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Caracas, 9 de abril 2015. 

Los estados financieros consolidados. la propuesta de dividendo, las ternas de los comisa ríos y la carta-poder de 
representación del accionista, se encuentran disponibles en la sede de la Compañía. 

La Junta Directiva 

5) Reforma estatutaria. 

4) Designación de los miembros de la Junta Directiva. comisarios y suplentes para el período 
estatutario 2015·2016; y fijación de honorarios. 

3) Emisión y colocación de Obligaciones Quirografarias al Portador, Papeles Comerciales 
y/o Títulos de Participación; y fijación de honorarios del Representante Común Provisional. 

2) Dividendo en efectivo. 

1) Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y de los Estados Financieros 
Consolidados del ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre 2014, acompañados de los 
informes de los Comisarios y Contadores Públicos Independientes. 

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, Mantexconvoca a sus 
accionistas a la Asamblea General Ordinaria en la fecha I hora/ lugar indicados arriba, para 
resolver sobre el siguiente orden del día: 

Convocatoria Asamblea Ordinaria 
Lunes, 27 de abril 2015, 9:30 a.m. 2da. Avda. Urb. Campo Alegre. Torre Credtval, Piso 12, Caracas, 

Mantex 
Capital autoñzado: Bs 100.000.000,00 
Capital suscrito y pagado: Bs 80.590579,00 
Domicilio: Caracas, Venezuela 
RI F: J-0l00621 0-2 
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Este cóctel cambiario se combinó con menos dólares para importaciones (ante la caída de los ingresos 
petroleros), exceso de liquidez en bolívares y una considerable demanda de la poca disponibilidad existente de 
bienes y servicios, para disparar el indice Inflacionario. De acuerdo con el informe publicado por el BCV, referido 
a los resultados de la economla venezolana en 2014, la inflación acumulada en el país se situó en 68,5%. 

En la paridad cambiarla abierta, la moneda estadounidense fluctuó desde octubrede 2014, casi 4 veces por 
encima del Sicad 11 y 29 veces por encima de la paridadde 6,30 bolívares por dólar. • 

Entre tanto, un sistema cambiario informal creció para satisfacer la demanda de quienes, por diferentes razones, 
no fueron favorecidos por los mecanismos Implantados para el otorgamiento de divisas. 

Asimismo, se produjo movilidad cambiaría de algunos sectores y empresas que se vieron obligada.s a emigrar 
al Sicad 11, un segundo sistema cambiarlo, de oferta y demanda controladas que osciló en so bolívares por dólar. 

Ramfrez instrumentó un Presupuesto de Divisas, dirigido a priorizar los gastos. Redimensionó los cupos en 
dólares para viajeros y tarjetas de crédito. Implantó tres tipos de cambio: Cencoex. Sicad 1 y Sicad 11, lo cual se 
convirtió en una devaluación parcial y disfrazada. Trasladó sectores y empresas que recibían en 2013 divisas 
a 6,30 bolívares por dólar, hacia un nuevo esquema cambiario, bautizado como Sicad 1, mediante el cual a 
través de un sistema de subastas adquirieron divisas a razón, inicialmente, de 10bolívares y luego de 12 
bolívares por dólar. 

Entre diciembre de 2013 y los primeros meses de 2014, el Gobierno a través de quien para entonces se 
desempeñaba como Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez. hizo una serie de anuncios e 
implementó algunas medidas que luego fueron progresivamente modificadas. 

Medidas y Anuncios 

Los anuncios del Ejecutivo y la toma de algunas medidas, en muchos casos, profundizaron los problemas 
económicos de la Nación. Devaluación, inflación, contracción, pérdida del poder adquisitivo, protestas, 
desabastecimiento, escasez y controles marcaron el inicio y cierre del año. Males los que se sumó una caída en 
picada de los precios del petróleo y, por ende, la merma de la renta. 

El año 2014 estuvo signado por expectativas: positivas y negativas. Sinembargo, losresultados,aunque no 
fueron todo lo deseado, nos dejaron grandes lecciones. Aprendimos y demostramos que talento, trabajo y 
constancia son las mejores herramientas para vencer las dificultades. Con esfuerzo, dedicación y constancia, 
hemos salido adelante y consolidado nuestras· posiciones. 

Si una palabra puede resumir a nuestra organización es: SOLIDEZ. pues desde su constitución hace 64 años ha 
enfrentado y superado exitosamente circunstancias adversas, propias del entorno en el que desempeñamos 
nuestra actividad. 

Estimados accionistas, clientes y relacionados: 

Mantex Solidez Comprobada 
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Dicha medida ocasionó que los centros comerciales vieran mermados los recursos dirigidos a la realización de los 
respectivos mantenimientos pertinentes a los equipos e infraestructuras, lo que se manifestó en deterioro de la 
actividad comercial y en la calidad de los servicios a los usuarios. 

El mencionado decreto lijaba que "Los cánones de arrendamiento de inmuebles constituidos por locales o 
establecimientos en edificaciones, viviendas u oficinas, edificaciones con fines turísticos, de uso educacional y/o 
asistencial, centros comerciales y galpones, no podrán exceder de 250,00 bolívares por metro cuadrado" 
Adicionalmente, el decreto condicionaba al canon de arrendamiento los gastos del condominio, el cual no podla 
ser superior a 25% del monto del alquiler. 

En nuestro caso la aplicación de ajustes en las estructuras de costos y la puesta en marcha de una audaz 
rcingeniería financiera, minimizó el impacto negativo del Decreto Transitorio 602. Con trabajo, perseverancia y 
una gerencia adecuada demostramos la fortaleza de la organización. 

En lo que respecta a nuestra actividad, y como parte de la política de controles y de'1mpacto social" asumida por 
el Ejecutivo, el 29 de noviembre de 2013, el presidente de la República, Nicolás Maduro, emitió el Decreto 
Transitorio Presidencial 602, aparecido en la Gaceta Oficial 40.305, el cual estableció un régimen de "protección 
de arrendamientos de inmuebles comerdales" 

Mantex ante las dificultades 
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PIB Trimestral a precios constantes 
Variaciones porcentuales con respecto al mismo período del año anterior 

1%) 1 Trlmutrc 2003 - 111 Trimestre 2014 

La crisis se vio por lo tanto rcílcjada en el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIS) . En su informe del 
30 de diciembre, el BCV reportó sus últimos datos en los que se muestra una caída por tres trimestres 
consecutivos, el primero cerró con una baja de 4,8 %, el segundo otra caída de 4,9 % y en el tercero 2,3 %. 
En pocas palabras, en 2014 la economía venezolana entro en recesión. 
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Por otra parte, en nuestro centro comercial Metrópolis Valencía, iniciamos los estudios para la ampliación de su 
tercera etapa, la cual incluye la construcción de un hotel, siendo esta una nueva rama de negocios en la que 
incursionaremos con todas las fortalezas de la organización. 

Asimismo, en Metrópolis Barquisimeto incursionamos en una nueva actividad dedicada a la salud:"Centro de 
lmagenología y Laboratorio, para dotar de más y mejores servidos al pueblo larense. 

Este año continuaremos en la búsqueda de nuevos negocios y la consolidación de proyectos. Llevaremos 
adelante la inauguración de 10 mil metros cuadrados en MetroSol, siendo una ampliación de vital importancia 
para la con.solidación de nuestra inversión en el estado Zulia. 

El Grupo Mantex no se detiene y nuestra SOLIDEZ es COMPROBADA. Seguimos apegados al trabajo, esfuerzo y 
máximo talento de directivos, gerentes. empleados, accionistas, clientes y aliados; esta convicción nos impulsó a 
adquirir la totalidad accionaria del centro comercial MetroSol en Maracaibo, lo que implicó la compra de 40% de 
las acciones que poseía quien fuera nuestro socio. 

201 S: Al Máximo Talento 

Para la fecha de escribir la carta para los accionistas. todavía está pendiente la publicación del Reglamento para 
determinar la metodología del cálculo de costo del metro cuadrado en locales comerciales, que es la base para 
determinar el monto del canon de arrendamiento fijo; hecho que nos retrasa la adecuación de nuestros 
contratos, y, por ende, nos afectará en los resultados para el año 201 S. 

Dichas metodologías se sustentan en tres principios; a) valor actualizado del inmueble; b) porcentaje de ventas; 
c) un canon de arrendamiento mixto, conformado por una cuota fija más un porcentaje de ventas. La cuota fija 
nunca deberá superar 50% de lo que correspondería a un canon de arrendamiento fijo, así lo establece la norma. 

La nueva Ley entró en vigencia el 23 de mayo de 2014, y consta de 44 artículos y seis disposiciones transitorias 
que establecen tres métodos o fórmulas para fijar el canon de arrendamiento de locales comerciales. 
Adicionalmente, los condominios son aprobados por un comité paritario, que integran propietarios e inquilinos. 

El diálogo y el desarrollo de una acertada campaña institucional del gremio, en la cual participamos activamente, 
llevaron a que luego de cinco meses de reuniones entre la Cámara Venezolana de Centros Comerciales 
Comerciantes y Afines (Cavececo) y el Ministerio de la Vrvienda, se definiera un nuevo marco legal que dio como 
resultado, la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. 

Nueva ley, logro de todos 

En resumen, el Decreto Transitorio602 se aplicó como una suerte de"camisa de fuerza~ quea pesar del empeño 
y audacia de los administradores. ponía en riesgo la calidad de los servicios que prestamos en nuestros centros 
comerciales: Metrópolis Valencia. Metrópolis Barquisimeto y MetroSol, y, por lo tanto, no se garantizaba el 
exitoso desenvolvimiento de la actividad comercial dealiados y visitantes. 
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"""""' --- 
Gustavo Conde Dellino 
Presidente Ejecutivo 

Por la Junta Directiva 

Es propicia la oportunidad para agradecer a nuestros accionistas, clientes y relacionados la confianza depositada 
en nuestra organización. 

Con trabajo y esfuerzo todo se puede, contamos con los recursos y tenemos a la mejor gente, para que el año 
2015 sea de éxitos, logros, y sobretodo crecimiento y bienestar social. 

Las dificultades nos han fortalecido y han servido para demostrar que la gran familia Mantex constituye el activo 
más importante que la empresa aporta al desarrollo de Venezuela: El país en el cual vivimos junto a nuestros 
hijos, amigos y paisanos del mundo entero. 

Nuestro Activo más Valioso 

De igual manera, apoyamos a la Universidad de Carabobo para la realización de la Feria Internacional del Libro, 
en las instalaciones de Metrópolis Valencia. Y en el marco de nuestros programas educativos efectuamos 
distintos donativos a 11 escuelas públicas de los estados Carabobo, Lara y Zulia. 

Mantex, siempre a la vanguardia en los compromisos con la comunidad, ha mantenido sus programas de 
responsabilidad social. La campaña Preserva ejerció su actividad conservadonlsta en pro del medio ambiente de 
la Isla de San Carlos, ubicada al norte de Lago de Maracaibo, perteneciente al Municipio Almirante Padilla, del 
estado Zulia, actividad que se llevó a cabo con la presencia y participación de las autoridades regionales. 

Compromiso Social 
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Conde Delfino, Enrique Emilio 
Director Principal y miembro de los Comités Ejecutivo y Compensadón. 
Ingeniero Mealnico, Louisiana State University, EE.UU. 
Miembro y ex presidente: C~mara de Comercio. Industria y Servicios de Caracas. 
Ex director. Cámara de Industriales del Edo. Miranda, Asociación Textil Venezolana y Fedecamaras. 

Capriles Capriles, Armando 
Director Principal y miembro del Comité de Auditoria. 
Lkendado en Ciencias Administrativas (Mención Gerencia General). Universidad Metropolitana. 
Director. La Cadena Caprñes, Publicaciones Capriles, CA; Inversiones Cap<iles, CA: 
Distribuidora Samtronic de Venezuela, C~ HL Boulton & Co.. Multinacional de Seguros, 
Caveguias; Alianza para una Venezuela sin Drogas. Ex Diputado Principal del Parlamento 
(Congreso Nacional de la República de Venezuela. 1989-93 y 1993·98). 
-Director externo independiente. 

Principales 

llJ Resumen Curricular - miembros de la Junta Directiva 

Con el objeto de cumplir con la adecuada transparencia y divulgación en esta materia, p<esentamos a continuación el resumen 
currkular de los miembros de la Junta Directiva. 

Independiente 
Independiente 
Independiente 
Dependiente 
Dependiente 
Independiente 
Independiente 

Independiente 
Dependiente 
Dependiente 
Independiente 
Independiente 
Independiente 
Independiente 

(º) No completó el periodo estotutarlo 2014-2015 por asumir la Maglslnltura 
de la Sol• Polltlco Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 

V-3.031.137 
V-7.683590 
V-16.704.407 
V· 13.309.4n 
V-{;235.173 
V·S.016509 
V·l7.100528 

Suplentes: 
Anzola Parra, Froilán 
Badler Chizer, Johnny 
Conde Cabrera. Gustavo Emilio 
Conde Rotundo, Emilio Luis 
Feijoo Araujo. José Luis 
Agueroa Arizaleta, lnocenclo Antonio(') 
Silva Conde, Pedro Emilio 

V-5.311556 
V-3.151.828 
V-3.151.827 
V- 3.484.561 
V-7.788.397 
V-{;.103.499 
V~.809.703 

Principales: 
Capriles Caprilcs, Armando 
Conde Del fino, Enrique Emilio 
Conde Delfina, Gustavo Emilio 
Conde Del fino, Valentina Isabel 
Final Wardrop, Daniel Alberto 
Mezquita Arcaya, Pedro Manuel 
Viete Marquez Rainer Enrique 

11 Composición de los miembros de la Junta Directiva 

Mantex cumple con la normativa de •Dírectores Independientes'; quienes garantizan la buena marcha de los principios de 
gobierno corporativo en beneficio de los señores accionistas, tal como ha sido su actuación desde su fundación en 1951. 
Por resolución de Junta Directiva N°410. de fecha 30dc abril 2014, para el período estatutario abril 2014·2015calificancomo 
directores independientes los miembros de la Junta Directiva identificados en el siguiente cuadro: 

1 Informe General 

Informe 2014 de Gobierno Corporativo 
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Badler Chi:ter, Johnny 
Director Suplente y miembro del Comité de Auditoría. 
Licenciado en Administración. 
Vice Presidente de Construcciones Hcba, C.A. 
-Director externo independiente. 

Anzola Parra, Frollán 
Director Suplente. 
Abogado, Universidad Central de Venezuela 
Socio fundador de Anzola y Asociados. 
Presidente de Explotaciones Agropecuarias Ca1íafistolito, C.A. 
- Director externo Independiente. 

Suplentes 

Vlete Marquez, Rainer Enrique 
Director Principal y miembro de los Comités de Ejecutivo y Auditoria. 
Licenciado en Administración, Universidad Metropolitana, Venezuela. 
Presidente<Vietmar lnmoblilarla, S.A. y Laminados Guayana, C.A. 
Miembro: Construcciones Heba, CA/Grupo Corimón, C.A/Aeropuerto Caracas/Helipuerto Avila. 
Ex miembro: (bancos) Hipotecario/Confinanzas/Metropolitano/Banorte. 
- Director externo Independiente. 

Mezquita Arcaya, Pedro Manuel 
Director Principal y miembro del Comité de Auditoría. 
Abogado Suma Cum Laude, Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela. 
Master en Leyes, Harvard University, EE.UU. 
Abogado corporativo en ejercicio: Venezuela (1982), España (1992). 
Socio del Despacho de Abogados BNML ONTIERVENEZUELA. 
Director de Vencred, S.A. Inversiones La Previsora, S.A. y Turismo Maso, S.A. 
Presidente de Suramericana de Espectáculos (CINEX). 
- Director externo independiente. 

Fino! Wardrop, Daniel Alberto 
Director Principal y miembro de los Comités Ejecutivo y Compensación. 
Licenciado en Administración, Universidad de Fort Lauderdale, Florida, EE.UU. 
Presidente Junta Directiva y V.P. Ejecutivo: Calox lnternational, C.A. 
V.P. Ejecutivo llapeca. Director General y Presidente: CADIPRO. 
Director Ejecutivo: Elca, Telecomunlcaclones Director: Bolivar Banco, C.A. 
Director. Grupo Zuliano (Industria Mixta Petroquímica). 
- Director externo independiente. 

Conde Delfino, Valentina Isabel 
Directora Principal. 
Estudios académicos de diseño arquitectónico y de interiores. 
Actividades de servicio social y comunitario. 
- Directora externa independiente. 

Conde Delfino, Gustavo Emilio 
Director Principal. Presidente Ejecutivo y miembro del Comité Ejecutivo. 
Licenciado en Administración, Louisiana Technological University. EEUU. 
Ex presidente: Junta Directiva de Mantex. S.A. e Inversiones 1.120, C.A. 
Ex director. C~mara Industriales Estado Miranda y Asocebú Venezuela. 
Miembro afiliado: VenAmCham. 
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Com°' de Prevooclón y Centre! do lfgitímildón de~- ewurnnclo bajo los regutodones que rigen l.l materia y p<eSldldo por un Oñdal de 
Cumptlrrknto, qui.., ejerce los funciones de eoo<dlnadón y supoMsiól>. 

Com~é de Auditoria - conformado por cuatro dlrect0<es lndept"die11tes ""' t'undones de wl)Mlislón. programacl6". transparencia y legalidad de lo 
"""'m.xlón económlco-financi«a de lo organiU>dón. Repo.u a la Junta OftaNa 

Comlttd<o Compensación-conformado por dosdi<C<t0<os ~ ldf1>e Kliotol<S y un direclof dopend"""e. cuya función es establecer la política de compensación 
y loo 1""9rM\aS de lnc"1tlvos y bc!iclitlo! do! lfen ojoaJtM> df<llto de la ~ lltportu la Junt> Oirectiw. 

AudolO< lnttmO - quien en COOR!lnadón con el Comité de Al;d40ria, programa. <v.iua. <jo<ut> y v<ritica que la Información coorablc. admlnlsrn1tiva y 
financk:f• ""'consistente con las oporacloncs d• ta Compallla. 

A los ñne:s de ejercer un mayor control sobré los procedimientos y tninspateneia de la Compañ¡¡, MantéX cuenta con un: 
Comité EjoaJIM>. confOfmaóo por dos directores independi<otes ycwtro depeudleotes, cuya función es (a) definir una ~ne• estratégica a stgui< por la 
Compañía; (b) diSCutir' y aprobar las directrices de mane;c> de la Compañ.(a y sus productos; (e) aprobar 1os ~os. pcopue$tas e iniciativas presentadas por 
el Coo<dinador Ge<ieral del Com~é y por los ditoao<es enc.argados de coda iiea o - .,...,églcos de desarrollodelaCompañla.y{d)OO.......rel 
cumplímiento de todas las funciones. 

Silva Conde, Pedro Emilio 
Director Suplente. Líe. en Administración de Empresas (Mención Negocios Internacionales), 
Univefsidad de Tampa, Florida, EEUU. 
Sargento de Primera Clase, Academia MilitarValley Forge, Fíladelfia. Pensilvania, EEUU. 
Areas de especialiiaci6n: Banca y Finanzas y Mercado de Capitales. 
Asesor financiero empresarial de Inversiones Siltor. 
Ex director de Unitas Casa de Bolsa, CA 
Corredor de Divisas Extranjeras, Mercado Monetario y Derivados, y de rrtulos Valores. 
- Director externo independiente. 

Figueroa Arizaleta, lnocencio Antonio 
Dí rector Suplente (No completó el período estatutario 2014-201 S por asumir la Magistratura 
de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.) 
Abogado. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María. 
Especialista en Docencia Universitaria, Doctor en Ciencias de la Educación. 
Doctorado en Derecho Constitucional, Espedaliiación en Criminallstica en el Instituto de Policla Científica. 
Profesor titular en las cátedras de Derecho Constitucional 1y11 y Oefecho Administrativo 11. 
Diputado del Estado Miranda (1988-2004). 
- Director externo independiente. 

Feijoo Araujo, José Luis 
Director Suplente y Vice Presidente de Finanzas. 
Postgrado en Administración y Finanzas, IESA, Venezuela. 
Contador Público, Universidad Santa María, Venezuela. 
Profesor ISLR. Universidad José María Vargas, Venezuela 
Ex profesor Centro Contable Venezolano 
Ex Gerente: (ISLR) Grandes Molinos de Venezuela, (Administración) Frveca, S.A. 

Conde Rotundo, Emilio Luis 
Director Suplente y Vice Presidente de Centros Comerciales. 
Master Internacional en Administración de Empresas, España 
Licenciado en Administración de Empresas. EE.UU. 
CSM y ASM, Gerencia y Marketing: ICSC México, Perú, Ecuador, EE.UU. 
Ex miembro: Comité Regional Central de VenAmCham. 

Conde Cabrera, Gustavo Emilio 
Director Suplente. Sargento de Primera Oase, Academia MilitarValley Forge, fíladelfia, Pensllvanla, EEUU. 
Ucenciatura en Negocios Internacionales. Universidad de Tampa, Florida. EEUU. 
Pasantía en Cadburry Adams. 
Ex director de Inversiones ROS Trébol, C.A. 
Director de Inversiones Slltor 2009. CA 
Director de Inversiones Franchoco, C.A. 
- Director externo Independiente. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Reporte Anual 2014 Annual Report 

MaNTex 



José F. Fornes 
contador Público 
CPCNº99 
Telf. (0212) 2661394 

Caracas, 22dcabril dc2015 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos sustanciales, la situación financiera de Mantex, S.A., Al 31 
do diciembre de 2014 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año 
entonces terminado, de conformidad con principios de contabilidad de de aceptación general en 
Venezuela (VEN-N!F GE. En nuestro carácter do Comisarios les recomendamos su aprobación. 

Tal como se indica en la Nota 15 a los estados financieros consolidados, la Compañía forma parte 
de un grupo de empresas relacionadas y realiza transacciones importantes con las mismas. Los 
saldos presentados en los estados financieros consolidados adjuntos incluyen el resultado de 
acuerdo y condiciones establecidas entre partes. 

Como parte de nuestros servicios, hemos inspeccionado los papeles de trabajo de Lara Maramblo & 
Asociados y revisado el dictamen que dicha firma de Contadores Públicos Independientes emitió en 
relación con el estado consolidado de situación financiera de la -Compañía al 31 de diciembre de 
2014 y los estados consolidados conexos de resultados, de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el año entonces terminado, los cuales se anexan a este 
informe. 

Durante el alto de nuestro nombramiento, no hemos sido notificados por ustedes sobre actuaciones 
de los administradores que pudieran considerarse sujetas a análisis adiciona.les. 

Cumpliendo con lo establecido en el -Código de Comercio y en nuestro carácter de Comisarios de 
Mantex,S.A., hemos examinado los estados consolidados de situación financiera de la compañía al 
31 de Diciembre de 2014 y los estados consolidados conexos de resultados, de resultados integrales, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año entonces tenninado, expresados en 
bolívares ajustados por la inflación, los cuales contienen los estados financieros de Mantex, S.A. 
Toda la infonnación incluida en dichos estados financieros constituye manifestaciones de los 
administradores de Ia Compañta como resultado de su gesuén, 

A los Accionistas de 
Mantex, S.A. 

Informe de los Comisarios 
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Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Esas 
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos. y que planifiquemos y realicemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de errores 
significativos. 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los momos y 
revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor. incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros consolidados 
debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados por parte de la Compañía. 
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en tas circunstancias. y no con el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye 
la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilldad de las estimaciones 
contables realizadas por la gerencia. así como la evaluación de la presentación de los estados financieros 
consolidados en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una 
base para nuestra opinión de auditoría. 

Responsabilidad del auditor 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de ~lantex, S.A. y Subsídlarias. que comprenden el 
estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014. y el estado consolidado de resultados, de 
resultados integrales. de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha. en 
bolívares constantes. así como un resumen de las polüicas contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros consolidados 

La gerencia es responsable de la prepuracién y presentación razonable de los estados financieros consolidados 
adjuntos. de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF GE). 
y del control interno que la gerencia determine que es necesario para permitir la prcparacién de estados 
financieros consolidados libres de errores significativos. debido a fraude o error. 

A los Accionistas y a la Junta Directiva de 
Mantex, S.A. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Telf.: +58(212) 206 8501 
Fax: +58(212) 206 8870 
www.deloitte.com/ve 

Lara Marambio & Asociados 
RIF.: J-00327665-0 
Torre B.0.0., Piso 21 
Av. Blandin, La Castellana 
Caracas 1060 ·Venezuela 

Deloitte. 
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República Bolivariana de Venezuela. 22 de abril de 2015 

Lic. Tomás ?, eyo Acosta 
Contador Público 
CPC Nº 15.841 
SNV Nº P-881 

Con fecha 14 de abril de 2014. emitimos nuestro dictamen de auditoría sobre Jos estados financieros 
consolidados de Mantex, S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2013 y por el año terminado en esa 
fecha. de acuerdo con normas de auditoría de aceptaclón general en Venezuela vigentes hasta esa fecha. Con 
fecha 13 de diciembre de 2013. la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana 
de Venezuela aprobó la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria para los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 °de enero de 2014. Consecuentemente. nuestro informe de auditoria sobre los estados financieros 
consolidados ni 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha. se emite con base en las Normas 
Internacionales de Auditoria. 

Nuestra opinión no es modificada por Jos párrafos de énfasis antes mencionados. 

Otro asunto 

En abril de 2008, Ja Federación de Colegios de Cootadores Públicos de Ja República Bolivariana de Venezuela 
(FCCPV) a través del Boletín de Aplicación VEN-NfF Nº O (BA VEN-NIF O) "Acuerdo marco para las 
adopción de las Normas lnternacionales de Información Financiera", aprobó la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Nonnas lnternacionales de Contabilidad 
(!ASB, siglas en Inglés), previa revisión e interpretación de cada una de ellas. por parte del Comité Permanente 
de Principios de Contabilidad (CPPC) de la FCCPV y aprobación en un Directorio Nacional Ampliado (DNA). 
De acuerdo con lo establecido por la FCCPV. Ja Compañía califica dentro de los paramerros establecidos pura 
ser clasificada como Grandes Empresas. Para efectos de la presentación de los estados financieros consolidados 
de conformidad con VEN-NlF GE. la Compañía adoptó este marco contable durante el uño terminado el 31 de 
diciembre de 2014. Para efectos de In prescntacién de los estados financieros consolidados de acuerdo con 
VEN-NIF GE. se consideró corno fecha de transición el 1° de enero de 2013. para In preparación del primer 
juego de estados financieros consolidados ni 31 de diciembre de 2013 bajo VEN-NIF GE. Conforme a Jo 
anterior, la infonnación contenida en los estados financieros consolidados y notas explicativas referidas al año 
terminado el 31 de diciembre de 2013 se presenta. a efectos comparativos. con la información similar relariva ni 
año tcrmi nado el 31 de diciembre de 2014. 

Como se indica en la Nota 15 a los esrados financieros consolidados. la Compañía forma parte de un grupo de 
empresas relacionadas y realiza transacciones importantes con las mismas. Los saldos presentados en los estados 
financieros consolidados adjuntos incluyen el resultado de acuerdo y condiciones establecidas entre las partes, 

Párrafos de énfasis 

En nuestra opinión. los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos importantes, la situación financiera de Mantex, S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2014, y 
en estado de resultado de sus operaciones y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los.principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF GE). 

Opinión 
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NO'l'AS 2014 2013 
ACTIVO 

AC'rlVO NO CORRIENTE: 
Proptl-d:.d~ y ((Jllipo5 2 16.412.4 70.409 16.562.370.sc.8 
Prupicdítdes de liwcnlúo J l.574.S57 m 1.$72.898 143 
P..u11dp..ción en ~oc1iMtoas s 62.Cl2S.J91 104.,20.191 
Otro;,. :K.th•os fin:u~icroii 6 8049.422 10035.468 
1 m,put!>tO di ícndo 14 3•1.84s.369 41.278.962 

Tot;1I :llCllY() ao CMicnle 18.091951.390 18 291. IOJ ll2 

ACTIVO COKRIENTC: 
Activos mantcmd°' p:lN la "'cn1.1 4 J0.895.2,. 19.318.704 
Cuc::nu" por c-Obrur ay IS WS.863.9'1 ?70.880.299 
P.a¡.1n!~ por l"Obrill 9 75.027.837 120.888,,, 
Ott0<1 acd~ lin;.ntk.f'()(\ 6 16.215.450 
Otros :1Ch~ 7 180.94, 680 18086).756 
híccuvo 181.658.143 94 SOIS;ó 

Total lle1ivo corrlcmc 693.606.315 Mió 452.870 

1'0TA~ 18 78H57.705 18.977 ,,6,202 

PATIUMOIUO V P1\SIVO 

PATRIMONIO: 10 
Cllptt;.11M>Cl11111ccualial.lo 68S.JJ8.657 68$.338657 
Utilidadc:J tc1cnld.1..1: 

RcM:t'VJ lcg;1I 68.Sll.870 68.SlJ 870 
No dl,tribuid,'tS 6.8'2 849.947 7, 143.657.190 

Rc~11llM10 no ~ali11.tdo por tencnci .. de :ic1h~ no 1non(mno.s !&47099132 3.834.747 ICl7 
PiJ1n1non10 0itr1btndo • 11ccioni~l:i!i nlQ)'Oriu1rlo~ 11.453 821.606 117)2.276 824 
P..11icip.-ici0t1c¡¡ no cot11rol<'dood 1 200.548 988 1.277.068 1)2 

rowl p;.t1ri1nonio ll 65•.370 $\)4 ll.009.:144.956 

PA.~IVO NO COMMIEN'l'I!: 
Prf.\lal~ 11 262.486.931 J4 441.484 
l)ividcnd~ eoe p:1g.:1r 10 16.481 820 23959.m 
lmptte",lO d1ffrido 14 S.$83.485.262 s.•66.928.61• 
ln¡rt'~ dif(ri00s 45.6-16.219 67.070.296 
Olr0$ pai1lvo<1 tl (.9.)72.)60 86.167 792 

Toc.d p;1,)h·o no corriente S.977.472.$92 5.618 $67.714 

PASIVO CORRIENTE: 
Ptti1t¡¡m0\ 11 60.113.3)7 207.976983 
Cucnrnll p()r pag.;tt 13 y IS "3)4 136 32.006-019 
Otros pa.)1\~ 12 38.2(>7.().~(t 19.Ci60 SJO 

TC)ol~1I pasivo cornerue IS3.714.519 289.643 SJ2 

TOCJI peslvo 6.131.187.lt 1 5968.211.246 

TOTA~ 18.78S.557.705 18 977.556 202 

Vfl' noc:.as n los e'i:tados financieros eoni-olidados 

t:SrAOOS CONSOl.llJAOOS Df.Sl'TUACIÓN flNANCIJo:RA 
J t l)E l)ICIE~IHRf; DE l(H4 Y 2013 
(En bolh•am constwll1$) 

MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
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Ver noms o los esrados ñnancieros con,olidndos 

NOTAS 2014 2013 

Ingresos de operación 417.618. IS2 579.137.000 

Costos y gasros: 
Casi<>" generales )' nd1ninb.1ralivos ( 175.940.252) (241,415.454) 
Depreciación (313.037.093) (216.458.432) 

Ingreso-e (costos) tinoncic.ros. netos 16 15.345.234 (18.791.710) 

Gon:ancia en :idqui•dción de lili"I IO 39.566.304 

Rc~ulrndo 1nonctario del ejercicio 17 ( 172.485.651) (149,469.930) 

(606.SS l .45N) (626.135.526) 

Pérdida antes de (io1pucMO) beueñcío ( 188.933.306) (46.998.526) 

(lfnpucMO) beneficio 14 jl32.988.352) 88.588.586 

(P~rdida) utilidad uetu (321.921.658) 41.590.060 

Atnbuidn a; 
Ac.-cioni)to.s n1.1.yori1arios (284.968.818) 43.183.962 
Participación no controlíldoro (36.952.840) 11.593.902) 

(321.921.658) 41.590.060 

ESTADOS CONSOCIOAOOS OE RESUC'l'AOOS 
POR LOS AÑOS TERMh'<AOOS El. 31 Ok: OICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(En belfvnres t..'(>11.)h111tcs) 

MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
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' 

'OTA 2014 2013 

(l'tf<hda) uuhd>d neta (321921658) 41 S90.060 

Otros re>Ull3dos 1n1cpalc>: 
Ef«1o por n:voloritacidn de pn)plcdadcs y cquapcx 1871S 190 6.340.089.900 
lrnpuC)to d1íendo pasivo no reahudo 14 (6.:163 16S) (2.ISS630.s66) 

12.3S202S 4 184459334 

Re>ult>do 1n1<&ral IOCal del •llo (309.569 633) 4 226 049 3<).I 

&'>l'AOOS COSSOLIOAOOS OE RESULTADOS IJ\'TECRALES 
l'OR LOS ANOS TER~llNAOOS ELJI OE OICIE.\IBRE OE 2014 Y ZOIJ 
(En bolha,... ronstanto) 

MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
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Ver notas a tos estados flnanciercs consolidados 

NOTAS 2014 2013 
AcnVIDADES OPERACIONALES: 

(Pérdida) utilidad neta (321.921.658) 41.590.00Q 
Ajustes para conciliar la (pérdida) utd1dad neta con el t>fttli\'O DCIO 

provisso por las actividades opcractonalc$: 
Resul1ado monetano del ejercicio 18 1n.48S.6SI 149.469.930 
Depreciaciones 313.037.093 216.458.432 
Impuesto S()b(e la renta 14 132.988.352 (88.588.586) 
Cainbios en activos y pativos operacionaSes: 

(Aumen10) d1M111nuc;6n en: 
Cuentas por cobrar (61.371.941) (60.997.157) 
P•goré por c:OOrur (4 207.100) (45.776.312) 
OITTn ncdvos (117 185.SSI) (ISl.754.141) 
hnpucMO diícndo 8.195.J.16 

Aumento (di~minuc1ón) en: 
Cuentas por pagar 29.956.712 (41.735.375) 
l)ivldtndoJ. por 1>agar 5.13S.156 65.963.408 
ln~M>J dift'.'ridot 7.457.703 9.893.927 ' Otros pas1v~ j28.188.916l 3.815.058 

t1íC<':t1vo neto prM'1~IO pot tu IC\J\<idades opcracionaks 136.381."47 98.399.244 

ACTIVIDADES DB INVliRSIÓN: 
Aun'fnlo en Íll\'Crsioncs en asocitdu (47 .. H9.439) 
Compra en IH'Opitdades y equipos ? (159.460.442) ! 148.729.851) 

Ef eeuvo neto usado en la~ IC'll\ Kladc:l 6e i1t\'CD16n ¡159.460442! ¡196.279.290) 

AC'l'IVIDAl)llS DE FlNANClAMll>NTO. 
Aumc1uo en P~"u1.mo~ 186.080.156 130.796.797 
Oi~minoct6n de erecuve ~1ringldo 13.612.511 
Dividendos en tfcc1ivo (2 247.81 IJ (49.114.635) 

Efccli\O neto provisio por las act1vidadn de firuncianutnto 183.832.345 95.094.673 

E.FECTO DE fNFl.AClÓN SOllRE !!l. EFECTIVO (73.5%. 743) (64.463.644) 

AUMENTO(DISMlNUCIÓN) NETA l!.'I EL EFECTIVO 87.156.607 (67.249.017) 

EFECTIVO AL !NlCIO DEL A~O 94.SOl.536 161.750.553 

lll'ECTIVO AL FINAL DEL A~O 181.658.143 94.501.536 

ESTAOOS CONSOUOAOOS DE n.uros DE EFECTIVO 
POR J.,OS AROS TER.\UNADOS EJ., 31 DE DICIE.\IBRE DE ?014 Y ?013 
(En bolívares constantes) 

MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
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Principios de Contobitidad de Aceptacién General e11 venezueta - La Compañía prepara sus estados 
financieros consolidados con base en los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela 
(VEN-NlF GE). 

A partir del año 1999. la Compañía reorientó parte de sus operaciones al sector inmobiliario. mediante la 
construcción y puesta en funcionamiento del Centro Comercial Metropolis Valencia en junio de 2001. 
El 5 de junio de 1998, constituyó lnmobiliaria 20.037. S.A. con el objeto de construir, comercializar y 
administrar inmuebles; así como, durante el 2002. constituyó la compañía Administradora 20.037. S.A., 
para administrar bienes. comprar y vender. bien de contado o a crédito. toda clase de bienes inmuebles. 
muebles y valores. Durante el año 2004, se constituyó la compañía Publicidad y Promoción 20.037. C.A. 
con el objeto de desarrollo. elaboración. comercialización y distribución de medios publicitarios. En el 
año 2005. se constituyeron las compañías Metropotis Barquisimeto, C.A .• Inmobiliaria Metrópolis 
01999. C.A .• Administradora Metrópolis 19600, C.A .. Gestión Mctrcpclls. C.A. y Administradora 
Mctropolis Barquisirncto. C.A .. con el propósito de construir y arrendar bienes inmuebles. así como 
administrar bienes, comprar y vender, bien de contado o a crédito, toda clase de bienes inmuebles. 
muebles y valores. Durarue el año 2011, se incorporó Inmobiliaria Arhos, C.A. y Adminisrrndora de 
Condominios 73, C.A. con el objelo de construir y arrendar bienes inmuebles. así como administrar 
bienes, comprar y vender. bien de contado o a crédito, toda clase de bienes inmuebles. muebles y valores. 
Durante el año 2006. se constituyeron las compañías Estacionamiento Metrópolis 2006. C.A., con el 
objeto de operación, administración. manejo y gestión de áreas privadas destinadas al rránsiro y 
estacionamientos. y en general, dedicarse a cualesquiera otras actividades de lícito comercio y Mantcx 
lnvcstment Barbados. con objeto de la realización de inversiones en general. Durante el año 2007. se 
constituyeron las compañías Publicidad y Promoción Mcuopolis Bnrquisimcto, C.fl .• con el objeto de 
desarrollo. elaboración. comercialización y distribución de medios publicitarios y Estacionamiento 
Metrópolis Barquisimeto, C.A .. con el objeto de operación. administración. manejo y gestión de (arcas 
privadas destinadas al tránsito y cstncionamiemos, y en general. dedicarse a cualesquiera otras actividades 
ele lícito comercio. 

Con fecha 2 de marzo de 2012 y de acuerdo con la Resolución ° 024 del 24 de febrero de 2012, la 
Superintendencia Nacional de Valores (SNV). autorizó el retiro de la ofcna pública de acciones comunes 
de la Compañía y a su vez autorizó la cancelación de la Inscripción en el Registro Nacional de Valores de 
las referidas acciones. 

Orgontzacion= Manrex, S.A. (en lo sucesivo denominada indistintamente "la Cornpañfa") fue constituida 
el 22 de febrero de 1951. entre sus objetivos principales se encuentra: adquírir 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 garantto. 

l. ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FlNANCl.EROS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(En bolívares constantes) 

MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
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De igual forma, el BA VEN-NIF 8 .. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela 
(VEN-NIF)''. versión 1, establece el uso de la versión 2013 de las NUF completas para los ejercicios que 
se inicien a partir del I 0 de diciembre de 2013. permitiendo su aplicación anticipada. La Compañía aplicó 
éste boletín durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014. 

Adicionalmente, la FCCPV emitió una aclaratoria sobre el "Tratamiento contable aplicable a las 
transacciones y saldos denominados en moneda extranjera en el marco del régimen de control cambiario 
venezolano .. que se encuentra vigente al 31 de diciembre de 2014. 

BA VE.t~-NlF 9 "Tratamiento Contable del Régimen de Prestaciones Sociales y la lndemnización por 
Terminación de la Relación de Trabajo". versión O. 

BA VEN-NIF 8 .. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela (VEN-Nlf)", 
versión I. 

BA VEN-NIF 7 .. Utilización de la Revaluación como Costo Atribuido en el Estado de Situación 
Financiera de Apertura", versión O. 

BA VEN-NIF 6 "Criterios para la Aplicación en Venezuela de los VEN-:\'1F PYME", versión l. 

BA VEN-NTF 5 "Criterio para la presentación del Resultado Integral Total, de acuerdo con 
VEN-NIF''. versión l. 

BA VEN-NIF 4 "Determinacién de la fecha de autorización de los estados financieros para su 
publicación. en el marco de las regulaciones contenidas en el Código de Comercio Venezolano". 
versión 1. 

' 
BA VEN-NIF 2 .. Criterios para el reconocimiento de la inflación en los estados financieros 
preparados de acuerdo con VEN-NIF'·. versión 1. 

BA VEN-NIF O "Acuerdo Marco para la Adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera". versión 5. 

Los Boletines de Aplicación VEN-'.'llF vigentes emitidos por la FCCPV son: 

La FCCPV adoptará las NUF emitidas o modificadas por el Consejo de Nonnas Internacionales de 
Contabilidad (!ASB, siglas en inglés). previa revisión e interpretación de cada una de ellas. por parte del 
Comité Permanente de Principios de Contabilidad (CPPC) de la FCCPV y aprobación en un Directorio 
Nacional Ampliado (D:-<A). En los Bolerines de Aplicación se desarrollarán las interpretaciones, 
aplicables en Venezuela, sobre las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF) aprobados por la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV) 
se clasifican en dos grupos: (1) VEN-N!F GE. correspondientes a los principios de contabilidad adoprados 
por las grandes entidades y conformados por los Boletines de Aplicación (BA VEN-NIF), que deben ser 
aplicados conjuntamente con las Normas Internacionales de Información Financiera (NilF completas) 
adoptadas por la FCCPV; y (2) VEN-N!F PYME, correspondientes a los principios de contabilidad 
adoptados por las pequeñas y medianas entidades (PYMES), conformados por los Boletines de Aplicación 
(BA VEN-NIF), que deben ser aplicados conjuntamente con la Norma lnternacional de lnfonnación 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NllF para las PYMES) adoptada por la FCCPV. 
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NllF 14 Cuencas de Diferimientos de Actividades Reguladas. 

NUF 15 Ingresos procedentes de contraeros con clientes. 

Modificaciones a la NllF 11 Acuerdos conjuntos. 

Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 38 Clarificación de los Métodos Aceptables de Depreciación y 
Amortización. 

NllF 9 Instrumentos Financieros. 

CINllF 21 Gravámenes. 

Modificaciones a In NlC 39 Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de 
Coberturas. 

Modificaciones a la NlC 36 Revelaciones del Importe Recuperable para Activos no financieros. 

Modificaciones a la NIC 32 Compensación ele Activos Financieros y Pasivos Financieros, 

Modificación a las NllF 10. Nlll" 12 y NlC 27 Entidades de Inversión. 

A la fecha <le emisión ele estos estados financieros consolidados, las sigulentcs normas e interpretaciones 
han sido emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (LASB. siglas en inglés) 
e incluidas en la versión 2014 de las NI IF completas y serán aplicadas por la Compañía. en los casos 
aplicables. en periodos contables subsiguientes: 

Modificaciones a la NIC 32. "Co111pe11soci611 de Activos y Pasivos Financieros" (en vigor para los 
periodos anuales que comiencen a partir del 1° de enero de 2014. se permite su adopción anticipada). 

Modificaciones a las NllF 10. NllF 12 y Nl.C 27, "Entidades de /11versi611" (en vigor para los 
períodos anuales que comiencen a punir del 1° de enero de 2014, se permite su adopción anticipada}. 

NllF 9 "Instrumentos financieros. modificaciones a las Nlll' 9 y NllF ?'"(entrada en vigor para los 
períodos anuales (fue comiencen a partir del 1 °de enero de 2015, se permite su adopción anticipada). 

NlC 19 Beneficios a los cmplcados e-Ircvisada en 2011). 

NllF 13 Medición del valor razonable. 

Normas nuevas y modificadas de consolidación. acuerdos conjuntos, asociadas y revelaciones 
(Nllf 10. Nllf 11yNllF12). 

Modificaciones a la NIC 12 lmpuestos diferidos: Recuperación de Activos Subyacenres. 

Modificaciones a la NIC l Presentación de partidas de Otro Resultado integral. 

Modificaciones a la NLLF 7 Rcvelaclones=-Compcnsacién ele activos y pasivos Financieros. 

Modificaciones a la NllF 7 Revelaciones- Transferencias ele Activos Financieros. 

Las siguientes NllF nuevas y revisadas han sido adoptadas en estos estados financieros consolidados. Su 
aplicación no ha tenido efectos significativos sobre los montos reportados para el período actual y período 
anterior. pero podríau tener efectos sobre el registro, transacciones o acuerdos futuros: 
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Provisiones y ucumulaciones. 

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

Impuesto diferido. 

La vida útil de las propiedades y equipos. 

Transacciones y saldos en moneda extranjera. 

Arrendamientos. 

Efectos de la inflación. 

Avalúes de las propiedades y equipos. 

Reconocimiento de ingresos. 

Las estimaciones más importantes relacionadas con la elaboración de los estados financieros 
consolidados de la Compañía se refieren a: 

Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los estimados 
coruables son reconocidos de forma prospectiva. contabilizándose los efectos del enrubio en los 
correspondientes estados consolidados de resultados del año en que se efectúan las revisiones 
correspondientes. 

a. Responsabilidad <le la informacion y estimaciones realizadas - La información contenida en estos 
estados financieros consolidados es responsabilidad de la Junta Directiva y la gerencia de la 
Compañía. Para la elaboración de los estados financieros consolidados, se han utilizado ciertas ' 
estimaciones realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos registrados en ellos. con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los 
resultados finales podrían vnriar de dichas estimaciones. 

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

Aprobacién <le los estados financieros consolidados - Los estados financieros consolidados 
correspondientes al año terminado el 3 1 de diciembre de 2013. preparados de conformidad con los 
principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NLF GE), fueron aprobados por la 
Asamblea de Accionistas el 26 de abril de 2014. Los estados financieros consolidados correspondientes al 
año terminado el 3 1 de diciembre de 2014 y preparados de conformidad con principios de contabi 1 idad de 
aceptación general en Venezuela (VEN-NIF GE), fueron aprobados para su emisión por parte de la Junta 
Directiva en fecha 22 de abril 2014. para ser sometidos a la aprobación de Asamblea de Accionistas y 
entiende que los mismos serán aprobados sin cambios significativos. 

Mejoras anua les al ciclo de las NllF 2011-2013. 

Mejoras anuales al ciclo de las NllF 2010-2012. 

Modificaciones a la N IC 19 Planes de Beneficios Definidos: Aportaciones de los Emptcados. 

Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC41 Agricultura: Plantas Productoras. 
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Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 

Todos los hechos y circunstancias adicionales que indican que la Compañfa tiene, o no tiene, la 
habilidad actual ele dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben 
tornarse. incluidas las tendencias ele voto de los accionistas en las asambleas anteriores, 

Cuando la Compai\ía tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada. la 
Compañía tiene poder sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la 
habilidad práctica de dirigir sus actividades relevantes de forma unilateral. La Compañía considera 
todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto en una panicipnda 
son o no suficientes para otorgarle el poder, incluyendo: 

El porcentaje de pnrticipacién de la Cornpañfa en los derechos de voto en relación con el 
porcentaje y In dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos: 

Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía. por otros accionistas o por 
terceros: 

Costo hlstárico: Generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a 
cambio de los bienes y servicios. 

Valor ratonable: Se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de In 
medición, independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra 
técnica ele valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo. la Compañía toma en 
cuenta las caracterfst icas del activo o pasivo. si los participantes del mercado tomarían en cuenta esas 
características al momento de valorar el activo o pasivo en la fecha de medición. 

Ademds, para efectos ele información financiera. las mediciones del valor razonable se carcgoriznn en 
Nivel 1. 2 o 3, con base en el grado hasta el cual los datos ele entrada para las mediciones del valor 
razonable son observables y la imponancia de los elatos de entrada para las mediciones del valor 
razonable en su totalidad, L"s categorías se describen a continuación: 

Los elatos de entrada ele Nivel 1 son los precios cotizados (sin ajustar) en un mercado activo. 
para acuvos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 

Los datos de entrada de Nivel 2 son otros datos. distintos de los precios cotizados incluidos en el 
Nivel 1. que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. 

Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. 

c. Consotidacién « Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen los estados financieros de la 
Compañía y de aquellas entidades controladas por esta y sus subsidiarias. El control se obtiene 
cuando la Compañia: 1) tiene poder sobre la participada: 2) está expuesta a. o tiene derechos sobre. 
los rendimientos variables procedemes de su implicación en In particlpndn. y 3) tiene la capacidad de 
utilizar su poder sobre la participada para influir en el impone de los rendimientos del inversor. 

La Componía rccvalüa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican que hay 
cambios en uno o más de los tres elementos de control ames mencionados. 

b, Bases de medicián « Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados sobre 
la base de costo histórico, excepto por ciertas propiedades (Propiedades y equipos, propiedades de 
inversión y activos mantenidos para la vema) que son medidos a los importes revaluados o al valor 
razonable al final del período sobre el que se informa, como se explica en las políticas contables 
indicadas a continuación: 
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Cuando el Grupo pierde el control de una subsidiaria. la ganancia o pérdida se reconoce en los 
resultados y se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la 
contruprcsración recibida y el valor razonable de la participación retenida y (ii) el importe en libros 
previo de los activos (incluyendo ta plusvalía). y los pasivos de la subsidiaria y cualesquiera 
participaciones no controladoras. Los impones previamente reconocidos en otro resultado integrnl en 
relación con esa subsidiaria son registrados corno si el Grupo hubiese vendido directamente los 
activos pertinentes. El valor razonable de la inversión retenida en la antigua subsidiaria, en la fecha 
en que se perdió el control. deberá considerarse como el valor razonable a efectos del reconocirruenro 
inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIC 39 o, cuando proceda, el costo del 
reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio conjunto. 

Los cambios en las participaciones de propiedad del Grupo en una subsidiaria que no den Jugar a la 
pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio. El impone en libros de las 
participaciones del Grupo y de las participaciones no controladoras se ajustan para reílejar los 
cambios en su participacién relativa en la subsidiaria. Cualquier diferencia entre el monto por el cual 
se ajustaron las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o 
recibida se reconoce directamente en el patrimonio y es atribuida a los propietarios de la 
comroladom. 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía compro el 40% de las acciones 
restantes de Inmobiliaria Athos, C.A .. por ende los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2014, incluyen el 100% de la panicipacién sobre esta subsidiaria y al 31 de diciembre 
de 2013, solo se incluía el 60% de participación. 

Los estados financieros consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2014. incluyen las cuernas 
de Mantex, S.A. y Subsidiarias totalmente poseídas: Inmobiliaria 20.037. S.A .. Administradora 
20.037, S.A. (estas dos últimas poseídas en un 60 % hasta el año 2013) Manrex Imernarional 
lnvestments. Ltd .. Publicidad y Promoción 20.037. C.A .. Administradora Metrópolis 19600, C.A., 
Estacionamiento Metrópolis 2006. C.A .. Gestión Metropolis. C.A .. Mantex lnvesunems Barbados. 
Inmobiliaria Athos, C.A. y Administradora de Condominios 73. C.A.: y las poseídas en un 50%: 
Meiropolis Barquisirneto, C.A .. Administradora Metropolis Barquisimeto. C.A .. Estacionamiento 
Metropolis Barquisimeto, C.A .. Publicidad y Promoción Metropolis Barquisimeto, C.A.; y las 
compañías que se encuentran inoperauvas: Viscosa Venezolana, S.A.; Inversiones Sigtow, S.A.; 
Inversiones 240, S.A .. Inversiones 7171. S.A.. Plástico Pet International, C.A. y Administradora 
Metrópolis 19600. C.A. 

Todas las transacciones y saldos entre los miembros del Grupo han sido eliminados en la 
consolidación. 

Cuando es necesario. se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para adaptar sus 
polúícas contables a aqueuas utilizadas por los miembros del Grupo. 

La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones 
controladoras y no controladoras. El resultado integral se atribuye a las participaciones comroladoras 
y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas. 

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Compañía y se dejan 
de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control. Los ingresos y gastos de una subsidiaria 
adquirida o vendida durante el año, se incluyen en el estado consolidado de resultados integrates del 
período desde la fecha que la Compañía gana control hasta la fecha en que la Compañía deja de 
controlar la subsidiaria. 
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c. Moneda extranjera - Las operaciones en monedas distintas al bolívar se consideran denominadas en 
"moneda extranjera", y son registradas en bolívnres de conformidad con lo dispuesto por la rccrv 
al tipo de cambio oficial vigente en las fechas en que las transacciones son rcallzndas y en función a 
la mejor estimación de la expectativa de los nujos futuros de bolívares. que a la fecha de la 
transacción o saldo habrían de erogarse para extinguir las obligaciones o realizar los activos en 
moneda extranjera utilizando mecanismos de ímercambio o pago legalmente permitidos por el Estado 
o Leyes de la República Bolivariana ele Venezuela. Estas opciones de valoración se aplican 
considerando una evaluación integral de la situación financiera, la posición monetaria en moneda 
extranjera y los impactos financieros derivados de las regulaciones cambiarías aplicables a la 
Compañía. Asimismo, las transacciones en moneda extranjera se miden considerando el marco 
rcgulatorio aplicable a la transacción. 

2014 20l3 

A 1 inicio del año 498.10 318.90 
Al final del año 839,50 498.10 
Promedio del año 658,70 406.20 
Inflación del año 68.54% 56,19% 

Los INPC, al inicio. al final y promedio e inflación por los años terminados al 31 de diciembre, 
fueron los siguientes: 

Los estados financieros consolidados de 2013. anteriormente presentados en bolívares constantes a 
esa fecha. se presentan para efectos comparativos en bolívares fuertes consranres del 31 de diciembre 
de 2014. mediunte la aplicación ele la variación anual en el INPC. 

C:n consecuencia. las partida» monetarias del estado consolidado ele situación financiera se presentan 
a su valor nominal, ya que reflejan el poder adquisitivo ele la unidad monetaria a la fecha del último 
estado de suuacién financiera, Las partidas no monetarias tales como. algunas participaciones en 
asociadas, propiedades y equipos, propiedades de inversión, capital social, y aquellas cuentas de 
resultados relacionadas con partidas no monetarias tales como la depreciación. son expresadas en 
bolívares constantes utilizando el factor de inflación acumulado desde la focha en que se adquirieron 
o generaron. Los ingresos operación, costos y gastos y otras partidas asociadas con rubros monetarios 
son expresados en bolívares constantes con base en el factor de inflación promedio del uño. El 
resultado monetario del ejercicio se calcula aplicando. durante el período. los coeficientes de 
inflación a los activos y pasivos monetarios netos. Representa el resultado por exposición a la 
inflación por la tenencia de pasivos o activos monetarios netos durante períodos inñacionarios. 

d. Efectos de la inflacián - Los estados financieros consolidados se presentan en bolívares constantes. 
con objeto ele eliminar la distorsión producida poi· los cambios en los niveles de precios en la 
eco110111Ja venezolana. Para estos fines se utilizó el "Índice Nacional de Precios al Consumidor" 
(INPC) publicado por el Banco Central de Venezuela. 

La participacién no controladora en los activos netos de subsidiarias consolidadas se presenta en el 
rubro denominado "Participación no controladora" en el Estado Consolidado de Cambios en el 
Patrimonio. Esta participación es equivalente a la participación original a la fecha de constitución 
(o combinación), más los cambios en el patrirnonio a partir ele esa fecha. Las pérdidas en exceso de la 
participación no controladora en el patrimonio de la subsidiaria son cargadas al patrimonio del grupo 
consolidado. excepto aquella porción para la cual los accionistas no controladores tienen una 
obligación vinculante y están capacitados a efectuar inversiones adicionales para cubrir tales 
pérdidas. 
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i. Deterioro del valor de los activos - La Compañia revisa los importes en libros de sus activos 
tangibles e intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio. el importe recuperable del activo se calcula 
con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). Donde no es 
posible estimar el valor recuperable de un activo individual, la Compañía estima el valor recuperable 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Donde se identifica una base 
consistente y razonable de distribución. los activos comunes son también distribuidos a las unidades 
generadoras de efectivo individuales o. en su defecto. al grupo más pequeño de unidades generadoras 
de efectivo para el cual se identifica una base consistente y razonable de distribución. 

El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor 
de uso. El valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo estimados descontados 
a su valor actual. utilizando una tasa de descuento antes de impuestos. que refleja las valoraciones 
actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior 
a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su 
importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto. 

Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posreriormerue y registrarse como ingresos en 
los resultados del período. basta el monto en que el importe en libros incrementado no supere el 
importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro 
de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en años anteriores. 

h. Arre/U/0111ie111os - l .a Compañía tiene pactados contratos de arrendamiento operativos en donde actúa 
como arrendador. estos activos se amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para activos 
similares de uso propio. y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen 
con base en lo establecido en los contratos. 

g. Reconocimiento de gastos- Los gastos se reconocen en los estados de resultados cuando tiene lugar 
una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o 
un incremento de un pasivo. que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un 
gasto tiene lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. 

Los ingresos por dividendos de inversiones son reconocidos cuando han sido establecidos los 
derechos de los accionistas a recibir el pago correspondiente. 

Los ingresos por venta de locales se reconocen cuando se han transferido los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de los bienes, y no se tiene control efectivo de los mismos. 

Los ingresos por intereses son acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el 
saldo pendiente de capital y la tasa efectiva de interés aplicable. 

Los ingresos provenientes de los contratos de arrendamientos operativos se reconocen mensualmente 
con base en lo establecido en los contratos. 

f. Reconocimientos de ingresos - Los ingresos se miden utilizando el valor razonable de la 
contrapartida, recibida o por recibir. derivada de los mismos. 

Con posterioridad a la valoración inicial, no se aumenta o disnúnuye el costo de bienes ylo servicios 
adquiridos por las diferencias entre la valoración original y cualquier valoración posterior de los 
pasivos en moneda extranjera asociados: dichas diferencias son reconocidas en los resultados 
consolidados del período en el cual ocurren. 
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Una propiedad de inversión se elimina al momento de la disposición o cuando se retira 
pcrmancntcmenrc del uso y no se esperen beneficios económicos futuros de la disposición. Cualquier 
ganancia o pérdida que surja la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos 
netos por disposición y el valor en libros del activo) se incluye en el estado ele resultados en el 
período en que la propiedad se elimina. 

La gerencia de la Cornpañtn considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos. 

t.as ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una punida de propiedades y equipo se 
determinan como la diferencia entre el producto de la venta y el valor en libros del activo, las cuales 
son reconocidas en el estado ele resultados en el momento en que la venta se considera realizada. 

k. Propiedades lle inversién - Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen para obtener 
rentas y se valúan inicialmente al costo de adquisición, incluyendo los costos incurridos en la 
transacción. Después del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se valúan a su valor 
razonable, determinado por peritos valuadores independientes rcgisrrados ante la Sociedad de 
fngeniería de Tasación de Venezuela. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor 
razonable de las propiedades de inversión se incluyen en In utilidad o pérdida en el período en que se 
originan. 

60 
Entre 5 y 20 
E111rc 5 y 10 

Edificios 
Maquinarias y equipos 
Mobiliario. vehículos y equipo 

Años 

La depreciación de los edificios revaluados es reconocida en resultados. en caso de venta o retiro 
posterior de las propiedades revaluadas, el superávit de rcvaluacién atribuible a la reserva ele 
revatuacién de propiedades restante es transferido directamente a las utilidades acurnuladus. 

Cualquier aumento en la revatuacién de dichos terrenos y edificios se reconoce en los otros resultados 
iniegrales. excepto si reviene una disminución en la revaluacién del mismo activo previamente 
reconocido en resuhados, en cuyo caso el aumento se acredita a resultados en la medida en que 
reduce el gasto por la disminución efectuada previamente. Una disminución del valor en libros que se 
originó de la revaluacién de dichos terrenos y edificios, se registra en resultados en la medida que 
excede el saldo. si existe alguno, de la reserva ele re valuación ele propiedades relacionado con una 
revaluación arncrior de ese activo. 

Los terrenos y edilicios mantenidos para su uso en la prestación de servicios, o para fines 
administrativos, se presentan en el estado ele posición financiera a sus montos revaluados, calculando 
el valor razonable a la focha de la revatuacién, menos cualquier depreciación acumulada o pérdidas 
por deterioro acumuladas. Las revaluaciones se efectúan con suficiente frecuencia. de mi manera que 
el valor en libros no difiera en forma importante de lo que se habría calculado utilizando los valores 
razonables al final del período sobre el cual se informa. 

j. Propiedades y equipos - Las propiedades y equipos se presentan al valor de reposición neto 
determinado por peritos evaluadores independientes de fecha 15 de noviembre de 2013, y 
actualizados a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados mediante la utilización del 
LNPC. Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del activo 
en objeto. o su capacidad económica. se contabilizan como mayor importe del activo, con el 
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Los desembolsos por 
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a los resultados en la medida que se incurren. 
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Los ingresos se reconocen con base en al interés efecuvo para insuumenros de deuda distintos a 
aquellos activos financieros clasificados como activos al valor razonable con cambio en resultados. 

n. Activos financleros= Los activos financieros se clasifican en las siguiemes categorías: activos 
financieros a valor razonable con cambios a través de resultados. inversiones mantenidas al 
vencimienco. activos financieros disponibles paro su venta y préstamos y cuentas por cobrar. La 
clasificación depende de ta naturaleza y propósito de los activos financieros y se dctermma al 
momenco del reconocimienco inicial. Todas tas compras o ventas de acuvos financieros realizadas de 
fonna habitual se reconocen y eliminan en la fecha de la negociación. Las compras o ventas 
realizadas de forma habitual son aquellas compras o ventas de activos financieros que requieren la 
entrega de los activos dentro del marco de tiempo establecido por norma o acuerdo en el mercado. 

Mirado de la tasa de interés efectiva: El método de interés efectivo es un método para calcular el 
cosco nmonizado de un instrumento de financiero y de asignación del ingreso o costo financiero 
durance el periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala 
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar esrimados (incluyendo comisión. puntos 
básicos de intereses pagados o recibidos. costos de transacción y otras primas o descuentos que estén 
incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero o. cuando sea adecuado. en un periodo más cono. con el importe neto en libros en el 
reconocimienco inicial. 

l. Participaci6n en asociadas - Una empresa asociada es aquella en la que la Compañía tiene 
capacidad para ejercer una iníluencia significativa; sin control ni control conjunto. mediante su 
participación en las decisiones y polúícas financieras y opera ti vas de la empresa asociada. Esta 
capacidad se manifiesta generalmente en una participación (directa o indirecta) igual o superior 
al 20% de los derechos de voto de la entidad participada. 

Las participaciones en asociadas se contabilizan a través del método de la panicipación. ajustando las 
inversiones en función de la panicipacién que la Compañía tiene en los resukados de las asociadas o 
de los negocios conjuntos. y su participación en los cambios en el patrimonio u otros resultados 
integrales de los mismos. menos cualquier pérdida por deterioro en el valor de la inversión. 

Conforme al método de la panicipacién. las participaciones en asociadas se contabilizan inicialmente 
en el estado consolidado de sltuocién financiera al costo. y se ajustan posteriormcme para reconocer 
la participación de la Compañía. 

Una inversión en una asociada o un negocio conjunto se registra utilizando el método de 
participación desde la fecha en que la participada se convierte en una asociada o un negocio conjunto, 
En la adquisición de la inversión en una asociada o negocio conjunto. el exceso en el costo de 
adquisición sobre la participación de la Compañía en el valor razonabte neto de los activos y pasivos 
identificables en la inversión oc reconoce como una plusvalía. el cual se incluye en el valor en libros 
de la inversión. Posteriormente. la mencionada inversión está sujeta a los requerimientos de la 
NIC 39. en cuanto a si es necesario reconocer una pérdida por deterioro con respecto a la inversión. 

m. Instrumentos financieros- Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se 
convierte en una parte de las disposiciones comractuates de los instrumentos. 

Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 
financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) 
se suman o reducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros. en su caso. en el 
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos 
y pasivos financieros a su valor rnzonable con cambios en resuhados se reconocen inmediacamente en 
resultados del período. 
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Las ganancias y pérdidas procedentes de las variaciones en el valor razonable de estas inversiones se 
reconocen directamente en los estados de resultados con excepción de las pérdidas por deterioro del 
valor. los intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo y las ganancias o pérdidas 
por tipo de cambio, los cuales son reconocidos directamente contra los resultados del período en que 
se producen. Cuando se vende el activo o se determine que ha sufrido un deterioro de valor. los 
beneficios o las pérdidas acumuladas reconocidos previamente en los resultados integrales se 
incluyen en los resultados del período. 

Activos financieros disponibtes para s11 venta: Son los activos financieros no derivados que se 
designan como disponibtcs para su venta. (los cuales corresponden a galpones propiedad de 
Mantex. S.A.) o que no son clasificados como (a) préstamos y cuentas por cobrar. (b) inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento o (c) activos financieros contabilizados al valor razonable con 
cambios en resultados. 

Inversiones 11w111e11i(/(IS (1/ ve11ci111ie1110: Inversiones mantenidas al vencimiento son activos 
financieros no derivados con pagos fijos o determinables y fechas fijas de vencimiento que la 
Compañía tiene la intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Con posterioridad al 
reconocimiento inicial, las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se valoran a costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo menos cualquier pérdida por deterioro de valor. 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se presentan a su valor 
razonable. Las ganancias o pérdidas en los cambios del valor razonable de estos activos se reconocen 
contra los resultados del período en que se producen. Las ganancias y pérdidas reconocidas incluyen 
cualquier dividendo o interés devengado de dichos activos financieros. 

Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y los VEN-NCF GE 
permitan designar a todo el contrato híbrido (combinado) como un activo financiero o un pasivo 
financiero a valor razonable con cambios en resultados. 

Los activos ñnancieros forman parte de un grupo de activos financieros. de pasivos financieros o 
de ambos, los cuales son administrados y evaluados según el criterio del valor razonable. de 
acuerdo con una estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Compañía. y ' 
cuya información es provista internamente sobre esa base: o 

Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valoración o en el 
reconocimiento; o 

Un activo financiero distinto a aquellos mantenidos para negociar puede ser clasificado como activo 
financiero al valor rnzonable con cambios en resultados si: 

Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura. 

Al momento del reconocimiento inicial, forma parte de una cartera de instrumentos financieros 
manejados por el Grupo y se tiene evidencia de un patrón actual reciente de beneficios a cono 
plazo; o 

Se compra principalmente con el objetivo de venderlo a corto plazo; o 

Un activo financiero se clasifica como mantenido para negociar si: 

Activos financieros al valor razonoble con cambio en resultados: Los activos flnnncieros se 
clasifican como al valor razonable con cambio en resultados cuando se conservan para ser negociados 
o se designan como activos al valor razonable con cambio en resultados. 



19 

Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implíci1os. y los VEN-NIF GE 
permitan designar a todo el contrato híbrido (combinado) como un activo financiero o un pasivo 
financiero a valor razonable con cambios en resultados. 

Los pasivos financieros forman parte de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros 
o de ambos, los cuales son administrados y evaluados según el criterio del valor razonable. de 
acuerdo con una estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Compañía, y 
cuya in formación es provista internamente sobre esa base; o 

Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valoración o en el 
reconocimiento; o 

Un pasivo financiero distinto a aquellos mantenidos para negociar puede ser clasificado como pasivo 
financiero al valor razonable con cambios en resultados si: 

Es un derivado que no es un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como 
instrumento de cobertura y cumpla las condiciones para ser eficaz. 

Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados. que se gestionan 
conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de beneficios a 
cono plazo: o 

Se incurre principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro inmediato; 

Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si: 

Otros pasivos financieros: Otros pasivos financieros. (incluyendo los préstamos y cuentas por , 
pagar). se valúan subsecuenterncme al cosco amonizado usando el método ele casa de interés 
efectiva, reconociéndose el gasto a lo largo del periodo correspondiente. 

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Un pasivo financiero a valor 
razonable con cambios en resultados es un pasivo financiero que se clasifica como mamen ido 
con fines de negociación o se designa como a valor razonable con cambios en resultados. 

Pasivos financieros: Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados o como otros pasivos financieros: 

o. Pasivos financieros - Los instrumentos de deuda se clasifican como pasivos financieros o de 
conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo y patrimonio. 

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas 
por cobrar a coito plazo en las que su reconocimiento se considera no significativo. 

Préstamos y cuentas por cobrar: Son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no son cotizados en un mercado activo. Los préstamos y partidas por cobrar son 
medidos al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 
deterioro de valor. 

Los dividendos de instrumentes de capital clasificados como disponibles para la venta. se 
rcconoccrün en el resonado del ejercicio cuando se establezca el derecho de la Compañía a recibir los 
dividendos. 
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Cuando la relación de trabajo termina por cualquier causa. la Compañía paga por concepto de 
prestaciones sociales el momo que resulte mayor entre: treinta días por cada año de servicio o 
fracción superior a seis meses calculada al último salario y el rouil de la garanua acreditad» 
trimestralmente. 

De acuerdo con la LOrn·. la Compañla acredita a cada trabujador por concepto de garantía de las 
prcstaclcncs sociales, en la contabitldad, el equivalente a quince días de salario por cada trimestre, 
calculado con base en el último salario devengado, cuyo derecho es adquirido a partir del inicio del 
trimestre. Adicionnlmcntc. a partil' del segundo año de servicio, el trabajador tiene derecho a dos días 
de salario adicionales por año ele servicio acumulativos hasta un máximo de treinta días de salario. 
calculado con base en el último salario devengado. Cuando las prestaciones son mantenidas en la 
contabilidad del empleador. La garantía de las prestaciones sociales acreditada en la contabilidad 
devenga intereses a la tasa promedio entre la pasiva y la activa, determinada por el Banco Cemral de 
Venezuela. Las prestaciones sociales se prcscman al cierre del período formando parte de la cuenca de 
acumulaciones laboro les en el rubro ele "orros pasivos", 

r. Apartado para prestaciones sociales - El apartado para presmciones sociales comprende el pasivo 
relacionado con los derechos adquiridos según la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (LOTTI'). Las prestaciones sociales se calculan de acuerdo con la legislación laboral en 
Venezuela. 

q. Ingresos diferidos - Los ingresos diferidos corresponden principalrncmc a ventas futuras y a 
alquileres cobrados por anticipado de locales comerciales de los centros comerciales Merropolis 
Barquisimcto, C.A .. Mctropolis valencia y Metroscl Maracnibo. 

El impuesto diferido se calcula sobre 1:1 base de las rasas impositivas que se espera aplicar a la 
ganancia (pérdida) fiscal de los períodos en los que se espera realizar el activo por impuestos 
diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos. sobre la base de las tasas impositivas que 
hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté practicamente terminado al final del período 
sobre el que se in forma. 

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos 
y pasivos en los estados financieros consolidados y sus bases fiscales correspondientes (diferencias 
temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 
temporarias. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias 
deducibles así como por los créditos fiscales. rebajas por nuevas inversiones y pérdidas fiscales no 
utilizadas. en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de ganancias fiscales 
futuras comra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. 

Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en el resultado del período, excepto cuando 
se relacionan con partidas que se reconocen en otro resulrudo integral o direcmmcnrc en el 
patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado 
imegral o dirccmmcntc en el patrimonio respectivamente. 

El impuesto sobre la rema corriente se determina aplicando la lasa de impuesto establecida en la 
legislación fiscal vigente a la renta neta fiscal del ano. 

p. Impuesto sobre /11 renta - El gasto de impuesto sobre la renta comprende la suma del impuesto sobre 
la renta corriente por pagar estimado y el impuesto diferido. 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se presentan a su valor 
razonable. Las ganancias o pérdidas en los cambios del valor razonable de estos activos se reconocen 
contra los resultados del período en que se producen. Las ganancias y pérdidas reconocidas incluyen 
cualquier interés causado por dichos pasivos financieros. 
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Durame el año 2012. se inició la ampliación del Centro Comercial Merrosol ubicado en la ciudad de 
Maracaibo la cual constará de 89 nuevos locales. con un costo aproximado de Bs. 400.000.000 (en 
bolívares nominales). /\c1ual111e111e la obra se encuentra en consuuccién y la gerencia de la Compañía 
estima concluirla en junio de 2015. 

La Compañía rnarnienc formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos 
los diversos elementos de sus propiedades y equipos. así corno las posibles reclamaciones que se le 
puedan presentar por el ejercicio de su acuvidad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera 
suñcícnre los riesgos n los que están sometidos. 

La gerencia de la Compañía considera que al 31 de diciembre de 2014 y 2013. de acuerdo con los 
principios de comabilidad aplicables. no existe deterioro en el valor en libros de este grupo de activos. 
cambios futuros en los planes de negocio de la Compañía y/o en las premisas establecidas por la gerencia 
podrían afectar significativamente el valor de uso de las propiedades y equipos a las fechas antes 
mencionadas. 

2. PROPIEDADES Y EQUIPOS 

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013. el movimiento de las propiedades y equipos 
se compone de: 

~lobiliaño. 
Ter-renos ~laquinarias \thíC1.llos Construcciones 
v edíñetos "!!J;ui!;!! ,! !!JUjl?;!? en eroceso 1·ora1 

Cesto: 
Al 31 de diciembre de 2012 10.916.201.278 63..553.626 56.510.286 49.546.504 11.~.81 l.69J 
Adiciones 1.739.628 6.273.286 140.716.937 148.729.851 
~fcclo por rcvaluación 6.097.330 495 242.739.407 6.340.089.902 ' Al 31 de diciell\brc de 2013 11.013..511 .n3 65.293.!SJ 62.783.572 433.022.848 17.574.631 447 
Adiciones 2 842.323 156.618.119 159.460442 
Rc1i.-O> (2 24-1 226) (2 244.226) 
Al 31 de diciembre de 2014 17 013..531773 65 293 234 63381 669 589.640.967 17.731.847663 

1Xprcc11c1ón ac~1mulnd:.; 
Al JI de diciembre de 2012 693 381 1)4 5SA8·U50 52279.436 801 l4S 020 
C.u¡o par.:1 d ano 205 266.870 1572-276 4.276713 211.ILS.859 
Al 31 ckdie1emb<edc2013 ~vs 648.004 57.056.726 56 556.149 1.012.260.879 
C•u-go para el r.f'lo J02.oJ6.730 14.17.JOS 4 068.718 307.552.756 
Rc11ros (436.381) (436.381) 
Al 31drdicicmbf"cdc2014 1.200684.7)4 51<»'.0)4 60188.486 1.319 377.254 

Total ni 31 dcdidcmbrc dc2014 15.812 847.039 6789220 3.193.183 589.640.967 16.412.470.40') 

T01al al ) 1 de diciembre de 2013 16.114.883.769 8.2:!6..528 6.227.423 433.022.848 16.562.370..568 

En caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, o en 
los casos de despido sin razones que lo justifiquen. la Compañía paga una indemnización adicional 
equivalente al monto que le corresponde al trabajador por las prestaciones sociales. Esta 
indemnización es considerada un beneficio por terminación y la Compañía reconoce el pasivo y gasto 
por este concepto cuando, y sólo cuando. se encuemra comprometida de forma demostrable con la 
rescisión de la relación laboral. 

La Compañía determina a la fecha de los estados financieros consolidados las obligaciones por 
prestaciones sociales con base en el cálculo simplificado esrablecido por la Federación de Colegios de 
Coruadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV). el cual corresponde al 
mayor importe determinado de acuerdo con la metodología establecida en la LOTTT mencionada 
anteriormente. El momo correspondiente se presenta en el rubro de "otros pasivos" en el pasivo no 
corriente. 



1.572.898.143 

1.577 .672.526 
(4.774.383) 

2013 
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Algunas de las edificaciones mantenidas en este rubro se encuenrmn dados en alquiler. 

1.574.557.299 

l .572.&98.143 
( 4.813.371) 
6.472.527 

Saldos al inicio del año 
Cargo de depreciación en el ano 
Efecto por revaluación 
Saldos a 1 final del año 

2014 

Las propiedades de inversión se componen de terrenos. edificaciones y galpones, para los años terminados 
el 31 de diciembre, el movimiento de estos activos se compone de: 

10.222.308.184 

10.017.580.241 
190.263.953 

8.236.550 
6.227.440 

2013 

J. PROPIEDADES 01~ INVERSIÓN 

10.072.363.439 

9.715.542.943 
346.838.054 

6.789.242 
3.193.200 

Terrenos y edificios 
Construcciones en proceso 
Maquinarias y equipos 
Mobiliario, vehículos y equipo 

2014 
sigue: 

No hubo transferencias entre el Nivel 1 y el Nivel 2 duranie el año. 

Si las propiedades y equipos de la Compañía (distintos u propiedades y equipos clasificados como 
mantenidos para In venia) se hubieran medido sobre In base del costo. su importe en libros sería como 

16.402.487.967 
589.598.115 

15.812.889.852 

Valor 
razonable 

16.402.487 .967 
589.598.1 15 

15.812.889.852 Terrenos y edificios 
Construcciones en 

proceso 

Nivel 3 Nivel 2 Nivel l 

Las propiedades y equipos de la Compañía están presentados en sus importes revaluados. siendo el valor 
razonable a la fecha de rcvaluacién, menos cualquier depreciación acumulada posterior y pérdidas por 
deterioro de valor acumuladas posteriores. Las mediciones del valor razonable de las propiedades y 
equipos de la Compañía al 31 de diciembre ele 2014 y 2013. fueron realizados por Doble Ese 
Proyectos. C.A. valuadorcs independientes no relacionados con la Compañía. Doble Ese Proyectos, C.A. 
son miembros de la Sociedad de Ingeniería ele Tasación de Venezuela. y tienen calificaciones apropiadas y 
experiencia reciente en la medición del valor razonable de propiedades en lugares relevantes. 

El valor razonable de los terrenos se dctcrmi nó con base en el método de Mercado y Costo. 

El valor razonable de los edificios se determinó con base en los Métodos de Mercado y de Capitalización 
ele la Renta. No ha habido ningún cambio en la técnica ele valuación durante el año. 

Los detalles de las propiedades y equipos de la Compañía e información sobre la jerarquía de valor 
razonable al 31 de diciembre de 2014, se prcscntun a continuación: 

Medici611 del valor razonabte de propiedades y equipos 
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21.355.635 Activos netos de la Compañía clasificados como mantenidos para la venta 

9.539.619 

5.377.114 
4.162.505 

Ingresos diferidos 
Impuesto diferido pasivo 
Pasivos asociados con los activos mantenidos para la venta 

30.895.254 

18.652.591 
12.242.663 

Edificaciones y obras civiles 
Efecto por revaluacién 
Activos del negocio clasificados como activos mantenidos para la venta 

La Compañía tiene la intención de vender las edificaciones y las obras civiles ya no utilizadas en el 
transcurso de los próximos 12 meses. La propiedad ubicada en los terrenos era previamente utilizada en 
las operaciones industriales ele la Compañía y se deprecian mensualmente. No se ha reconocido ninguna 
pérdida por deterioro ni al momento de la reclasificación de las edificaciones y obras civiles como 
mantenido para la venta ni al 31 de diciembre de 2014. puesto que los directores de la Compañía esperan 
que el valor razonable (estimado en función de los precios recientes de mercado de propiedades similares 
en lugares similares) menos costo de ventas sea mayor que el impone en libros. 

Los principales tipos de activos y pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2014, mantenidos para la 
venta al final del período sobre el cual se informa son los siguientes: 

Pasivos asociados con los activos mantenidos para la venta 

Edificaciones y obras civiles 
Efecto por revaluación 

\ 

2014 2013 

18.652.591 19.318.704 
12.242.663 
30.895.254 19.318.704 

9.539.619 9.062.564 

Los acuvos clasiñcados como mantenidos para la venta se componen de edificaciones y obras civiles. para 
los años terminados el 31 de diciembre. estos activos se compone de: 

4. ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA 

No hubo transferencias entre el Nivel 1 y el Nivel 2 durante el año. 

1.574.557 .299 1.574.557.299 
761.111.631 761.111.631 

813.445.668 813.445.668 Terrenos y mejoras 
Edificaciones y obras 

civiles 

Valor 
razonable Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Los detalles de las propiedades de inversión de la Compailía e información sobre la jerarquía de valor 
razonable al 31 de diciembre de 2014 se presentan a continuación: 

Los valores ratona bles ele las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2014 y 2013, han siclo 
obtenidos ele estudios efectuados por peritos evaluadores independientes registrados ante la Sociedad de 
Ingeniería de Tasación de Venezuela. ~tos valores fueron determinados con base en los valores de 
reposición de estos activos. No ha habido cambios a la técnica de valuación durante el año. 
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Al 31 de diciembre, los otros activos financieros se componen de: 
2014 2013 

Corriente No corrienlc Corriente No corriente 
Inversloncs disponibles para la venia 

regisl1'adu.s ul valor razonable: 
nenes de In Deuda Pública Nncionnl 

(DPUS05 l 87·0032): emitido poi' la 
República Bolivnriuuu de Venezuela. con 
vcncinucmo el 20 de marzo do 2015. con 
un cupón anual de 7 .125% pagadero 
semestral mente. 16.215.450 9.018.447 

Bono Soberano l111cmncio11nl 2026. emitido 
por la República Uolivnrillnn de 
Vcuezueln vencimieruo el 21 de octubre 
de 2026. cupón 11,75%. 7.198.560 948.627 

60110 Amortizable PDVS/\ 2017 US$. 
vcncimicmo el 2 de noviembre de 2017. 
cupón 8,5%. 850.862 68.394 

16.215.450 8.049.422 10.035.468 
Présmmos y partidas n cobrar: 

Pagarés con retncionadns (Nota 9) 75.027.837 120.888.575 

Durante el mes de diciembre de 2013. las Subsidiarias Mctropolis Barquisimcto. C.A .. Inmobiliaria 
20.037, S.A. e Inmobiliaria Athos, C.A. adquirieron el 19% de las acciones de Compañfa Marítima de 
Venezuela VB, C.A. por Bs. 38.764.200. 

6. OTROS ACTIVOS FLNANCIRROS 

% 2014 2013 
Inversiones registradas según el método 

de participación patrimonial: 
Mantex Chcmicnls, S.A. 100 30.419.676 30.419.594 
Kctowna lnvesuncnt, Ltd. 100 733.412.995 733.411.021 
Hilos Magic H.M. de Venezuela, C.A. 100 44.253.761 44.253.642 

808.086.432 808.084.257 
Otras inversiones registradas al costo: 

Compañía Marítima ele Venezuela VB, C.A. 19 23.000.000 38.764.200 
Rcvcnsa Remolques Venezolanos. S.A. 19 17.000.000 28.651.800 
Pnrque Nivaldito, S.C.S. 95 l 1.000.000 18.539.400 
Naviera Rodríguez Graterol, S.C.S. 7,69 7.000.000 11.797.800 
Aéreo. Marítimo. Turismo y Servicios, C.A. 0,86 4.000.000 6.741.600 
Petpack. S.A. 40 44.227 44.227 
Otras 25.391 25.391 

62.069.618 104.564.418 
Menos - provisión pnra participaciones 

en asociadas !808.130.659) (808.128.484) 

62.025.391 104.520.191 

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

5. PARTIClPACIÓN EN ASOCIADAS 
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120.888.575 75.027.837 

38.705.502 
19.272.196 
5.626.957 
3.570.000 
1.000.000 

f.'ull Time Ferreterfas, C.A. 
Comcrcializadora Caramelucn, C.A. 
Aduaproca, C.A. 
Inmuebles Gozan, C.A. 
Halifox Group, C.A. 
Inversiones Cima Arriba 1010. C.A. 
lmportndora Xindn, C.A. 
Agro Industrias Enmary 777, C.A. 
Üll'OS 

56.590.676 
24.887.518 

18.195.578 
6.016.878 
2.275.290 
9.737.399 

837.204 
308.698 

2.039.334 6.853.182 

2013 2014 

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

La Compañía mantiene una provisión para cuentas de cobro dudoso al nivel que la gerencia considera 
adecuado para cubrir cuentas por cobrar potencinlmcntc incobrables. El nivel de esta estimación es 
evaluado y ajustado mensualmente por la gerencia con base en la experiencia histórica y otros factores que 
afectan la cobrabltidad de estas cuentas. La antigüedad de las cuentas por cobrar y la situacién de los 
clientes son constantemente monitorcadas para asegurar lo adecuado de la estimación en los estados 
financieros consolidados. 
Las concentraciones de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar comerciales son limitadas 
debido al gran número de clientes que posee lu Compañía. En consecuencia. la gerencia de ln Compnñía 
considera que no se requieren provisiones en exceso a la estimación para cuentas de cobro dudoso. 

9. PAGARÉS POR COURAR 

270.880.299 208.863.951 

72.119.520 
170.648.805 
28.111.974 

81.238.146 
107.196.571 
20.429.234 

Partes relacionadas (Nota 15) 
Otros 

72.231.552 
( 112.-032) 

81.304.618 
(66.472) 

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

2013 2014 
Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar se componen de: 

Los anticipos a proveedores otorgados durante los años 2014 y 2013, corresponden principalmente u lo 
ampliación del Centro Comercial Mcirosol ubicado en la ciudad ele Maracaibo 1>0r una cantidad de 
Bs. 76.398.547 y Bs. 84.023.109, respectivamente. 

8. CUENTAS POR COBRAR 

2014 2013 

89.661.220 117.575.043 

33.913.797 31.906.378 
25.475.761 18.380.952 
14.092.365 13.001.383 
17.802.537 

180.945.680 180.863.756 

Anticipos u proveedores 
Impuesto al valor agregado-crédito fiscal neto 

por compensar 
Impuesto sobre la renta pagado por unticipado 
Gastos pagados por anticipado 
Otros activos 

Al 31 de diciembre, los otros activos se componen de: 
7. OTROS ACTIVOS 



26 

La Compañía, adquirió el 31 de agosto de 2014, el 40% de las acciones restantes de su subsidiaria 
Inmobiliaria Athos, C.A. por Bs. 4.395.878 en bolívares nominales, generando una ganancia por 
adquisición de subsidiaria por Os. 39.566.304 (sin considerar el efecto del resultado no realizado por 
tenencia de activos no moneraríos). 

Otros asuntos 

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

Utilidades retenidos 

El Código de Comercio establece el aparrado de un 5% de las ganancias netas de las compañtas para 
establecer la reserva legal, hasta que ésta atcnncc por lo menos un 10% del capital social. Esta reserva no 
podrá distribuirse como dividendos. 

Reserva legal 

En Junta Directiva el 28 de octubre de 2013. dando cumplimiento a lo aprobado en la Asamblea Ordinaria 
de Accionistas celebra el 30 de abril de 2013, acordó dccrcmr dividendo por un monto de Bs. 16. 1 18.130 
en bolívares nominales. a razón de (Bs. 0.20) por acción. 

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2013, se acordó decretar 
dividendo en efectivo por un total de Bs. 8.059.057 en bolívares nominales. con cargo a las utilidades no 
distribuidas al 31 ele diciembre de 2012 a razón de (Bs, 0.1 O) por acción. tomando como base de cálculo el 
capital social de la Compañía representado 80.590.579 acciones comunes. 

\ 

13n Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2014, se acordó decretar 
dividendo en efectivo por un total de Bs, 4.029.528 en bolívares nominales. con cargo a las utilidades no 
distribuidas al 31 de diciembre de 2013 a razón de (Bs. 0.05) por acción, tomando como base de cálculo el 
capital social de la Compuñrn representado 80.590.579 acciones comunes. 

Dividendos 

Capital suscrito y pagado 

100.000.000 

80.590.579 

Cupital autorizado 

Los datos referentes al capital social legal ele lo Compañía se muestran o continuación (en bolfvarcs 
nominales): 

El capita! social nominal tic la Compañía está compuesto por 80.590.579 acciones comunes de Bs. 1,00 
cada una, totalmcnrc suscritas y pagadas en su rotalldad. 

Capital social 

10. PATRIMONIO 

Dichos pagarés a corto plazo generan intereses a valor de mercado. con vencimientos durante el año 2015. 
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Los préstamos no poseen garantías asociadas para ambos años. 

Al 31 de diciembre ele 2014y2013. la Compañía mantiene líneas de crédito con diferentes instituciones 
financieras por 13s. 160.000.000 y Bs. 200.773.275, respectivamente. 

11. PRÉSTAMOS 

Al 31 de diciembre, los préstamos se componen de: 

2-014 2013 
Corrlentc No corrlente Corrlente No corrlcnte 

Banco del Tesoro, C.A. un pré...:Huno de Mc1ropolis 
Onrquisi1nc10. C.A. por la cunuded de 
Os. 10.000.000. Dicho préstamo ce canccl~lrtí 
en 120 cuoias nensuaícs y consecutivos a lu rasa 
equivnlcnrc csrablccidn por el BCV. Este 
¡ll'ébuuno csu1 guranllindo por una hlpctccu de 
primer grado hia:,ta por In cnntldad de 
Hs. 20.500.000. sobre una parte ch: itunucb1e:- 
del Centro Comercial Mctro1>0lis 
Barqui~iniclo, C.A. propiedad de In empresa 
Mccropoli., Oarquhin1cto. C.A. l .343.t97 4.547.035 1.820.385 13.019.961 

Ounco del Tesoro. C.A. préi;1tuno por lu cuutidnd de 
O;. 12.000.000. Dicho p1~;tarno >C Cllncelnrá 
en 120 cuotns mcnsuules y consecutivas n una 
Hl"ll de huerés variable. 8.stc présuuno CMÚ 
gunu11i?ado por una hi¡>Otcca de primer Ql'Odo 
ha>ltl por 111 cnnridnd de lls. '.lA.600.000. sobre 
unn parce de inmuebles del Centro Comercial 
Me1ropoli:i Shopping Center 1>1'0picdad de In 
fili:ol lnmobilinrin 20.037. S.A. 1.236.250 7.257.120 1.67S.443 14.3M.754 

llnnco Fondo Connln. présuuno por Os. 11.000.000. 
con rasu de irucréi. de 22% y venctmlcmo en 
noviembre de 2016, con gnrun1ía coovencionnl 
de primer grado sobre 30 locnlcs propfcdnd de 
lnnK>biliari:i Athos. C.A. 2.200.000 2.016.666 3.707.880 7.106.769 

Bunco veuezoraoo de Crédito, pt\garé por la 
cnn1idad de Os. 30.000.000 con tn"u de i11teré" 
de 19% :u1u11t y vcncimlemc en junio de 2016 
(;e renovó en el 2014). 50.562.000 

llunco N:icional de Crédito. P"Sªré 1>0r 
Bs, 60.000.000. con tnsn de interé. de 19.5% 
anuul y vencirnicnro 1ntu'7.o Je 2016. 60.000.000 101.124.000 

ll:111co Nacional de Crédito. pagnré por 
Bs. 25.000.000. con t:l<(L do interés de 19.5% 
anual y vencimiento en n1ano de 2016. 25.000.000 42.135.000 

Banco Nacional de Crédito. 1>nguré por 
O;. 10.000.000. con tn:;n de hucrés de 24% anual 
y veneimlcnto 1rin1C:-¡trul renovabíe. 6.952.275 

Banco Nacional de Crédito, 1n1g.uré por 
Os. 30.000.000. con tast1 de interés de 19.5% 
unuul y venclmlcnro en marzo de 2016. 30.000.000 

Oanco Fondo Común, ¡mgortl por Bs. 30.000.000. 
con tnso de incerés de 24% UIHWI y venclmienro 
en septiembre de 2015. 30.000.000 

nnueo Novo llaneo. 1 .. tnen de Crédilo de l1u:-¡1u 
Bs. 15.000.000. con tasu de interés do 19% 
nnunr, con vcneimlcmo en junio de 201S. 9.000.000 

Banco lndu~triul de vcnczeelu. JJ•1gnré 1>0r 
l°IS. 150.000.000. con lílSll de interés de 21 % 
anuo( y vcnclmicmo en "cp1icrnbre de 2019. 16.333.890 133.666.110 

60.l t3.337 262.486.931 207.976.983 34.441.484 
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88.588.586 ( 132.988.352) 

(71.118) 
88.659.704 

( 16.364.776) 
( 116.623.576) 

Impuesto sobre la renta corriente 
Impuesto diferido 
Total (impuesto) beneficio sobre la renta 

2013 2014 
El (impuesto) beneficio :11 31 de diciembre, se detalla a continuación: 

(hnpuesto} beneficio 

De acuerdo con 1:1 legislación fiscal vigente, las compañías integrantes del grupo consolidado presentan 
individualmente sus declnrucioncs de impuestos. 

14. IMPUESTOS 

El período promedio de crédito otorgado por proveedores nacionales oscila entre 15 y 30 días. La 
Compañía mantiene políticas de gerencia de riesgo financiero paro asegurar que todas sus cuentos por 
pagar son pagadas dentro de sus lapsos de vencimiento. 

32.006.019 55.334.136 

18.352.230 
4.591.202 
9.062.587 

35.881.684 
14.038.143 
5.414.309 

Comerciales 
Panes relacionadas (Nota 15) 
Otros 

2013 2014 
Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar se componen de lo siguiente: 

12. OTROS PASIVOS 

Al 31 de diciembre. los otros pastvos se componen de: 

2014 2013 
Corriente No cnrricnte Corriente No corriente 

Acumulaciones lnbcrales 2.226.801 l l.898.467 7.499.479 5.780.511 
Retenciones 1>or enterar 1.247.741 6.557.114 
l mpucsw al valor ngregado - uébirn liscal 

neto por compensar 2.703.351 789.792 
1 mpucsto al valor agregado retenciones 

efectuadas por enterar l.481.953 3.594.222 
Depósitos en garnntín (clientes) 35.408.780 51.527.754 
Gnrantíu de licl cumplimiento 4.723.050 4.832.986 
Acumulucioncs por gastos 110 trti.l(ld(lblcs 14.444.S 13 8.733.520 
Acumulnciones por gastos de condominio 4.928.927 16.035.015 
Fondos de reserva 22.065.113. 28.859.527 
Otros 6.510.410 l.618.402 

38.267.046 69.372.360 49.660.530 86.167.792 

13. CUENTAS POR PAGAR 
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De conformidad con la legislación fiscal vigente, la Compañía puede trasladar las pérdidas fiscales 
operativas, distintas a las originadas por el ajuste fiscal por inflación. hasta tres (3) años subsiguientes al 
ejercicio en que se incurran. El efecto fiscal deducible no compensado del ajuste fiscal por inflación, 
podrá ser trasladado hasta el año subsiguiente al ejercicio en que se incurra. Durante el año 2014, la 
Compañía utilizó pérdidas fiscales trasladables de años anteriores por aproximadamente Bs. 7.951.2 lO 
(en bolívares nominales). generándose un beneficio impositivo de Bs. 2.703.41 l. Al 31 de diciembre 
de 2014, la Compañía y sus Subsidiarias mantienen pérdidas fiscales operativas trasladables por 
Bs. 55.621.770. las cuales expiran en 2017. Así mismo, mantiene un efecto fiscal deducible no 
compensado del ajuste fiscal por inflación Bs, 24.783.474, el cual expira en 2015. 

(2.155.630.566) (5.466.928.614) 

(2.155.630.566) (5.508.207.576) 

41.278.962 

Saldo 
Iina! 

Cargos 
(créditos) 

a patrin1onio 

88.659.703 

60.191.819 

28.467.884 

Cargos 
(créditos) 

a resultados 

(3.371.489.868) 

(3.384.300.946) 

Diferencias temporarias: 
Diferencias de base de propiedades 

y equipos 

12.811.078 

Pérdidas y otros créditos fiscales 
trasladables no utilizados: 
Pérdidas fiscales irasladabtes y rebajas 

por nuevas inversiones 

Saldo 
al inicio 

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

(6.363.165) (5.583.485.262) 

(6.363.165) (5.548.636.393) 

34.848.869 

Saldo 
Ilnal 

cargos 
(créditos) 

a pa1rimonJo 

(110.193.483) 

(116.623.576) 

(6.430.093) 

Cargos 
(créditos) 

a resultados 

(5.425.649.652) 

(5.466.928.614) 

Diferencias temporarias: 
Diferencias de base de propiedades 

y equipos 

41.278.962 

Pérdidas y otros créditos fiscales 
trasladables no utilizados: 
Pérdidas fiscales trasladables y rebajas 

por nuevas inversiones 

Soldo 
al inicio 

Al 31 de diciembre de 2014, los impuestos diferidos activos y pasivos se componen de lo siguiente: 

Saldos de impuesto diferido 

La legislación fiscal venezolana contempla anualmente el cálculo de un ajuste regular por inflación de las 
partidas no monetarias y patrimonio, el cual se incluye en Ja conciliación de la renta neta fiscal como una 
partida gravable o deducible según sea el caso. En cuanto a las propiedades y equipos y otros activos 
similares, este ajuste regular por inflación es depreciado o amortizado en el resto de Ja vida útil fiscal de 
los activos respectivos. El ajuste regular total del año es determinado mediante la suma algebraica del 
monto de los diferentes ajustes por inflación de cada partida no monetaria y del patrimonio. 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la tasa efectiva del (impuesto) beneficio 
sobre la renta difiere de la tasa fiscal aplicable a la utilidad antes de impuesto. Al 31 de diciembre de 2014 
y 2013, la tasa efectiva del (impuesto) beneficio sobre la renta es de 70% y 188%, respectivamente. La 
naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con Ja determinación de la renta fiscal. 
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El importe a ser pagado durante el año que finalizará el 31 de diciembre ele 2015 es de Bs. 3.643.200 que 
corresponde al 1,80% sobre las utilidades consolidadas nominales del 2013. la cual fue aprobado en 
Asamblea Ordinaria celebrada en el 30 de abril de 2014. El importe pagado durante el año terminado 
el 31 de diciembre de 2014 a In Junta Directivo, ascendió a Bs. 2.706.000 (bolívnrcs nominales). 

J11111a Directiva 

Retrtbuciones a la J11111a Directiva y Administradores 

Las transacciones y saldos con parres relacionadas corresponden principalmente a cuentas corrientes 
mercantiles de rotación constante, las cuales no generan interés ni tienen vencimiento específico. 

4.591.202 

2.918.658 
1.672.544 

170.648.805 

399.666 
11.017 

25.435.575 
21.476.458 

13.169.279 

62.878.145 
20.934.412 
26.344.253 

2013 

14.038.143 

6.564.652 
5.130.000 

1.571.730 
771.761 

Cuentas por pagar: 
Promotora Villa Quintana, C./\. 
Inversiones Arbricn. C.A. 
1 n versiones Cas loti, C.A. 
Otras partes relaclonndas 

107.196.571 
4.315.338 

48.440.350' 
19.005.129 
11.084.122 
9.000.000 
7.613.741 
7.494.220 

237.134 
6.537 

Cuentas por cobrar: 
Grupo senosra 
Servicios Inmobiliarios 13 de Noviembre, C.A. 
Calox Internacional. C.A. 
Inversiones Venecia 2008, C.A. 
Inmobiliaria Porthos 2003, C.A. 
Lnracquip, C.A. 
Pcipack, S.A. 
Energía y Servicios Euerccntcr, C.A. 
Promotora Villa Quintana, C.A. 
Otras partes relacionadas 

2014 

Al 31 de diciembre, los préstamos por cobrar y por pagar u p1111es relacionadas se discriminan de In 
siguiente forma: 

C11e11tas por cobrar y pagar a partes relacionadas 

is. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS 

Como consecuencia de lus unnsuccloncs antes mencionadas. al 31 de diciembre de 2013, la Cornpañta 
adquirió derecho a rebajas por nuevas inversiones por Bs, 17 .250.000. Al 31 de diciembre de 2014, la 
Compañta aprovecho parte de la rebajas por nuevas inversiones, por ende mantiene un saldo por 
aprovechar por Bs. 5.608.257 (bolívares nominales). 

Según el anfculo 5 de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante Nacional, concede una rebaju 
del 75% del monto en nuevas inversiones en el sector de la Marina Mercante y Astilleros, incluyendo la 
adquisición de acciones en sociedades que sean titulares de los cnriquccimienros descritos en dicha Ley. 
Con fecha 31 de diciembre de 2013. la Compañía y sus Subsidiarias, adquirieron participaciones por 
Bs. 23.000.000 (en bolívares nominales), en nuevas inversiones en el mencionado sector. 
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La estructura de capital de la Compañía, cstd constituida por el endeudamiento (préstamos). compensados 
por saldos ele efectivo y equivalentes de efectivo. y el patrimonio atribuido a los accionistas. El Grupo no 
es1á sujelo a ningún requerimiento de capital impuesto externamente. 

La Compañía maneja su capital para asegurar que las cntidndcs en el Grupo cstarén en capacidad de 
continuar como empresas en marchn, mientas que maximiza el rendirniemo a sus accionistas a través de la 
optimizacién de los saldos de deuda y patrimonio. La cstnuegia general del Grupo no ha sido alterada en 
comparación con el 2013. 

(3.050.976.730) 

648.933.877 
(2.593.729.673) 
( 1.944.795.796) 

(4.995.772.526) 
(5.145.242.456) 

149.469.930 

2013 

Gestion de riesgo de capital 

18. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

(5.191.066.718) 
(5.363.552.369) 

172.485.651 

Posición moneturia neta final 
Posición monetaria neta estimada 
Resultado monetario del ejercicio 

Aumentos en In posición monetaria 
Disminuciones en 1:1 posición monetaria 

(5.145.242.456) 

611.920.392 
(657 .744.654) 

(45.824.262) 

Posición monetaria pastvn neta al inicio del ejercicio 

2014 

131 resultado monetario del ejercicio de los años terminados el 31 de diciembre. comprende lo siguiente: 

( 18.791.710) 

( 18.850.441) 
58.731 

2013 

17. RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO 

15.345.234 

(37.379.237) 
52.724.471 

Intereses sobre préstamos 
Ganancia en cambio (Nota 18) 

2014 

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

Las retribuciones por concepto de sueldos. otros beneficios al personal y honorarios profesionales 
percibidas en los años 2014 y 2013 por el personal con responsabilidad ejecutiva ascendieron a unos 
Bs. 12.108.289 y Bs. 12.497 .956. respectivamente. (Bs, 7.415.424 en bolívares nominales de diciembre 
de 2013). 

16. INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS, NETO 

Retribuciones satariales 

Adicionalmente, el artículo 29 (e) (iii) de los Esuuuros de la Compañía establece que los miembros de la 
Junta Directiva pcrcibirdn por su asistencia a la Junta Directiva una dicta de 30 unidades tributarias. El 
valor de la unidad tributaria vigente durante los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, fue 
de Bs. 127 y Bs. 107. respectivamente. 131 i mpone pagndo por este concepto ni 31 de diciembre de 20 14 
y 2013. fue de Bs, 182.160 y 271.620 (en bolívares nominales). respectivamente. 
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Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones 
conuncruales resultando en una pérdida financiera para la Compañía. El grupo ha adoptado una política de 
únicamente involucrarse con partes solventes y obtener suficientes garanuas, cuando sea apropiado. como 
forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos. U1 Compañía 
ünicarncnrc realiza transacciones con cnúdades que cuentan con la misma o mejor calificación de riesgo. 
La Compañía utiliza la información financiera disponible y sus propios registros comerciales para calificar 
u sus principales clientes. La exposición del Grupo y las calificaciones de crédito ele sus contrapartes son 
continuamente rnonitoreadas y el valer tarnl de las transacciones concluidas es distribuido eme las 
contrapartes aprobadus. 

Gerencia de riesgo financiero 

La Compañía está expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos de mercado, 
originados por la variación del tipo de cambio, de tasas de interés y de precios. Estos riesgos son 
adminisrrados a uuvés de políticas y procedimientos específicos establecidos por 1(1 Junta Directiva. La 
Vicepresidencia de Administración y Finauzas monuorea consunucmcnre estos riesgos a través de 
reportes periódicos que permiten evaluar los niveles de exposición a los que se encuentra la Compañta, y 
emite reportes de gestión para la consideración de la Junta Directiva. 

A la fecha de los esmdos financieros consolidados, no existen conccnuucícnes signiñcauvas de riesgo de 
crédito con respecto a éstas partidas. El valor anteriormente indicado representa la máxima exposición al 
riesgo de crédito para mies préstamos y partidas por cobrar. 

Activos financieros: 
Efectivo 
Otros activos financieros (corriente y no corriente) 
Pagarés y cuentas por cobrar 

2014 2013 

181.658. J 43 94.501.536 
24.264.872 10.035.468 

283.891.788 391.768.874 
489'.814.803 496.305.878 

55.334.136 32.006.019 
322.600.268 242.418.467 

J 6.481.820 23.959.528 
394.416.224 298.384.014 

Pasivos financieros: 
Cuentas por pagar 
Préstamos (corriente y no corriente) 
Dividendos por pagar 

Categorías de i11str11111e11tos financieros 

Al 31 de diciembre, los activos y pasivos financieros de la Compañru se componen de: 

Índice de cndcudamicmo neto 

Deuda (préstamos a cono/largo pinzo) (Nota 11) 
Efectivo 
Total deuda neta 

2014 2013 
322.600.268 242.418.467 
181.658.143 94.501.536 
140.942.125 147.916.931 

1 1.453.821.605 11.732.276.824 

0,01 0.01 

Pa1ri111onio atribuido a accionistas 

Al 31 de diciembre. el índice de endeudamiento neto estú compuesto por lo siguiente: 

Í11tlicc de endeudamiento neto: 
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La Compañía tiene acceso a las facilidades de financiamiento a través de líneas de crédito con diferentes 
instituciones financieras, tal como se describe en la Nota 10. La Compañía espera cumplir sus otras 
obligaciones con los flujos de efectivo de las operaciones y recursos que se reciban del vencimiento de 
activos financieros. 

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

Riesgo de liquidez 

Los instrumentos financieros que someten parcialmente a la Compañía a concentraciones de riesgo de 
crédito consisten principalmente en efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones en otros activos 
financieros y cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas comerciales por cobrar están compuestas por un 
número importante de clientes distribuidos entre diversas industrias y áreas geográficas. La evaluación de 
crédito continua se realiza sobre Ja condición financiera de las cuentas por cobrar. 
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Adicionalmente, estableció Ja liquidación al tipo cambio establecido en el Convenio derogado, para las 
operaciones de compra y venia de divisas cuya liquidación se encuentre en los supuestos y los lapsos 
específicos establecidos en este Convenio Cumbiario, 

En esa misma fecha. mediante Decreto Nº 9.381. el Ejccuuvo Nacional creó el Órgano Superior para la 
Optimización del Sistema Cambinrio. cuyo objeto sería el diseño, planificaciéu y ejecución de las 
csmuegias del Estado en materia cambiaría. para alcanzar la 111úxi111:i transparencia y eficacia en la 
asignación de divisas al sector económico del país. 

Con fecha 8 de rebrero de 2013, el Ejecu1ivo Nacional y el DCV celebraron el Convenio Cambiarlo Nº 14, 
lijando el tipo de cambio a partir del 9 de febrero de 2013, en Bs. 6,2842 por dólar de los Estados Unidos 
de América para la compra. y en Bs. 6,30 por dólar de los Estados Unidos de América para la venta. Este 
Convenio modificó. entre otros. el Convenio Cambiarlo Nº 14 del 30 de diciembre de 2010. 

En fecha 30 de diciembre de 2010. el Ejecu1ivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiarlo 
Nº 14. en el cual se fijó el tipo de cambio único de Bs. 4,30 por dólar de los Esmdos Unidos de América 
aplicable a partir del 1 °de enero de 2011. para Ja adquisición de divisas requeridas para el pago de capital. 
intereses, garantías y demás colaterales de la deuda privada externa ccntruída con cualquier acreedor 
externo, así como, la compra en el mercado primario y en moneda nacional de 1í1Ulos de la República. 

A panir de 2003, el Ejecutivo Nacional y el Bnnco Central de Venezuela (BCV) han celebrado diversos 
Convenios Cambinrios, en los cuales se csmbtccc el Régimen para la Administración de Divisas, y los 
tipos de cambio que rigen las operncioncs establecidas en dichos convenios. La Comisión de 
Administración ele Divisas (CADIVI). actualmente denominada Centro Nacionul de Comercio Exterior 
(CBNCOEX), se ha encargado de la coordinación. administración. control y establecimiento de requisitos, 
procedimientos y restricciones que requiera la ejecución de dichos convenios. 

Riesgo del tipo de cambio 

No hubo transferencias cnue el Nivel l y el Nivel 2 durante el año. , 

Nivel 3: Considera datos de entrada no observables, principalmente a través de técnicas de valoración 
intema, como son por ejemplo los flujos de caja descontado. 

Nivel 2: Dalos ele entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o 
indirectamente, entre los cuales se incluyen: ( 1) precios cotizados para activos o pasivos similores en 
mercado activos. (2) precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que 
no son activos y (3) ílujo de c:tja descontado, los cuales se estiman sobre la base de las tasas de 
interés forward (a partir de las curvas de rendimiento observables al final del período del que se 
informa) y rasas de interés contractuales. descontadas a una tasa que reñejc el riesgo de crédito de 
varias contrapartes. 

Nivel 1: Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénricos. 

A continuación se describe los niveles de jerarqufa del valor razonable uutizados: 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, algunos de los activos y pasivos financieros de la Compañía se valúan 
n su valor razonable al cierre de coda ejercicio, los cuales se cncuernran valorados en la categoría del 
nivel 2. 

Valor razonable de i11s1 r11111e111os finoncieros 
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Con fecha 22 de marzo de 2013, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario 
Nº 21, en el cual se establece que el Órgano Superior para la Optimización del Sistema Carnbiario 
regulará los términos y condiciones que utilizará el Sistema Complementario de Administración de 
Divisas (SICAD) para las subastas especiales de divisas provenientes de ingresos petroleros en moneda 
extranjera de la República, destinadas a cubrir importaciones para el sector real de la economía nacional. 

Posteriormente, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiarlo Nº 22, mediante el 
cual establecieron que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del SICAD podrán ser 
realizadas con posiciones mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen 
presentar ofertas, por la República y por el Banco Central de Venezuela. así como cualquier otro ente 
previamente autorizado por este último. Asimismo. podrán presentar posturas para la adquisición de 
títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD las personas naturales y jurídicas que se 
determinen en cada convocatoria; cuyo tipo de cambio implícito que se genere por el precio de la postura 
no podrá ser inferior al tipo de cambio oficial para la venta fijado de conformidad con lo previsto en el 
Convenio Cambiarlo Nº 14 de fecha 8 de febrero de 2013. 

En fecha 23 de enero de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario Nº 25, 
en el cual se estableció que la liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a determinados 
conceptos indicados en el mencionado Convenio y reguladas por la normativa correspondiente del 
régimen de administración de divisas, se efectuará al tipo de cambio resultante de la última asignación de 
divisas realizada a través del SICAD. Entre estos conceptos se incluyen las inversiones internacionales y 
los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, Licencias y franquicias, así corno contraros de 
i mportacién de tecnología y asistencia técnica. Las operaciones de venta de di visas para atender los gastos 
y pagos de los conceptos indicados en el Convenio Cambiario, cuya liquidación hubiere sido solicitada al 
BCV antes de la entrada en vigencia del mismo, se liquidarán al tipo de cambio para la venta establecido 
en el Convenio Cambiarlo Nº 14 de fecha 8 de febrero de 2013. El Convenio estableció que las 
operaciones de venta de divisas realizadas al BCV provenientes de inversiones internacionales. se 
liquidarán al tipo de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través del SICAD, 
reducido en un 0,25%. 

En fecha 10 de febrero de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario Nº 26, 
en el cual establecen que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del SICAD, serán 
administradas y dirigidas por el CENCOEX. 

En fecha 19 de febrero de 2014, el Ejecutivo Nacional publicó el Decreto Nº 798, mediante el cual se 
dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, cuyo objeto es 
regular los términos y condiciones en que los organismos con competencia en el régimen de 
administración de divisas, ejercen las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico, 
conforme a los Convenios Cambiarlos dictados al efecto, y los lineamientos para la ejecución de dicha 
política; así como los parámetros fundamentales para la participación de los paniculares y entes públicos 
en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho que constituyen ilícitos en tal materia y sus 
respectivas sanciones. Este Decreto derogó el Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley Contra los 
llícitos Cambiarlos. publicado en fecha 4 de diciembre de 2013, así como todas aquellas disposiciones 
normativas que contravengan lo establecido en el mencionado Decreto Ley en cuanto colidan con sus 
disposiciones. 

En fecha 10 de marzo de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario Nº 27. 
mediante el cual se establece que las transacciones en divisas a través del Sistema Cambiario Alternativo 
de Divisas (SICAD 11), están referidas a operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas 
en efectivo así como de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la República, sus 
entes descentralizados o por cualquier otro eme, público o privado, nacional o extranjero. que estén 
inscritos y tengan cotización en los mercados internacionales. El BCV publicará diariamente el tipo de 
cambio promedio ponderado implícito que se genere por el precio de la cotización transado durante cada 
día. 
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d. Decreto con Rango. Valor y Fuerza ele Ley de Reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Las 
reformas obedecen principalmente a los sujetos exentos de impuesto, determinación del 
enriquecimiento neto global y sus exenciones. imputación de las pérdidns fiscales. modificaciones en 
el ajuste poi' inflación para las entidudes bancarias. seguros y reaseguros. índice de precios utilizado, 
entre Otl'OS aspectos. 

e. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley que Establece el lmpucsto al Valor 
Agregado. Las principales reformas vienen dadas por cambios en ta cléusula de no sujeción, alícuotas 
impositivas. rnunmiento de la deducción de créditos fiscales, incorporación de la regulación sobre los 
requisitos mínimos de la facturación, modificaciones de la alícuota adícionnl y parámetros de 
causacién del hecho imponible relacionado con el Régimen de Impuesto a Bienes y Servicios de 
Consumo Suntuario. 

b. Decreto con Rungo. Valor y Fucrzn de Ley de Reforma de la Ley Orgánica ele Ciencia. Tecnología e 
Innovación, cuyas modificaciones se enfocaron principalmente en la organización del FONACIT. el 
régimen snnciomuorlo, rcdefinición de ingresos brutos a los efectos de la base imponible de la 
contribución parafiscal y se crea lu figura de los agentes de retención o percepción. 

c. Decreto con Rungo. Valor y Fuerza de Ley del Código Orgnnico Tributario. Los principales cambios 
están referidos a las prescripciones extintivas o liberatorias de obligaciones tributarias. al 
reordenamiento de todas las sanciones previstas en el COT derogado. tipificación de nuevos delitos 
tributnrios, entre otros. 

a. Decreto con Rungo. Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiarlo y sus Ilícitos. cuyo objeto es 
regular los términos y condiciones en que los órganos y emes con competencia en el régimen de 
administmcién de divisas ejercen las atribuciones que le han sido concedidas, así como los 
parámetros poro la participación de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en la 
adquisición de divisas. 

En el marco de la Ley Habilirarue, se aprobaron durante el mes de noviembre de 2014, una serie de 
decretos. leyes y reformas, entre las cuales se incluyen: 

Con fecha 19 de noviembre de 2013. fue publicada la Ley Habilitante que autoriza ni Presidente de la 
República en Consejo de Ministros a dictar Decretos con Rango. Valor y Fuerza ele Ley, de acuerdo con 
las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan en dicha Ley, durnruc doce ( 12) meses 
siguientes a su publicación. en los ámbitos de la lucha contra la corrupción y la defcnsli de la economía. 

(,ey Habilitante 

19. LEYES Y REGULACIONES RECIENTES 

1.571.859 517.572 

2013 2014 
Instrumentos ñnancicros no sujetos al régimen de 

administración de divisas (CIZNCOEX): 
Activos financieros 

A continuación se presenta el valor en libros ele los activos monetarios en moneda extranjera al 31 de 
diciembre, reflejados de acuerdo con las bases de contabilidud descritas en la Nota 1 a los estados 
financieros consolidados (en dólares csmdounidcnscs): 

Como resultado de la aplicación de la mencionada normmiva, los resultados del año terminado el 31 de 
diciembre de 2014, incluyen una ganancia net;i por Bs. 52.724.471 corrcspcndicrucs a la valoración de los 
activos denominados en moneda extranjera nl tipo de cambio correspondiente al SICAD 11. 
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Cotizaciones de co111pr11 y venta de divisas a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas 
(SICADI[) 

El Ejecutivo Nacional y el Banco Ccmral de Venezuela anunciaron con fecha 1 O de febrero de 2015, que a 
partir del 12 de febrero de 2015 no se procesarán cotizaciones de compra y venta de divisas en efectivo o 
de títulos valores en moneda extranjera a través del Sistema Cambiarlo Alternativo de Divisas (SICAD 11). 

20. EVENTOS POSTERIORES 

Con fecha 24 de noviembre de 2014, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio 
Económicos publicó la Providencia Administrativa Nº 05712014, mediante la cual se regulan las 
condiciones para la obligatoriedad del establecimiento y marcaje del precio de venta justo en los bienes y 
servicios que sean comercializados o prestados en el Territorio Nacional. 

Providencia Administrativa Nº 05712014 

Dentro de los aspectos más significativos del mencionado Decreto Ley, se establece que a fijación del 
canon de arrendamiento la determinarán el arrendador y el arrendatario. aplicando bien sea el método 
(a) del canon de arrendamiento fijo ("CAF''), en el cual el valor del inmueble para el momento de Ja 
transacción se determinará mediante avalúo realizado según el método de costo de reposición, cuyo 
método será supervisado y acordado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos ("SUNDDE"); y el porcentaje de rentabilidad anual será entre 12% y 20% para el 
primer año de arrendamiento, sujeto a lo dispuesto en el Decreto Ley; (b) del canon de arrendamiento 
variable (''CAV") con base en porcentajes de ventas, en el cual se establecerá como referencia el monto 
bruto de ventas realizadas por el arrendatario, expresadas en la Declaración Regular del Impuesto al Valor 
Agregado, correspondiente al mes inmediatamente anterior; y el porcentaje a aplicar sobre el monto de 
ventas realizadas oscilará entre 1% y 15%, sujeto a las disposiciones del Decreto Ley, o (e) del canon de 
arrendamiento mixto ("CAM") compuesto por porción fija más porcentaje de ventas, en donde la porción 
fija en ningún caso será superior al 50% de lo que corresponda a un CAF; y el porcentaje de ventas en 
ningún caso será superior al 8%, sujeto a las condiciones establecidas en el Decreto Ley. 

En fecha 23 de mayo de 2014, mediante Gaceta Oficial Nº 40.418 fue publicada a través del decreto 
Nº 929, la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial que rige las 
condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre los arrendadores y arrendatarios, 
para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial. 

Ley de Regutacián del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial 

Con fecha 7 de febrero de 2014, Ja Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio 
Económicos publicó la Providencia Nº 003/2014, mediante la cual estableció los criterios contables 
generales que deberán utilizar los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Precios Justos para la adecuación de sus estructuras de costos que le permitan determinar 
precios justos. 

Providencia Nº 00312014 

g. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Las principales modificaciones corresponden al 
incremento en el régimen sancionatorio. 

f. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras, con el objeto de establecer 
principios, políticas y procedimientos que regulan al inversionista y las inversiones extranjeras 
productivas de bienes y servicios en cualquiera de sus categorías. 
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62.134.001 t s. 785.557. 705 Total pasivo y patrimonio 

62.134.001 12.654.370.594 Patrirnonio 

6.131.187.111 

5.977.472.592 
153.714.519 

Pasivo no corricme 
Pasivo corricme 

Total pasivos 

62.134.001 18.785.557.705 
62.134.001 

18.091.951.390 
693.606.315 
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Activo corriente 

Totnl activo 
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de nptiencióu 

al 31 de diciembre 
de 2014 aumento 

( d ism l 11 uclóu) 

Clfrns reportadas 
al 31 de dlclembre 

de 2014 

Con objeto de ampliar el entendimiento de los cfecros sobre las operaciones de la Compañía y 
Subsidiarias por las modificaciones establecidas cu dicha normativa cambiaria, a continuación se 
presentan los efectos pro-forma sobre el estado de situación financiera al J 1 de diciembre de 2014, en caso 
de que la Compañla aplique la mencionada normativa emitida en fecha posterior sobre dicho estado 
financiero de cierre: 

El Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela publicaron con fecha 10 de febrero de 2015, el 
Convenio Cambiario Nº 33 que dicta las normas que regirán las operaciones de divisas en el sistema 
financiero nacional y contempla la participación de las instituciones bancarias, casas de cambio, 
operadores de valores autorizados y la Bolsa Pública de Valores 13icentenaria como intermediarios 
cambiarios. 

Convento Cambiurl» Nº JJ 
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