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Cumplir 65 años de actividad empresarial se dice fácil. Sin 
embargo, implica un cúmulo de esfuerzos y experiencias 

comparables  con muchas vidas. Años, meses y horas de trabajo 
de un número importante de personas que,  con Creatividad, 

talento y sacrificios que solo se han visto compensados con los 
aportes al crecimiento de Venezuela.

“A lo largo de estos años, Mantex ha evolucionado 
constantemente de acuerdo con los requerimientos del mercado y 

las posibilidades de la economía” .

Mantex,  ha tenido la visión y ha sabido adelantarse a las 
situaciones críticas  a lo largo de  su historia.

Demostrando que
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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 

 

VIERNES 07 ABRIL 2017,  9.30 A.M. 

2da. Av. Urbanización Campo Alegre, Torre Credival, Piso 12, Caracas 

 

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, Mantex, S.A 

convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria en la fecha/hora/lugar 

arriba indicados, para resolver el siguiente Orden del Dia: 

 

1. Informe de  Gestión de la Junta Directiva y Estados Financieros Consolidados 

del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2016, con vista a los informes de 

los Comisarios y Contadores Públicos Independientes. 

2. Dividendo. 

3. Emisión Obligaciones  Quirografarias al Portador, Papeles Comerciales y/o 

Títulos de Participación; y fijación de honorarios del Representante Común 

Provisional. 

4. Designación de los miembros de la Junta Directiva, comisarios y suplentes para 

el periodo estatutario 2017-2018; y fijación de honorarios. 

5. Inscripción  en el Registro Nacional de Valores. 

6. Cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido. 

 

La Junta Directiva 

 

Los estados financieros consolidados, las ternas de los comisarios y la carta-poder 

de representación del accionista, están a disposición de los señores accionistas en la 

sede social de la Compañía, ubicada en la Segunda Avenida Urbanización Campo 

Alegre, Torre Credival, Piso 12, Caracas   

 

Caracas, 16 de Marzo de 2017 

 

 

. 
 



Grupo Mantex:  Siempre Hay un Camino 

65 Años de Tradición Empresarial 
 

Cumplir 65 años de actividad empresarial se dice fácil. Sin embargo, implica 

un cúmulo de esfuerzos y experiencias comparables con muchas vidas. Años, 

meses y horas de trabajo de un número importante de personas. Creatividad, 

visión de negocios, talento y sacrificios que  se han visto compensados con los 

aportes al desarrollo y crecimiento de Venezuela. 

 

Desde nuestra fundación en 1951, con el nombre de Celanese Venezolana, 

S.A., hemos innovado en todos los aspectos de la actividad empresarial: 

industrial, gerencial y tecnológica. 

 

 Esa inclinación por aceptar los  desafíos nos convirtió (1952) en una empresa 

de capital abierto. Nos inscribimos en la Bolsa de Valores de Caracas e 

igualmente en el mercado secundario de Nueva York, a través de los llamados 

ADR’s (American Depositary Receipts), siendo el banco depositario The Bank 

of New York. 

 

En 1982, cambiamos la Razón Social a Mantex, S.A., y así durante 40 años 

lideramos el sector de manufactura textil. Luego nos dedicamos a  la 

fabricación local y exportación de filtros de cigarrillos para la industria 

tabacalera, realizando alianzas comerciales y estratégicas (joint venture) con 

Rhodia de Acetco y Petpack. 

 

 A mediados de los años 90, Mantex inicia un plan estratégico que  permitió 

adecuarnos a las realidades del momento y buscar nuevas áreas de negocios. 

De esa manera, aprovechamos el gran potencial de terrenos del parque 

industrial de Valencia para desarrollar una estrategia  maestra que dio como 



resultado la construcción del Centro Comercial Metrópolis Valencia,  

inaugurado en una primera fase en junio del 2001. 

 

La historia que sigue, por lo reciente, es conocida por todos. Los centros 

comerciales Metrópolis Valencia, Metrópolis Barquisimeto y Metrosol 

Maracaibo cosechan el fruto de 65 años de esfuerzos. Mucho trabajo, 

innovación, creatividad, esperanza y fe en Venezuela. Sin escatimar en nada, y 

afrontando siempre los vaivenes de la economía,  las finanzas y hasta de la 

política. El ingenio y la perseverancia son nuestros mejores aliados en más de 

medio siglo de ejercicio empresarial. 

 

Año 2016: Intuición y Perseverancia 

 

Durante 65 años muchos han sido los tiempos difíciles que hemos vivido. 

Posiblemente, los últimos cuatro años han sido los más duros para el país y, 

desde luego, para el sector privado y su ejercicio empresarial.  

 

El año 2015 estuvo muy comprometido por  una caída sostenida en los precios 

del petróleo, tendencia que se acentuó durante  2016. Es más que sabido, que 

siendo Venezuela un país monoproductor y exportador de crudo, su actividad 

económica depende en más de 95%  del ingreso que origina la industria 

petrolera.  

 

El año 2016, por ahora, ha sido el de mayor opacidad  económica del último 

quinquenio, en lo que va del Siglo XXI, y de nuestros 65 años de actividad 

empresarial, industrial y comercial. 

 

A pesar de la decisión del BCV de no publicar los principales indicadores 

económicos, se advierte que en Venezuela la economía no pudo haber ido 

peor,  a contrapelo de las tendencias mundiales y regionales. 



La agencia de noticias Reuters,  en los primeros días  de enero de 2017, 

publicó algunos  números que se filtraron desde el Banco Central de 

Venezuela  sobre el comportamiento de la economía en 2016:   

 

"La economía venezolana habría registrado en 2016 su peor caída en los 

últimos 13 años, con una contracción de -18,6%  y una inflación récord que 

habría cerrado en 799,9%, según resultados preliminares del Banco Central 

vistos por Reuters.  La peor parte del descalabro se habría originado en el 

2016 en el sector no petrolero, al contraerse  -19,5%  con respecto al año 

anterior, según un extracto de un documento del Banco Central.  El 

Producto Interno Bruto (PIB) del sector petrolero también habría caído 

12,7% en 2016", rompiendo así todo pronóstico”. 

 

 A dicha contracción de  -18% del PIB y a una inflación desbordada, que 

algunos analistas como Steve Hank aseveran que  produjo un evento 

hiperinflacionario en el mes de noviembre, se les sumó a final de año,  para 

colmo de males,  las marchas y contramarchas en la descoordinada  

implantación de un nuevo cono monetario que desde hace meses se veía 

inevitable por las políticas inflacionarias gubernamentales. Esto acrecentó un 

verdadero calvario económico para el cierre de 2016. 

 

Otros datos resaltantes se refieren al precio del  barril de petróleo venezolano, 

que llegó a promediar los 20 dólares, durante los primeros meses del año 

2016.  

 



 

 

La  caída de los  precios del crudo  estuvo acompañada por una sensible 

disminución  de la producción. Lo cual implicó un fuerte descenso del ingreso 

petrolero. La Producción de PDVSA cayó 300.000 barriles diarios en 2016, 

según   la Agencia Internacional de Energía o Petroleum Intelligence, 

debacle que también fue reseñada en el informe de la Opep (Organización de 

Países Exportadores de Petróleo). 

 

Algunas Cuentas en La Memoria 

 

En su presentación de Memoria y Cuenta del año 2016, ante el Tribunal 

Supremo de Justicia,  el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló 

que hubo un déficit del ingreso en divisas del país de 87% y, según refirió, 

sólo ingresaron 5.921 millones de dólares. “El año pasado nos defendimos 

con 5 mil millones de dólares (…)”, aseguró. 

 

El Presidente Maduro no detalló si la baja corresponde a todo lo devengado o 

solamente a lo que registró PDVSA. 



 

 

 

Por otra parte, el mandatario destacó que en 2016 el Ejecutivo Nacional 

decretó cuatro subidas  salariales, lo que equivale a un incremento acumulado 

anual de 454%. Aumentos que debió enfrentar el sector empleador privado 

sumergido en la incertidumbre inflacionaria y que por demás de nada le ha 

valido a los trabajadores para satisfacer sus necesidades básicas. Con las 

utilidades de 2016 un trabajador  compró menos que en el año 2015. 



 

 

Para el presidente Nicolás Maduro, uno de sus grandes logros en materia 

económica fue la cancelación de 60 mil millones de dólares de la deuda 

externa. Afirmó que el país no cayó en default (según estimaciones de 

Bloomberg y otras firmas). No obstante, el Jefe de Estado dejó de lado 

algunas cifras que darían un diagnóstico más claro de la economía. La 

inflación, la producción petrolera, las exportaciones no petroleras y lo 

inherente al control de cambio fueron algunas de las omisiones. 

 

 

 



Otros Indicadores Reveladores 

 

 

 

La tasa de crecimiento interanual de la liquidez (M2) en Venezuela ha venido 

aumentando desde comienzos de septiembre de 2016. Explicado en términos 

sencillos, los precios de los productos se disparan cuando la Autoridad 

Monetaria o Banco Central, ente que monopoliza la impresión o creación de 

dinero en un país, pretende complementar una recaudación de impuestos 

insuficiente para pagar la totalidad del gasto público con más bolívares y sin el 

respaldo de reservas adicionales.  

 



Es decir,  que si había un millón de bolívares para adquirir un conjunto de 

bienes y de la noche a la mañana se ponen a circular cinco millones más para 

comprar los mismos productos, entonces los precios de esos artículos se van a 

disparar. Eso, es lo que ha venido haciendo el BCV, como se desprende de las 

pocas estadísticas que ese instituto emisor pública.  

 

Para el 2 de septiembre de 2016, la liquidez se encontraba en 6.142.358 

millones de bolívares. Sí ¡seis millones de millones! Mientras que las reservas 

estaban en 11.903 millones de dólares. Importante recordar que hace apenas 

tres años, recién instalado el Gobierno de Nicolás Maduro, había “tan sólo” 

911.950 millones de bolívares circulando, y las reservas estaban en 23.104 

millones de dólares. 

 

 



En otras palabras, de cada 100 bolívares que hay en circulación al día de hoy, 

85 de ellos no existían para septiembre de 2013. Y, de paso, a partir de esa 

fecha, las reservas en dólares descendieron a la mitad, mientras que la oferta 

de productos disponibles se contrajo  20%. No debe sorprender, entonces, que 

con ese desenfreno monetario, los precios hayan aumentado 180% el año 2015 

y que en  2016, extraoficialmente, alcanzarán 800%. 

 

Tipo de Cambio, No Cambió 

 

En cuanto al control cambiario, 2016 no tuvo mayores sorpresas. La variación 

del tipo de cambio, o adjudicación controlada de divisas, en el Dicom, generó 

una severa depreciación de la moneda nacional con respecto al dólar. En los 

niveles actuales, el sueldo mínimo según el valor oficial del tipo de cambio 

rondó en 2016 los 0,28 centavos de dólar  diarios, y a medida que 

el Dicom siguió aumentando sin transparencia y sin conocer los niveles 

transados dentro de dicho sistema, el valor del salario mínimo se hizo y se 

hará cada día menor, no habrá incrementos salariales, solo ajustes del salario y 

muy por debajo de lo necesario para mejorar el poder adquisitivo del 

trabajador. 

 

Racionamiento de suministro Eléctrico 

 

Como hemos visto las variables y condiciones económicas fueron un gran 

dolor de cabeza para el ejercicio empresarial, pero otros factores terminaron 

de impactar negativamente en nuestro sector. Especialmente, y sobre todo en 

las operaciones del Centro Comercial Metrópolis Valencia,  el 

Racionamiento Eléctrico y la Congelación de Tarifas de Estacionamientos  se 

convirtieron en grandes dificultades durante el año  2016. Ambos elementos 

persisten en lo que va de este año.   

 



Sin Electricidad 

 

El sistema de generación se vio colapsado por la sequía que afectó al embalse 

del Gurí por el fenómeno de El Niño  y que se inició a finales de 2015 y tuvo 

su clímax en el primer trimestre de 2016. Allí se encuentra el principal centro 

generador de electricidad de la nación. La crisis se hizo más aguda por los 

retrasos en la ejecución de proyectos termoeléctricos, y la falta de 

mantenimiento en las redes de distribución. 

 

El Ejecutivo dictaminó que los Centros Comerciales debían generar su propia 

energía, y por lo tanto contar con plantas eléctricos para operar en los horarios 

que quedaran desconectados del sistema de distribución Nacional. 

 

Las restricciones de los horarios fue flexibilizada en el mes de junio de 2016, 

pero en el caso de nuestro principal centro comercial: Metrópolis Valencia, 

se continuó limitando la apertura  a partir de las 12 del mediodía  y, por lo 

tanto, se mantiene la afectación en sus operaciones comerciales.  

 

El racionamiento eléctrico dificultó  los horarios operativos de los centros 

comerciales impactando negativamente en las ventas de nuestros arrendatarios 

y, por ende, en nuestros ingresos originados en la aplicación del porcentaje de 

ventas y en especial en el Centro Comercial Metrópolis Valencia, donde la 

operatividad se redujo 63% durante  el primer semestre del año 2016. Cabe 

destacar que  hasta la fecha (abril 2017) seguimos con un horario restringido 

de 12 del mediodía a 7 de la noche. 

 

Tarifas Estacionadas 

 

Otro factor que impactó nuestra actividad negativamente en el año 2016, fue 

la congelación de las tarifas de los servicios de estacionamientos, que desde 



hace más de dos años estipula que el precio máximo que podemos cobrar, en 

nuestros estacionamientos, es de 8,00 bolívares  por hora de servicio. 

 

En el primer semestre de 2016 no fue posible acordar un ajuste tarifario con el 

SUNDEE (Superintendencia de Costos y Precios Justos), que por lo menos 

garantizara la cobertura los costos de operación por la prestación del servicio, 

lo cual obligó a  la empresa a subsidiarlo, generando cuantiosas pérdidas. 

 

Luego de una intensa campaña comunicacional y de contacto directo con 

autoridades gubernamentales, desarrollada a través de ANPAGE (Asociación 

Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos), 

se comenzó a cobrar una tarifa plana a partir del mes de junio de 2016, 

modalidad prevista en Ley que regula  al sector. No es la compensación ideal 

al binomio precio-costo  de la hora, pero permite operar el servicio sin 

pérdidas, sin subsidios y, por supuesto, sin rentabilidad.  

 

Con Lealtad y Firmeza Empresarial 

 

La empresa Ecométrica en su monitoreo sobre la inflación en las cinco 

principales ciudades del país, encontró que Maracaibo, Valencia y 

Barquisimeto, capitales de nuestra actividad comercial y de servicio, 

registraron una acelerada inflación durante los meses julio, septiembre y 

noviembre de 2016. Es decir, una suerte de cohete inflacionario. Además, del 

entorno descrito de manera general, debemos precisar  que en estas ciudades  

desempeñamos nuestra actividad comercial y empresarial. 

 



 

 

No obstante, apegados al trabajo, esfuerzo y máximo talento de  directivos, 

gerentes, empleados, accionistas, clientes y aliados comerciales, cumplimos y 

celebramos nuestros 65 años con la frente muy en alto. 

Durante el 2016  realizamos una serie de ajustes en nuestros diversos 

presupuestos de actividades y operaciones, con ello paliamos el impacto 

inflacionario y garantizamos la operatividad de la empresa.  

Con Pausa, pero Sin Prisa 

No obstante, las dificultades, los retos y los obstáculos reseñados, si de algo 

nos valen estos 65 años  de actividad empresarial, es para aportar  al final de 

cada ejercicio buenas noticias. A continuación,  los resultados favorables,  

obtenidos durante 2016,  gracias a la gestión de una gerencia basada en la 

toma de decisiones oportunas y acertadas: 



a.- Centro Comercial Metrópolis Valencia.  

.- Área comercial rentando, 94,31% 

.- Incremento en la facturación de arriendo, 87,50% 

.- Porcentaje de cobranza acumulado durante el año, 84,79% 

b.- Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto.  

.- Área comercial rentando, 95,13% 

.- Incremento en la facturación de arriendo, 144,67% 

.- Porcentaje de cobranza acumulado durante el año, 95,73% 

c.- Centro Comercial Metrosol Maracaibo. (No incluye la ampliación) 

.- Área comercial rentando 100% 

.- Incremento en la facturación de arriendo, 121,41% 

.- Porcentaje de cobranza acumulado durante el año, 89,00% 

 

Porcentajes y números que recompensan los grandes sacrificios y elevado 
compromiso de trabajadores y aliados comerciales, quienes juntos logramos el 
objetivo: Mantener le empresa totalmente operativa con calidad de 
servicio, conservar los puestos de trabajo, y estar listos para continuar 
enfrentando las difíciles coyunturas y retos que se avecinan. 

Una vez más, demostramos que las dificultades nos fortalecen y sirven  para 
reafirmar que la Gran Familia Mantex constituye el activo más importante 
de  la  empresa  en sus 65 años de historia, aportando al desarrollo de 
Venezuela, y demostrando que: “Siempre Hay un Camino”. 

 

Por la Junta Directiva 

 

Gustavo Conde Delfino 

Presidente Ejecutivo  
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I   Informe General 

 

Mantex cumple con la normativa‖de‖“Directores‖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 Nº 418, de fecha 28 de abril 2016, 

para el período estatutario abril 2016-2017 califican como directores independientes los miembros de la 

Junta Directiva identificados en el siguiente cuadro:   

 

II   Composición de los miembros de la Junta Directiva 

 

Principales: 

 Capriles Capriles, Armando        C.I./RIF  V-5.311.556-6 Independiente 

 Conde Delfino, Enrique Emilio          V-3.151.828-4        Dependiente 

 Conde Delfino, Gustavo Emilio          V-3.151.827-6 Dependiente 

 Conde Delfino, Valentina Isabel          V-3.484.561-8 Independiente 

 Finol Wardrop, Daniel Alberto          V-7.788.397-1 Independiente 

 Mezquita Arcaya, Pedro Manuel          V-6.103.499-0 Independiente 

 Ortega González, Arturo           V-7.500.688-4 Independiente 

 Viete Márquez, Rainer Enrique          V-6.809.703-3 Independiente 

 

Suplentes:  

 Anzola Parra, Froilán         C.I./RIF  V-3.031.137-6 Independiente 

 Conde Cabrera, Gustavo Emilio          V-16.704.407-3 Independiente 

 Conde Rotundo, Emilio Luis           V-13.309.477-2 Independiente 

 Conde Rotundo, Enrique Emilio          V-16.704.901-6 Independiente 

 Feijoo Araujo, José Luis           V-6.235.173-6 Dependiente 

 Galindo Gimón, Ricardo           V-17.400.695-0 Dependiente 

 Machado Capriles, Alejandro Enrique          V-11.734.994-9 Independiente 

 Ortega Hernández, Arturo           V-17.905.824-0 Independiente 

  

Con el objeto de cumplir con la adecuada transparencia y divulgación en esta materia, presentamos a 

continuación un resumen curricular de los miembros de la Junta Directiva. 

 

III   Resumen Curricular – miembros de la  Junta Directiva                    

 Principales: 

 

• CAPRILES CAPRILES, Armando 

 Director Principal y miembro del Comité de Auditoría. 

Licenciado en Ciencias Administrativas (Mención Gerencia General). Universidad Metropolitana. 

Director de  La Cadena Capriles, Publicaciones Capriles, C.A.; Inversiones Capriles, C.A.:  

Distribuidora Samtronic de Venezuela, C.A.; H.L. Boulton & Co., Multinacional de Seguros,  

Caveguías; 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. 
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• CONDE DELFINO, Enrique Emilio 

 Director Principal  y miembro de los Comités Ejecutivo y Compensación. 

Ingeniero Mecánico, Louisiana State University, EE.UU.  

Miembro y ex presidente: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. 

Ex director de la Cámara de Industriales del Edo. Miranda, Asociación Textil Venezolana y Fedecámaras. 

 

• CONDE DELFINO, Gustavo Emilio 

 Director Principal, Presidente Ejecutivo y miembro del Comité Ejecutivo. 

Licenciado en Administración, Louisiana Technological University. EE.UU. 

Ex presidente: Junta Directiva de Mantex, S.A.  e Inversiones 1.120, C.A.  

Ex director: Cámara Industriales Estado Miranda y Asocebú Venezuela.  

Miembro afiliado a la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham). 

 

• CONDE DELFINO, Valentina Isabel 

 Directora Principal.  

Estudios académicos de diseño arquitectónico y de interiores. 

Actividades de servicio social y comunitario. 

―Directora‖externa‖independiente. 

 

• FINOL 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 International, C.A.  

V.P. Ejecutivo de Ilapeca.  Director General y Presidente de CADIPRO.  

Director Ejecutivo, Elca, Telecomunicaciones  

Director, Bolivar Banco, C.A. y Grupo Zuliano (Industria Mixta Petroquímica). 

―Director‖externo‖independiente. 

 

• MEZQUITA ARCAYA, PEDRO MANUEL 

 Director  Principal y miembro de los Comités de Auditoría y Compensación. 

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 BNM ONTIER VENEZUELA 

Ha sido miembro de diversas Juntas Directivas como Vencred, S.A., Corimón,  

Soficrédito Banco de Inversión, Seguros Los Andes, Inversiones La Previsora, S.A.,  

la Alianza Francesa y Turismo Maso, S.A., y fungió como Presidente de  

Suramericana de Espectáculos (CINEX). 

—Director externo independiente. 
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• ORTEGA GONZALEZ, Arturo 

 Director Principal. 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Económicas, Duke University, Durham, N.C., EE.UU. 

Director de Venezolana de Coberturas, C.A. 

Director de Vitrofibras, C.A. 

—Director externo independiente. 

 

• VIETE MARQUEZ, Rainer Enrique  

 Director Principal.  

Licenciado en Administración, Universidad Metropolitana, Venezuela. 

Presidente: Vietmar Inmobiliaria, S.A. y Laminados Guayana, C.A. 

Miembro: Construcciones Heba, C.A., Grupo Corimón, C.A., 

Aeropuerto Caracas y Helipuerto Avila. 

Ex miembro: (bancos) Hipotecario/Confinanzas/Metropolitano/Banorte. 

—Director externo independiente.  

          Suplentes 
 
• ANZOLA PARRA, Froilán 

 Director Suplente y miembro de los Comités de Auditoría y Compensación. 

Abogado, Universidad Central de Venezuela 

Socio fundador de Anzola y Asociados. 

Presidente de Explotaciones Agropecuarias Cañafistolito, C.A. 

—Director externo independiente. 

 

• CONDE CABRERA, GUSTAVO EMILIO 

 Director Suplente. 

Sargento de Primera Clase, Academia Militar Valley Forge, Filadelfia, Pensilvania, EE.UU.  

Licenciatura en Negocios Internacionales, Universidad de Tampa, Florida, EE.UU. 

Pasantía en Cadburry Adams. 

Ex director de Inversiones RDS Trébol, C.A. 

Director de Inversiones Franchoco, C.A. 

—Director externo independiente. 

 

• CONDE ROTUNDO, Enrique Emilio 

 Director Suplente. 

-Ingeniero en Electrónica y Computación, Universidad de Colorado, Boulder, EE.UU. 

-Graduado en Ingeniería Electrónica y en Computación, con certificado en Sistemas Electrónicos 

Integrados de la Universidad de Colorado en Boulder, EE.UU. 

Ingeniero de Software Jr., EchoStar Satellite L.L.C., Denver, Colorado, EE.UU. 

Director Cámara de Caracas (Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Caracas) 

Director RE/MAX Gold, Caracas, Venezuela. 

Ingeniero de Software Jr., EchoStar Satellite L.L.C., Denver, Colorado, EE.UU. 

Programa de Entrenamiento Gerencial Hotel Eurobuilding, Caracas, Venezuela 

Programa de Entrenamiento Gerencial Biotel Suites, Barquisimeto, Venezuela. 

―Director‖externo‖independiente. 
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• CONDE ROTUNDO, Emilio Luis 

 Director Suplente. 

Master Internacional en Administración de Empresas, España 

Licenciado en Administración de Empresas. EE.UU. 

CSM y ASM, Gerencia y Marketing, International Council of Shopping Centers,  

   México, EE.UU., Perú, y Ecuador. 

Ex miembro del Comité Regional Central de VenAmCham. 

—Director externo independiente. 

 

• FEIJOO ARAUJO, José Luis 

 Director Suplente, V.P. de Administración y Finanzas y miembro del Comité Ejecutivo.  

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) Fiveca, S.A. 

 

• GALINDO GIMON, RICARDO JAVIER 

Director Suplente, Consultor Jurídico de Mantex, S.A. y miembro de los Comités Ejecutivo y 

Auditoría. 

Abogado. Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 2003-2008. 

Programa Avanzado de Gerencia (PAG), Caracas, Venezuela, 2016. 

Experiencia laboral: Despacho de Abogados Gimón & Asociados (2008-2012); Grupo Editorial Bloque de 

Armas (2006-2008), y Despacho de Abogados Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar & Cía. (2005-

2006). 

Áreas de práctica: Litigio Laboral y Negociación de Contratos Colectivos; Estructura Organizacional de los 

Negocios; Reorganización Laboral; Redacción y Registro de Documentos Legales,  Manejo y Seguimiento 

de Expedientes ante los tribunales competentes,  la Oficina de Propiedad Intelectual (SAPI),  y el Instituto 

de Protección al Consumidor, Indepabis. 

 

•          MACHADO CAPRILES, ALEJANDRO ENRIQUE 

            Director  Suplente. 

Graduado en Economía y Finanzas, Boston University, School of Management 

Boston, Massachusetts, EE.UU. 

Gerencia de Carteras de Inversión de Clientes, American Express Bank International, Miami, FL, EE.UU., 

1997-1998. 

Gerente de Mesa de Trading de Mercados Internacionales, Administración de Cartera de Cliente, Bonos, 

Acciones, Fondos de Inversión, La Primera Casa de Bolsa, Caracas, Venezuela. 1993-2003. 

Presidente y Accionista, Unicapital Casa de Bolsa, C.A., 2004-2010. 

Director y Accionista, Fospuca Internacional, Caracas, Venezuela,; WPP Comercial, San José, Costa Rica 

—Director externo independiente.  
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•‖         ORTEGA HERNANDEZ, ARTURO 

            Director  Suplente. 

Licenciado en Economía. Mención Ciencias Políticas, Gerencia y Mercadeo, Duke University, Durham, 

NC, EE.UU. 1997-2005. 

Venezolana de Coberturas, C.A. (Vencor), Venezuela. 

Director de Finanzas, 2013.   

Gerente de Planta, 2011-2013. 

Gerente de Nuevos Proyectos, 2010-2011. 

Director de Finanzas, New American Factors, L.L.C.,  Miami, FL, EE.UU. 2009-2010. 

—Director externo independiente.  

_____________________________________________________________               

 

A los fines de ejercer un mayor control sobre los procedimientos y transparencia de la Compañía, Mantex 

cuenta con un 

 

•‖  Comité Ejecutivo -- conformado por un director independiente y cuatro directores dependientes, 

cuya función es (a) definir una línea estratégica a seguir por la Compañía; (b) discutir y aprobar las 

directrices de manejo de la Compañía y sus productos; (c) aprobar los proyectos, propuestas e iniciativas 

presentadas por el Coordinador General del Comité y por los directores encargados de cada área o 

sectores estratégicos de desarrollo de la Compañía, y (d) observar el cumplimiento de todas las funciones.  

 

•‖‖ Comité de Auditoría – conformado por tres directores independientes y un director dependiente 

con funciones de supervisión, programación, transparencia y legalidad de la información económico-

financiera de la organización.  Reporta a la Junta Directiva 

 

• Comité de Compensación – conformado por cuatro directores independientes y un director 

dependiente, cuya función es establecer la política de compensación y los programas de incentivos y 

beneficios del tren ejecutivo dentro de la organización. Reporta a la Junta Directiva. 

 

• Auditor Interno – quien en coordinación con el Comité de Auditoría, programa, evalúa, ejecuta y 

verifica que la información contable, administrativa y financiera sea consistente con las operaciones de la 

Compañía. 

 

• Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales – estructurado bajo las regulaciones 

que rigen la materia y presidido por un Oficial de Cumplimiento, quien ejerce las funciones de 

coordinación y supervisión. 

 

 

                                                                                                                                                                                              

(Fin)     
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
 
A los Accionistas y a la Junta Directiva de  
Mantex, S.A. 
 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Mantex, S.A. y Subsidiarias, que 
comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, y los 
estados consolidados 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 políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros consolidados 
 
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados adjuntos, de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general en 
Venezuela (VEN-NIF GE), y del control interno que la gerencia determine que es necesario para 
permitir la preparación de estados financieros consolidados libres de errores significativos, debido 
a fraude o error.  
 
Responsabilidad del auditor 
 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
adjuntos con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría vigentes en Venezuela. 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 
montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en 
los estados financieros consolidados debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de 
riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros consolidados por parte de la Compañía, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, y no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría 
también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de 
la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto.  
 

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

Lara Marambio & Asociados 
RIF.: J-00327665-0 

Torre B.O.D., Piso 21 
Av. Blandín, La Castellana 
Caracas 1060 - Venezuela 
 
Telf: +58(212) 206 8501 
Fax: +58(212) 206 8870 
www.deloitte.com/ve 





MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En bolívares constantes)

NOTAS 2016 2015
ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE:
Propiedades y equipos 2 679.291.515.766     691.616.657.287     
Propiedades de inversión 3 65.124.880.839      65.698.961.263      
Participación en asociadas 5 237.025.014           203.327.324           
Impuesto diferido 12 22.600                   8.528.163               

Total activo no corriente 744.653.444.219     757.527.474.037     

ACTIVO CORRIENTE:
Activos mantenidos para la venta 4 472.576.208           472.576.208           
Cuentas por cobrar 7 1.216.184.849        2.649.670.790        
Pagarés por cobrar 5.115.366               280.606.466           
Otros activos 6 1.097.900.130        934.813.217           
Efectivo 502.823.430           670.624.763           

Total activo corriente 3.294.599.983        5.008.291.444        

TOTAL 747.948.044.202     762.535.765.481     

PATRIMONIO Y PASIVO

PATRIMONIO: 8
Capital social actualizado 21.701.667.329      21.523.824.069      
Utilidades retenidas:

Reserva legal 631.017.510           631.017.510           
No distribuidas 40.739.594.574      48.064.392.961      

Resultado no realizado por tenencia de activos no monetarios 397.652.480.109     397.652.480.109     
Patrimonio atribuido a accionistas mayoritarios 460.724.759.522     467.871.714.649     
Participaciones no controladoras 37.234.007.233      38.302.911.783      

Total patrimonio 497.958.766.755     506.174.626.432     

PASIVO NO CORRIENTE:
Préstamos 9 425.627.829           865.540.519           
Dividendos por pagar 8 -                            63.114.027             
Ingresos diferidos 17.089.657             187.387.712           
Otros pasivos 10 141.305.117           461.415.338           
Impuesto diferido 12 248.258.770.013     252.719.122.464     

Total pasivo no corriente 248.842.792.616     254.296.580.060     

PASIVO CORRIENTE:
Préstamos 9 767.062.719           1.376.696.342        
Cuentas por pagar 11 290.899.000           319.110.912           
Otros pasivos 10 88.523.112             368.751.735           

Total pasivo corriente 1.146.484.831        2.064.558.989        

Total pasivo 249.989.277.447     256.361.139.049     

TOTAL 747.948.044.202     762.535.765.481     
ERROR

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

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En bolívares constantes)

NOTAS 2016 2015

Ingresos de operación 3.640.672.660        4.613.356.426        

Costos y gastos:
Gastos generales y administrativos (1.727.235.409)      (1.586.504.792)      
Depreciación (13.118.683.906)     (2.900.540.108)      

Costos financieros, neto 14 (290.281.366)         (800.443.443)         

Resultado monetario del ejercicio (1.172.178.543)      (1.486.866.553)      

(16.308.379.225)     (6.774.354.896)      

Pérdida antes de beneficio de impuestos (12.667.706.565)     (2.160.998.470)      
 
Beneficio de impuestos 12 4.451.846.888        82.311.738            

Pérdida neta (8.215.859.677)      (2.078.686.732)      

Atribuida a:
Accionistas mayoritarios (7.146.955.127)      (1.532.035.838)      
Participación no controladora (1.068.904.550)      (546.650.894)         

(8.215.859.677)      (2.078.686.732)      

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

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En bolívares constantes)

NOTA 2016 2015

Pérdida neta (8.215.859.677)       (2.078.686.732)       

Otros resultados integrales:
Efecto por revalorización de propiedades y equipos,  

propiedades de inversión y activos mantenidos para la venta -                             592.596.767.649     
Impuesto diferido pasivo 12 -                             (201.482.901.000)   

-                             391.113.866.649     

Resultado integral total del año (8.215.859.677)       389.035.179.917     

Atribuida a:
Accionistas mayoritarios (7.640.241.496)       361.786.170.642     
Participación no controladora (575.618.181)          27.249.009.275      

(8.215.859.677)       389.035.179.917     

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

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En bolívares constantes)

Resultado 
no realizado Patrimonio

Capital por tenencia atribuido
social Reserva No de activos a accionistas Participaciones Total

NOTA actualizado legal distribuidas no monetarios mayoritarios no controladoras patrimonio

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 8 21.523.824.069      631.017.510           49.609.638.280      34.334.412.829      106.098.892.688     11.053.912.933      117.152.805.621     

Otros resultados integrales -                             -                             -                             363.318.067.280     363.318.067.280     27.795.649.744      391.113.717.024     

Pérdida neta -                             -                             (1.532.035.838)       -                             (1.532.035.838)       (546.650.894)          (2.078.686.732)       

Dividendos decretados -                             -                             (13.209.481)            -                             (13.209.481)            -                             (13.209.481)            

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 21.523.824.069      631.017.510           48.064.392.961      397.652.480.109     467.871.714.649     38.302.911.783      506.174.626.432     

Pérdida neta -                             -                             (7.146.955.127)       -                             (7.146.955.127)       (1.068.904.550)       (8.215.859.677)       

Aumento de capital social 177.843.260           -                             (177.843.260)          -                             -                             -                             -                             

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 21.701.667.329      631.017.510           40.739.594.574      397.652.480.109     460.724.759.522     37.234.007.233      497.958.766.755     

Ver notas a los estados financieros consolidados

Utilidades retenidas
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MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En bolívares constantes)

NOTAS 2016 2015
ACTIVIDADES OPERACIONALES:

Pérdida neta (8.215.859.677)      (2.078.686.732)      
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto

provisto por las actividades operacionales:
Resultado monetario del ejercicio 1.172.178.543        1.484.553.905        
Depreciación 13.118.683.906 2.900.540.108        
Beneficio de impuestos 14 (4.451.846.888)      (82.311.738)           
Cambios en activos y pasivos operacionales:

Disminución (aumento) en:
Cuentas por cobrar (663.510.697)         2.502.137.048        
Pagarés por cobrar 130.913.851           55.921.584            
Otros activos (1.336.402.491)      423.057.391           

(Disminución) aumento  en:
Cuentas por pagar 314.842.997           (1.224.097.293)      
Dividendos por pagar (31.317.412)           (14.661.330)           
Ingresos diferidos (65.183.749)           (60.931.349)           
Impuestos diferidos 34.567.775            -                           
Otros pasivos (38.078.849)           (477.311.754)         

Efectivo neto provisto por las actividades operacionales (31.012.691)           3.428.209.840        

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Compra de propiedades y equipos 2 (219.279.544)         (1.700.632.914)      
Adquisición de participación en asociada (175.000.000)         -                           

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (394.279.544)         (1.700.632.914)      

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Aumento (disminución), neto en préstamos 827.465.344           (2.214.197.651)      
Dividendos en efectivo -                           (13.209.481)           

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento 827.465.344           (2.227.407.132)      

EFECTO DE INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO (569.974.442)         (504.453.563)         

DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO (167.801.333)         (1.004.283.769)      

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 670.624.763           1.674.908.532        

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 502.823.430           670.624.763           
ERROR

Ver notas a los estados financieros consolidados
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MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(En bolívares constantes) 
 
 
 
1. ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Organización – Mantex, S.A. (en lo sucesivo denominada indistintamente “la Compañía”) 
fue constituida el 22 de febrero de 1951, entre sus objetivos principales se encuentra: 
adquirir y traspasar propiedades, manejar bienes bajo comisión, celebrar toda clase de 
contratos y actos relacionados con los propósitos antes mencionados, inclusive los de dar y 
obtener dinero a préstamo, suscribir acciones de otras compañías y empresas y la emisión 
de bonos y obligaciones con o sin garantía. 
 
A partir del año 1999, la Compañía reorientó parte de sus operaciones al sector inmobiliario, 
mediante la construcción y puesta en funcionamiento del Centro Comercial Metropolis 
Valencia en junio de 2001. El 5 de junio de 1998, constituyó Inmobiliaria 20.037, S.A. con el 
objeto de construir, comercializar y administrar inmuebles; así como, durante el 2002, 
constituyó la compañía Administradora 20.037, S.A., para administrar bienes, comprar y 
vender, bien de contado o a crédito, toda clase de bienes inmuebles, muebles y valores. 
Durante el año 2004, se constituyó la compañía Publicidad y Promoción 20.037, C.A. con el 
objeto de desarrollo, elaboración, comercialización y distribución de medios publicitarios.  
En el año 2005, se constituyeron las compañías Metropolis Barquisimeto, C.A., Inmobiliaria 
Metropolis 01999, C.A., Administradora Metropolis 19600, C.A., Gestión Metropolis, C.A. y 
Administradora Metropolis Barquisimeto, C.A., con el propósito de construir y arrendar 
bienes inmuebles, así como administrar bienes, comprar y vender, bien de contado o a 
crédito, toda clase de bienes inmuebles, muebles y valores. Durante el año 2010, se 
incorporó Inmobiliaria Athos, C.A. y Administradora de Condominios 73, C.A. con el objeto 
de construir y arrendar bienes inmuebles, así como administrar bienes, comprar y vender, 
bien de contado o a crédito, toda clase de bienes inmuebles, muebles y valores. Durante el 
año 2006, se constituyeron las compañías Estacionamiento Metropolis 2006, C.A., con el 
objeto de operación, administración, manejo y gestión de áreas privadas destinadas al 
tránsito y estacionamientos, y en general, dedicarse a cualesquiera otras actividades de 
lícito comercio y Mantex Investment Barbados, con objeto de la realización de inversiones en 
general. Durante el año 2007, se constituyeron las compañías Publicidad y Promoción 
Metropolis Barquisimeto, C.A., con el objeto de desarrollo, elaboración, comercialización y 
distribución de medios publicitarios y Estacionamiento Metropolis Barquisimeto, C.A., con el 
objeto de operación, administración, manejo y gestión de áreas privadas destinadas al 
tránsito y estacionamientos, y en general, dedicarse a cualesquiera otras actividades de 
lícito comercio. 
 
Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela – La Compañía 
prepara sus estados financieros consolidados con base en los principios de contabilidad de 
aceptación general en Venezuela (VEN-NIF GE). 
 
Los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF) aprobados por 
la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela 
(FCCPV) se clasifican en dos grupos: (1) VEN-NIF GE, correspondientes a los principios de 
contabilidad adoptados por las grandes entidades y conformados por los Boletines de 
Aplicación (BA VEN-NIF), que deben ser aplicados conjuntamente con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF completas) adoptadas por la FCCPV; y  
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(2) VEN-NIF PYME, correspondientes a los principios de contabilidad adoptados por las 
pequeñas y medianas entidades (PYMES), conformados por los Boletines de Aplicación  
(BA VEN-NIF), que deben ser aplicados conjuntamente con la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 
adoptada por la FCCPV. 
 
La FCCPV adoptará las NIIF emitidas o modificadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, siglas en inglés), previa revisión e interpretación de 
cada una de ellas, por parte del Comité Permanente de Principios de Contabilidad (CPPC)  
de la FCCPV y aprobación en un Directorio Nacional Ampliado (DNA). En los Boletines de 
Aplicación se desarrollarán las interpretaciones, aplicables en Venezuela, sobre las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, los Boletines de Aplicación VEN-NIF vigentes son: 
 
- BA VEN-NIF 0 “Acuerdo Marco para la Adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera”, versión 5. 
 

- BA VEN-NIF 2 “Criterios para el reconocimiento de la inflación en los estados financieros 
preparados de acuerdo con VEN-NIF”, versión 3. 
 

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

- BA VEN-NIF 5 “Criterio para la presentación del Resultado Integral Total, de acuerdo con  
VEN-NIF”, versión 2. 
 

- BA VEN-NIF 6 “Criterios para la Aplicación en Venezuela de los VEN-NIF PYME”,  
versión 1. 
 

- BA VEN-NIF 7 “Utilización de la Revaluación como Costo Atribuido en el Estado de 
Situación Financiera de Apertura”, versión 1. 
 

- BA VEN-NIF 8 “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela  
(VEN-NIF)”, versión 3. 
 

- BA VEN-NIF 9 “Tratamiento Contable del Régimen de Prestaciones Sociales y la 
Indemnización por Terminación de la Relación de Trabajo”, versión 0. 
 

- BA VEN-NIF 10 “Tratamiento alternativo para el reconocimiento y medición del efecto de 
las posibles variaciones en la tasa de cambio de los pasivos denominados en moneda 
extranjera”, versión 0 
 

Adicionalmente, la FCCPV emitió una aclaratoria sobre el “Tratamiento contable aplicable a 
las transacciones y saldos denominados en moneda extranjera en el marco del régimen de 
control cambiario venezolano” que se encuentra vigente al 31 de diciembre de 2016. 
 
En febrero de 2016, la FCCPV emitió el BA VEN-NIF 8 “Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en Venezuela (VEN-NIF)”, versión 3, estableciendo el uso de la 
versión 2014 de las NIIF completas para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero 
de 2016, permitiendo su aplicación anticipada para los ejercicios que iniciaron el 1° de enero 
de 2015. 
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De igual forma, la FCCPV emitió el BA VEN-NIF 11 “Reconocimiento del Impuesto Diferido 
Pasivo Originado por la Supresión del Sistema de Ajuste por Inflación Fiscal en Venezuela”, 
versión 0; el cual fue aprobado en el Directorio Nacional Ampliado de fecha 18 de marzo  
de 2017. Este boletín será aplicable para los ejercicios contables iniciados a partir del 1° de 
enero de 2017, y se permite su aplicación anticipada a los ejercicios iniciados a partir  
del 1º de enero de 2016. La Compañía aplicó éste boletín durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2016. 
 
Las siguientes NIIF 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 podrían tener efectos sobre el registro de 
transacciones o acuerdos futuros: 
 
- Modificación a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27 Entidades de Inversión. 

 
- Modificaciones a la NIC 32 Compensación de Activos Financieros y Pasivos Financieros. 

 
- Modificaciones a la NIC 36 Revelaciones del Importe Recuperable para Activos no 

Financieros. 
 

- Modificaciones a la NIC 39 Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de 
Coberturas. 
 

- CINIIF 21 Gravámenes. 
 

Adicionalmente, las siguientes normas han sido emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, siglas en inglés) en los libros 2015 y 2016, para su 
aplicación a períodos contables subsiguientes, y serán aplicadas por la Compañía, en los 
casos aplicables en los períodos correspondientes, una vez sean aprobados por la FCCPV: 
 
- NIIF 9 Instrumentos financieros. 

 
- NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas. 

 
- NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes. 

 
- Modificaciones a la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos. 

 
- Modificaciones a la NIC 16 y NIC 38 Clarificación de los Métodos Aceptables de 

Depreciación y Amortización. 
 

- Modificaciones a la NIC 16 y NIC 41 Agricultura: Plantas Productoras. 
 

- Modificaciones a la NIC 19 Planes de Beneficios Definidos: Aportaciones de los 
Empleados. 
 

- Mejoras anuales al ciclo de las NIIF 2010-2012. 
 

- Mejoras anuales al ciclo de las NIIF 2011-2013. 
 

- Modificaciones a la NIC 1 Iniciativa de Revelaciones. 
 

- Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 Entidades de Inversión: Aplicación de la 
Excepción de Consolidación.  
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- Modificaciones a la NIC 27 Método de puesta en equivalencia en estados financieros 
separados. 
 

- Modificaciones a las NIIF Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014. 
 

- Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 Venta o Aportación de activos entre un 
Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto. 
 

- Modificaciones a la NIC 12 Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por 
pérdidas no realizadas. 
 

- Modificaciones a la NIC 7 Iniciativa de Revelación. 
 

- Modificaciones a la NIIF 2 Clasificación y medición de transacciones de pagos basados 
en acciones. 
 

- NIIF 16 Arrendamientos. 
 

- Modificaciones en la fecha de vigencia de la NIIF 15. 
 

- Modificaciones en la fecha de vigencia de las reformas a las NIIF 10 y NIC 28. 
 
Aprobación de los estados financieros consolidados – Los estados financieros 
consolidados correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2015, preparados de 
conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF 
GE), fueron aprobados por la Asamblea de Accionistas el 28 de abril de 2016. Los estados 
financieros consolidados correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2016 y 
preparados de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general en 
Venezuela (VEN-NIF GE), fueron aprobados para su emisión por parte de la gerencia en 
fecha 28 de marzo de 2017, para ser sometidos a la aprobación de Asamblea de Accionistas 
y entiende que los mismos serán aprobados sin cambios significativos. 
 
Políticas contables significativas – Las principales políticas contables utilizadas por la 
Compañía para la preparación de sus estados financieros consolidados se resumen a 
continuación: 
 
a. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas – La información 

contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la Junta 
Directiva y la gerencia de la Compañía. Para la elaboración de los estados financieros 
consolidados, se han utilizado ciertas estimaciones realizadas para cuantificar algunos 
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos registrados en ellos, con base 
en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados finales podrían variar de 
dichas estimaciones. 
 
Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los 
estimados contables son reconocidos de forma prospectiva, contabilizándose los efectos 
del cambio en los correspondientes estados consolidados de resultados del año en que 
se efectúan las revisiones correspondientes. 
 
Las estimaciones más importantes relacionadas con la elaboración de los estados 
financieros consolidados de la Compañía se refieren a: 
 
- Reconocimiento de ingresos. 

 
- Avalúos de las propiedades y equipos, propiedades de inversión y activos 

mantenidos para la venta. 
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- Efectos de la inflación. 
 

- Arrendamientos. 
 

- Transacciones y saldos en moneda extranjera. 
 

- La vida útil de las propiedades y equipos. 
 

- Impuesto diferido. 
 

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

- Provisiones y acumulaciones. 
 

b. Bases de medición – Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido 
preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertas propiedades 
(Propiedades y equipos, propiedades de inversión y activos mantenidos para la venta) 
que son medidos a los importes revaluados o al valor razonable al final del período sobre 
el que se informa, como se explica en las políticas contables indicadas a continuación: 
 
Costo histórico: Generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación 
entregada a cambio de los bienes y servicios. 
 
Valor razonable: Se define como el precio que sería recibido por vender un activo o 
pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición, independientemente de si ese precio es 
directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valuación. Al estimar el 
valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía toma en cuenta las características 
del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían en cuenta esas 
características al momento de valorar el activo o pasivo en la fecha de medición. 
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se 
categorizan en Nivel 1, 2 o 3, con base en el grado hasta el cual los datos de entrada 
para las mediciones del valor razonable son observables y la importancia de los datos de 
entrada para las mediciones del valor razonable en su totalidad. Las categorías se 
describen a continuación: 

 
- Los datos de entrada de Nivel 1 son los precios cotizados (sin ajustar) en un 

mercado activo, para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder 
en la fecha de la medición. 
 

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

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

 
c. Consolidación – Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen las cuentas de 

la Compañía y las de sus subsidiarias en las que tiene control. El control se obtiene 
cuando la Compañía. 
 
- Tiene poder sobre la participada. 
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- Está expuesta o tiene los derechos a los rendimientos variables derivados de su 
participación en dicha entidad y 
 

- Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la 
entidad en la que invierte. 
 

La Compañía evalúa nuevamente si controla una participada si los hechos y 
circunstancias indican que hay cambios a uno o más de los tres elementos de control 
que se listaron anteriormente. 
 
Cuando la Compañía tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una 
participada, la Compañía tiene poder sobre la misma cuando los derechos de voto son 
suficientes para otorgarle la capacidad 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 de la Compañía en una participada son suficientes 
para otorgarle poder, incluyendo: 
 
- El porcentaje de participación de la Compañía en los derechos de voto en relación 

con el porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de 
los mismos; 
 

- Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía, por otros accionistas 
o por terceros; 
 

- Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 
 

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

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la 
Compañía y se dejan de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control. Las 
ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se 
incluyen en los estados consolidados de resultados desde la fecha de adquisición o hasta 
la fecha de venta, según sea el caso. 
 
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias 
para adaptar sus políticas contables a aquellas utilizadas por los miembros del Grupo.  
 
Los estados financieros consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2016  
y 2015, incluyen las cuentas de Mantex, S.A. y Subsidiarias totalmente poseídas: 
Inmobiliaria 20.037, S.A., Administradora 20.037, S.A., Mantex International 
Investments, Ltd., Publicidad y Promoción 20.037, C.A., Administradora  
Metropolis 19600, C.A., Estacionamiento Metropolis 2006, C.A., Gestión  
Metropolis, C.A., Mantex Investments Barbados, Inmobiliaria Athos, C.A. y 
Administradora de Condominios 73, C.A.; y las poseídas en un 50%: Metropolis 
Barquisimeto, C.A., Administradora Metropolis Barquisimeto, C.A., Estacionamiento 
Metropolis Barquisimeto, C.A., Publicidad y Promoción Metropolis Barquisimeto, C.A.; y 
las compañías que se encuentran inoperativas: Viscosa Venezolana, S.A.; Inversiones 
Sigtow, S.A.; Inversiones 240, S.A., Inversiones 7171, S.A., Plástico Pet  
International, C.A. y Administradora Metropolis 19600, C.A. 
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Todas las transacciones y saldos entre los miembros de la Compañía han sido 
eliminados en la consolidación. 
 
Para las inversiones en subsidiarias que se incluyen en los estados financieros 
consolidados expresados en bolívares constantes al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se 
han ajustado por inflación previamente los estados financieros y posteriormente se han 
incorporado estos valores a los estados financieros consolidados de la Compañía 
 
Los cambios en las participaciones de propiedad de la Compañía en una subsidiaria que 
no den lugar a la pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio. 
El importe en libros de las participaciones del Compañía y de las participaciones no 
controladoras se ajustan para reflejar los cambios en su participación relativa en la 
subsidiaria. Cualquier diferencia entre el monto por el cual se ajustaron las 
participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o 
recibida se reconoce directamente en el patrimonio y es atribuida a los propietarios de la 
controladora. 
 
Cuando la Compañía pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida se 
reconoce en los resultados y se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor 
razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de la participación 
retenida y (ii) el importe en libros previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y los 
pasivos de la subsidiaria y cualesquiera participaciones no controladoras. Los importes 
previamente reconocidos en otro resultado integral en relación con esa subsidiaria son 
registrados como si el Grupo hubiese vendido directamente los activos pertinentes. El 
valor razonable de la inversión retenida en la antigua subsidiaria, en la fecha en que se 
perdió el control, deberá considerarse como el valor razonable a efectos del 
reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIC 39 o, cuando 
proceda, el costo del reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio 
conjunto. 
 
La participación minoritaria en los activos netos de subsidiarias se presenta 
separadamente del patrimonio del grupo consolidado, en el rubro denominado 
“Participaciones no controladoras”. Esta participación minoritaria es equivalente a la 
participación original a la fecha de constitución (o combinación), más los cambios en el 
patrimonio a partir de esa fecha. El resultado y cada componente de otro resultado 
integral se atribuyen a los propietarios de la controladora y a las participaciones no 
controladoras. El resultado integral total se atribuye a los propietarios de la controladora 
y a las participaciones no controladoras aún si los resultados en las participaciones no 
controladoras tienen un resultado negativo. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la 
participación de los accionistas minoritarios ha sido determinada con base en el 
patrimonio neto a esa fecha y en los resultados de dichas subsidiarias. 
 

d. Efectos de la inflación – La moneda funcional de la Compañía es el bolívar. Los 
estados financieros consolidados se presentan en bolívares constantes, con el objeto de 
eliminar la distorsión producida por los cambios en los niveles de precios en la economía 
venezolana. 
 
En consecuencia, las partidas monetarias del estado consolidado de situación financiera 
se presentan a su valor nominal, ya que reflejan el poder adquisitivo de la unidad 
monetaria a la fecha del último estado consolidado de situación financiera. Las partidas 
no monetarias tales como propiedades y equipos que no se registran a valores de 
avalúo, cuentas de patrimonio y aquellas cuentas de resultados relacionadas con 
partidas no monetarias tales como depreciaciones, son expresadas en bolívares 
constantes utilizando el factor de inflación acumulado desde la fecha en que se 
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adquirieron o generaron. Los ingresos, gastos y otras partidas asociadas con rubros 
monetarios son expresados en bolívares constantes con base en el factor de inflación 
promedio del año. El resultado monetario del ejercicio representa el resultado por 
exposición a la inflación por la tenencia de pasivos o activos monetarios netos durante 
períodos inflacionarios y se calcula aplicando, durante el período, los coeficientes de 
inflación a los activos y pasivos monetarios netos. 
 
Los estados financieros consolidados de 2015, anteriormente presentados en bolívares 
constantes a esa fecha, se presentan para efectos comparativos en bolívares constantes 
del 31 de diciembre de 2016, mediante la aplicación de la variación anual en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
 
Los INPC, al inicio, al final y promedio e inflación por los años terminados el 31 de 
diciembre, fueron los siguientes: 
 

 2016  2015 
    

Al inicio del año 2.357,90  839,50 
Al final del año 7.729,55  2.357,90 
Promedio del año 4.751,84  1.460,90 
Inflación del año 227,82%  180,87% 

 
A la fecha de emisión de los estados financieros consolidados, los INPC correspondientes 
al período comprendido entre enero y diciembre de 2016, no han sido publicados por el 
Banco Central de Venezuela. Para fines de presentación de los estados financieros 
ajustados por efectos de la inflación, la gerencia estimó los INPC considerando lo 
establecido en el Boletín de Aplicación N° 2 (BA VEN-NIF 2, versión 3) “Criterios para el 
reconocimiento de la inflación en los estados financieros preparados de acuerdo con 
VEN-NIF”. Para tales efectos la Compañía utilizó la inflación acumulada para dichos 
meses, considerando para ellos la mejor estimación de acuerdo con la tercera opción 
aplicable indicada en el Boletín antes mencionado. 
 

e. Moneda extranjera – Las operaciones en otras monedas distintas al bolívar se 
consideran denominadas en “moneda extranjera”, y son registradas en bolívares de 
conformidad con lo dispuesto por la FCCPV, usando: (1) el tipo de cambio oficial vigente 
en las fechas en que las mismas son realizadas y, (2) en función a la mejor estimación 
de la expectativa de los flujos futuros de bolívares, que a la fecha de la transacción 
habrían de erogarse para extinguir las obligaciones o realizar los activos en moneda 
extranjera utilizando mecanismos de intercambio o pago legalmente permitidos por el 
Estado o Leyes de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Con posterioridad a la valoración inicial, no está permitido capitalizar o disminuir el 
costo de bienes y/o servicios adquiridos por las diferencias entre la valoración original y 
cualquier valoración posterior de los pasivos en moneda extranjera asociados; dichas 
diferencias son reconocidas en los resultados del período en el cual ocurren. 
 

f. Reconocimientos de ingresos – Los ingresos se miden utilizando el valor razonable 
de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. 
 
Los ingresos provenientes de los contratos de arrendamientos operativos se reconocen 
mensualmente con base en lo establecido en los contratos. 
 
Los ingresos por venta de locales se reconocen cuando se han transferido los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad de los bienes, y no se tiene control efectivo de los 
mismos.  
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Los ingresos por intereses son acumulados sobre una base periódica tomando como 
referencia el saldo pendiente de capital y la tasa efectiva de interés aplicable. 
 
Los ingresos por dividendos de inversiones son reconocidos cuando han sido 
establecidos los derechos de los accionistas a recibir el pago correspondiente. 
 

g. Reconocimiento de gastos – Los gastos se reconocen en los estados consolidados 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. 
 

h. Arrendamientos – La Compañía tiene pactados contratos de arrendamiento operativos 
en donde actúa como arrendador. Estos activos se amortizan de acuerdo con las 
políticas adoptadas para activos similares de uso propio, y los ingresos procedentes de 
los contratos de arrendamiento se reconocen con base en lo establecido en los 
contratos. 
 

i. Deterioro del valor de los activos – Al final de cada período sobre el cual se informa, 
la Compañía evalúa los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de 
determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por 
deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el 
alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el 
monto recuperable de un activo individual, la Compañía calcula el monto recuperable de 
la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se identifica 
una base razonable y consistente de distribución, los activos comunes son también 
asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o distribuidas al grupo 
más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar 
una base de distribución razonable y consistente. 
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso 
deben ser sometidos a una comprobación de deterioro anualmente, o con mayor 
frecuencia si existe cualquier indicación de que podría haberse deteriorado su valor. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 
disposición y el valor en uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros 
estimados son descontados del valor actual utilizando una tasa de descuento antes de 
impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal 
del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado los 
estimados de flujo de efectivo futuros.  
 
Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es 
menor que su importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de 
efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen 
inmediatamente en ganancias o pérdidas, salvo si el activo se registra a un monto 
revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una 
disminución en la revaluación. 
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Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del 
activo (o unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su 
monto recuperable, de tal manera que el importe en libros incrementado no excede el 
importe en libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por 
deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. El 
reverso de una pérdida por deterioro es reconocido automáticamente en ganancias o 
pérdidas, salvo si el activo correspondiente se registra al monto revaluado, en cuyo caso 
el reverso de la pérdida por deterioro se maneja como un aumento en la revaluación. 
 

j. Propiedades y equipos – Las propiedades y equipos se presentan al valor de 
reposición neto determinado por peritos evaluadores independientes de fecha 31 de 
diciembre de 2015, y actualizados a la fecha de cierre de los estados financieros 
consolidados mediante la utilización del INPC. Las maquinarias, equipos, mobiliario y 
vehículos se presentan al costo ajustado por inflación. Las sustituciones o renovaciones 
de elementos completos que aumentan la vida útil del activo en objeto, o su capacidad 
económica, se contabilizan como mayor importe del activo, con el consiguiente retiro 
contable de los elementos sustituidos o renovados. Los desembolsos por mantenimiento, 
conservación y reparación, se imputan a los resultados en la medida que se incurren. 
 
Los terrenos y edificios mantenidos para su uso en la prestación de servicios, o para 
fines administrativos, se presentan en el estado consolidado de situación financiera a 
sus montos revaluados, calculando el valor razonable a la fecha de la revaluación, 
menos cualquier depreciación acumulada o pérdidas por deterioro acumuladas. Las 
revaluaciones se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que el valor en libros 
no difiera en forma importante de lo que se habría calculado utilizando los valores 
razonables al final del período sobre el cual se informa. 
 
Cualquier aumento en la revaluación de dichos terrenos y edificios se reconoce en los 
otros resultados integrales, excepto si revierte una disminución en la revaluación del 
mismo activo previamente reconocido en resultados, en cuyo caso el aumento se 
acredita a resultados en la medida en que reduce el gasto por la disminución efectuada 
previamente. Una disminución del valor en libros que se originó de la revaluación de 
dichos terrenos y edificios, se registra en resultados en la medida que excede el saldo, si 
existe alguno, de la reserva de revaluación de propiedades relacionado con una 
revaluación anterior de ese activo. 
 
La depreciación de los edificios (propiedades) revaluados es reconocida en resultados. 
En caso de venta o retiro posterior de las propiedades revaluadas, el superávit de 
revaluación atribuible a la reserva de revaluación de propiedades restante es transferido 
directamente a las utilidades acumuladas. 
 
La depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil 
estimada de los distintos activos, según lo siguiente, entendiéndose que los terrenos 
sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil 
indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación: 
 

 Años 
  

Edificios 60 
Maquinarias y equipos Entre 5 y 20 
Mobiliario y vehículos Entre 5 y 10 
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La vida útil estimada y el método de depreciación son revisados al final de cada período, 
registrándose el efecto de cualquier cambio en estos estimados sobre una base 
prospectiva 
 
La gerencia de la Compañía considera que el valor contable de los activos no supera el 
valor recuperable de los mismos. 
 
Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida de propiedades 
y equipos 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 consolidado de resultados en el 
momento en que la venta se considera realizada. 
 

k. Propiedades de inversión – Las propiedades de inversión son aquellas que se 
mantienen para obtener rentas y se valúan inicialmente al costo de adquisición, 
incluyendo los costos incurridos en la transacción. Después del reconocimiento inicial, 
las propiedades de inversión se valúan a su valor razonable, determinado por peritos 
valuadores independientes registrados ante la Sociedad de Ingeniería de Tasación de 
Venezuela. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de 
las propiedades de inversión se incluyen en la utilidad o pérdida integral en el período 
en que se originan. 
 
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su disposición o cuando la 
propiedad de inversión es retirada permanentemente de uso y no se espera recibir 
beneficios económicos futuros de esa venta. Cualquier ganancia o pérdida que surja de 
la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos por venta netos 
y el importe en libros del activo) se incluye en los resultados del período en el cual se 
dio de baja la propiedad. 
 

l. Activos mantenidos para la venta – Los activos se clasifican como mantenidos para 
la venta si su importe en libros es recuperable a través de una operación de venta y no 
mediante su uso continuo. Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la 
venta es altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata en su 
estado actual sujeto sólo a los términos que son usuales y adaptados para las ventas de 
esos activos. La gerencia debe comprometerse con la venta, la cual debería reconocerse 
como una venta finalizada dentro del período de un año desde la fecha de clasificación. 
 

m. Participación en asociadas – Una empresa asociada es aquella en la que la Compañía 
tiene capacidad para ejercer una influencia significativa. Se considera influencia 
significativa al poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación 
de la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la 
misma. Esta capacidad se manifiesta generalmente en una participación (directa o 
indirecta) igual o superior a 20% de los derechos de voto de la entidad participada. 
 
Los resultados, activos y pasivos de asociadas se registran por el método de 
participación patrimonial. Este método consiste en reflejar en el estado consolidado de 
situación financiera la inversión en la asociada al costo, ajustado por la participación en 
los cambios de los activos netos de la asociada, menos cualquier pérdida por deterioro 
en el valor de la inversión, a partir de la fecha de adquisición.  
 
La Compañía no reconoce impuestos diferidos por las diferencias entre la base contable 
y fiscal de la participación en asociada, debido a la capacidad de control que tiene la 
Compañía para la reversión de las diferencias temporarias, asimismo, la gerencia estima 
que dichas diferencias no serán revertidas en un futuro previsible. 
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Las pérdidas de la asociada en exceso de la participación de la Compañía en tal 
asociada, son reconocidas hasta la extensión en que la Compañía haya incurrido en 
alguna obligación legal o implícita, o bien haya efectuado pagos en nombre de la 
asociada. 
 
Todas las ganancias y pérdidas no realizadas de transacciones significativas entre la 
Compañía y empresas asociadas, han sido eliminadas en la medida que correspondan a 
las participaciones de éstas en la asociada. 
 
Las otras inversiones, conformadas por inversiones en acciones en compañías donde no 
se ejerce control, ni influencia significativa, son presentadas a su valor razonable. Para 
aquellas inversiones donde se considera impracticable determinar el valor razonable ya 
que no se encuentra un mercado activo para las mismas, estas son presentadas al costo 
de adquisición. 
 

n. Instrumentos financieros – Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la 
Compañía se convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los 
instrumentos. 
 
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos 
de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos 
y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos y pasivos 
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción 
directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor 
razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados del 
período. 
 

o. Activos financieros – Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 
activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados y préstamos y 
cuentas por cobrar.  
 
La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se 
determina al momento del reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas de activos 
financieros realizadas de forma habitual se reconocen y eliminan en la fecha de la 
negociación. Las compras o ventas realizadas de forma habitual son aquellas compras o 
ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro del marco 
de tiempo establecido por norma o acuerdo en el mercado. 
 
Método de la tasa de interés efectiva: El método de interés efectivo es un método para 
calcular el costo amortizado de un instrumento de financiero y de asignación del ingreso 
o costo financiero durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de 
descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 
estimados (incluyendo comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos 
de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa 
de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o, cuando 
sea adecuado, en un período más corto, con el importe neto en libros en el 
reconocimiento inicial. 
 
Los ingresos se reconocen con base en al interés efectivo para instrumentos de deuda 
distintos a aquellos activos financieros clasificados como activos al valor razonable con 
cambio en resultados. 
  



 

20 

Activos financieros al valor razonable con cambio en resultados: Los activos financieros 
se clasifican como al valor razonable con cambio en resultados cuando se conservan 
para ser negociados o se designan como activos al valor razonable con cambio en 
resultados. 
 
Un activo financiero se clasifica como mantenido para negociar si: 
 
- Se compra principalmente con el objetivo de venderlo a corto plazo; o 

 
- Al momento del reconocimiento inicial, forma parte de una cartera de instrumentos 

financieros manejados por el Grupo y se tiene evidencia de un patrón actual 
reciente de beneficios a corto plazo; o 
 

- Es un derivado que no ha sido designado y efectivo como instrumento de cobertura. 
 
Un activo financiero distinto a aquellos mantenidos para negociar puede ser clasificado 
como activo financiero al valor razonable con cambios en resultados si: 
 
- Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la 

valoración o en el reconocimiento; o 
 

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

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

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

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. 
 
Activos financieros disponibles para su venta: Son los activos financieros no derivados 
que se designan como disponibles para su venta, 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. 
 

Las ganancias y pérdidas procedentes de las variaciones en el valor razonable de estas 
inversiones se reconocen directamente en los estados consolidados de resultados y de 
resultados integrales 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, las cuales son reconocidas 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.  
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Los dividendos de instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, 
se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se establezca el derecho de la 
Compañía a recibir los dividendos. 
 
Préstamos y cuentas por cobrar: Son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no son cotizados en un mercado activo. Los préstamos y partidas por 
cobrar son medidos al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, 
menos cualquier deterioro de valor.  
 
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto 
por las cuentas por cobrar a corto plazo en las que su reconocimiento se considera no 
significativo. 
 
Deterioro de activos financieros: Los activos financieros distintos a los activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados, son probados por deterioro de 
valor al final de cada período sobre el que se informa. Se considera que los activos 
financieros están deteriorados, cuando existe evidencia objetiva que, como 
consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento 
inicial del activo financiero, los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero 
han sido afectados. 
 
Para las inversiones de capital disponibles para la venta, se considera que una caída 
significativa o prolongada en el valor razonable del título valor por debajo de su costo es 
una evidencia objetiva de deterioro. 
 
Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro de valor 
podría incluir: 
 
- Dificultades financieras significativa del emisor o del obligado; o 

 
- Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en 

el pago de los intereses o el principal; o 
 

- Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización 
financiera; o 
 

- La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a 
dificultades financieras. 
 

Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los 
activos que se someten a pruebas para efectos de deterioro y que no han sufrido 
deterioro en forma individual, se incluyen en la evaluación de deterioro sobre una base 
colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría 
estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de la Compañía con respecto a 
la cobranza, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen 
el período de crédito promedio, así como cambios observables en las condiciones 
económicas nacionales y locales que se correlacionen con el incumplimiento en los 
pagos. 
 
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro 
directamente para todos los activos financieros, excepto para las cuentas por cobrar a 
clientes, donde el valor en libros se reduce a través de una cuenta de estimación para 
cuentas de cobro dudoso. Cuando se considera que una cuenta por cobrar es incobrable, 
se elimina contra la estimación. La recuperación posterior de los montos previamente 
eliminados se convierte en un crédito contra la cuenta de estimación. Los cambios en el 
valor en libros de la cuenta de la estimación se reconocen en los resultados del período. 
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p. Instrumentos de patrimonio y pasivos financieros – Los instrumentos de deuda 
y/o patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad 
con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo y patrimonio. 
 
Instrumentos de patrimonio: Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier 
contrato que evidencie un interés residual en los activos de la Compañía luego de 
deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por la Compañía se 
reconocen por los recursos recibidos, neto de los costos directos de emisión. 
 
Pasivos financieros: Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a 
valor razonable con cambios en resultados o como otros pasivos financieros: 
 
- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Un pasivo 

financiero a valor razonable con cambios en resultados es un pasivo financiero que 
se clasifica como mantenido con fines de negociación o se designa como a valor 
razonable con cambios en resultados. 
 

- Otros pasivos financieros: Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y 
cuentas por pagar), se valúan subsecuentemente al costo amortizado usando el 
método de tasa de interés efectiva, reconociéndose el gasto a lo largo del período 
correspondiente. 
 

Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si: 
 
- Se incurre principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro inmediato; 

 
- Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan 

conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de 
beneficios a corto plazo; o 
 

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

Un pasivo financiero distinto a aquellos mantenidos para negociar puede ser clasificado 
como pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados si: 
 
- Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la 

valoración o en el reconocimiento; o 
 

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

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

 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se presentan a su 
valor razonable. Las ganancias o pérdidas en los cambios del valor razonable de estos 
activos se reconocen en 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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q. Impuesto sobre la renta – El gasto de impuesto sobre la renta comprende la suma 
del impuesto sobre la renta corriente por pagar estimado y el impuesto diferido. 
 
El impuesto sobre la renta corriente se determina aplicando la tasa de impuesto 
establecida en la legislación fiscal vigente a la renta neta fiscal del año. 
 
Los impuestos diferidos activos y pasivos son determinados con base en el método del 
balance general, utilizando la tasa de impuesto establecida por la legislación fiscal 
vigente, a la fecha del estado consolidado de situación financiera. Tales partidas 
corresponden al monto de impuesto esperado a recuperar o pagar sobre las diferencias 
temporarias entre los valores en libros reportados de activos y pasivos, y sus 
correspondientes bases fiscales, así como por los créditos fiscales, rebajas y pérdidas 
fiscales no aprovechadas. 
 
Los pasivos por impuestos diferidos son generalmente reconocidos para todas las 
diferencias temporarias imponibles. Los activos por impuestos diferidos generalmente se 
reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles y créditos fiscales, rebajas 
y pérdidas fiscales no aprovechadas, hasta la extensión en que se considere probable 
que la Compañía va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales para poder 
hacerlos efectivos. Tales activos y pasivos no son reconocidos si las diferencias 
temporarias proceden de una plusvalía o del reconocimiento inicial (salvo en una 
combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni 
al resultado fiscal ni al resultado contable. 
 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos es revisado a la fecha de cada 
estado consolidado de situación financiera, y reducido hasta la extensión de que no 
resulte probable que la Compañía disponga de ganancias fiscales futuras suficientes 
para recuperar la totalidad o una porción de tales activos. 
 
Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando se tiene reconocido 
legalmente el derecho, frente a la autoridad fiscal, de compensar los importes 
reconocidos en esas partidas, y tales impuestos se derivan del impuesto a las ganancias 
correspondientes a la misma autoridad fiscal y la Compañía pretende liquidar los activos 
y pasivos fiscales corrientes por su importe neto. 
 
Los impuestos sobre la renta, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como 
gasto o ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del 
período, excepto si tales impuestos surgen de: (a) una transacción o suceso económico 
que se ha reconocido, en el mismo período, cargando o abonando directamente al 
patrimonio neto, en cuyo caso tales impuestos también se reconocen directamente en 
los estados consolidados de resultados integrales; o (b) una combinación de negocios, 
en cuyo caso, los efectos de impuesto se incluyen en la determinación de la plusvalía o 
del exceso de la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos, 
pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida, sobre el costo de 
adquisición.. 
 

r. Ingresos diferidos – Los ingresos diferidos corresponden principalmente a opciones de 
ventas futuras y a alquileres cobrados por anticipado de locales comerciales de los 
centros comerciales Metropolis Barquisimeto, Metropolis Valencia y Metrosol Maracaibo. 
 

s. Apartado para prestaciones sociales – El apartado para prestaciones sociales 
comprende el pasivo relacionado con los derechos adquiridos según la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Las prestaciones sociales se 
calculan de acuerdo con la legislación laboral en Venezuela.  
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De acuerdo con la LOTTT, la Compañía acredita a cada trabajador por concepto de 
garantía de las prestaciones sociales, en la contabilidad, el equivalente a quince días de 
salario por cada trimestre, calculado con base en el último salario devengado, cuyo 
derecho es adquirido a partir del inicio del trimestre. Adicionalmente, a partir del 
segundo año de servicio, el trabajador tiene derecho a dos días de salario adicionales 
por año de servicio acumulativos hasta un máximo de treinta días de salario, calculado 
con base en el último salario devengado. Cuando las prestaciones son mantenidas en la 
contabilidad del empleador. La garantía de las prestaciones sociales acreditada en la 
contabilidad devenga intereses a la tasa promedio entre la pasiva y la activa, 
determinada por el Banco Central de Venezuela. Durante los años 2016 y 2015, la tasa 
promedio anual de interés fue de 18,17% y 17,38%, respectivamente. Las prestaciones 
sociales se presentan al cierre del período formando parte de la cuenta de 
acumulaciones laborales en el rubro de “Otros pasivos”.  
 
Cuando la relación de trabajo termina por cualquier causa, la Compañía paga por 
concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre: treinta días por 
cada año de servicio o fracción superior a seis meses calculada al último salario y el 
total de la garantía acreditada trimestralmente. 
 
La Compañía determina a la fecha de los estados financieros consolidados las 
obligaciones por prestaciones sociales con base en el cálculo simplificado establecido por 
la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de 
Venezuela (FCCPV), el cual corresponde al mayor importe determinado de acuerdo con 
la metodología establecida en la LOTTT mencionada anteriormente. El monto 
correspondiente se presenta en el rubro de “Otros pasivos” en el pasivo no corriente. 
 
En caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del 
trabajador, o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen, la Compañía paga 
una indemnización adicional equivalente al monto que le corresponde al trabajador por 
las prestaciones sociales. Esta indemnización es considerada un beneficio por 
terminación y la Compañía reconoce el pasivo y gasto por este concepto cuando, y sólo 
cuando, se encuentra comprometida de forma demostrable con la rescisión de la 
relación laboral. 
 

2. PROPIEDADES Y EQUIPOS 
 
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, el movimiento de las 
propiedades y equipos se compone de: 
 

 
Terrenos  
y edificios  

Maquinarias  
y equipos  

Mobiliario, 
vehículos  
y equipo  

Construcciones 
en proceso  Total 

Costo:          
Al 31 de diciembre de 2014 158.376.564.843  601.179.921  583.579.227  5.429.049.522  164.990.373.513 
Adiciones -  19.703.572  143.343.104  1.537.586.238  1.700.632.914 
Retiros -  -  -  (145.516.894)  (145.516.894) 
Superávit por revaluación 533.194.262.819  -  -  6.631.855.623  539.826.118.442 
Al 31 de diciembre de 2015 691.570.827.662  620.883.493  726.922.331  13.452.974.489  706.371.607.975 
Adiciones -  -  580.249  217.699.295  218.279.544 
Al 31 de diciembre de 2016 691.570.827.662  620.883.493  727.502.580  13.670.673.784  706.589.887.519 
          

Depreciación acumulada:          
Al 31 de diciembre de 2014 11.055.162.799  538.668.980  554.178.376  -  12.148.010.155 
Cargo para el año 2.541.946.924  12.473.457  52.520.152  -  2.606.940.533 
Al 31 de diciembre de 2015 13.597.109.723  551.142.437  606.698.528  -  14.754.950.688 
Cargo para el año 12.485.616.152  6.381.137  51.423.776  -  12.543.421.065 
Al 31 de diciembre de 2016 26.082.725.875  557.523.574  658.122.304  -  27.298.371.753 
          

Total al 31 de diciembre de 2016 665.488.101.787  63.359.919  69.380.276  13.670.673.784  679.291.515.766 

          
Total al 31 de diciembre de 2015 677.973.717.939  69.741.056  120.223.803  13.452.974.489  691.616.657.287 
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La Compañía mantiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 
están sujetos los diversos elementos de sus propiedades y equipos, así como las posibles 
reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que 
dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 
 
Durante el año 2012, se inició la ampliación del Centro Comercial Metrosol ubicado en la 
ciudad de Maracaibo la cual constará de 89 nuevos locales, con un costo aproximado de  
Bs. 631.650.000 (en bolívares nominales). Actualmente aun la obra se encuentra en proceso 
de ampliación y la gerencia de la Compañía estima concluirla en el primer semestre del  
año 2017. 
 
Medición del valor razonable de propiedades y equipos 
 
Las propiedades y equipos de la Compañía están presentados en sus importes revaluados, 
siendo el valor razonable a la fecha de revaluación, menos cualquier depreciación acumulada 
posterior y pérdidas por deterioro de valor acumuladas posteriores. Las mediciones del valor 
razonable de las propiedades y equipos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015, fueron 
realizados por Doble Ese Proyectos, C.A. valuadores independientes no relacionados con la 
Compañía. Doble Ese Proyectos, C.A. son miembros de la Sociedad de Ingeniería de 
Tasación de Venezuela bajo el número 492, y tienen calificaciones apropiadas y experiencia 
reciente en la medición del valor razonable de propiedades en lugares relevantes. 
 
El valor razonable de los terrenos se determinó con base en el método de Mercado y Costo. 
 
El valor razonable de los edificios se determinó con base en los Métodos de Mercado y de 
Capitalización de la Renta. No ha habido ningún cambio en la técnica de valuación durante el 
año. 
 
Los detalles de las propiedades y equipos de la Compañía e información sobre la jerarquía de 
valor razonable al 31 de diciembre de 2016, se presentan a continuación: 
 

 Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  
Valor  

razonable 
        
Terrenos y edificios -  -  665.488.109.905  665.488.109.905 
Construcciones en proceso -  -  13.670.665.667  13.670.665.667 
 -  -  679.158.775.572  679.158.775.572 

 
Si las propiedades y equipos de la Compañía (distintos a propiedades y equipos clasificados 
como mantenidos para la venta) se hubieran medido sobre la base del costo, su importe en 
libros, neto sería como sigue: 
 
 2016  2015 
    

Terrenos y edificios 132.149.114.574  144.778.591.429 
Construcciones en proceso 7.039.967.328  6.821.078.174 
Maquinarias y equipos 63.359.919  69.740.641 
Mobiliario, vehículos y equipo 69.380.276  120.223.083 
 139.321.822.097  151.789.633.327 

 
  



 

26 

3. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
Las propiedades de inversión se componen de terrenos, edificaciones y galpones, para los 
años terminados el 31 de diciembre, el movimiento de estos activos se compone de: 
 
 2016  2015 
    

Saldos al inicio del año 65.698.961.263  13.365.091.957 
Cargo de depreciación en el año (574.080.424)  (293.602.481) 
Efecto por revaluación -  52.627.471.787 
Saldos al final del año 65.124.880.839  65.698.961.263 

 
Las edificaciones mantenidas en este rubro se encuentran dados en alquiler. 
 
Los valores razonables de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2015, han sido 
obtenidos de estudios efectuados por peritos avaluadores independientes registrados ante la 
Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela. Estos valores fueron determinados con 
base en los valores de reposición de estos activos. No ha habido cambios a la técnica de 
valuación durante el año. 
 
Los detalles de las propiedades de inversión de la Compañía e información sobre la jerarquía 
de valor razonable al 31 de diciembre de 2016 se presentan a continuación:  
 

 Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  
Valor  

razonable 
        
Terrenos y mejoras -  -  50.585.410.024  50.585.410.024 
Edificaciones y obras civiles -  -  14.539.470.815  14.539.470.815 
 -  -  65.124.880.839  65.124.880.839 

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

4. ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 
Los activos clasificados como mantenidos para la venta se componen de edificaciones y 
obras civiles, para los años terminados el 31 de diciembre, estos activos se compone de: 
 
 2016  2015 
    

Edificaciones y obras civiles 472.576.208  329.625.488 
Efecto por revaluación -  142.950.720 
 472.576.208  472.576.208 

 
La Compañía tiene la intención de vender las edificaciones y las obras civiles ya no utilizadas 
en el transcurso de los próximos 12 meses. La propiedad ubicada en los terrenos era 
previamente utilizada en las operaciones industriales de la Compañía. No se ha reconocido 
ninguna pérdida por deterioro ni al momento de la reclasificación de las edificaciones y obras 
civiles como mantenido para la venta ni al 31 de diciembre de 2016, puesto que los 
directores de la Compañía esperan que el valor razonable (estimado en función de los 
precios recientes de mercado de propiedades similares en lugares similares) menos el costo 
de ventas sea mayor que el importe en libros. 
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Los principales tipos de activos y pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, 
mantenidos para la venta al final del período sobre el cual se informa son los siguientes: 
 
 2016  2015 
    

Edificaciones y obras civiles 472.576.208  329.625.488 
Efecto por revaluación -  142.950.720 
 472.576.208  472.576.208 
    

Impuesto diferido pasivo 86.928.495  86.928.495 
 

5. PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS 
 
Al 31 de diciembre, la participación en asociadas se componen de: 
 
 2016  2015 
Inversiones registradas según el método  

de la participación:    
Mantex Chemicals, S.A. (3) 280.085.573  280.083.902 
Kelowna Investment, Ltd. (3) 6.752.813.480  6.752.773.196 
Hilos Magic H.M. de Venezuela, C.A. (3) 407.461.274  407.458.843 

 7.440.360.327  7.440.315.941 
Otras inversiones registradas al costo:    

Riolago de Navegación, C.A. (1) 175.000.000  - 
Compañía Marítima de Venezuela VB, C.A. (2) 23.000.000  75.397.460 
Revensa Remolques Venezolanos, S.A. (2) 17.000.000  55.728.558 
Parque Nivaldito, S.C.S. (2) 11.000.000  36.059.655 
Naviera Rodriguez Graterol, S.C.S. (2) 7.000.000  22.947.053 
Aéreo, Marítimo, Turismo y Servicios, C.A. (2) 4.000.000  13.112.602 
Petpack, S.A. (3) 44.227  144.983 
Otras 25.014  81.996 

 237.069.241  203.472.307 
    

Menos – provisión para participaciones  
en asociadas (7.440.404.554)  (7.440.460.924) 

    

 237.025.014  203.327.324 
 
(1) Con fecha 14 de diciembre de 2016, las subsidiarias Inmobiliaria 20.037, S.A. y 

Metropolis Barquisimeto, C.A. adquirieron 20.000.000 y 15.000.000 de acciones, 
respectivamente, en la compañía Riolago de Navegación, C.A., por Bs. 100.000.000 y 
Bs. 75.000.000, respectivamente, con el objeto de tener intereses determinando 
contabilizar esta inversión bajo el método del costo basado en el nivel de participación 
en la asociada. 
 

(2) Durante el año 2017, la intención de la gerencia de la Compañía es vender estas 
inversiones en empresas marítimas a su valor nominal. 
 

(3)  Estas inversiones están provisionadas al 100 % debido a que no mantienen 
operaciones. 
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6. OTROS ACTIVOS 
 
Al 31 de diciembre, los otros activos se componen de: 
 
 2016  2015 
    

Saldos en compañías administradoras 491.758.540  - 
Anticipos a proveedores 343.972.538  524.662.711 
Impuesto al valor agregado – crédito fiscal  

neto por compensar 119.198.408  238.992.109 
Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 141.881.993  164.987.692 
Gastos pagados por anticipado 1.088.651  6.170.705 
 1.097.900.130  934.813.217 

 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016, sobre la base de la modificación de 
acuerdos establecidos en los contratos de administración renovados en este período, la 
Compañía refleja en el rubro de otros activos los saldos asociados a las compañías 
administradoras de centros comerciales, los cuales representan la porción de fondos netos a 
ser recibidos por parte de terceros para las operaciones y labores continuas del 
mantenimiento de los centros comerciales del grupo. 
 
Los anticipos a proveedores otorgados durante los años 2016 y 2015, corresponden 
principalmente a la ampliación del Centro Comercial Metrosol ubicado en la ciudad de 
Maracaibo y otras edificaciones. 
 

7. CUENTAS POR COBRAR 
 
Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar se componen de: 
 
 2016  2015 
    
Comerciales – arrendamientos de locales 657.828.469  1.168.557.739 
Menos – estimación para cuentas de cobro 
dudoso (66.472)  (217.905) 
 657.761.997  1.168.339.834 
Partes relacionadas (Nota 13) 473.352.585  1.295.993.784 
Otros 85.070.267  185.337.172 
 1.216.184.849  2.649.670.790 

 
La Compañía mantiene una provisión para cuentas de cobro dudoso al nivel que la gerencia 
considera adecuado para cubrir cuentas por cobrar potencialmente incobrables. El nivel de 
esta estimación es evaluado y ajustado mensualmente por la gerencia con base en la 
experiencia histórica y otros factores que afectan la cobrabilidad de estas cuentas. La 
antigüedad de las cuentas por cobrar y la situación de los clientes son constantemente 
monitoreadas para asegurar lo adecuado de la estimación en los estados financieros 
consolidados. 
 
Las concentraciones de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar comerciales son 
limitadas debido al gran número de clientes que posee la Compañía. En consecuencia, la 
gerencia de la Compañía considera que no se requieren provisiones en exceso a la 
estimación para cuentas de cobro dudoso. 
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8. PATRIMONIO 
 
Capital social 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social nominal de la Compañía está compuesto 
por 161.181.158 y 80.590.579 acciones comunes, respectivamente, con un valor nominal de 
Bs. 1,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas en su totalidad. 
 
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de junio de 2016, se 
resolvió aumentar el capital social de la Compañía en Bs. 80.590.579 nominales (equivalente 
a Bs. 177.843.260 constantes), mediante la emisión de 80.590.579 acciones comunes con 
un valor nominal de Bs. 1 cada una, siendo aprobada y realizada la emisión, suscripción y 
pago de estas nuevas acciones a través de la cuenta de utilidades no distribuidas que 
presenta la Compañía al 31 de diciembre de 2015.  
 
Los datos referentes al capital social legal de la Compañía se muestran a continuación  
(en bolívares nominales): 
 
Capital autorizado 200.000.000 
  

Capital suscrito y pagado 161.181.158 
 
Dividendos 
 
Asimismo, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2015, 
se acordó decretar dividendos en efectivo por un total de Bs. 4.029.529 en bolívares 
nominales (equivalente a Bs. 13.209.482 constantes), con cargo a las utilidades no 
distribuidas al 31 de diciembre de 2014 a razón de (Bs. 0,05) por acción, tomando como 
base de cálculo el capital social de la Compañía representado 80.590.579 acciones comunes. 
 
Reserva legal 
 
El Código de Comercio establece el apartado de un 5% de las ganancias netas de las 
compañías para establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos un 10% del 
capital social. Esta reserva no podrá distribuirse como dividendos. 
 

9. PRÉSTAMOS 
 
Al 31 de diciembre, los préstamos se componen de: 
 

 2016  2015 
 No corriente  Corriente  No corriente  Corriente 
        

Pagarés bancarios 347.100.470  730.755.704  491.021.721  1.271.180.888 
Crédito hipotecario 73.897.338  32.317.817  346.307.534  88.609.111 
Préstamos bancarios 4.630.021  3.989.198  28.211.264  16.906.343 
 425.627.829  767.062.719  865.540.519  1.376.696.342 

 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía adquirió 
préstamos y pagarés a instituciones financieras locales por Bs. 1.210.000.000 y  
Bs. 511.619.000, respectivamente, (expresados en bolívares nominales). Estas obligaciones 
generan intereses a tasas que se ubican entre 19% y 24% anual. Al 31 de diciembre  
de 2016 y 2015, las obligaciones por estos conceptos ascienden a Bs. 1.192.690.548 y  
Bs. 2.242.236.861, respectivamente.  
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Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene 2 hipotecas de primer grado sobre 
partes de inmuebles de dos centros comerciales Compañía y subsidiarias, como garantía  
de préstamos recibidos con una institución financiera local por Bs. 20.500.000 y  
Bs. 24.600.000, respectivamente.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía mantiene líneas de crédito con diferentes 
instituciones financieras por Bs. 1.718.000.000 y Bs. 581.198.044, respectivamente. 
 

10. OTROS PASIVOS 
 
Al 31 de diciembre, los otros pasivos se componen de: 
 

 2016  2015 
 No corriente  Corriente  No corriente  Corriente 
        

Acumulaciones laborales 36.445.624  2.439.945  84.904.582  19.539.776 
Retenciones por enterar -  4.018.922  -  8.412.049 
Impuesto al valor agregado – débito 

fiscal neto por compensar -  1.858.737  -  43.806.295 
Impuesto al valor agregado – 

retenciones efectuadas por enterar -  2.504.652  -  1.995.420 
Depósitos en garantía (clientes) 104.807.493  -  143.153.722  - 
Garantía de fiel cumplimiento -  21.262.700  -  53.209.761 
Acumulaciones por gastos  

no trasladables -  -  -  - 
Acumulaciones por gastos  

de condominio -  8.477.753  -  149.800.779 
Fondos de reserva 52.000  -  233.357.034  - 
Otros -  47.960.403  -  91.987.655 
 141.305.117  88.523.112  461.415.338  368.751.735 

 
11. CUENTAS POR PAGAR 

 
Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar se componen de lo siguiente: 
 
 2016  2015 
    

Comerciales 273.770.270  273.570.567 
Partes relacionadas (Nota 13) 17.128.730  45.540.345 
 290.899.000  319.110.912 

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

12. IMPUESTOS 
 
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las compañías integrantes del grupo consolidado 
presentan individualmente sus declaraciones de impuestos. 
 
Beneficio de impuestos 
 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía y sus 
subsidiarias no generaron gasto de impuesto sobre la renta corriente. El beneficio de 
impuestos al 31 de diciembre, se detalla a continuación: 
 
 2016  2015 
    

Impuesto diferido 4.451.846.888  82.311.738 
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Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, la tasa efectiva del 
beneficio sobre la renta difiere de la tasa fiscal aplicable a la utilidad antes de impuesto.  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la tasa efectiva del beneficio de impuesto sobre la renta 
es de 35% y 4%, respectivamente. La naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas 
partidas relacionadas con la determinación de la renta fiscal que incluyen principalmente el 
reajuste por inflación fiscal. 
 

Ajuste fiscal por inflación 
 

De conformidad con la Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta de fecha 30 de 
diciembre de 2015, se contempló la exclusión del reajuste por inflación fiscal de los sujetos 
pasivos calificados como especiales por la Administración Tributaria establecido en la 
Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta de fecha 18 de noviembre de 2014. De 
acuerdo con la mencionada reforma, la Administración Tributaria emitirá una Providencia 
Administrativa que dictará las normas que regulen los ajustes contables que deberán 
efectuar los contribuyentes para reconocer la supresión del mencionado ajuste por inflación. 
Dicha Providencia Administrativa no ha sido emitida a la fecha de preparación de estos 
estados financieros consolidados. 
 

Saldos de impuesto diferido 
 

Al 31 de diciembre de 2016, los impuestos diferidos activos y pasivos se componen de lo 
siguiente: 

 
Saldo  

al inicio  
Cargos a 

resultados  
Cargos  

a patrimonio  
Saldo  
final 

Diferencias temporarias deducibles:        
Pérdidas fiscales trasladables y acumulaciones 8.528.163  (8.505.563)  -  22.600 

        
Diferencias temporarias imponibles:        

Diferencias de base de propiedades y equipos (252.719.122.464)  4.460.352.451  -  (248.258.770.013) 
        

 (252.710.594.301)  4.451.846.888  -  (248.258.747.413) 

 

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

 
Saldo  

al inicio  
Cargos a 

resultados  
Cargos  

a patrimonio  
Saldo  
final 

Diferencias temporarias deducibles:        
Pérdidas fiscales trasladables y acumulaciones 320.869.702  (312.341.539)  -  8.528.163 

        
Diferencias temporarias imponibles:        

Diferencias de base de propiedades y equipos (51.630.874.741)  394.653.277  (201.482.901.000)  (252.719.122.464) 
        

 (51.310.005.039)  82.311.738  (201.482.901.000)  (252.710.594.301) 

 

13. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS 
 

Cuentas por cobrar y pagar a partes relacionadas 
 

Al 31 de diciembre, los préstamos por cobrar y por pagar a partes relacionadas se 
discriminan de la siguiente forma: 
 2016  2015 
Cuentas por cobrar:    

Laraequip, C.A. 357.606.457  876.262.235 
Grupo Bellosta 48.403.154  158.794.755 
Servicios Inmobiliarios 13 de  

Noviembre, C.A.  25.176.113  151.655.671 
Calox Internacional, C.A. 11.084.122  36.335.419 
Inversiones Venecia 2008, C.A. 9.000.000  29.503.354 
Inmobiliaria Porthos 2003, C.A. 7.613.741  24.958.988 
Petpack, S.A. 237.134  777.361 
Energía y Servicios Enercenter, C.A. 6.537  21.429 
Otras partes relacionadas 14.225.327  17.684.572 

 473.352.585  1.295.993.784 
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 2016  2015 
Cuentas por pagar:    

Promotora Villa Quintana, C.A. 9.801.296  21.519.917 
Inversiones Arbrica, C.A. 5.104.350  16.732.827 
Inversiones Caslofi, C.A. 1.571.730  5.152.367 
Otras partes relacionadas 651.354  2.135.234 

 17.128.730  45.540.345 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las cuentas por cobrar con Laraequip, C.A. incluyen 
avance de efectivo para la instalación de un Centro Clínico, que está ubicado en 
Barquisimeto. 
 
Las transacciones y saldos con partes relacionadas corresponden principalmente a cuentas 
corrientes mercantiles de rotación constante, las cuales no generan interés ni tienen 
vencimiento específico. 
 
Retribuciones a la Junta Directiva y Administradores 
 
Junta Directiva 
 
El importe pagado durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016 es de Bs. 5.467.000 
que corresponde al 1.57% sobre las utilidades consolidadas nominales del 2015, aprobado 
en Asamblea Ordinaria celebrada en el 28 de abril de 2016. El importe pagado durante el 
año terminado el 31 de diciembre de 2015 a la Junta Directiva, ascendió a Bs. 3.643.200  
(en bolívares nominales). 
 
Adicionalmente, el artículo 29 (c) (iii) de los Estatutos de la Compañía, establece que los 
miembros de la Junta Directiva percibirán por su asistencia a la Junta Directiva una dieta  
de 30 unidades tributarias. El valor de la unidad tributaria vigente durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, fue de Bs. 177 y Bs. 150, respectivamente. 
El importe pagado por este concepto durante los años terminados el 31 de diciembre  
de 2016 y 2015, fue de Bs. 225.720 y Bs. 182.160 (en bolívares nominales), 
respectivamente. 
 
Retribuciones salariales 
 
Las retribuciones por concepto de sueldos, otros beneficios al personal y honorarios 
profesionales percibidas en los años 2016 y 2015 por el personal con responsabilidad 
ejecutiva ascendieron a unos Bs. 42.377.263 y Bs. 70.589.558, respectivamente.  
(Bs. 21.533.349 en bolívares nominales de diciembre de 2015). 
 

14. COSTOS FINANCIEROS, NETO 
 
Para los años terminados el 31 de diciembre, los costos financieros, neto se componen de lo 
siguiente: 
 
 2016 2015 
   

Intereses sobre préstamos (367.388.938)  (913.595.451) 
Diferencias en cambio - neto (Nota 15) 77.107.572  113.152.008 
 (290.281.366)  (800.443.443) 
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15. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Gestión de riesgo de capital 
 
La Compañía maneja su capital para asegurar que las entidades en el Grupo estarán en 
capacidad de continuar como empresas en marcha, mientas que maximiza el rendimiento a 
sus accionistas a través de la optimización de los saldos de deuda y patrimonio. La 
estrategia general del Grupo no ha sido alterada en comparación con el 2015. 
 
La estructura de capital de la Compañía, está constituida por el endeudamiento (préstamos), 
compensados por saldos de efectivo y equivalentes de efectivo, y el patrimonio atribuido a 
los accionistas. El Grupo no está sujeto a ningún requerimiento de capital impuesto 
externamente. 
 
Índice de endeudamiento neto: 
 
Al 31 de diciembre, el índice de endeudamiento neto está compuesto por lo siguiente: 
 
 2016  2015 
    

Deuda (préstamos a corto/largo plazo) (Nota 9) 1.192.690.548  2.242.236.861 
Efectivo 502.823.430  670.620.763 
Total deuda neta 689.867.118  1.571.616.098 
    

Patrimonio atribuido a accionistas 460.724.754.747  467.874.022.522 
    

Índice de endeudamiento neto 0,2%  0,3% 
 
Categorías de instrumentos financieros 
 
Al 31 de diciembre, los activos y pasivos financieros de la Compañía se componen de: 
 
 2016  2015 
Activos financieros:    

Efectivo 502.823.430  670.620.763 
Otros activos financieros (corriente  

y no corriente) -  12.801 
Pagarés y cuentas por cobrar 1.221.295.432  2.930.269.034 
 1.724.118.862  3.600.902.598 

Pasivos financieros:    
Cuentas por pagar 290.899.000  319.110.912 
Préstamos (corriente y no corriente) 1.192.690.547  2.242.236.861 
Dividendos por pagar -  63.114.027 

 1.483.589.547  2.624.461.800 
 
A la fecha de los estados financieros consolidados, no existen concentraciones significativas 
de riesgo de crédito con respecto a éstas partidas. El valor anteriormente indicado 
representa la máxima exposición al riesgo de crédito para tales préstamos y partidas por 
cobrar. 
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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 administrados a través de políticas y procedimientos específicos 
establecidos por la Junta Directiva. La Vicepresidencia de Administración y Finanzas 
monitorea constantemente estos riesgos a través de reportes periódicos que permiten 
evaluar los niveles de exposición a los que se encuentra la Compañía, y emite reportes de 
gestión para la consideración de la Junta Directiva. 
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus 
obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía. El grupo 
ha adoptado una política de únicamente involucrarse con partes solventes y obtener 
suficientes garantías, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida 
financiera ocasionada por los incumplimientos. La Compañía únicamente realiza 
transacciones con entidades que cuentan con la misma o mejor calificación de riesgo. La 
Compañía utiliza la información financiera disponible y sus propios registros comerciales 
para calificar a sus principales clientes. La exposición del Grupo y las calificaciones de crédito 
de sus contrapartes son continuamente monitoreadas y el valor total de las transacciones 
concluidas es distribuido ente las contrapartes aprobadas.  
 
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 la 
condición financiera de las cuentas por cobrar. 
 
Riesgo de liquidez 
 
La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad principal de la administración del 
riesgo de liquidez, la cual ha establecido políticas y procedimientos en cuanto al 
endeudamiento a corto, 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. 
 
El vencimiento contractual de los activos y pasivos financieros de la Compañía es el 
siguiente: 
 
31 de diciembre de 2016 
 

 
Menos  

de 1 mes  1 – 3 meses  
3 meses –  

1 año  1 – 5 años  Total 
Activo:          

Efectivo 502.823.430  -  -  -  502.823.430 
Pagarés y cuentas por 

cobrar 366.388.630  183.194.315  671.712.488  -  1.221.295.433 
 869.212.060  183.194.315  671.712.488  -  1.724.118.863 

Pasivo:          
Cuentas por pagar -  218.174.250  72.724.750  -  290.899.000 
Préstamos (corriente  

y no corriente) -  -  767.062.719  425.627.829  1.192.690.548 
 -  218.174.250  839.787.469  425.627.829  1.483.589.548 
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31 de diciembre de 2015 
 

 
Menos  

de 1 mes  1 – 3 meses  
3 meses –  

1 año  1 – 5 años  Total 
Activo:          

Efectivo 670.624.763  -  -  -  670.624.763 
Otros activos financieros 

(corriente y no corriente) 12.801  -  -  -  12.801 
Pagarés y cuentas  

por cobrar 879.085.921  439.528.976  1.611.657.584  -  2.930.272.481 
 1.549.723.485  439.528.976  1.611.657.584  -  3.600.910.045 

          
Pasivo:          

Cuentas por pagar -  239.287.079  79.825.261  -  319.112.340 
Préstamos (corriente  

y no corriente) -  -  885.294.818  1.356.955.419  2.242.250.237 
Dividendos por pagar -  63.114.027  -  -  63.114.027 

 -  302.401.106  965.120.079  1.356.955.419  2.624.476.604 

 
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 9. 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. 
 
Valor razonable de instrumentos financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, algunos de los activos y pasivos financieros de la 
Compañía se valúan a su valor razonable al cierre de cada ejercicio, los cuales se encuentran 
valorados en la categoría del nivel 2.  
 
A continuación se describe los niveles de jerarquía del valor razonable utilizados: 
 
- Nivel 1: Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos 

idénticos.  
 

- Nivel 2: Datos de 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 similares en mercado activos, (2) precios cotizados para activos o 
pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos y (3) flujo de caja 
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 tasas 
de interés contractuales, descontadas a una tasa que refleje el riesgo de crédito de 
varias contrapartes. 

 
- Nivel 3: Considera datos de entrada no observables, principalmente a través de técnicas 

de valoración interna, como son por ejemplo los flujos de caja descontado. 
 
No hubo transferencias entre el Nivel 1 y el Nivel 2 durante el año. 
 
Riesgo del tipo de cambio 
 
A partir de 2003, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) han celebrado 
diversos Convenios Cambiarios, en los cuales se establece el Régimen para la Administración 
de Divisas, y los tipos de cambio que rigen las operaciones establecidas en dichos convenios. 
La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), actualmente denominada Centro 
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), se ha encargado de la coordinación, 
administración, control y establecimiento de requisitos, procedimientos y restricciones que 
requiera la ejecución de dichos convenios.  
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En fecha 30 de diciembre de 2010, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio 
Cambiario Nº 14, en el cual se fijó el tipo de cambio único de Bs. 4,30 por dólar de los 
Estados Unidos de América aplicable a partir del 1° de enero de 2011, para la adquisición de 
divisas requeridas para el pago de capital, intereses, garantías y demás colaterales de la 
deuda privada externa contraída con cualquier acreedor externo, así como, la compra en el 
mercado primario y en moneda nacional de títulos de la República. 
 
Con fecha 8 de febrero de 2013, el Ejecutivo Nacional y el BCV celebraron el Convenio 
Cambiario N° 14, fijando el tipo de cambio a partir del 9 de febrero de 2013, en Bs. 6,2842 
por dólar de los Estados Unidos de América para la compra, y en Bs. 6,30 por dólar de los 
Estados Unidos de América para la venta. Este Convenio modificó, entre otros, el Convenio 
Cambiario Nº 14 del 30 de diciembre de 2010. Adicionalmente, estableció la liquidación al 
tipo cambio establecido en el Convenio derogado, para las operaciones de compra y venta 
de divisas cuya liquidación se encuentre en los supuestos y los lapsos específicos 
establecidos en este Convenio Cambiario. 
 
En esa misma fecha, mediante Decreto N° 9.381, el Ejecutivo Nacional creó el Órgano 
Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, cuyo objeto sería el diseño, 
planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia cambiaria, para alcanzar la 
máxima transparencia y eficacia en la asignación de divisas al sector económico del país. 
 
Con fecha 22 de marzo de 2013, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio 
Cambiario N° 21, en el cual se establece que el Órgano Superior para la Optimización del 
Sistema Cambiario regulará los términos y condiciones que utilizará el Sistema 
Complementario de Administración de Divisas (SICAD) para las subastas especiales de 
divisas provenientes de ingresos petroleros en moneda extranjera de la República, 
destinadas a cubrir importaciones para el sector real de la economía nacional. 
 
Posteriormente, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio Cambiario N° 22, 
mediante el cual establecieron que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a 
través del SICAD podrán ser realizadas con posiciones mantenidas por personas naturales y 
jurídicas del sector privado que deseen presentar ofertas, por la República y por el Banco 
Central de Venezuela, así como cualquier otro ente previamente autorizado por este último. 
Asimismo, podrán presentar posturas para la adquisición de títulos denominados en moneda 
extranjera a través del SICAD las personas naturales y jurídicas que se determinen en cada 
convocatoria. 
 
En fecha 23 de enero de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio 
Cambiario N° 25, en el cual se estableció que la liquidación de las operaciones de venta de 
divisas destinadas a determinados conceptos indicados en el mencionado Convenio y 
reguladas por la normativa correspondiente del régimen de administración de divisas, se 
efectuará al tipo de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través 
del SICAD. Entre estos conceptos se incluyen las inversiones internacionales y los pagos de 
regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como contratos 
de importación de tecnología y asistencia técnica. Las operaciones de venta de divisas para 
atender los gastos y pagos de los conceptos indicados en el Convenio Cambiario, cuya 
liquidación hubiere sido solicitada al BCV antes de la entrada en vigencia del mismo, se 
liquidarán al tipo de cambio para la venta establecido en el Convenio Cambiario N° 14 de 
fecha 8 de febrero de 2013. El Convenio estableció que las operaciones de venta de divisas 
realizadas al BCV provenientes de inversiones internacionales, se liquidarán al tipo de 
cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través del SICAD, reducido 
en 0,25%. 
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En fecha 10 de febrero de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio 
Cambiario N° 26, en el cual establecen que las subastas especiales de divisas llevadas a 
cabo a través del SICAD, serán administradas y dirigidas por el CENCOEX.  
 
En fecha 19 de febrero de 2014, el Ejecutivo Nacional publicó el Decreto N° 798, mediante el 
cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus 
Ilícitos, cuyo objeto es regular los términos y condiciones en que los Organismos con 
competencia en el régimen de administración de divisas, ejercen las atribuciones que le han 
sido conferidas por el ordenamiento jurídico, conforme a los Convenios Cambiarios dictados 
al efecto, y los lineamientos para la ejecución de dicha política; así como los parámetros 
fundamentales para la participación de los particulares y entes públicos en la adquisición de 
divisas y los supuestos de hecho que constituyen ilícitos en tal materia y sus respectivas 
sanciones. Este Decreto derogó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra los 
Ilícitos Cambiarios, publicado en fecha 4 de diciembre de 2013, así como todas aquellas 
disposiciones normativas que contravengan lo establecido en el mencionado Decreto Ley en 
cuanto colidan. 
 
En fecha 10 de marzo de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV publicaron el Convenio 
Cambiario N° 27, mediante el cual se establece que las transacciones en divisas a través del 
Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), están referidas a operaciones de 
compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo así como de títulos valores 
denominados en moneda extranjera, emitidos por la República, sus entes descentralizados o 
por cualquier otro ente, público o privado, nacional o extranjero, que estén inscritos y 
tengan cotización en los mercados internacionales. El BCV publicará diariamente el tipo de 
cambio promedio ponderado implícito que se genere por el precio de la cotización transado 
durante cada día. 
 
En noviembre de 2014, el Ejecutivo Nacional publicó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, cuyo objeto es regular los términos y 
condiciones en que los órganos y entes con competencia en el régimen de administración de 
divisas ejercen las atribuciones que le han sido concedidas, así como los parámetros para la 
participación de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en la adquisición de 
divisas. 
 
En fecha 10 de febrero de 2015, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela 
publicaron el Convenio Cambiario N° 33, que dicta las normas que regirán las operaciones 
de divisas en el sistema financiero nacional y contempla la participación de las instituciones 
bancarias, casas de cambio, operadores de valores autorizados y la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria como intermediarios cambiarios. Adicionalmente, anunciaron que no se 
procesarían cotizaciones de compra y venta de divisas en efectivo o de títulos valores en 
moneda extranjera a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II),  
a partir del 12 de febrero de 2015. 
 
De igual forma, en fecha 10 de febrero de 2015, el Ministro del Poder Popular de Economía, 
Finanzas y Banca Pública en conjunto con el Presidente del Banco Central de Venezuela, 
anunciaron la creación del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) para instrumentar lo 
establecido en el Convenio Cambiario N° 33. 
 
Con fecha 9 de marzo de 2016, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) 
publicaron el Convenio Cambiario N° 35, fijando el tipo de cambio aplicable a las 
operaciones de divisas con tipo de cambio protegido (DIPRO) en Bs. 9,975 por dólar de los 
Estados Unidos de América para la compra, y en Bs. 10 por dólar de los Estados Unidos de 
América para la venta. Este tipo de cambio será aplicable principalmente a la liquidación de 
las operaciones de divisas para el pago de las importaciones de los bienes determinados en 
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el listado de rubros pertenecientes a los sectores de alimentos y salud y de las materias 
primas e insumos asociados a la producción de estos sectores. Adicionalmente, establece 
que todas aquellas operaciones de liquidación de divisas no previstas expresamente en este 
Convenio, se tramitarán a través de los mercados alternativos de divisas regulados en la 
normativa cambiaria, al tipo de cambio complementario flotante de mercado (DICOM). 
Asimismo, establece que la venta de divisas al BCV producto de la exportación de bienes y 
servicios, se efectuará al tipo de cambio complementario flotante de mercado. Este Convenio 
Cambiario entró en vigencia el 10 de marzo de 2016. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con el resultado publicado por el Banco Central de 
Venezuela, los tipos de cambio resultantes de las últimas asignaciones de divisas a través 
del SICAD y SIMADI, fueron de Bs. 13,50 por US$ 1,00, y Bs. 198,70 por US$ 1,00, 
respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, de acuerdo con el resultado publicado por el Banco 
Central de Venezuela, los tipos de cambio resultantes de las últimas asignaciones de divisas 
a través del SIMADI y DICOM, fueron de Bs. 673,76 por US$ 1,00, y Bs. 198,70, por  
US$ 1,00, respectivamente. 
 
Como resultado de la aplicación de la mencionada normativa, los resultados de los años 
terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluye Bs. 77.107.572 y Bs. 113.152.007, de 
“Diferencias en cambio - neto”. 
 
La Compañía ha venido efectuando los trámites necesarios para acceder a las divisas 
destinadas al pago de gran parte de sus obligaciones en moneda extranjera, derivadas de 
importaciones de bienes y servicios. 
 
La obtención de las divisas necesarias para las operaciones en moneda extranjera que 
efectúa la Compañía en el curso normal de sus operaciones dependerá de la aprobación de 
los registros y solicitudes efectuadas ante las instituciones respectivas y de la disponibilidad 
de divisas que se establecerá en la aplicación de la normativa antes indicada. 
 
 2016  2015 
Instrumentos financieros no sujetos al régimen 

de administración de divisas (CENCOEX):    
Activos financieros 99.975  130.705 

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

 2016  2015 
    

DIPRO 9,975  6,30 
SICAD 13,50  13,50 
SIMADI -  198,70 
DICOM 673,76  - 
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16. LEYES Y REGULACIONES  
 
Ley del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial 
 
Con fecha 23 de mayo de 2014, fue publicado el Decreto Presidencial N° 929 con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial 
(el “Decreto Ley”). El objeto del Decreto Ley consiste en establecer las condiciones y 
procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios, para 
el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial.  
 
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 la 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 (c) 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. 
 
Ley Habilitante 
 
Con fecha 15 de marzo de 2015, fue publicada la Ley Habilitante que autoriza al Presidente 
de la República en Consejo de Ministros a dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 
de acuerdo con las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan en dicha 
Ley, durante 9 meses siguientes a su publicación, en los ámbitos de reforzar la garantía de 
los derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la 
República. 
 
En el marco de la Ley Habilitante, se aprobaron durante el mes de diciembre de 2015, una 
serie de decretos, leyes y reformas, entre las cuales se incluyen: 
 
a. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta. Los principales cambios están 
referidos a la redefinición de la disponibilidad de los ingresos, el establecimiento de la 
tarifa aplicable a las actividades bancarias, de seguros o reaseguro y la exclusión del 
sistema de ajustes por inflación a los sujetos pasivos especiales. 
 

b. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. Los 
principales cambios están referidos a las sanciones previstas y tipificación de nuevos 
delitos cambiarios. 
 

c. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones 
Financieras, cuyo objeto es gravar las grandes transacciones financieras realizadas por 
los sujetos pasivos especiales con una alícuota de cero coma setenta y cinco por  
ciento (0,75%). Este Decreto entrará en vigencia a partir del 1° de febrero de 2016. 
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d. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inamovilidad Laboral, mediante la cual se 
ordena la inamovilidad laboral de los trabajadores por un lapso de tres (3) años 
contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto, en consecuencia no se 
podrán realizar despidos sin causa justificada y con apego a los procedimientos 
establecidos en la legislación laboral. 
 

IGTF de operaciones en moneda extranjera en el Sistema Financiero Nacional 
 
A partir del primero de febrero de 2016, entrará en vigencia la Ley de Impuesto a las 
Grandes Transacciones Financieras, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.201 de 
fecha 30 de diciembre de 2015. Dicha Ley establece que las personas jurídicas y sujetos 
especiales deberán cancelar el 0,75% por transacciones bancarias, tales como: 
 
a. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en 

cualquier otra clase de depósitos a la vista, fondos de activos líquidos, fiduciarios y entre 
otros fondos del mercado financiero o en cualquier otro instrumento financiero, 
realizados en bancos y otras instituciones financieras. 
 

b. La cesión de cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier 
otro instrumento negociable, a partir del segundo endoso. 
 

c. La adquisición de cheques de gerencia en efectivo. 
 

d. Las operaciones efectivas efectuadas por bancos y otras instituciones financieras entre 
ellas mismas, y que tengan plazos no inferiores a dos días hábiles bancarios. 
 

e. La transferencia de valores en custodia entre distintos titulares, aun cuando no exista un 
desembolso a través de una cuenta. 
 

f. La cancelación de deudas efectuada sin mediación del sistema financiero, por el pago u 
otro medio de extinción. 
 

g. Los débitos en cuenta que conformen sistemas de pago organizados privados, no 
operados por el Banco Central de Venezuela y distintos del Sistema Nacional de Pagos. 
 

h. Los débitos en cuenta para pagos transfronterizos. 
 
Régimen especial transitorio de carácter obligatorio y estratégico para todas las 
entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixta 
 
Con fecha 22 de julio de 2016, fue publicada la Resolución del Ministerio del Poder Popular 
para el Proceso Social de Trabajo, mediante la cual se establece un régimen laboral 
transitorio de carácter obligatorio y estratégico para todas las entidades de trabajo del país 
públicas, privadas, de propiedad social y mixtas, que contribuya con el reimpulso productivo 
del sector agroalimentario, estableciendo un mecanismo de inserción temporal de 
trabajadores y trabajadoras en aquellas entidades objeto de medidas especiales 
implementadas para fortalecer su producción. 
 

17. EVENTO POSTERIOR 
 
Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica 
 
Con fecha 14 de enero de 2016, el Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 2.184, en el cual 
estableció el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, 
con la finalidad de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas necesarias, para asegurar a 
la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno 
a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida. 
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Asimismo, en el marco de dicho Decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar medidas de 
orden social, económico, político y jurídico; y el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia económica y finanzas, podrá efectuar las coordinaciones necesarias 
con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer medidas y restricciones sobre 
determinadas operaciones y transacciones comerciales y financieras. 
 
El presente Decreto tendría una vigencia de sesenta (60) días prorrogables por  
sesenta (60) días adicionales; y entró en vigencia a partir de su fecha de publicación.  
 
A la fecha este Decreto ha sido prorrogado por sexta vez oficializado mediante publicación 
del Decreto N° 2.742, en la Gaceta Oficial N° 41.112 del 13 de marzo de 2017. 
 
Declaración de patrimonio para personas jurídicas calificadas como sujetos 
especiales 
 
Con fecha 16 de enero de 2017, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria (SENIAT), emitió la Providencia Administrativa N° SNAT/2017/0002, donde se 
estableció la obligación de presentar Declaración Informativa del Patrimonio para las 
personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales. 
 
La presentación de la Declaración Informativa de Patrimonio debe realizarse dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la Providencia, bajo las condiciones 
y especificaciones establecidas en el Portal Fiscal del SENIAT. La presente Providencia entró 
en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 
 

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



MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En bolívares nominales)

2016 2015
ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE:
Propiedades y equipos 231.242.341.891    231.123.224.061    
Propiedades de inversión 5.179.915              5.295.660              
Participación en asociadas 237.015.064           62.015.064             
Impuesto diferido 22.600                   2.601.501              

Total activo no corriente 231.484.559.470    231.193.136.286    

ACTIVO CORRIENTE:
Activos mantenidos para la venta 2.410                     4.220                     
Cuentas por cobrar 1.216.184.849        808.282.242           
Pagarés por cobrar 5.115.366              85.596.512             
Otros activos 965.018.312           258.112.085           
Efectivo 502.823.430           204.572.906           

Total activo corriente 2.689.144.367        1.356.567.965        

TOTAL 234.173.703.837    232.549.704.251    

(DÉFICIT) PATRIMONIO Y PASIVO

(DÉFICIT) PATRIMONIO:
Capital social 161.181.158           80.590.579             
Utilidades retenidas:

Reserva legal 931.088                 931.088                 
(Déficit) no distribuidas (168.733.471.152)   1.995.991.130        

Resultado no realizado por tenencia de activos no monetarios 141.032.639.542    141.032.639.542    
(Déficit) patrimonio atribuido a accionistas mayoritarios (27.538.719.364)     143.110.152.339    
Participaciones no controladoras 11.723.145.754      11.237.736.074      

Total patrimonio (15.815.573.610)     154.347.888.413    

PASIVO NO CORRIENTE:
Préstamos 425.627.829           264.033.190           
Dividendos por pagar -                            19.252.823             
Ingresos diferidos 17.089.657             57.162.292             
Otros pasivos 141.305.117           140.754.777           
Impuesto diferido 248.258.770.013    77.090.818.907      

Total pasivo no corriente 248.842.792.616    77.572.021.989      

PASIVO CORRIENTE:
Préstamos 767.062.719           419.961.306           
Cuentas por pagar 290.899.000           97.344.804             
Otros pasivos 88.523.112             112.487.739           

Total pasivo corriente 1.146.484.831        629.793.849           

Total pasivo 249.989.277.447    78.201.815.838      

TOTAL 234.173.703.837    232.549.704.251    

0                           (0)                          
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MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En bolívares nominales)

2016 2015

Ingresos de operación 2.238.137.016        871.709.339          

Costos y gastos:
Gastos generales y administrativos (1.009.346.345)      (346.225.744)         
Depreciación (16.692.015)           (14.564.878)           

Costos financieros, neto (226.281.702)         (162.629.738)         

(1.252.320.062)      (523.420.360)         

Utilidad antes de provisión de impuestos 985.816.954          348.288.979          
 
(Provisión) beneficio de impuestos (171.149.278.977)   1.287.350.047        

(Pérdida) utilidad neta (170.163.462.023)   1.635.639.026        

Atribuida a:
Accionistas mayoritarios (170.648.871.703)   1.596.132.646        
Participación no controladora 485.409.680          39.506.380            

(170.163.462.023)   1.635.639.026        
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MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En bolívares nominales)

2016 2015

(Pérdida) utilidad neta (170.163.462.023)   1.635.639.026        

Otros resultados integrales:
Efecto por revalorización de propiedades y equipos,  

propiedades de inversión y activos mantenidos para la venta -                            230.516.459.090    
Impuesto diferido pasivo -                            (78.375.596.091)     

-                            152.140.862.999    

Resultado integral total del año (170.163.462.023)   153.776.502.025    

Atribuida a:
Accionistas mayoritarios (157.827.791.242)   142.628.772.188    
Participación no controladora (12.335.670.781)     11.147.729.837      

(170.163.462.023)   153.776.502.025    
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MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En bolívares nominales)

Resultado 
no realizado Patrimonio
por tenencia atribuido

Capital Reserva No de activos a accionistas Participaciones Total
social legal distribuidas no monetarios mayoritarios no controladoras patrimonio

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 80.590.579            931.088                 403.888.013           -                           485.409.680           90.006.237            575.415.917           

Otros resultados integrales -                           -                           -                           141.032.639.542    141.032.639.542    11.108.223.457      152.140.862.999    

Utilidad neta -                           -                           1.596.132.646        -                           1.596.132.646        39.506.380            1.635.639.026        

Dividendos decretados -                           -                           (4.029.529)             -                           (4.029.529)             -                           (4.029.529)             

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 80.590.579            931.088                 1.995.991.130        141.032.639.542    143.110.152.339    11.237.736.074      154.347.888.413    

Pérdida neta -                           -                           (170.648.871.703)   -                           (170.648.871.703)   485.409.680           (170.163.462.023)   

Aumento de capital social 80.590.579            -                           (80.590.579)           -                           -                           -                           -                           

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 161.181.158           931.088                 (168.733.471.152)   141.032.639.542    (27.538.719.364)     11.723.145.754      (15.815.573.610)     

Utilidades retenidas
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MANTEX, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En bolívares nominales)

2016 2015
ACTIVIDADES OPERACIONALES:

(Pérdida) utilidad neta (170.163.462.023)   1.635.639.026        
Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta con el efectivo neto

provisto por las actividades operacionales:
Depreciación 16.692.015             14.564.878             
(Provisión) beneficio de impuestos 171.149.278.977     (1.287.350.047)       
Cambios en activos y pasivos operacionales:

 Disminución (aumento) en:
Cuentas por cobrar (407.902.607)          281.245.239           
Pagarés por cobrar 80.481.146             77.456.512             
Otros activos (706.906.227)          50.650.983             

(Disminución) aumento en:
Cuentas por pagar 193.554.196           (39.456.460)            
Dividendos por pagar (19.252.823)            (2.771.003)              
Ingresos diferidos (40.072.634)            (11.516.074)            
Impuesto diferido 21.251.030             -                             
Otros pasivos (23.409.512)            (145.421.330)          

Efectivo neto provisto por las actividades operacionales 100.251.538           573.041.724           

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Compra de propiedades y equipos (135.697.065)          (184.703.203)          
Adquisición de participación en asociada (175.000.000)          -                             

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (310.697.065)          (184.703.203)          

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Aumento (disminución), neto en préstamos 508.696.051           (361.394.229)          
Dividendos en efectivo -                             (4.029.529)              

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento 508.696.050           (365.423.758)          

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO 298.250.524           22.914.763             

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 204.572.906           181.658.143           

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 502.823.430           204.572.906           
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