corto o mediano plazo, las inversiones 
podrían ser colocadas en instrumentos en divisas, 
principalmente en dólares estadounidenses. MANTEX 
presenta una posición pasiva neta en moneda extranjera a 
Dic-06, ubicándose en US$ 859.000 correspondientes al 
0,85% del Patrimonio, y representada por las inversiones 
temporales equivalente a US$ 1.058.000 por el lado del 
activo y de unos US$ 2.165.000 por el lado del pasivo, en 
depósitos recibidos en garantía. Los resultados a Sep-07 
muestran que se mantiene una posición en moneda 
extranjera deficitaria.  

8.5 RIESGO REGULATORIO: actualmente está en 
discusión el proyecto de Reforma del Decreto Ley de 
Arrendamiento Inmobiliario, el cual podría establecer 

regulaciones sobre los cánones de arrendamiento para 
inmuebles comerciales. Por otra parte, desde finales del 
año 2005, se estableció regulación sobre la tarifa de 
estacionamiento, fijada en Bs. 1.140 por hora, lo que se 
tradujo en una disminución de los ingresos generados por 
esta vía. 

8.6 RIESGO DE REPUTACIÓN: MANTEX es una 
empresa que cuenta con más de 50 años de trayectoria y 
se ha consolidado a nivel local como la empresa líder en el 
mercado inmobiliario de centros comerciales. 

9.-PROYECCIONES

Siguiendo la metodología de calificación de riesgo de 
SOFTLINE RATINGS, se elaboraron las proyecciones 
del comportamiento de MANTEX bajo tres escenarios, 
uno BASE, en el cual se toman inicialmente las premisas 
tanto macroeconómicas como del negocio presentadas 
por el propio emisor, con algunos ajustes realizados a 
criterio de la calificadora; un escenario OPTIMISTA, 
donde se mejoran ciertas variables y uno PESIMISTA, 
donde se recoge el posible efecto de la desmejora de 
algunas condiciones.  

Para los escenarios construidos, se tomó como variables 
macroeconómicas, una tasa de cambio de Bs. 2.150 por 
dólar al inicio del período proyectado y de Bs. 3.611 por 
dólar en promedio a lo largo de la vida de la emisión, así 
como una tasa de inflación del 21% en promedio a lo 
largo de la serie analizada. En cuanto a las premisas del 
negocio, se siguió la tendencia de los Ingresos, 
considerándose un aumento del 15% en los Ingresos por 
alquiler en promedio, acompañada de una disminución del 
5% de los Gastos operativos. Por su parte, se estimaría 
una tasa de interés para la emisión del 14% también en 
promedio en el período de vida de la emisión. Bajo estas 
condiciones, la cobertura del capital e intereses, 
considerando la emisión de obligaciones y el plan de 
amortizaciones previsto, sería de 2,38x para Dic-08, de 
1,63x a Dic-09, con una mejora a 2,20x y 2,97x en Dic-10 
y Dic-11, respectivamente. 

En el caso de un escenario con condiciones adversas, 
correspondientes a una disminución del 5% en los 
Ingresos y un incremento de esa misma proporción en los 
Gastos operativos y financieros, se obtendría una 
reducción de la cobertura del servicio de deuda, aunque 
todavía en niveles adecuados, de 2,29x en Dic-08, de 
1,44x en Dic-09, de 1,94x en Dic-10 y 2,65x en Dic-11. 

Con condiciones más favorables, referidas a un aumento 
de los Ingresos del 5% y una disminución de los Gastos 
operativos y financieros de ese mismo monto, mejorarían 
las coberturas, aunque no sensiblemente, ubicándose en 
2,74x en Dic-08, de 1,81x en Dic-09, 2,46x en Dic-10 y 
3,31x en Dic-11. 
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
Indicadores Financieros

Dic-04 Dic-05 Dic-06 Sep-07
EFICIENCIA
Ingresos Netos * 42.738.488       29.781.084     34.335.613       87.028.049
Crecimiento de los ingresos -                       -30,32% 15,29% 153,46%
Margen Operativo 22,67% 37,21% 50,82% 61,13%
Margen Neto 18,81% 28,52% 49,54% 68,11%

LIQUIDEZ
Solvencia corriente 0,72                  1,46                1,93                  3,46
Capital de trabajo (4.752.841)        8.886.212       18.829.830       19.795.512
Capital de trabajo / Ingresos -11,12% 29,84% 54,84% 22,75%
Rotacion de cuentas por pagar comerciales (días prom.) -                   16                  57                    32
Rotacion de cuentas por cobrar (días prom.) -                   36                  36                    18
Ciclo efectivo -                   21                  (21)                   (14)
Efectivo y sus equivalentes (MBs.) 3.666.996         9.753.991       14.419.086       10.142.519
Inversiones temporales (MBs.) 2.447.310         -                     2.523.525         2.861.152

RENTABILIDAD
Utilidad Neta / Activo Total Promedio (ROA) -                   3,30% 5,61% 17,65%
Utilidad Neta / Patrimonio Promedio (ROE) -                   10,62% 20,27% 64,07%
EBITDA (MBs.) * 41.717.227       20.472.561     28.806.743       60.728.716
EBITDA/Ingreso 97,61% 68,74% 83,90% 69,78%
EBITDA / Activo Total (prom.) -                   7,95% 9,50% 18,08%
EBITDA / Patrimonio Total  (prom.) -                   10,24% 13,73% 26,26%

FINANCIAMIENTO
Pasivo Total / Activo Total 17,20% 17,79% 29,77% 20,46%
Pasivo Circulante / Pasivo Total 39,58% 40,90% 20,12% 11,84%
Pasivo total / Patrimonio 21,52% 23,59% 46,27% 27,83%
Pasivo con costo financiero / Pasivo Total 33,89% 40,61% 12,46% 26,17%
Posicion neta en Moneda Extranjera (Miles US$) (2.884) (2.027) (859) (763)
Contravalor en MBs. (5.537.280) (4.358.050) (1.846.850) (1.640.450)
Posición en moneda extranjera / Patrimonio 2,79% 2,16% 0,85% 0,67%
Gastos Financieros (MBs.) * 3.677.609         2.761.681       1.757.068         700
Deuda Financiera Total (MBs.) 25.284.568       19.298.986     12.586.648       25.798.047
Deuda Financiera Corto Plazo (MBs.) 7.361.429         14.989.386     3.627.094         3.600.000
Deuda Financiera Largo Plazo (MBs.) 17.923.139       4.309.601       8.959.554         22.198.047
Deuda Neta (MBs.) 21.617.572       9.544.995       (1.832.438)        15.655.528
Variacion Deuda Neta (MBs.) -                       -55,85% -119,20% -954,35%
Costo estimado de la deuda 14,54% 14,31% 13,96% 0,00%

COBERTURA DE DEUDA
EBITDA/Gastos Financieros 11,34                7,41                16,39                86.755,31
EBITDA/Servicios de la deuda 1,44                  0,93                2,01                  2,35
EBITDA/Servicios de la deuda neta 1,65                  1,66                (382,20)             3,88
EBITDA/Deuda Financiera 1,65                  1,06                2,29                  2,35
EBITDA/Servicio de Deuda Financiera CP 3,78                  1,15                5,35                  16,87
EBITDA/Servicio de Deuda Financiera LP 1,93                  2,90                2,69                  2,74
EBITDA+Efectivo+Inv.temporales/Servicio Deuda CP 4,33                  1,70                8,50                  20,48
EBITDA+Efectivo+Inv.temporales/Servicios Deuda LP 2,21                  4,27                4,27                  3,32
Flujo de Caja Operativo / Gastos Financieros 21,84                9,30                42,58                -
Flujo de caja operativo / Servicio de la Deuda 2,77                  1,16                5,22                  -
Flujo de caja operativo / Servicio de la Deuda neta 3,18                  2,09                (992,70)             -
Flujo operativo 80.322.406       25.692.387     74.819.957       -

* Cifras anualizadas Sep-07
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8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La información adicional sobre la emisión puede obtenerse en las oficinas de MANTEX, 
S.A. ubicadas en  la Torre Credival Piso 12, 2da Av. Campo Alegre. Caracas 1060, 
Venezuela, a través de las siguientes personas:

ARNOLD MORENO FERNÁNDEZ 
amf@mantexmetropolis.com
Telf.: 0212-261.0266

GUSTAVO CONDE DELFINO
gcd@mantexmetropolis.com
Telf.: 0212-261.0071

¨LOS RESPONSABLES QUE SUSCRIBEN, DECLARAN QUE CONJUNTA E 
INDIVIDUALMENTE ACEPTAN, A TODOS LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES, LA 
RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL PRESENTE PROSPECTO Y QUE EL MISMO 
ES VERDADERO Y NO CONTIENE INFORMACIÓN QUE PUEDA INDUCIR A ERROR 
AL PÚBLICO Y QUE NO CONOCEN NINGÚN OTRO HECHO O INFORMACIÓN 
IMPORTANTE CUYA OMISIÓN PUDIERE ALTERAR LA APRECIACIÓN QUE SE HAGA 
POR PARTE DEL PÚBLICO DEL CONTENIDO DE ESTE PROSPECTO¨.

PERSONAS RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL PROSPECTO:

 ARNOLD MORENO FERNANDEZ GUSTAVO CONDE DELFINO
 C.I. Nº 3.178.260 C.I. Nº 3.151.827
 Presidente Ejecutivo Director
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