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EMISOR:

MANTEA, S.A

DESCRIPCION Y PLAZO DE LOS 'MULOS:

Obligaciones Quirografarias al minador hasta por la cantidad de CINCUENTA MIL

•

MILLONES DE BOLI VARES (B s. 50.(00.000.007) emisión aprobada en Asamblea General
Extraordmana de Accionistas celebrada el 27 de Septiembre de 2007.

PLAZO DE LOS TITULOS:
USO DE LOS FONDOS:

Cuatro 0) años.
Los fondos seria desunidos al pago de los pasivos bancarios a corto plazo del emisor, asi como
para financiar requcrumentos de capital de trabajo para la realización dr actividades relativas a
su objeto social.

INFORMACION ANALIZADA:

Estados Pnancieros consolidados al SI de Diciembre de los anos XX01„ 2005 y 2006
auditados por 1313 Marambio Se Asociados. más estados t'insistieren intensos consolidados no
t'adeudas al 30 de Septiembre de 207.
Entrevistas con Etecuuvos de I I empresa.
c) Informas-aún sectorial.

RIESGO:

Catewriat "A": Corresponde a aquellos enstnimentos con una buena capacidad de pago de
capital e intereses <n los • mmo' y plazos pactados, la cual no debata verse afectada ante
eventuales cambios en el emisor, en el sector o tea a eine éste pertenece, o en la economía, sólo
en casos <KW:71W. pudiera afectarse levemente el riesgo del instrumento calificado.
$11.1+-carci,ités• "Ar Sc trata de Basun:motos culi minano riesgo de inversión, SU capacidad de

pago, tanto del capital romo de los intereses, es muy bezos. Según la opinión del calificador, de
producirse cambios predccibks en la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta
pertenece o en la marcha de la economía en general, no se incrementarla sigtaficativamente
riesgo.

PERIODICIDAD DE LA REVISION:

Ciento ochenta (IV) días contados a partir del inicio de la oferta pública autorizada por la
Comisión Nacional de Valores, o

COMICI O

SOFTluse Ratings, CA. tenga conocimiento dr

hechos que puedan alterar substancialmente el nivel de riesgo de los titules valores causados.

7

asase .1%. 26 cle Noviembre . de 2)Y7

C.11111C3C1011 no

N" DIC-SH-27/2097

implica recomendación para comprar, vender o mantener /1t1 1111110 1110T, set implica 11113 ganadte de pago del título, sino
una valuación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente

SOFr_ I

NE

Mntrr (5k:212) 263 a

ww.rn..hiletatilarluo

1;ALIEWACJQN
MANTEN se ha posicionado tonto tina de las principales empresas dentro del mercado inmobiliario, centrando sus actividades
en el arrendantiento de locales comerciales bajo el concepto del T'ende
mercado inmobiliario ha tenido mi imponante
repunte en los últimos años, asociado al crecimiento de la economía venezolana, y se estima favorable para los años venideros.
Sin embargo, la existencia de regulaciones en las tarifas de estacionamientos, asi como el proyecto de Reforma del 1)ec reir) Ley
de Anmidantiento Inmobiliario, se identifican como ruta fuente de riesgo regulatorirt dentro chi secior. Dentro de las estrategias
de la empresa, esti la diversificación geográfica, con el comienzo de operaciones de Metrópolis Barquisimeto, que le permitirá :d
emisor incursionar en nuevos espacios de inversión y de negocios. Asimismo, ha llevado un buen manejo de la gestión
administrativa de los centros comerciales que le pemiite mitigar ciertos riesgos asociados, debido a la sensibilidad del sector 3
eventuales cambios, con la implementación de normas y políticas modernas de ge Salda de centros comerciales, asi como un
proceso de reorganización de la estructura administrativa que busca centralizar todas las actividades operativas. Los resultados
financieros de la empresa han sido favorables en los últimos nes cierres fiscales, dado que los ingresos del emisor han venido
creciendo, al mismo tiempo que los costos y gastos operativos han ido disminuyendo, de tal forma que se observa un mango
eficiente del negocio. La rentabilidad sobre el activo y sobre el patrimonio, reflejaron una tendencia creciente a lo largo del
periodo estudiado. El emisor cuenta con adecuados niveles de liquidez y solvencia, asociados al incremento Cu el efectivo e
inversiones temporales, que representan las cuentas mis significativas dentro del Activo circulante, constituyendo el 46,691/4 a
Sep-07, y representando 1,6Ix del Pasivo circulante. La correcta administración del efectivo que genera la compañía, es un punto
clave en los resultados financieros. Las coberturas del servicio deuda a corto y largo plazo se ubicaron en al cierre de 2006 en
5,35x y 2,69; respectivamente. Al considerar el efectivo y las inversiones temporales, se observa una mejora en ambas
coberturas, específicamente la de largo plazo se ubica en 4,27x. Finalmente, de acuerdo a las proyecciones realizadas, las
coberturas del servicio de la deuda financiera que se analiza, se mantienen en niveles adecuados, ubicándose por encima de 2x en
promedio, a lo largo de los próximos 4 años, bajo diversos escenarios. Hechas estas consideraciones, la Junta Calificadora otorgó
la calificación A2 para el programa de Obligaciones Quimgrafarias al portador de hasta por la cantidad de CINCUENTA MIL
MILLONES DE 110LIVARES (Bs. 50.000.000.000) a cuatro (4) anos de MANTEN, S.A.

1.-ANTECEDENTES
MAN'TEN, S.A. es una empresa de capital abierto
fundada en 1951, la cual se desempeñaba principalmente
en el sector industrial, específicamente en el área química
y textil, pnxIticiendo tanto para e/ mercado nacional como
para la exportación industrial.
Para mediados de los años 90, MANTEN dio inicio a un
plan CSU'OICl/C0 TIC Consistió ata 13 reorietuación de parte
¿le sus operaciones al sector inmo biliario, especificamente
en el segmento de los Centros Comerciales, con la
creación de la mata NIIWROPOLIS.
Es así c01110 MANTEN decidió aprovechar el enorme
potencial de sus propiedades CU Valencia, y de manera
conjunta con e] Grupo de Empresas Túnel inicia el
desatollo del Centro Comercial Metrópolis Valencia, hl
que marcó la incursión definitiva de la compañia en las
actividades inmobiliarias El 18 de Junio de 2001 se
inauguró la primera etapa de Metrópolis Valencia.
A finales del 2005 NIANTE-X inició un proceso de
expansión, con el desarrollo de Metrópolis Barquisimeto,
el cual abrió puertas en Marzo del presente año.
Asimismo, durante el 2t05 la compañía asumió la labor de
concluir, refirmar v gerencias Cristal Centro Comercial
ubicado en Valencia, alcanzando a culminar su adecuación
en infraestmctura y abriendo sus puertas al público en
Junio de ese mismo ano.
A lo largo de estos anos, MANTEN constituyó una serie
de empresas afiliadas y relacionadas, dentro de las cuales
se encuentran: INMOBILLULA 20.037, S.A. (1998);
ADMINISTRADORA
20.037,
S.A.
(2002);
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 20.037, C.A. (2004);

NI I :IROPO/
BARQUISIMETO,
S.A.;
1NMOBILLARIA NIETROPOLIS 01999,
CA.;
ADMINIS.IRAI.3011A METROPOLIS 19600, C.A. y
NIETROPOLIS,
(LA.
(2105);
GESTIÓN
ESTACIONAMIENTO METROPOI .1S 2006, (LA.
(2006).
2.- ACTIVIDAD COMERCIAL
MAN7EX tiene como principales objetivos invertir en el
sector ¡mur/biliario asi coco elalwirar, UlaUlliadUner,
comprar y celehtur toda clase dr• transacciones relamas a
sustancias quimicas; adquirir y traspasar propiedades,
manejar bita " bajo comisión, celebrar toda clase de
contratos v actos relacionados con los pmpósitos antes
mencionados, inclusive los de dar y obtener 11111010
préstamo.
El segmento de inversión de MANTEN; se centraba eta 110
principio en el sector nidos' ri al, e•ecificammue en el área
química y textil, desemperiáudose en la producción de
fdamemo de acetato, filtros de cigarrillo, poliéster, etc. Sin
embargo, a fin de atenuar los impactos de la economía
asociados a los cambios ce. la esfera política y económica
de los años 90, y a manera de diversificar la cartera de
inversión, la empresa decidió incursionar en el nicho de
centros comerciales.
De esta manera, aprovechando el gran potencial de los
terrenos del Parque Indusirial de Valencia, MANTEN
emprende conjuntamente con el Grupo de Empresas
Túnel el macro proyecto Metrópolis Valencia, cuya
primera etapa se desarrolló en 95 000 m2 de los 300.000
nt2 del total de la propiedad, abriendo sus puertas en
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Metrópolis Valencia se concibió y desarrolló para atender
las necesidades de un mercado creciente de casi 4 millones
de habitantes. Actualmente, el área total del terreno es de
95.591 m2, con un área de consmicciOn bona y neta de
96.9(811 rue' y 44.857 m : , respectivamente, para un total dr
408 locales comerciales, entre los que se encuentran
establecimientos comerciales, inchtyendo riendas de gran
formato, salas de cine, bowling, feria de comida y 2.471
puestos de estacionamiento
Como se mencionó auterionnente, a finales del 2005
MANTEN dio inicio a un proceso de expansión a nivel
nacional, con el desarrollo de Meirópolis Barquisimeto, el
cual fue inaugurado a finales del primer trimestre del
presente año, consolidando asi la marca METROPOLIS.
Para la fecha cuenta con un área total del terreno de
40.727,14 m2, con un área de constmcción bruta y neta de
78.525,69 m2 y 21.894,66 m2, respectivamente, para un
total de 313 locales comerciales y 1019 puestos de
estacionamiento.
Fs importante señalar que la finalidad de malos centros
comerciales METROPOLIS es reunir en un mismo lugar
el mayor número posible de actividades comerciales,
distribuyendo los distintos cubres de comercio y servicios
de forma de ofrecer la más variada combinación de los
mismos, esto es lo que se define como Texas Mi.v. Según
como lo señala la Gerencia, en un sentido más amplio se
trata de la combinación ideal de comercios (franquicias,
comercios regionales, cadenas de tienda y comercios
internacionales), considerando las expectativas y
necesidades reales del consumidor y del comerciante. Con
esto la empresa busca tener una mayor y mejor cantidad
de oferta de productos y servicios, fortalecer el tráfico,
fomentar la compra comida y maximizar las ventas.

punto importante es que MANTEN monitorea
constantemente d comportamiento de este mercado, a
traves de la medición de variables cuantitativas tales
como frecuencia de visitas (semanal y mensual), consumoo
promedio, ingresos de vehículos, etc.; asi como otras
vanables de carácter cualitativo, como por ejemplo
sansfacción de los visiranres. Esto ha permitido entender
el metabolismo de los centros. comerciales, es decir, el
comportamiento de la afluencia de visitantes cada mes del
año, e incluso de cada dia de la semana. En el Gráfico 1,
se muestra el tráfico de personas en la semana, lo que
evidencia que entre los días viernes y domingos la
afluencia es mayor, dado que los centros comerciales se
han convertido en lugares de distracción que blindan
cOnExlidad y seguridad a los usuarios.
Otro
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Gráfico 1: Porcentaje de visif.UI les en 1.1 semana
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De acuerdo a la información suministrada por 1
Gerencia, con Metrópolis Valencia, Nl•NTEN ha logrado
pOtiCiOnane en el mercado de centros comes:lides, lo qu
se refleja en el incremento de no 10% aproximadamente
en el número de visitas anuales, aunado a un incremento
del n111 .4111110 prOntedin
3.CLIENTES
conritAcTuALBli

Y

REiseloNus

En cuanto a la distribución de los clientes de MANTEN,
resaltan las cadenas de tiendas, las cuales suelen
denominarse "locales anda" debido a que incrementan el
tráfico de público y disminuyen la rotación de espacios,
entre las cuales se encuentran empresas del ramo textil,
CIntetellinlientO, financiero y telecomunicaciones.
De acuerdo con infonnación suministrada por la
Gerencia, el 91% de las áreas comerciales de Metrópolis
Valencia se eneueumut bajo arrendamiento, mientras que
en Nfeirópolis Barquisimeto esta proporción es del 79%.
Dichos contratos de arrendamiento se clasifican de
acuerdo a la modalidad de pago del canon de
arrendamiento, entre las cuales se encuentran:
Canon lijo: esrablecu IIientn dr pagos
especifico, mensuales.
Canon Variable: conesponde a tul porcentaje
de la venta del comercio.
c) Canon Mixto: combina un canon fijo, (re
funciona como piso (mínimo), y un cantan
variable, que es un exceso, por encima del
lijo, al aplicar un porcentaje a la venta
mensual.
Los cánones fijas y piso se cancelan por un (I) mes
adelantado, dentro de los cinco (5) primeros dial del mes;
mientras que los vanables se causan por mes vencido y se
aplica a la venta obtenida. Dichos cánones sus fijados eu
el caso de Metrópolis Banmisinteto en bolívares, con
respectivos incrementos stnnesnales y/o anuales de
acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor (IPC).
Ahora bien, para el caso de Metrópolis Valencia los
contratos inicialmente eran en dólares ntnerIC21105, aunque
en razón del control de cambios, ha venido realizándose
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Estos contratos de arrendamiento por lo general, son
pactados a cinco (5) anos, con prórrogas iguales.
automáticas y sucesivas de un (1) ano. Sita embargo, luego
de los eventos ocurridos en el año 2003, la compañia
estableció duraciones típicas menores (entre 2 y 3 años).
En el CASO de Metrópolis Barquisimeto, se trabaja
igualmente bajo este formato y en su mayoría rollos los
contratos tienen duraciones de dos (2) a tres (3) años,
salvo los kioscos que en ambos centros comerciales, son
áreas con contratos de 1111 (1) nto.
En aspecto importante a señalar es que MANTEX ha
basado la cmeracióu de NIEIROPOLIS en normas y
j'Ubicas modernas de gerencia de centros comerciales. Un
factor fundamental ha sido la incorporación en la toma de
decisiones a lo que denominan como su "Socio natural: el
comerciante", éstos actores cuentan con una activa
participación dentro del Comité <le Gerencia y
Operaciones. donde gerentes, propietarios v comerciantes,
dictan en conjunto las politice de gestión del centro •
Comercial.
Por otra pa p e, MANTEN ha implementado un software
especializado para la gestión de patrimonio nunobiliario
que penmte entre otras cosas, ejecutar de manera
automática todos los procesos rutinarios que afectan la
gestión diaria del patrimonio inmobiliario, así como
mantener históricos de todas la operaciones efectuadas,
tales como, facturación, gastos. contratos, vanación de
metros cuadrados y configuración de espacios, gestión
presupuestaria, etc., lo que en lineas generales permite un
manejo mis eficiente dr las operaciones dentro de los
centros comerciales.
MRS:TEX establece una serie de normas no sólo para sus
empleados, sino que todas las personas pie ejercen una
actividad comen:jai dentro de las instalaciones de los
centros comerciales se encuentran sujetas a una regulación
de operación y a un régimen especial y particular de
conducta.
Dichas normas están contenidas en los Reglamentos,
Metrópolis Valencia corno de Barquisimeto, las
cuales constituyen parte mtegrante de los contratos de
arrendamiento y de ventas suscritos entre personas
naturales o jurídicas que se instalen en cada uno de los
centros comerciales, y que lleven a cabo cualquier tipo de
actividad comercial o de servicios.
Ta/110 de

En lineas generales, entre algunos dr los aspectos que
engloba el Reglamento encontramos el estabkc' atto de
horarios, nonnas parad traslado de mervancia, normas de
las áre as de circulación y de uso común, normas generales
de operación, situación dr la infraestructura (iluminación,
aire acondicionado, conservación de áreas, limpieza,
seguridad, vitrinas, etc.), normas del uso del centro
comercial para eventos, promociones y publicidad.
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4.-PROYEEDQBES
p ara el óptimo desarrollo de las actividades operacionales,
NIANTliX posee contratos con una serie <le empresas
externas que prestan servicios de manienizniento en
diferentes áreas, tales como: a) limpie-Ya, 10 vigilancia y
seguridad, e)
ascensores y escaleras mecánicas, d)
111S1:111C101WS SUCCISIIICILS, e) fumigación, () instalaciones
incendio y eléctricas, yy cámaras y seguridad
electrónica, 11) paisajismo, etc.

5. -111 ki«: A.i)c)s Y Cr) lel ',Fa u:N( .3 A
Durante el año 2006 confirmó la cxpansinn en materia
fiscal, apoyada en los recuelos provenientes de los
ingresos petroleros, la mayor recaudación tributaria
interna, el endeudamiento interno, los recursos
excedentes del año 2005 y un sólido sector externo gracias
al significativo 2U111f1110 de los precios petroleros <pie
compensó la caída en los volúmenes de producción
Para el segundo trimesrre de 2007, la actividad económica
mantuvo esta iendencia aunque con una pequeña
desaceleración con respecto al 3306. El Producto Interno
Bruto (PIB) se incrementó en 8,87% en relación con el
segundo trimestre del año 2006, resultando inferior al
incremento en igual periodo del año pasado (9,42"/0, lo
que resultó en una expansión semestral de 9% (9,60% 360
2006).
Por sectores de la actividad <3:0116111k2 destacaron, en
primer lugar el incremento de las instituciones financieras
y seguros (23,69%), seguido del sector comunicaciones
(23,33%), y por último el sector construcción (23,58%).

Este incremento del PIB ha sido estimulado poi el
aumento en el CO111111131 del StelOT privado, que ha venido
creciendo progresivamente desde el 260 2003 (17,79% en
el 2006). Los altos niveles de liquidez, así como el control
cambiado y de precios, han impulsado la caída en las lasas
de interés lo que estimula la demanda inmobiliaria
(apartamentos. locales c
oticinas, etc.),
mercado de oferta reducida
Como se ha mencionado, el nicho dr inversión de
MANTEN en el mercado inumbiliano, se centra en
proyectos de cerneos comerciales, sector que. ha tenido un
gran crecimiento en los últimos anos como consecuencia
del alza en los niveles de consuno, lo cual ha conllevado a
una reactivación ele la actividad comercial, cuyos
productos finales (los locales) no son destinados a la
compra-venta, sino al alquiler
1%1 negocio de los centros comerciales ha ganado cada vez
más espacio entre los consumidores venezolanos, los
cuales acostumbraban a realizar sus compro alrededor de
las plazas públicas y boulevarrs, sin embargo a pesar que
todavía prevalece esta modalidad, el auge del sector dr
centros comerciales tedimensionó v diversificó el
mercado, conviniéndose tu lugares donde se compra a
iguales o mejores precios que en la calle, y que acletnál
brinda comodidad y seguridad a los usuarios. En la 'Falda
I se muestra el 1111111PSO total de centros comerciales IX»
región existentes pata la fecha.
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Puestos de Estacionamiento

N- cenit.. Comerciales
Región Capital
Región Central
Región Centro-Occidental
Región Guayana
Región Insular
Región Los Andes
Región Nur-e/tient:II
Región 7adima
Toial Venezuela

N"
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Puestos

Región Capital

36.574

Región Central

11.742

;

Región Czniro-Occidental

5.230

1

Región Guayana

3.482

6

Región Insular

4.965

Repón Los Andes

3.473

it
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Región NovOriental

10.290

Región juliana

Uno de los mejores criterios para den:mimar el Mato que
han tenido los centras comerciales cs el truco de
visitantes que atraen. De acuerdo con un estudio realizado
por Datanaluis a fatales de 2006, el 9(Y%, de la población
urbana Visita los centros comerciales, lo que equivale en
promedio a 3,5 millones de personas todos loo días,
reflejándose además un cambio significativo en las
actividades, un decrecimiento del paro (de 36% en 2003 a
19% en 2006) y un incremento en la población que realiza
compras y utiliza servicios tblatiCietOS (del Ira en 2003 a
300/u en 2006).
Ahora bien, el negocio de los centros comerciales se
desarrolla en tres ángulos. El primero, es el alquiler de los
locales o espacios disponibles, lo que representa una
buena opción para aquellos comerciantes eme no pueden
inmovilizar recursos en la adquisición de inmuebles
Como se ha explicado, la renta de los locales contempla
varias modalidades, tales como un Canon de
arrendamiento fijo y uno sobre el porcentaje de las
ventas. Como referencia y de acuerdo a información
suministrada por la Gerencia, la mayoría de los contratos
de arrendamiento se encuentran bajo la modalidad de
renta fija (81,54%), mientras que el 16,15% con renta
mixta, y un 2,31% con canon variable.
El segundo frente es el alquiler de los puestos de
estacionamiento, actividad rentable, cónsona con el
argumento de la seguridad. El aspecto clave de este
negocio es la rotación de los vehículos y asegurar la
disponibilidad de puestos libres. Aproximadamente, en
Venezuela existen 81.338 puestos de estacionamiento. que
como se muestra en la Tabla 2, se distnbuye de la
siguiente manera

Total Venezuela
Fuente: Se‘iST4

5.582
81.338
Slieppulg<ri iri‘"

Actualmente MANTEN: agrupa 3.490 puestos de
estacionamiento,
entre
Metrópolis
Valencia
y
Barquisimeto.
El último frente corresponde a la administración dr los
centros comerciales, actividad de la que se obtienen
ingresos por servicios, aunque no se trata de Un monto
significativo.
Actualmente MANTEN:, de acuerdo con información
suministrada por la empresa, mantiene el liderazgo en
Valencia con Metrópolis siendo sus competidores más
cercanos los centros comerciales Sambil y La Granja. Por
su parte, Metrópolis Barquisimeto tiene como principal
competidor el centro comercial las 1'
arias, el cual está
establecido en esta ciudad desde el ano 1996.
6.- ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD
El capital suscrito v pagado de MANTEX cs de
Bs. 80.590.579.000 dividido en 80.590.579 acciones
comunes, con un valor nominal de Bs. 1.000 c/u. En la
Tabla 3 se :nuestra la COMpOSietáll accionaria de la
compañía.
Tabla 3: Composición Accionaria de MANTEX
Accionistas
Inversiones 3 de Octubre. (..A.
C.V.V. Caja Venezolana de Valores
Inversiones PrinrCom, CA.
llte Bank of New Cork
Promotora Casarapa, CA.
Juan Amonio Nlicbelena Balbin
Otros'

Participación
26,10 la
17,58%
16,62"'
15 97%
7,46%
4,66%
11,71%

*Lndividualnante ronoderulos estos grnonuras
«presentan cucar» del 4%.
Fuente; MAS7TX

la Junta Directiva de MANTLX está conformada por
nueve (9) Ditectores Principales y Mine (9) suplentes, los
Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mutrener un titulo valor, ni implica una garantía de pago del titulo, sino
una valuación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oponunamente

SOFT. ME
cuales ° mllirán fimciones por el periodo estaleilaricis
Abril 2007-2008. Sus integrantes se muestran en la Tabla
4, todos con amplias credenciales de experiencia técnica y
gerencia'.
Tabla 4: Junta Directiva de MANTEX
!N'EA DIREctivn

Directores Principales

Directores Suplentes

NOMBRE.
Juan Guillermo Alano Alano
Miguel Ángel Capriles Capriles
Miguel Angel Capriles López
Enrique Cunde Delfino
Gustavo Conde Delfino
luan Antonio Michelena
Amold Moreno Fernández
Alberto J. Rodríguez 1.
Elías
Bensalnit
Frodin Anzola Parra
Juan José Arteaga
luan Marcos Aguaje Suárez
Valentina Isabel Conde Delfino
Nicolás Alexander De 1)almady
Rodger E. Fan:II
Pedro M. Nlezquna Arcaya
luan Antonio Michelena III
Lucas G. O'Daly Carbonell

La consolidación incluye las cuentas de NIANTE-X, S.A y
de sus filiales totalmente poseidas. INMOBILIARIA
20037, S.A.; ADMlN ISTILMXMLA 20.037, S.A
MANTEN INTERNATIONAL INVF.STMENT, Ltd.;
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 20.037, CA.;
ADMINISTRADORA METROPOLIS 19600, CA.;
ESTACIONAMIENTO METROPOLIS 2006, CA.;
GESTIÓN METROPOLIS, C.A. y METROPOLIS
BARQUISIMETO, S.A. (poseída en un 50%), y las
compañias que se enctiennan inactivas; PLÁSTICOS
PET INTERNATIONAL,
CA.; VISCOSA
VENEZOLANA, SA.; INVERSIONES SIGTOW, SA.;
INVERSIONES 240, SA.; c INVERSIONES 7171, S.A.
7.1 E I' IC IENCIA
Los ingresos de N1ANTLN provienen principalmente por
el arrendamiento de inmuebles para espacios de locales
comerciales, los cuales son cobrados por la compañia filia/
consolidada Inmobiliaria 20.037, S.A., y que se encuentran
preestablecidos en los contratos. segun los parámetros de
vigencia y modalidad de canon mencionados
anteriormente. En el Gráfico 2 se muestra la composición
de los ingresos.
Gráfico 2: Distribución de los Ingresos

acote::

Por su parte, el personal ejecutivo y gerencia' está
representado por las sigtuentes personas, (Ver Tabla 5).

Munir (58)(212) 263 43 OS
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Tabla 5: Personal Ejecutivo y Gerencia! de
MANTEX
Ejecutivos y Gerentes
Presidente Ejecutivo
Director de Operaciones
Director de Finanzas
Directora Comercial
Gerente General de
Gestión Mettopolis
Gerente General de
Metropolis 'Valencia
Gerente General de
Metropolis Barquisimeto

Nombre
Arnold Moreno Fernández
Francisco Coffarn
losé Luis Feijoo
Nelly Oliveros RI1SSiáll
José Miguel Lunar Rodríguez
'l'amara Ríos Minan
Iván F. Santeliz
Furntr: MANTEX

7.- RESELLADO FINANCIERO
La información económica y financiera analizada para esta
sección, esti basada en los 1 :.stados Financieros
consolidadas al 31 de Diciembre de los anos 2104, 2005 y
2006 aullado% por Lant Nlanunbio & Asociados, más
estados financieros interinos consolidados no anillados al
30 de Septiembre de 9!107. Toda la información está
reexpresada por inflación a esta Ultima fecha y en caso
pie se exponga
1ga lo contrario, las cifras a Sep•07 han sido
analizadas.
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Por otra parte en Junio de 3901,1a compañia Inmobiliaria
20.037, S.A., suscribió con la rompania Central Parking
System Venezuela, S.A., un contrato de operación y
administración de los estacionamientos ubicados en
Metrópolis Valencia, sin embargo, en Noviembre de 2005
se rescindió dicho contrato, y se reconocieron ingresos
netos por Bs. 2.273,13 millones al cierre del año.
Los Ingresos netos del emisor aumentaron 1529% al
cierre da ano 2006 para ubicarse en Bs. 34.335,61
millones, correspondiendo un 80% a ingresos por
concepto de arrendamiento, los cuales aSCentlief011 a Bs..
11460,02 nullones neto de descuentos (13s. 201 millones),
resultando un porcentaje de ocupación para el cierre de
2006 de aproximadamente 96,591o.
Para el corte Sep . 07, las Ingresos vohicron
mercrucutarse de manera significativa en 153,4696 como
consecuencia del aumento en las ganancias por ventas de
inmuebles, esinespondientes a ingresos obtenidos por la
venia de locales comercial ., en bis cegatos comerciales

Esta caliticacton no implica recomendación para comprar, vender o mantener un mulo Yak.; ni 1111plka Ulla parafina de pago del mulo, sino
una valuación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean ezencelados opoli111121t1C1114%
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alcanzaron 13s. 11.748,88 millones y Bs. 30.803 millones,
respecuvameute.
Los costos y gastos han venido disminuyendo durante los
últimos tres cierres, ubicándose a Dic-06 en Bs. 16.886,06
millones, representando el 49,18% de los ingresos de ese
año. A Sep-07 se incrementaron sustancialmente
alcanzando Bs. 33.824,47 millones dados principalmente
por el registro de Costos de venta correspondientes a los
metros cuadrados vendidos de locales de ambos centros
comerciales. Sin embargo, la relación con los ingresos
mejoró cuando pasó de representar el 49,18% a 38,87%,
lo que evidencia un manejo más eficiente de su estructura
de costos, los cuales en su mayoría son administrativos y
generales
La utilidad operativa mantuvo una tendencia alcista a lo
largo de la serie totalizada, ubicándose en Bs. 17.448,95
millones al cierre de Dic-06 (Bs. 11.081,18 millones a Dic05). Para Sep-07, se observa un aumento del 204,91%,
para un rento de Rs. 53.203,58 millones, lo que obedece.
a los ingresos generados por la venta de inmuebles
mencionada. Como resultado, el margen operativo del
emisor representó un 61,13% de los Ingresos a Sep-07.
Por su parte, la Utilidad neta a Dic-06 se ubicó en Bs.
17.009,27 millones, In que significó una expansión del
100% en comparación al cierre del año previo. Para Sep07 se ubicó en Bs. 59.274,28 millones, manteniendo asó la
tendencia creciente en la serie estudiada. El margen neto,
al igual que el operativo siguió una tendencia favorable,
representando 68,11% de los Ingresos a Sep-07 (Ver
Gráfico 3).
Gráfico 3: Margen operativo y neto
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Otro aspecto importante a señalar, es que mANTEx se
encuentra en un proceso de reorganización de la
estructura administrativa con lo que busca centralizar
todas las actividades operativas de los centros comercides.
Asimismo, para el manejo eficiente de los centros
comerciales, y como se mencionó anteriormente,
MANTEC ha implfinentado un software especializado en
el sector imnobiliaño que le permite realizar la gestión
gercucial y del pattinionio. Dicho software integra
diferentes módulos, a Saber módulo de gerencia, de
gestión patrimonial, caja (para la gestión de ingresos,

costos, gastos, etc.), de mantenimiento preventivo y

correctivo, administrativo, de seguridad — usuarios, de
analiSIS de ventas y afluencias, de planos de planta, de
ponderaciones de coeficiente de gastos, de facturación de
empresa y de actas y control de juntas de propietarios.
Con todas estas medidas se observa que la flemuda se
preocupa por mejorar sus niveles de eficiencia.
7.2 1.1(211111f2
Los indicadores de solvencia de MANTF.X se encuentran
en niveles adecuados en todos los periodos de la serie,
ubicándose por encima de la unidad, pasando de 0,72x en
Dic-04 a I,93x en Dic-06 (con una significativa mejora a
3,46x en Sep-07). Esta situación está asociada a la
considerable disminución del pasivo de corto plazo, el
cual disminuyó 60,36% a Sep .07, principalmente vio el
descenso de las Cuentas y efectos por pagar, que dentro
de la estructura del Pasivo circulante del emisor
representan el 25,21% a Sep-07 (58,64% en Dic-06).
Asimismo, se observa que el capital de trabajo del emisor
ha sido suficiente durante los Últimos tres periodos de la
selle analizada, ubicándose en 13s. 19.795,51milloncs a
Sep07, representando el 22,75% de los ingresos.
Por su parre, dentro del Activo circulante el Iffeclivo
representa la partida de mayor peso. ubicándose en lis
10.142,52 millones a Sep-07, para tener una participación
de 36,4214. (36.83% en Dic-06). Al observar en detalle la
composición del Activo, el Efectivo pinto con las
Inversiones remponles, consrimyen el 46,69111 de/ Activo
circulante a Sep-07, representando 161x del Pasivo

circulante, dichas un ersiones están cout0nuadas por
inversiones en bonos y letras del tesoro negociables
emitidos por la República Bolivariana de Venezuela. la
correcta admmistrxmin del efectivo que genera la
compmia, es tira punto clave era los resultados thinwiettyl.
Por otra parte, la relación entre los días promedio de pago
y de cobro para los dos últimos periodos de la serie ha
sido favorable, toda vez que se les cobra a los clientes en
un menor plazo que el OMITO de pago a los protwdoves
A Dic-06, la diferencia Me de 21 días, al registrarse 57 Mas
promedio de pago y 36 las de cobro. Esta diferencia se
redujo en Sep-07, pagando en 32 días y cobrando en 18
días. FI ciclo operativo de la empresa se ubicó a Sep-07 en
14 días (21 días en Dic-06).
Esto evidencia la eficiencia en la gestión de cobranzas del
emisor, ya que de acuerdo con información suministrada
por la Gerencia, el porcentaje de cobranza en

arrendamiento efectuada dentro del mes de faciuración
Promedio para el periodo Dic-04/Dic-06 fue de 87,173..
(Ver Gráfico 4).
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Tabla 6: Indicadores de Rentabilidad

Die-05
111311DA (Int Bs.)

2/).472,56

IIBITDA:Ingreso
EBITDA .' Activo Total
(ororn,)
EBITDA : Patrimonio
Total (prom.)

I

Die-06

Sep-07

28.806?4 61728.72

68,74%

A390%

69,78%

7,95%

950%

I8,011t's

10.24%

13,73%

26.26%

-e- xes -•-acc• • .3.,”

Nota . listo,

datos corresponden al porcentaje de cobranza en
Metrópolis Valencia, y. que Metrópolis BargunUneln entró en
openletnnes en 1v1ar-07.

Fuente: MANTEX - Elaboración ploma
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Fuente: MA241-EX
Otro punto a set-talar, es el buen manejo de los procesos
de facturación del condominio, la cual se realiza en dos
partes, la primera constituye los gastos comunes y la
segunda corresponde a los gastos individuales, que por
consumo propio nene el establecimiento. Eme modelo de
facturación permite que el comercio tenga que estar
solvente en ambos, y refuerza el concepto de unidad
centralizada del negocio, que garantiza un mejor control y
desempeno gmencial en los centros comerciales
7,3 RENTABILIDAD
La rentabilidad sobre el activo nmestra una tendencia
creciente pasando de 3,30°. •'o en 1)ic-05 a 5,61°4 en Dic-06,
la cual se mantuvo al corte cuando fue de I7,65°.9.
Igualmente la ientabilidad sobre el patrimonio muestra
una significativa mejora, al pasar de 10,62% en Ilc-05
64,07% en el mes de Sep-07 (20,27% en Die-06) (Ver
Gráfico 5).
Gráfico 5: ROA y ROE
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Por su parte, El EBITDA también registró resultados
favorables. En Sep-07 se ubicó en 135 45.54654 millones
y proyectado al cierre del periodo se ubica en Bs.
60.728,72 millones reflejando sin margen a Ingresos <le
69,78%, inferior al presentado en el cierre de Dic-OG
(83,90%); y sobre el Activo promedio de 9,50% y

El Pasivo del emisor esta. fuertemente concentrado en el
largo plazo (88% del total a Scp-071, la mayor proponiMi
para Dic-05 y Dic-06 viene de los Créditos diferidos, los
cuales corresponden principalmente a ventas futuras de
locales comerciales del centro comercial Metrópolis
Barquisimeto. Sin embargo, para Sep-07 mili los
Alquileres cobrados por anticipado los que tienen una
mayor participación en el pasivo dr largo plazo (43,63%).
seguido por la Deuda de largo plazo que asciende a
lis. 14.198,55 millones (Bs. 8959,55 millones para Dic.
06), correspondientes a préstamos con entidades
financieras locales y la contratación de una linea de
crédito.
Sin embargo, y de acuerdo a inthrmación suministrada
Icor la Gerencia, las cuentas Alquileres cobrados por
anticipado y Créditos diferidos, no son consideradas
como obligaciones pie la eanpresa rime con terreros, va
que los alquileres se oritMan al momento de firma del
contrato definitivo de arrendamiento, haciéndose tina
reclasificación a una cuenta dr Ingresos ~ni:U, para
luego contabilizar el ingreso etmiabk del anirndo del mes
correspondiente, no haciéndose trembolsos a len clientes
si éstos no decidieran alquilar el local Por otra panr, la
cuenta de Créditos diferidos registra anticipos recibidos
por concepto de opciones compra — venta, los cuides se
contabilizan tomo ingresos por concepto de ventas, Una
vez hecho efectivo el registro notariado de la transacción.
La relación de Pasito toral a Activo total 51, ha venido
incrementando progresivamente durante los últimos tres
cierres, al pasar de 17,3". en Dic'04 a 29,77% en DiC-0(r,
con respecto al patrimonio, la tendencia es
lar al
ubicarse el indicador en 46,27:::, en Dic-06 (21,52% a Die05). Sin embargo, para el corte Sep-07, las relaciones
Pasivo total a Activo total y a Patrimonio, <Mminnyen
para ubicarse en 20,46% y 27,83%. respectivamente,
situación que se debe principabnente a la disminución del
endeudamiento total (12,65%), y por las fluctuaciones del
valor del activo y patrimonio.

1
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financiamiento. Por olio lado, la cobertura dd Servicio dr
la Unida a largo plazo fue de 2,74x al corte (2,69x en Dic06)..Nhora bien, al considerar el Efectivo y las Inversiones
temporales, los niveles de cobertura del unido de la
deuda dr corro y largo plazo se ubican en 20,48x y 3,32x,
respectivamente Asimismo, medido con respecto al Flop,
de caja Orna11M. las 1: ObatUras también son adecuadas,
ru 5,22x en Dic.06.
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Los Gastos financieros han venido decreciendo a lo largo
de la serie analizada, ubicándose a Dic-O6 er lis 1.757,07
nullones, que comparado con el cierre de Dic-05 presenta
una reducción del 36,38°./o. Por su parte, la Deuda
fin:melera total se ubicó a I)ic-06 en Bs. 12586,65
millones, aumentando 104,96% a Sep-07, hasta 1311 monto
de Bs. 25.798,05 millones, siendo cerca del 86% de este
endeudamiento de largo plazo, correspondiente en un
55% a un préstamo bancario con tasa de interés fija, y un
34% de un préstamo solicitado por cuenta y orden de la
compañia Metrópolis Barquisimeto. CA.. destinado para
la construcción del centro comercial Metrópolis
Barquisimeto.
Gráfico 7: Gastos Financieros, Deuda Financiera
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Las coberturas de liBrnm de la Deuda financiera y de
Servicio de deuda a 1/c-06 se ubicaron en nivele
favorables de 2,29x y 2,01x, respectivamente, aumentando
a Sep-07 al situarse en 2,35x ambas coberturas, debido :11a
sustancial disminución de los Gastos linancieros a esa
fecha.
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Por otra parte, el emisor wilejó R 73.960,77 millones
utilizados en actividades de inversión en Dic-06,
destacando el oso de lk 50 801,64 millones en
Inversiones inmobiliarias en desarrollo, que corresponden
a la COO 1 TUCCió0 del centro comercial Metrópolis
Barquisimeto y a conmine:dones en proceso Metrópolis
Valencia.
Finahnente, en actividades de financiamiento se generaron
Bs. I I.33044 millones, provenientes principalmente del
int milenio de los Depósitos recibidos en garanna, Ir»
cuales entregan los arrendatarios en la fecha de tima del
contrato de anendamiento, y que les serán devueltos al
vencimiento de dicho «MI ralo, la mayoría de los cuales
tienen un vencimiento a cinco (5) años.
8.- ANÁI 'SIS DE RIE,S,GOS

A

4

SLA.VIEN generó Ils 74.819,96 de efectivo via
actividades operacionales a Die-06, principalmente por el
significativo incremento de la utilidad neta y de los
aumentos de los anticipos recibidos, otros pasivos y
créditos diferidos, éstos últimos como se mencionara
autenomiente. corresponden en su mayoria a ventas
finuras de locales comerciales de Metrópolis
Barquisimeto, el cual abrió purnas en Marzo del presente

Por su parte, la cobertura del Servicio de la Deuda
financiera a corto plazo alcanza niveles dr 5,35x a Dic-O6,
mejorando sustancialmente al mes de Sep-07 citando pasó
a I6,87x, dada la disminución de los intereses de

/5.1 RIESGO DE ftWECADOI el emisor cuenta con un
posicionamiento importante dentro del mercado
Inmobiliario, especificamente en el nicho de los centros
comerciales, y dadas las estrategias de diversificación
geográfica, así como un buen manejo de la grsiión
administrativa de los centros comerciales le permite
mitigar cienos riesvn asociados, debuto a la sensibilidad
del sector a eventuales cambios.
mencionó ametionmeute, MANTEN ha
aplicado el mucepo. de Temor
en los Kifi Os
comerciales, de forma de ofrecer la mis variada
combinación de comercios, y de Cotana paralela monitorea
constantemente el rompería:Mento de los visitantes y
comerciantes, semanal y mensualmente, lo que le permite
compre:4.r el metabolismo del cenizo comercial,
obten ando la frecuencia de visitas, consumo promedio,
ingresos de vehículos, etc. De esta 'uniera, si se observa
una disminución ea el tráfico de 1~01 baS o en las ventas
de los locales, la compañia organiza eventos que
promueven la afluencia dr ron:ames, y trabajan
conjuntamente gerentes y comerciantes para impulsar las
actividades de los negocios.
COMO se
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Otro aspecto importante es el grado de ocupación del
centro comercial, y que tan productivos sean los locales
que se encuentran operando. En cuanto al primer punto,
el porcentaje de ocupación promedio en los centros
comerciales se ubica en 96,5%, en su mayoría locales
arrendados; y en relación a la productividad de dichos
locales, MANTEN mitiga este riesgo a través de la gestión
que lleva en conjuro con los comerciantes y propietarios,
en cuanto al manejo de los espacios, por lo que si no se
cumple con las normas establecidas en los reglamentos, ce
sanciona a los ConierebinreC aplicándoseles multas, ya que
deben mantener el orden y los parámetros establecidos en
/os contratos de arrendamiento.
8.2 RIES(X)S OPERATIVOS: en cada uno de los
proyectos en los cuales incursiona el emisor, existen una
seno de riesgos asociados al control de los procesos, para
un mejor desarrollo de las actividades que se llevan
adelante. Sin embargo, en el caso de N1ANTEX eme,
riesgo es muy bajo, considerando la experiencia y
posiciomunis• que tiene la empresa en el mercado
nacional. Asimistm>, la compañía ha establecido una sede
de normas, tanto para los empleados administrativos
como para los comerciantes de las centros comerciales,
que se encuentran sujetas a una regulación de operación y
a un régimen especial y particular de conducta, muchas de
las cuales están contenidas en los reglamentos de los
centros comerciales, así corno en diferentes manuales de
seguridad integral, tales como: a) Programa de seguridad y
salud en el trabajo; b) Manual de autoprotección;
Preparación y respuesta a emergencias; d) Normas para
contratistas y e) Constancia de notificación y riesgos
laborales.
8.3 RIESGO DE CRÉDITO: entendido como la
probabilidad de incumplimiento y la severidad de las
pérdidas, los instrunwntos financieros que someten
parcialmente a la Compañía a concentraciones de riesgo,
consisten principalmente en las Cuentas por cobrar por
arrendamientos, sin embargo, tales concentraciones son
limitadas debido al gran número de clientes que posee la
Compañia.
8.4 RIESGOS DE TASA DE CAMBIO: alío cuando
las operaciones del emisor son esencialmente en bolívares,
cuando la Gerencia identifica una oportunidad de
mercado, el, el corto o mediano plazo, las inversiones
podrían ser colocadas cu Instrumentos en divisas,
principalmente en dólares estadounidenses. .MANTEX
presenta una posición pasiva neta en moneda extranjera a
Dic-06, ubicándose en US$ 859.000 correspondientes al
0,85% del Patrimonio, y representada por las inversiones
temporales equivalente a ;5$ 1.055.000 por el lado del
activo y de unos US$ 1165.000 por el lado del pasivo, en
depósitos recibidos en garantía. Los resultados a Sep-07
lllll eSlrall que se mantiene 11112 posición en moneda
extranjera deficitaria
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regulaciones cobre lo$ Canonel de arrendamiento para
inmuebles comerciales. l'or otra parte, desde finales del
año 2005, se estableció regulación sobre la tarifa de
estacionanuento, fijada en Bs. 1.140 por hora, lo que se
tradujo en tina distrunución de los ingresos generados por
esta vía.
8.6 RIESGO DE REPUTACIÓN: MANTEN es una
empwsa que Cuenta coto mis de S O años de travectona y
se ha consolidado a nivel local como la empresa líder en el
mercado inmobiliario de centros comerciales

9.-PRovRec1oNEs
Siguiendo la metodología de calificación de riesgo de
S0111,INE RATINGS, se elaboraron las proyecciones
del comportamiento de NI.NNTEN bajo tres escenarios,
uno BASE, en el cual se toman inicialmente las remisas
tanto macroeconómicas como del negocio presentadas
por el propio emisor, con algunos ajustes realizados a
criterio de la calificadora; un escenario OPT'IMIST'A,
donde se mejoran ciertas variables y uno PESIMISTA,
donde se rea le el posible efecto de la desmejora de
algunas condiciones
Para los escenarios construidos, se tomó como variables
macroeconómicas, una casa de cambio de Ils. 2.150 por
dólar al inicio del periodo pro yectado y de Bs. 3.611 por
dólar en promedio a lo largo je la vida de la emisión, así
como una rasa de inflación del 21 < , en promedio a lo
largo de la sede analizada. En cuanto a las premisas del
negocio, se siguió la tendencia de las Ingresos,
considerándose uu aumento del 15% en los Ingresos por
alquiler en promedio, acompasada de una disminución del
5°,10 de los Castos operativos. Por su parte, se estimaría
una lasa de interés para la emisión del 14" • h también en
promedio en el periodo de vida de la emisión. Bajo estas
condiciones, la cobertura del capital e intereses,
considerando la emisión de obligaciones y el plan de
amoruzatioues previsto, seria de 2,38x para Dic-08, de
1,63x a Die-09, con una mejora a 2,20x y 2,97x en Dic-10
y tac -11, respectivamente.
En el Case/ de un escenario con condiciones adversas,
correspondientes a una disminución del 5" en los
Ingresos y un incremento de esa misma proporción en los
Gastos Operativos y financieros, se oblendría una
reducción de la echerni l'a del servicio de derula, •
pie
todavía en niveles adecuados, de 2,29x en Die-08, de
/ ,44x en I Xr.-09, de 1 94x en Dic•I0 y 2,65x en Dic- I I.
Con condiciones más favorables, referidas a uu aumento
de los Ingresos del 5% y una disminución de los Gastos
operativos y Cumucieros de ese mismo monto, mejorarían
las. cobertura., amigue no ser 1 ..dilemente. ubicar ido* ell
2,74x en Die-08, de 1,81x en Dic-09, 2,46x en Dic-10 y
3,31x en tac-11.

8.5 JOU:Mi() REGULATORIO: acnialmente está en
discusión el proyecto de Reforma del Decreto Ley de
Arrendamiento Inmobiliario, el cual podría establecer

•

'd., ala lei1C1011 110 implw a recoin

•inlacion para comprar, vender O manteizer un undo valor, ni implica una garanna de pago del mulo, sino
una valuación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente
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MANTEN, S.A. Y 1.11JALES
1 ndicadorew Financie..,.

Die-04
EFICIENCIA
Ingtee» Netos
Crecimiento de los ingresos
01a-ten Operativo
Margen Neto

42. 738.488

29.781.984
-30.32%
22.6'!'a
3721%
18.81"'"28.52%

LIQUIDEZ
Solvencia comente
Capital de trabar
Capital de trabara / Ingresos
Rotanon de cuentas por pagar comerciales(dial penen.)
Roa:anon de cuentas por cobrar (días prom.)
Cielo efectivo
Efectivo y sin equivalentes (AIRs)
1.11Vel11010-51111111013044

Dic-05

0.72
(x.751841)
-11.L2%
-

3.666996
..
(3.84.5.)2.41 7 .310

111-1NTAIIILIDA13
Utilidad Neta / Activo Total Puenedio (ROA)
l'filielad Neta / Patrimonio 010111eden (ROE)
E8ITI)A (%111s.) •
EDI-IDA/Ingreso
17-BITDA / Activo Total (prora.)
EllIT/3A / Patri:nona) Total (prora.)

41.717.227
97,61%

1,16

8.886.212
29,84%
16
36
21
9.753.991
-

Dic-06

Sep-07

31.335613
1529%
50,82%
49,54%

87.028 019

1,93
18.829.830
51,84%
57
.36
(21)
11.129.086
2.523.525

3,16
19.795.512

153;1G"

61,13 41:.1:

;•
IR
I I.
10.142.319
2.861.152

3.30%
2042%
20.472.561
68,74%
7,95%
10,21%

5,61%
2027%
28.806.743
83,9ir4
9,50%
13,73%

60.728.716
6978%
18,0110‘.
26,26'.,

17,79%
10,90%
213,59%
40.61%
(2.027)
(4 358.050)
2.761.481
19.298.986
11.982386
4.309.601
9.514.995
-55,85%
14,31%

29,77%
20,12%
46.22%
12.14%
(859)
(1 816.850)
0.85%
1.757.048
11586.618
3.621.094
8.959.551
(1.832.438)
-11920%
13,96%

20,16%
11,81%
27,83%
26,170.(76%.
(1.640.450;
0,67e..
?010
25.798.017
3.600000
22198.047
15.655.528
-954.35t/
0,00%

7,11
0,93
1,66
1,06
1,15
190
1,70
4,27
9,30
1,16
2.09
25.692.38"

16.39
2,01
(382,20)
2.29
3.35
2,69
8,50
127
12,58
5,r
(092,70)
74.819.957

86.755,31
135
3,88
235
16.87
2,74
20,411
3,32

1

FINANCIAMIENTO

Pasivo Total / Activo Toral
Pasivo Circulante / Pasivo Tunal
Pasivo total / Patnmonio
Pasivo con costo financien, / Pasivo Total
Posteton neta en Moneda Extranjera (Males US$)
COntraV/101111MIls.

Posición en moneda extranjera / Patrenctnio
•
Deuda Financiera Total (MBa.)
Deuda Financiera Corto Plazo (1.1111s)
Deuda Financiera Largo Plazo (MBs.)
Deuel• Neta (310s.)
Vanarion Deuda Neta (2.113s.)
Costo estimado de la deuda
1111O05 Partan< ieniS (31114)

17.3)%
39,58%
21,52%
33.89%
(1881)
(5.537.280)
2,'9%
3.677.609
25.284568
7.361.129
17.923.139
21.617.572
14,54%

2,16"/0

COBERTURA DE DEUDA

EBEI1>A/Gastos Financieros
EBITDA/Scrvitios de la deuda
EH rt 1)A/5er:tejos de la deuda neta
Ellr11/5/Deuda Financiera
EBM3A/Sertricio dc Deuda Financiera CP
EIIITDA/Servinn de Deuda Financiera LP
EDI IDA+Efectivo 4 Invdemporales/Servicio Deuda CP
EBFI/JA+ Efectivo 1 Inv.tempotales/Servicios Deuda LP
Flujo de Caja Operativo / Gastos Financieros
Mulo de cap operativo / Servicio de la 13e4434
Flujo de caja t'Iterativo / Servicio de 1.. Do-aula neta
Flor operanvo

11,31
1,44
1,65
1,65
3."8
1,93
4,33
2,21
21,84
2.7'
3.18
80.322.406
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.0 a calaovación no implica recoundacion para comprar, vender o mantener nu titulo valor, ni implica una sacarina de pago dd mido, sino
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1i/formación Financiera al: 30/09/07
Última fecha (le cierre fiscal: 31/12/06

1.-INTRODUCCION

1

El presente informe se realiza con el objetivo de
sustentar, de acuerdo a los procedimientos
técnicos debidamente aprobados por la Comisión
Nacional de Valores, la calificación de la emisión
de Obligaciones Quirografarias al portador, por
un monto de CINCUENTA MIL MILLONES •
DE BOLIVARES (Bs. 50.000.000.000) de
MANTEN, S.A., autorizada por los accionistas
en Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el día 27 de Septiembre de
2007.

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

De acuerdo a lo informado por la compañía, los
fondos provenientes de la colocación de estos
valores serán destinados al pago de los pasivos
bancarios a corlo plazo del emisor, así como para
financiar requerimientos de capital de trabajo
para la realización de actividades relativas a su
objeto social.

2.-ANTECEDENTES
MANTEN, S.A. es una empresa de capital
abierto fundada en 1951, la cual se desempeñaba
principalmente en
el
sector industrial,
específicamente en el área química y textil,
produciendo tanto para el mercado nacional
como para la exportación industrial.
Para mediados de los años 90, MANTEN dio
inicio a un plan estratégico que consistió en la
reonentación de parte de sus operaciones al
sector inmobiliario, específicamente en el
segmento de los Centros Comerciales, con la
creación de la marca METROP(MIS.
V..A.NTEX, S.A.

L

Es así corno MANTEN decidió aprovechar el
enorme potencial de sus propiedades en Valencia,
y de manera conjunta con el Grupo de Empresas
Túnel inicia el desarrollo del Centro Comercial
Metrópolis Valencia, lo que marcó la incursión
definitiva de la compañía en las actividades
inmobiliarias. El 18 de Junio de 2001 se inauguró
la pnmera etapa de Metrópolis Valencia.
A finales del 2005 MANT1'.N inició un proceso
de expansión, con el desarrollo de Metrópolis
Barquisimeto, el cual abrió puertas en Marzo del
presente año. Asimismo, durante el 2005 la
compañía asumió la labor de concluir, reflotar y
gerencias Cristal Centro Comercial ubicado en
Valencia, alcanzando a culminar su adecuación en
infraestructura y abnendo sus puertas al público
en Junio de ese mismo año.
A lo largo de estos años, MANTEN constituyó
una serie de empresas afiliadas y relacionadas.
dentro de las cuales se encuentran:
INMOBILIARIA 20.037, S.A. (1998):
creada con el objeto de construir,
comercializar y administrar inmuebles.
ADMINISTRADORA 20.037, S.A.
(2002): cuyo objeto es administrar bienes,
comprar y vender, bien de contado o a
crédito, toda clase de bienes inmuebles,
muebles e valores.
PUBLICIDAD Y PRO MOCIÓN
20.037, C.A. (200-1): su objeto es el
szarri 7ST
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desarrollo, elaboración, comercialización
y distribución de medios publicitarios.
BARQUistmno,
METROPOLIS
S.A.; INMOBILIARIA METROPOI,IS
01999, C.A.; ADMINISTRADORA
METROPOLIS
19600, C.A. y
GESTIÓN METROPOLIS, C.A. (2005):
todas estas compañías fueron creadas con
el propósito de administrar bienes,
comprar y vender, bien de contado o a
crédito, toda clase de bienes inmuebles,
muebles y valores.
ESTACIONAMIENTO METROPOLIS
2006, C.A. (2006): la cual tiene como
actividad la operación, administración,
manejo y gestión de áreas privadas
destinadas al tránsito y estacionamientos.
3.- ACTIVIDAD

COMERCIAL

MANTEN tiene como principales objetivos
invertir en el sector inmobiliario así como
elaborar, manufacturar, comprar y celebrar toda
clase de transacciones relativas a sustancias
químicas; adquirir y traspasar propiedades,
manejar bienes bajo comisión, celebrar toda clase
de contratos y actos relacionados con los
propósitos antes mencionados, inclusive los de
dar y obtener dinero a préstamo.
El segmento de inversión de \IANTEX se
centraba en un principio en el sector industrial,
específicamente en el área química v textil,
desempeñándose en la producción de filamento
de acetato, filtros de cigarrillo, poliéster, etc. Sin
embargo, a fin de atenuar los impactos de la
economía asociados a los cambios en la esfera
política y económica de los años 90, y a manera
de diversificar la cartera de inversión, la empresa
decidió incursionar en el nicho de centros
comerciales.

MANTEN, S.A.

esta manera, aprovechando el gran pi nencial
de los terrenos del Parque Industrial de Valencia,
MANTEN emprende conjuntamente con el
Grupo de Empresas Túnel el macro proyecto
Metrópolis Valencia, cuya primera etapa se
desarrolló en 95.000 In 2 de los 300.000 m 2 del
total de la propiedad, abriendo sus puertas en
Junio de 2001, y la segunda etapa de este
desarrollo se concluyó en Octubre de 2006.
De

Metrópolis Valencia se concibió y desarrolló part
atender las necesidades de un mercado creciente
de casi 4 millones de habitantes. Actualmente. (I
área total del terreno es de 95.591 m 2 , con un área
de construcción bruta y neta de 96.900 tn:
44.857 tri 2 , respectivamente, para un total de 408
locales comerciales, entre los que se encuentran
establecimientos comerciales, incluyendo tiendas
de gran formato, salas de cine, bowling, fena de
comida y 2.471 puestos de estacionamiento. En la
Tabla 1 se muestra la distribución del área total
del centro comercial.
Tabla 1: Área total Metrópolis Valencia (lera.
y 2da. Etapa A)
Área Total ni2

Locales Vendidos
Locales Alquilados
Locales Disponibles
Kioskos
Deposites
I.azotea

3.703.32
39.722,48
96.00
98920
406,13
Fuente: MANTEN

Como se mencionó anteriormente, a anales del
2005 MANTEX dio inicio a un proceso de
expansión a nivel nacional, con el desarrollo de
Metrópolis Barquisimeto, el cual fue inaugurado a
finales del primer trimestre del presente año,
consolidando así la marca METROPOI.IS. l'ara
la fecha cuenta con un área total del terreno de
40.720,14 f11 1 , con un área de construcción bruta
r. A SCCIEZAD
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neta de 78.525,69 in 2 y 21.894,66 m2,
respectivamente, para un total de 313 locales
comerciales y 1.019 puestos de estacionamiento.
En la Tabla 2 se muestra la distribución del área
total del centro comercial.
Tabla 2: Área total Metrópolis Barquisimeto

53

Locales Vendidos
Locales Alquilados
Locales Disponibles
Kioskos
Depositos
1.azotea

Área Total m2
4.972,00
16.494,00
123,00
216,05
89,00
Fuente: NI kNTEX

ee

5.
SS

r

e
SS
SS
SS

Es importante señalar que la finalidad de ambos
centros comerciales METROPOLIS es reunir en
un mismo lugar el mayor número posible de
actividades comerciales, distribuyendo los
distintos rubros de comercio y servicios de forma
de ofrecer la más variada combinación de los
mismos, esto es lo que se define como Tenant
Mix Según como lo señala la Gerencia, en un
sentido más amplio se trata de la combinación
ideal de comercios (franquicias, comercios
regionales, cadenas de tienda y comercios
internacionales), considerando las expectativas y
necesidades reales del consumidor y del
comerciante. Con esto la empresa busca tener
una mayor y mejor cantidad de oferta de
productos y servicios, fortalecer el tráfico,
fomentar la compra cruzada y maximizar las
ventas.

SS

Algunos de los parámetros establecidos para el
Mix de Metrópolis Valencia son:

SS

Repartir la oferta Equitativamente en
el plano.

Concentrar anclas y servicios para
puntos ciegos o finales de recorrido,
evitar puntos muertos.
Limitaciones de un mismo rubro en la
feria de comida.
Profundización de inventario en moda
de mujer.
Asimismo para el caso de Metrópolis
Barquisimeto, por ejemplo, se establecieron a
profundidad dos (2) categorías: deporte y niños; y
se incrementaron las áreas de entidades
financieras.
Otro punto importante es que MAN"I'F.N.
monitorea constantemente el comportamiento de
este mercado, a través de la medición de variables
cuantitativas tales como: frecuencia de visitas
(semanal y mensual), consumo promedio,
ingresos de vehículos, etc.; así como otras
variables de carácter cualitativo, como p. ir
ejemplo saiishicción de los visitantes. Esto ha
permitido entender el metabolismo de los centros
comerciales, es decir, el comportamiento de la
afluencia de visitantes cada mes del año, e inclus<i
de cada día de la semana. En el Gráfico 1, se
muestra el tráfico de personas en la semana, lo
que evidencia que entre los días viernes y
domingos la afluencia es mayor, dado que los
centros comerciales se han convertido en lugares
de distracción que brindan comodidad y
seguridad a los usuarios.

Propiciar la sinergia entre categorías.
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Gráfico 1: Porcentaje de visitantes en la
semana

e) Canon Mixto: combina un canon fijo.
que funciona como piso (mínimo), y
un canon variable, que es un exceso,
por encima del fijo, al aplicar un
porcentaje a la venta mensual.

zx
15%
%0%

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Los cánones fijos y piso se cancelan por un (1)
mes adelantado, dentro de los cinco (5) primeros
días del mes; mientras que los variables se causan
por mes vencido y se aplica a la venta obtenida.
Dichos cánones son fijados en el caso de
Metrópolis Barquisimeto en bolívares, con
respectivos incrementos semestrales y/o anuales
de acuerdo con el índice de Precios al
Consumidor (IPC). Ahora bien, para el caso de
Metrópolis Valencia los contratos inicialmente
eran en dólares americanos, aunque en razón del
control de cambios, ha venido realizándose
progresivamente un minium a los mismos,
llevándolos a bolívares al tipo de cambio oficial.

5%
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b) Canon Variable: corresponde a un
porcentaje de la venta del comercio.

rilrat

iRtlit.

Fuente- StANTEX

De acuerdo a la información suministrada por l•
Gerencia, con Metrópolis Valencia, MANTEX
ha logrado posicionarse en el mercado de centros
comerciales, lo que se refleja en el incremento de
un 10% aproximadamente en el número de
visitas anuales, aunado a un incremento del
consumo promedio.
4.-

CUENTES Y RELACIONES

CONTRACTUALES

Estos contratos de arrendamiento por lo general,
son pactados a cinco (5) años, con prórrogas
iguales, automáticas y sucesivas de un (1) año. Sin
embargo, luego de los eventos ocurridos en el
año 2003, la compañía estableció duraciones
típicas menores (entre 2 y 3 años). En el caso de
Metrópolis Barquisimeto, se trabaja igualmente
bajo este formato y en su mayoría milis los
contratos tienen duraciones de dos (2) a tres (3)
años, salvo los kioscos que en ambos centros
comerciales, son áreas con contratos de un (1)
año.

En cuanto a la distribución de los clientes de
MANTEX, resaltan las cadenas de tiendas, las
cuales suelen denominarse "locales anda" debido
a que incrementan el tráfico de público v
disminuyen la rotación de espacios, entre las
cuales se encuentran empresas del ramo textil,
entretenimiento, financiero y telecomunicaciones.
De acuerdo con información suministrada por la
Gerencia, cl 91% de las áreas comerciales de
Metrópolis Valencia se encuentran bajo
arrendamiento, mientras que en Metrópolis
Barquisimeto esta proporción es del 79%. Dichos
contratos de arrendamiento se clasifican de
acuerdo a la modalidad de pago del canon de
arrendamiento, entre las cuales se encuentran:

Un aspecto importante a señalar
es que
.MANTEX ha basado la operación de
MEI-ROPO' .15 en normas y políticas modernas
de gerencia de centros comerciales. Un factor
fundamental ha sido la incorporación en la toma
de decisiones a lo que denominan como su
"socio natural: el comerciante", éstos actores
cuentan con una activa participación dentro del

a) Canon Fijo: establecimiento de pagos
específicos mensuales.

MANTEX, S.A.
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Comité de Gerencia y Operaciones, donde
gerentes, propietarios y comerciantes, dictan en
conjunto las políticas de gestión del centro
comercial.

5.- PROVEEDORES
Para el óptimo desarrollo de las actividades
operacionales, MANTEN posee contratos con
una serie de empresas externas que prestan
servicios de mantenimiento en diferentes áreas,
tales como: a) limpieza, h) vigilancia y seguridad,
c)
ascensores v escaleras mecánicas, d)

Por otra parte, MANTEX ha implementado un
software especializado para la gestión de
Patrimonio inmobiliario que permite entre otras
cosas, ejecutar de manera automática todos los
procesos rutinarios que afectan la gestión diaria
del patrimonio inmobiliario, asi como mantener
históricos de todas la operaciones efectuadas,
tales como, facturación, gastos, contratos,
variación de metros cuadrados y configuración di,
espacios, gestión presupuestaria, etc., lo que en
líneas generales permite un manejo más eficiente
de las operaciones dentro de los centros
comerciales.

instalaciones mecánicas, e) fumigación, O

instalaciones contra incendio y eléctricas, g)
cámaras y seguridad electrónica, h) paisansino,
etc. En la Tabla 3, se muestran las empresas que
proveen de éstos servicios a cada uno de los
centros comerciales.
Tabla 3: Servicios Externos
Mechpulh Vdence.
:+rnptere y 1.1.nr,..rut

MANTEX establece una serie de normas no sólo
para sus empleados, sino que todas las personas
que ejercen una actividad comercial dentro de las
instalaciones de los centros comerciales se
Ltncuentran sujetas a una regulación de operación
y a un régimen especial y particular de conducta.

cIznyy ...s.u....:
Ace

I

.
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Dichas normas están contenidas en los
Reglamentos, tanto de Metrópolis Valencia como
de Barquisimeto, las cuales constituyen parte
integrante de los contratos de arrendamiento y de

uy
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ventas suscritos entre personas naturales o
itirídicas que se instalen en cada uno de los
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En líneas generales, entre algunos de los aspectos
que engloba el Reglamento encontramos el
establecimiento de horarios, normas para el
traslado de mercancía, normas de las áreas de
circulación y de uso común, normas generales de
peración, situación de la infraestructura
iluminación, aire acondicionado, conservación
de áreas, limpieza, seguridad, vitrinas, etc.),
normas del uso del centro comercial para
eventos, promociones y publicidad.

6.-MERCADOS Y COMPETENCIA

Durante el año 2006 continuó la expansión en
materia fiscal, apocada en los recursos
provenientes de los ingresos petroleros, la mayor
recaudación tributaria interna, el endeudamiento
interno, los recursos excedentes (Id año 2003
un sólido sector externo gracias al significativo
aumento de los precios petroleros que compensó
la caída en los volúmenes de producción.
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centros comerciales, y que lleven a cabo cualquier
tipo de actividad comercial o de servicios.
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Para el segundo trimestre de 2007, la actividad
económica mantuvo esta tendencia aunque con
una pequeña desaceleración con respecto al 2006.
El Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó
en 8,87% en relación con el segundo trimestre del
año 2006, resultando inferior al incremento en
igual periodo del año pasado (9,42%), lo que
resultó en una expansión semestral de 9% (9,60%
año 2006).

últimos años como consecuencia del alza en los
niveles de consumo, lo cual ha conllevado a una
reactivación de la actividad comercial, cuyos
productos finales (los locales) no son destinados
a la compra-venta, sino al alquiler.
El negocio de los centros comerciales ha ganado
cada vez más espacio entre los consumidores
venezolanos, los cuales acostumbraban a realizar
sus compras alrededor de las plazas públicas y•
boulevares, sin embargo a pesar que todavía
prevalece esta modalidad, el auge del sector de
centros comerciales redimensionó y diversificó el
mercado, conviniéndose en lugares donde se
compra a iguales o mejores precios que en la
calle, y que además brinda comodidad y seguridad
a los usuarios. En la Tabla 4 se muestra el
número total de centros comerciales por región
existentes para la fecha.

Por sectores de la actividad económica
destacaron, en primer lugar el incremento de las
instituciones financieras y seguros (23,69°4
seguido del sector comunicaciones (23,33%), y
por último el sector construcción (20,58%).
Gráfico 2: Producto Interno Bruto (Var. %
Anual)

Tabla 4: Número de Centros Comerciales
N" Centros Comerciales
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Este incremento del PIB ha sido estimulado por
(1 aumento en el consumo del sector privado, que
ha venido creciendo progresivamente desde el
año 2003 (17,79% en el 2006). Los altos niveles
de liquidez, así como el control cambiarlo y de
precios, han impulsado la caída en las tasas de
interés lo que estimula la demanda inmobiliaria
( apartamentos, locales comerciales, oficinas, etc.),
mercado de oferta reducida.
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Uno de los mejores criterios para determinar el
éxito que han tenido los centros comerciales es el
tráfico de visitantes que atraen. De acuerdo con
un estudio realizado por Datanalisis a finales de
2006, el 90% de la población urbana visita los
centros comerciales, lo que equivale en promedio
a 3,5 millones de personas todos los días,
reflejándose además un cambio significativo en
las actividades, un decrecimiento del paseo (de
36% en 2003 a 19% en 2006) y un incremento en
la población que realiza compras y utiliza

como se ha mencionado, el nicho de inversión
(le MANTEN en el mercado inmobiliario, se
centra en proyectos de centros comerciales,
sector que ha tenido un gran crecimiento en los
VAN'IEN.S.A
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servicios financieros (del 18% en 2003 a 30% en
2006).
Ahora bien, el negocio de los centros comerciales
se desarrolla en tres ángulos. El primero, es el
alquiler de los locales o espacios disponibles, lo
que representa una buena opción para aquellos
comerciantes que no pueden inmovilizar recursos
en la adquisición de inmuebles. Como se ha
explicado, la renta de los locales contempla varias
modalidades, tales como un canon de
arrendamiento fijo y uno sobre el porcentaje de
las ventas. Corno referencia y de acuerdo a
información suministrada por la Gerencia, la
mayoría de los contratos de arrendamiento se
encuentran bajo la modalidad de renta fija
(81,54%), mientras que el 16,15% con renta
mixta, y un 2,31% con canon variable.
El segundo frente es el alquiler de los puestos de
estacionamiento, actividad rentable, cónsona con
el argumento de la seguridad. El aspecto clave de
este negocio es la rotación de los vehículos y
asegurar la disponibilidad de puestos libres.
Aproximadamente, en Venezuela existen 81.338
puestos de estacionamiento, que como se
muestra en la Tabla 5, se distribuye de la siguiente
manera:
Tabla 5: Número de Puestos de
Estacionamiento
N° Puestos
Región Capital

36.574

Región Central

11.742

Región Centro-Occidental

5.230

Región Guayana

3.482

Región Insular

4.965

Región I.os Andes

3.473

Región Nor-Oriental
Región Zuliana

10.290
5.582

Total Venezuela

81.338

Faene R0'1513 .. 1 .9) Shupping ( rulet,"

Actualmente MANTEX agrupa 3.490 puestos Ele
estacionamiento, entre Metrópolis Valencia y
Barquisimeto.
El último frente corresponde a la administración
de los centros comerciales, actividad de la que se
obtienen ingresos por servicios, aunque no se
trata de un monto significativo.
Actualmente MANnix, de acuerdo coi:
información suministrada por la empresa,
mantiene el liderazgo en Valencia con Metrópolis
siendo sus competidores más cercanos los
centros comerciales Sambil y La Granja. Por su
parte, Metrópolis Barquisimeto tiene como
principal competidor el centro comercial Las
Trinitarias, el cual está establecido en esta ciudad
desde el año 1996.
7.- ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD
El capital suscrito y pagado de MANTEN. es de
13s. 80.590.579.000 dividido en 80.590.579
acciones comunes, con un valor nominal de l3s.
1.000 c/o. En la Tabla 6 se muestra la
composición accionaria de la compañía.
Tabla 6: Composición Accionaria de
MANTEX
Accionistas
Inversiones 3 de Octubre, C.A.
C.V.V. Caja Venezolana de Valores
Inversiones PrintCorp, C.A.
The Bank of New Cork
Promotora Casarapa, C.A.
luan Antonio Michelena Ilalhin
Otros

Participac ión
26,10'i,
1738%
16,62io
15,97%
7,46%
4,66%
11,71%

• Individutdmente couside idos estos acctoinstat
report sitian menos del 4.'"0.
Fuente: MANTEX

La junta Directiva de MANTEN está
conformada por nueve (9) Directores Principales
y nueve (9) suplentes, los cuales cumplirán
funciones por el período estatutarios Abril 20072008. Sus integrantes se muestran en la Tabla 7.

OFr

eS
todos con amplias credenciales de experiencia
técnica y gerencia(.
Tabla 7: Junta Directiva de MANTEX
JUN'T'A DIRECTIVA
NOMBRE

Directores Principales
1

I ),rectores Suplentes

luan Guillermo Mamo Alomo
Miguel Angel Capriles Capriles
Miguel Angel Capriles López
Enrique Conde Delfino
Gustavo Conde Delfino
luan Antonio Michelcna
amoló Moreno Fernández
AlbertoI. Rodríguez J.
Elías Zerbid Bensabat
Froilán Anzola Parra
Juan losó Arteaga
Juan Marcos Aguaje Suárez
Valentina Isabel Conde Delfino
Nicolás Alexander De Dalmady
Rodger E. Farell
Pedro NI. Mezquita Amaya
luan Antonio »eliden:1 111
Lucas G. O'Dalv Carbonen
Fuente: MANTEX

Por su parte, el personal ejecutivo y gerencia! está
representado por las siguientes personas, (Ver
Cabía 8).
Tabla 8: Personal Ejecutivo y Gerencia' de
MANTEX
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Ejecutivos y Gerentes
1

P residente hietuhvO
Director de Operaciones
Director de Finanzas
1)itectora Comercial
Gerente General de
Gestión Nletropolis
Gerente General de
Metropolis Valencia
Gerente General de
Metropolis Barquisimeto

Nombre
Arnold Moreno Fernández
Francisco Coffaro
José Luis Feijoo
Nelly Oliveros Russián
José Ntiguel Lunar Rodríguez
'l :amara Ríos Millán
Iván E Santeliz

8.- RESULTADO FINANCIERO

1

NIANnIX. S.A.

1

La consolidación incluye las cuentas de
MANTEN, S.A. y de sus filiales totalmente
poseídas:
INMOBILIARIA 20.037, S.A.:
ADMINISTRADORA 20.037, S.A.; NIANTEN
I NT ERN FI ()N AL IN VESTM E NT, Ltd.:
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 20.037, (:.
ADMINISTRADORA MEIROPOLIS 19600,
CA.; ESTACIONAMIENTO MVIROPOLIS
2006, CA.; GESTIÓN METROPOLIS, C.A. y
METROPOI.IS
S..1.
BARQUISIMETO,
(poseída en un 50%), y las compañías que se
encuentran
inactivas:
PLAsncos 1)1.71.
C.A.;
VISCOS:\
INTERNA'I'IONA.L,
VF.NEZOI,ANA,
S.A.;
INVERSIONES
SIGTOW, S.A.; INVERSIONKS 240, S.A.; e
IN VERSIONES 7171, S.A.
8.1 EFICIENCIA

Los ingresos de MANTEX provienen
principalmente por el arrendamiento de
inmuebles para espacios de locales comerciales,
los cuales son cobrados por la compañia filial
consolidada Inmobiliaria 20M37, S.A., y que se
encuentran preestablecidos en los contratos,
según los parámetros de vigencia y modalidad de
canon mencionados anteriormente. En el Gráfico
3 se muestra la composición de los ingresos.

turnte: MANTEN
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Financieros consolidados al 31 de Diciembre de
los años 2004, 2005 y 2006 auditados por Lara
Marambio & Asociados, más estados financieros
interinos consolidados no auditados al 30 de
Septiembre de 2007. Toda la información está
reexpresada por inflación a esta última fecha y en
caso que se exponga lo contrario, las cifras a Sep07 han sido anualizadas.

I.a información económica y financiera analizada
:)ara esta sección, está basada en los Estados
T. A

CM.TF::: A :pis
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Gráfico 3: Distribución de los Ingresos
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Fuente: MANTEN — Haboracióu propia.

Por otra parte en Junio de 2001, la compañía
Inmobiliaria 20.037, S.A., suscribió con la
compañía Central Parking System Venezuela,
S.A., un contrato de operación y administración
de los estacionamientos ubicados en Metrópolis
Valencia, sin embargo, en Noviembre de 2005 se
rescindió dicho contrato, y se reconocieron
ingresos netos por Bs. 2.273,13 millones al cierre
del año.
Los Ingresos netos del emisor aumentaron
15,29% al cierre del año 2006 para ubicarse en
13s. 34.335,61 millones, correspondiendo un 80%
a ingresos por concepto de arrendamiento, los
cuales ascendieron a Bs. 20.460,02 millones neto
de descuentos (Bs. 201 millones), resultando un
porcentaje de ocupación para e] cierre de 2006 de
aproximadamente 96,5%.

1
1
1
1
1

Para el corte Sep-07, los Ingresos volvieron a
incrementarse de manera significativa en 153,46%
como consecuencia del aumento en las ganancias
por ventas de inmuebles, correspondientes a
ingresos obtenidos por la venta de locales
comerciales en los teneos comerciales
Metrópolis Valencia y Metrópolis Barquisimeto,
las cuales alcanzaron Bs. 11.748,88 millones y
Bs. 30.803 millones, respectivamente.

1
1

a

Los costos y gastos han venido disminuyendo
durante los últimos tres cierres, ubicándose a
Dic-06 en Bs. 16.886,66 millones, representando
el 49,18% de los ingresos de ese año. A Sep-07 se
incrementaron
sustancialmente
alcanzando
Bs. 33.824,47 millones dados principalmente por
el registro de Costos de venta correspondientes a
los metros cuadrados vendidos de locales de
ambos centros comerciales. Sin embargo, la
relación con los ingresos mejoró cuando pasó de
representar el 19,18% a 38,87%, lo que evidencia
un manejo más eficiente de su estructura de
costos, los cuales en su mayoría son
administrativos y generales.
La utilidad operativa mantuvo una tendencia
alcista a lo largo de la serie analizada, ubicándose
en 13s. 17.448,95 millones al cierre de
Dic-06 (Bs. 11.081,18 millones a 1)ic-05). Para
Sep-07, se observa un aumento del 204,91°,0, par.'
un monto de Bs. 53.203,58 millones, lo que
obedece a los ingresos generados por la venta de
inmuebles mencionada. Como resultado, el
margen operativo del emisor representó un
61,13% de los Ingresos a Sep-07.
Por su parte, la Utilidad neta a Dic-06 se ubicó en
Bs. 17.009,27 millones, lo que significó una
expansión del 100% en comparación al cierre del
año previo. Para Sep-07 se ubicó en Bs. 59.274,28
millones, manteniendo así la tendencia creciente
en la serie estudiada. El margen neto, al igual que
el operativo siguió una tendencia favorable,
representando 68,11% de los ingresos a Scp-07
(Ver Gráfico 4).

SOFT._
Gráfico 4: Margen operativo y neto
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Dic-06 (con una significativa me jora a 3,46x en
Sep-07). Esta situación está asociada a la
considerable disminución del pasivo de corro
plazo, el cual disminuyó 60,36% a Sep-07,
principalmente vía el descenso de las Cuentas y
efectos por pagar. que dentro de la estructura del
Pasivo circulante del emisor representan el
25,21% a Sep-07 (58,64% en Die-06). Asimismo,
se observa que el capital de trabajo del emisor ha
sido suficiente durante los últimos tres períodos
de la serie analizada, ubicándose el)
Bs. 19.795,51rnillones a Scp-07, representando el
22,75% de los ingresos.
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Fuente: MAKIVN — Elaboración propia.
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Por su parte, dentro del Activo circulante el
Efectivo representa la partida de mayor peso,
ubicándose en Bs. 10.142,52 millones a Sep-07.
para tener una participación de 36,42% (36.83%
en Dic-06). Al observar en detalle la composición
del Activo, el Efectivo junto con las Inversiones
temporales, constituyen el 46,69% del Activo
circulante a Sep-07, representando 1,61x del
Pasivo circulante, dichas inversiones están
conformadas por inversiones en bonos y letras
del tesoro negociables emitidos por la República
Bolivariana
de
Venezuela.
La correcta
administración del efectivo que genera la
compañía, es un punto clave en los resultados
financieros.

Otro aspecto importante a señalar, es qué
MANTEX se encuentra en un proceso de
reorganización de la estructura administrativa con
lo que busca centralizar todas las actividades
operativas de los centros comerciales. Asimismo,
para el manejo eficiente de los centros
comerciales, y como se mencionó anteriormente,
MANT1LX ha implementado un software
especializado en el sector inmobiliario que le
permite realizar la gestión gerencia] y del
patrimonio. Dicho software integra diferentes
módulos, a saber: módulo de gerencia, de gestión
parrimonial, caja (para la gestión de ingresos,
costos, gastos, etc.), de mantenimiento
preventivo y correctivo, administrativo, de
seguridad – usuarios, de análisis de ventas y
afluencias, de planos de planta, de ponderaciones
de coeficiente de gastos, de facturación de
empresa y de actas y control de juntas de
propietarios. Con todas estas medidas se observa
:H e la Gerencia se preocupa por mejorar sus
\ des de eficiencia.

Por otra parte, /a relación entre los días promedio
de pago y de cobro para los dos últimos períodos
de la serie ha sido favorable, toda vez que se les
cobra a los clientes en un menor plazo que el
tiempo de pago a los proveedores. A Dic-06, la
diferencia fue de 21 días, al registrarse 57 días
promedio de pago y 36 días de cobro. Esta
diferencia se redujo en Sep-07, pagando en 32
días y cobrando en 18 días. El ciclo operativo de
la empresa se ubicó a Sep-07 en 14 días (21 días
en Dic-06).

8.2 LIQUIDEZ
1 as indicadores de solvencia de MANTEX se

utcuentran en niveles adecuados en todos los
periodos de la serie, ubicándose por encima de la
unidad. pasando de 0,72x en Dic-04 a 1,93x en

Esto evidencia la eficiencia en la gestión de
cobranzas del emisor, ya que de acuerdo con

10

sorr
información suministrada por la Gerencia, el
porcentaje de cobranza en arrendamiento
efectuada dentro del mes de facturación
promedio para el período Dic-04/Dic-06 fue de
87,17% (Ver (;ráfico 5).
Gráfico 5: Desempeño histórico de la
cobranza en arrendamiento

en el mes de Sep-07 (20,27' r n Dic-06) (Ver
Gráfico 6).
Gráfico 6: ROA y ROE
70,00%
a0.00%
50,00%

—

•

,

Era
nyer0
O 1%5A tal Neta r Atina Tour Pa:rombo

hl I lile: tal

Pianotoso Pormitlho

"00A

Itruir: MANTEN – ElaboraJloti

20,001/4

1

II

1

—•— >»5

01

20% • :0W

datos corresponden al porcentaje de cobranza ea
Valencia, ya que Metrópolis Barquisimeto entró en
operaciones en Mar-07.

Nora: Estos

Fuente: MANTEX

Otro punto a señalar, es el buen manejo de los
procesos de facturación del condominio, la cual
se realiza en dos partes, la primera constituye los
gastos comunes y la segunda corresponde a los
gastos individuales, que por consumo propio
tiene el establecimiento. Este modelo de
facturación permite que el comercio tenga que
estar solvente en ambos, y refuerza el concepto
de unidad centralizada del negocio, que garantiza
un mejor control y desempeño gerencial en los
Centro:: comerciales.
8 RENTABILIDAD
1.a rentabilidad sobre el activo muestra una
Tendencia creciente pasando de 3,30% en Dic-05
5,61% en Dic-06, la cual se mantuvo al corte
H fue de 17,65%. Igualmente la rentabilidad
el patrimonio muestra una significativa
l pasar de 10,62% en Dic-OS a 64,07"

Por su parte, el 1-1131TDA también registr..
resultados favorables. En Sep-07 se ubicó ea
Bs. 45546,54 millones y proyectado al cierre del
período se ubica en Bs. 60.728,72 millones
reflejando un margen a Ingresos de 69,78"A.,
inferior al presentado en el cierre de Dic-06
(83,90%); y sobre el Activo promedio de 9,50" 0 y
Patrimonio promedio de 13,73%, a esa misma
fecha (Ver Tabla 9).
Tabla 9: Indicadores de Rentabilidad
Dic.05

28. 8(1, 7400.7'3,72

EBITIJA qa
F.BITT>A;

Ingreso

BITDA • .Art31"0

Sep•07

Dic-06

68,74%

83,9G%

Total
7.950

(prona.)

9,50% I

11•011>

13,73%

3520!1.1

EBITIDA • l'airimomo Total

10,24%

(p1011 u.)

Puente: NIANTEX – Elaboración propia

8.4 FINANCIAMIENTO
la Pasivo del emisor está fuertemente
concentrado en el largo plazo (88% del total a
Scp-07), la mayor proporción para Dic-05 y 1)ie06 viene de los Créditos difrridos, los cuales
corresponden principalmente a ventas futuras de
locales comerciales del centro comercial
Metrópolis 13arquisimeto. Sin embargo, para Sep07 son los Alquileres cobrados por anticipado
9./.7.11GS,
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los que tienen una mayor participación en el
pasivo de largo plazo (43,63%), seguido por la
Deuda de largo plazo que asciende a
13s. 14.198,55 millones (Bs. 8.959,55 millones
para Dic-06), correspondientes a préstamos con
entidades financieras locales y la Contratación de
una línea de crédito.

Gráfico 7: Pasivos v Patrimonio de MANTEX
en Miles de as.
3rAl OC(0.01:10
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Sin embargo, y de acuerdo a información
suministrada por la Gerencia, las cuentas
Alquileres cobrados por anticipado y Créditos
diferidos, no son consideradas como obligaciones
que la empresa tiene con terceros, ya que los
alquileres se originan al momento de firma del
contrato definitivo de arrendamiento, haciéndose
una reclasificación a una cuenta de Ingresos
nominal, para luego contabilizar el ingreso
contable del arriendo del mes correspondiente,
no haciéndose reembolsos a los clientes si éstos
no decidieran alquilar el local. Por otra parte, la
cuenta de Créditos diferidos registra anticipos
recibidos por concepto de opciones compra —
venta, los cuales se contabilizan como ingresos
por concepto de ventas, una vez hecho efectivo
el registro notariado de la transacción.
La relación de Pasivo total a Activo total se ha
venido incrementando progresivamente durante
los últimos tres cierres, al pasar de 17,20% en
Dic-01 a 29,77% en Dic-06; con respecto al
patrimonio, la tendencia es similar al ubicarse el
indicador en 46,27% en Dic-06 (21,52% a Die05). Sin embargo, para el corte Sep-07, las
relaciones Pasivo total a Activo total y a
Patrimonio, disminuyen para ubicarse en 20,46%
v 27,83%, respectivamente, situación que se debe
principalmente
a
la
disminución
del
endeudamiento total (32,65%), y por las
Fluctuaciones del valor del activo y patrimonio.
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8.5 COBERTURA
Los Gastos financieros han venido decreciendo 4
lo largo de la serie analizada, ubicándose a 1)ie-06
en Bs. 1.757,07 millones, que comparado con el
cierre de Dic-05 presenta una reducción del
36,38%. Por su parte, la Deuda financiera total Se
ubicó a Die-06 en lis. 12.586,65 millones,

aumentando 104,96% a Sep-07, hasta un monto
de Bs. 25.798,05 millones, siendo cerca del 86"..
de este endeudamiento cae largo plazo,
correspondiente en un 55% a un préstamo
bancario con tasa de interés fija, y un 34% de un
préstamo solicitado por cuenta y orden de la
compañía Metrópolis Barquisimeto, C.A.,
destinado para la construcción del cenan,
comercial Metrópolis Barquisimeto.
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Gráfico H: Gastos Financieros, Deuda
Financiera total y Deuda Neta
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la utilidad neta y de los aumentos de los anticipos
recibidos, otros pasivos y créditos diferidos, éstos
últimos como se mencionara anteriormente,
corresponden en su mayoría a ventas futuras de
locales comerciales de Metrópolis Barquisimeto,
el cual abrió puertas en Marzo del presente alto.
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Las coberturas de EBITDA de la Deuda
financiera y del Servicio de deuda a Dic-06 se
ubicaron en niveles favorables de 2,29x y 2,0Ix,
respectivamente, aumentando a Sep-07 al situarse
en 2,35x ambas coberturas, debido a la sustancial
disminución de los Gastos financieros a esa
fecha.
Por su parte, la cobertura del Servicio de la
Deuda financiera a corto plazo alcanza niveles de
5,35x a Dic-06, mejorando sustancialmente al
mes de Sep-07 cuando pasó a 16,87x, dada la
disminución de los intereses de financiamiento.
Por otro lado, la cobertura del Servicio de la
Deuda a largo plazo fue de 2,74x al corte (2,69x
en Dic-06). Ahora bien, al considerar el Efectivo
y las Inversiones temporales, los niveles de
cobertura del servicio de la deuda de corto y largo
plazo se ubican en 20,48x y 3,32x,
respectivamente. Asimismo, medido con respecto
al Flujo de caja operativo, las coberturas también
son adecuadas, ubicándose en 5,22x en Dic-06.
8.6 FLUJO DE EFECTIVO
MANTEX generó Bs. 74.819,96 de efectivo vía
actividades
operacionales
principalmente por el significativo incremento de

Por otra parte, el emisor reflejó Bs. 73.960,77
millones utilizados en actividades de inversión en
Dic-06, destacando el uso de Bs. 50.801,64
millones en inversiones inmobiliarias tal
desarrollo, que corresponden a la construcción
del centro comercial Metrópolis Barquisimeto y a
construcciones en proceso Metrópolis Valencia.
Finalmente, en actividades de financiamiento se
generaron Bs. 11.330,44 millones, provenientes
principalmente del incremento de los Depósitos
recibidos en garantía, los cuales entregan los
arrendatarios en la fecha de firma del contrato de
arrendamiento, y que les serán devueltos al
vencimiento de dicho contrato, la mayoría de los
cuales tienen un vencimiento a cinco (5) años.
9.- ANÁLISIS DE RIESGOS
9.1 RIESGO DE MERCADO: el emisor cuenta
con un posicionamiento importante dentro del
mercado inmobiliario, específicamente en el
nicho de los centros comerciales, y dadas las
estrategias de diversificación geográfica, así como
un buen manejo de la gestión administrativa de
los centros comerciales le permite mitigar ciertos
riesgos asociados, debido a la sensibilidad del
sector a eventuales cambios.
Como se mencionó anteriormente, MANTFX ha
aplicado el concepto de Tema« Mix en los centros
comerciales, de forma de ofrecer la más variada
combinación de comercios, y de forma paralela
monitorea constantemente el comportamiento de
los visitantes y comerciantes, semanal y
mensualmente, lo que le permite comprender el
metabolismo del centro comercial, observando la
frecuencia de visitas, consumo promedio,
TIC Moret <56al7,755 <I RIF
warntrtunt:
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ingresos de vehículos, etc. De esta manera, si se
observa una disminución en el tráfico de
personas o en las ventas de los locales, la
compañía organiza eventos que promueven la
afluencia de visitantes, y trabajan conjuntamente
gerentes y comerciantes para impulsar las
actividades de los negocios.

respuesta a emergencias; d)
contratistas v e) Constancia de notific.
riesgos laborales.

9.3 RIESGO DE CRÉDITO: entendido como
la probabilidad de incumplimiento y la severidad
de las pérdidas, los instrumentos financieros que
someten parcialmente a la Compañía A
concentraciones
de
riesgo,
consisten
principalmente en las Cuentas por cobrar por
arrendamientos,
sin
embargo,
tales
concentraciones son limitadas debido al gran
número de clientes que posee la Compañía.

Otro aspecto importante es el grado de
ocupación del centro comercial, y que tan
productivos sean los locales que se encuentran
operando. En cuanto al primer punto, el
porcentaje de ocupación promedio en los centros
comerciales se ubica en 96,5%, en su mayoría
locales arrendados; y en relación a ra
productividad de dichos locales, 1L1NTEX
mitiga este riesgo a través de la gestión que lleva
en conjunto con los comerciantes y propietarios,
en cuanto al manejo de los espacios, por lo que si
no se cumple con las normas establecidas en los
reglamentos, se sanciona a los comerciantes
aplicándoseles multas, ya que deben mantener el
irden y los parámetros establecidos en los
contratos de arrendamiento.

9.4

5

RIESGOS DE TASA DE CAMBIO: aún

cuando las operaciones del enns( ir s‹
esencialmente en bolívares, cuando la Gerencia
identifica una oportunidad de mercado, en el
corto o mediano plazo, las inversiones podrían
ser colocadas en instrumentos en divisas,
principalmente en dólares estadounidenses.
MANTEX presenta una posición pasiva neta en
moneda extranjera a Dic-06, ubicándose en
US$ 859.000 correspondientes al (3,85% del
Patrimonio, c representada por las inversiones
temporales equivalente a US$ 1.058.0013 por el
lado del activo y de unos US$ 2.165.000 por el
lado del pasivo, en depósitos recibidos en
garantía. Los resultados a Sep-07 muestran que se
mantiene una posición en moneda extranjera
deficitaria (Ver Tabla 10).

9.2 RIESGOS OPERATIVOS: en cada uno de
arovectos en los cuales incursiona el emisor,
- ,• en tina serie de riesgos asociados al control
1 ,s procesos, para un mejor desarrollo de las
i; idades que se llevan adelante. Sin embargo,
.11 el caso de MANTEX este riesgo es muy bajo,
considerando la experiencia y posicionamiento
Atte tiene la empresa en el mercado nacional.
ksimismo, la compañía ha establecido una serie
k normas, tanto para los empleados
idministrativos como para los comerciantes de
centros comerciales, que se encuentran sujetas
.:11 regulación de operación y a un régimen
„tal y particular de conducta, muchas de las
s están contenidas en los reglamentos de los
ros comerciales, así como en diferentes
,fltiales de seguridad integral, tales como: a)
: i rograma de seguridad y salud en el trabajo; b)
\(.mu.l de itutoprotección; c) Preparación y
:
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Tabla lo: Posición en Moneda Extranjera
(expresado en Miles de Dólares)
1 Die-04

Dic-05

1.018

426

I

proyecciones del comportuniento de MANTEN
bajo tres escenarios, uno BASE, en el cual se
toman
inicialmente
las
premisas
tanto
macroeconómicas corno del negocio presentadas
por el propio emisor, con algunos ajustes
realizados a criterio de la calificadora; un
escenario OPTIMISTA, donde se mejoran ciertas
variables y uno p hIstmisTA, donde se recoge el
posible efecto de la desmejora de algunas
condiciones.

Die-06i Scp-07

kerivos
. . 1 ..
rs

y tquivalenres de circu yo
•• por cobrar arrendamiento

248

344

1.058

1.058

1.306

1.402

569
.. por cobrar compañia
4.096

rs

rs
rs
rs

. 'net temporales
Foral Activos

rs

426

1.900

-

Para los escenarios construidos, se tomó como
variables macroeconómicas, una tasa de cambio
de Bs. 2.150 por dólar al inicio del período
proyectado y de Bs. 3.611 por dólar en promedi‹,
a lo largo de la vida de la emisión, así como una
tasa de inflación del 21% en promedio a lo largo
de la serie analizada. En cuanto a las premisas del
negocio, se siguió la tendencia de los Ingresos,
considerándose un aumento del 15% en los
Ingresos por alquiler en promedio, acompañada
de una disminución del 5% de los Gastt)s
operativos. Por su parte, se estimaría una tasa de
interés para la emisión del 14% también en
promedio en e1 período de vida ele la emisión.
Bajo estas condiciones, la cobertura del capital e
intereses,
considerando
de
la
emisión
obligaciones y el plan de amortizaciones previsto,
seria de 2,38x para Dic-08, de 1.63x a Dic-09, con
una mejora a 2,20x y 297x en Dic-10 y Dic-1 I,
respectivamente.

PASIVOS
:citar por papar relacionada

' igutleres cobrados por anticipado
rs

5.683

•
152

timos', recibidos en y?rantia
^oda a largo plazo contratistas.
luyendo porción circulante

2'15

I oral Pasivos
',Alejó ° pasiva orla en moneda
straniera

8.567

2.453

2.165

2 165

2.453

2.165

2.165

(2.884) (2.027)

(859)

(763)_

3.800

Fuente: MANTEN.
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9.5 RIESGO REGULATORIQ: actualmente
en discusión el proyecto de Reforma del
Decreto Ley de Arrendamiento Inm(ibiliario, el
H.: podría establecer regulaciones sobre los
;: nes de arrendamiento para inmuebles
•• ierciales. Por otra parte, desde finales del año
se estableció regulación sobre la terina de
r2sracionamiento, fijada en 13s. 1.140 por hora, lo
' ale se tradujo en una disminución de los ingresos
enerados por esta vía.

En el caso de un escenario con condiciones
adversas, correspondientes a una disminución de:
5% en los Ingresos y un incremento de esa
misma proporción en los Gastos operativos y
financieros, se obtendría una reducción de la
cobertura del servicio <le deuda, aunque todavía
en niveles adecuados, de 2,29x en Dic-08, de
1,44x en Dic-09, de 1,94x en Dic-10 y 2,63x en
Die-11.

9.6 RIESGO DE REPUTACIÓN: MANTEN
es una empresa que cuenta con más de 50 años
le trayectoria y se ha consolidado a nivel local
como la empresa líder en el mercado inmobiliario
He centros comerciales.
10.- PROYECCIONES
acido la metodología de calificación de riesgo
SOF- MINE RATINGS, se elaboraron las

Con condiciones más favorables, referidas aun
Int.res(15.: del 1°m y 011:1
.tuntento de
15

SOFT
disminución de los Gastos operativos y
financieros de ese mismo monto, mejorarían las
coberturas, aunque no sensiblemente, ubicándose
en 2,74x en Dic-08, de 1,81x en Dic-09, 2,46x en
Dic-It) y 3,31x en Dic-11.

patrimonio, reflejaron una tendencia creciente a
lo largo del período estudiado.
El emisor cuenta con adecuados niveles de
liquidez y solvencia, asociados al incremento en el
efectivo e inversiones temporales, que
representan las cuentas más significativas dentro
del Activo circulante, constituyendo el 46.69 a
Sep-07, y representando 1,61x del l'asivc,
circulante. La correcta administración del efectivo
que genera la compañía, es un punto clave en los
resultados financieros.

11.- CONCLUSIONES
NIANTIO; se ha posicionado como una de las
principales empresas dentro del mercado
inmobiliario, centrando sus actividades en el
arrendamiento de locales comerciales bajo el
concepto del 7'enant Aliv. El mercado
inmobiliario ha tenido un importante repunte en
los últimos años, asociado al crecimiento de h
economía venezolana, y se estima favorable para
los años venideros. Sin embargo, la existencia de
regulaciones en las tarifas de estacionamientos,
así como el proyecto de Reforma del Decreto Ley
de Arrendamiento Inmobiliario, se identifican
como una fuente de riesgo regulatorio dentro del
sector.
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las coberturas del servicio deuda a cono y largo
plazo se ubicaron en al cierre de 2006 en 5,35x
2,69x, respectivamente. Al considerar el efectivo
y las inversiones temporales, se observa una
mejora en ambas coberturas, específicamente la
de largo plazo se ubica en 4,27x. Finalmente, de
acuerdo a las proyecciones realizadas. las
coberturas del servicio de la deuda financiera que
se analiza, se mantienen en niveles adecuados.
ubicándose por encima de 2x en promedio, a lo
largo de los próximos 4 años, bajo diversos
escenarios.

Dentró de las estrategias de la empresa, está la
diversificación geográfica, con el comienzo de
iperaciones de Metrópolis Barquisimeto, que le
permitirá al emisor incursionar en nuevos
cspacios de inversión y de negocios. Asimismo,
':a llevado un buen manejo de la gestión
administrativa de los centros comerciales que le
permite mitigar ciertos riesgos asociados, debido
a la sensibilidad del sector a eventuales cambios,
,:on la implementación de nomas y políticas
modernas de gerencia de centros comerciales, así
orno un proceso de reorganización de la
estructura administrativa que busca centralizar
'odas las actividades operativas.
I .os resultados financieros de la empresa han sido
avorables en los últimos tres cierres fiscales,
.Lado que los ingresos del emisor han venido
• rectendo, al mismo tiempo que los costos y
- • ,s operativos han ido disminuyendo, de tal
rti que se observa un manejo eficiente del
cío. 1..1 rentabilidad sobre el activo y sobre cl
•
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\1 \ lEX, S.A. Y 1:11.1.11.IS
l'Atados Consolidarlos de Resultados
Expresado en utiles dr bolivares constantes al 30 deSeptientre dc 20t.
:1:n1.41itad°
Die-04

INC-05

ser-07

Dic-06

INGRESOS
Por arrendamiento de inmuebles

Resultado par teneneu de activos no monetarios
Umarnsas en clisposnion de propiedades, planta y equipos
Vana aros ,rolas
Otros

19.928.561
10 000 660
22.167

(:.01471.0S Y GA•IXES
Cosen /le venra de :•urnieb/es
Gastos de administrar-ion y generales
Dry.lsreiatitui y asmalitación

27.535.67 1

27.576 '963

1.665 205

2.288.045

1.661.147
•

3.283r6
29.781.084

4 SI 1 898

56735.815
1.1154.195

34.335.613

87.028.1140

5090092
11.357 794
438.7^8
16.886.664

33.824.469

17.418.949

53.2113.381

•

3.7868181

TOTAL INGRESOS

24.832.004

42.738.488

1021261
12029 255

-

'f()TAI. COSTOS Y GASTOS

33.050.516

8.924.488
9.391.376
384.035
18.699.899

UTILIDAD EN OPERACIONES

9.037.971

113081.18;

914
934

'1163

(3 67 7 609)
(498'.007

(2. 7 6 1.68 I)

)1"'S

1 1.1% 00
9.103 333
7.525 136

OTROS INGRESOS (EGR ESOS)
Ovos, neo

TOTAL 01110S INGRESOS (EGRESAS)
INGRESOS (COSIX)) INTEGRAL 1W FINANCIAMIENTO:
Intereses
Dderencia en CiiiI11100
Res 'nado Monetario del Ejercicio REME
TOTAL INGRESOS (COSTO) IN'IT.GRAL DE /INANE] A Al EN'TO
AMES DE PROVISIÓN PARA IMP1 ESTOS

PROVISIÓN PARA IMPUESIXXS
Inpueno sobre 6 renta
Impuesto sobre la renta Metido

>ARMA EXTRAORDINARIA
1ERESES MINORITARIOS

6 7 14.176
4.937.0m

6.070697

2233.406

22.406.0157

59.274.277

(701.069)

(5.008.371)
IA08.543
(3.59).827)

7.016.784

3089.402

(1.918.942)

8.041.074

(673604)
•

7.367.469

(1.757.0614)

(2.246.663)

(1.647.832)

(67 3(814)
UTILIDAD ANTES DE PART. EXTRA. E INTERESES MINORITARIOS

71.163

(01.069)
8332.337

18.806.230

6.071.397

59.274.277

C.1.6114
n

UTILIDAD NETA

5.041.074

'IP)

5.494637

( 1 796 . 961)
17.009.288

39.274.277
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TAN EX, S.A. Y FILIALES
Estados (Ionsolidirlin de Flujos de Efectivo
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ACTIVIDADES OPERACIONAI.VS
toldad neta
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Impuesto, deferidos
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EfttliTO neto pfO rittO por

la* actividades operacionales

ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumenta en inversiones strnabdunas pata sacuda(
Aumento en anversunes minotalroa. en detallo/lo
rAurnento; drnunnemn en orar so <<<<< otea
ilvIteinneinn en pm/latan. ~Mano y «papo,

1
u

11ie-06

8039.201

8.494.617

17.069.20$

7.016.784)
33.494.036
4.9F.017
50 863 491

(3.0f0.402;
9.391.376
2.246.663
:5."13.821`,

(6.714.1'6':
11.357.794

(W7.718;
(1.408.543'.

1.6-7.6091
II 193939

4.834.916

'9.9:A44011)
:1.115.737)
.1.618.331)
2.9)4.238

(6.582.963;
(.155.67Z
1.407.104a
1.241.492

g..6.462.194:
;2.483-456.

4310.991,

:01.023:

135.594
18.3:8881

10612.410
109.'66
3 311.804
149.111
39.660.123

811322.406

25.692.387

74.819.957

nrif

•
811625:

4.718879
12-086.
12.189.521;

1.2 %. : 11.6"-0
1.8 t0.88i

:::791.1
:,; .3'.;

22 1,11 803;
51 o /1 636:

393.543;
; 1 53785'.

118

(16,638 2701

(7.3.960.767)

3130.352
(3.660.06Z
,' 449.9/34'
5.069,0814
12.o85.85y
3.092.851
640.566

9.701:337
(507S97)
(2.041..145)
(10.173.30)

16.347.:61.
(3.651.169•
5.740333

(11.246.14521

(3.255.116)

11.130.41,1

DISMINUCION) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECIIVO

:3•840.0437

5.799.000

12.180.633

EFECTO DE INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE. EFECTIVO
EFECTIVO Y EQLIVALESNTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES Al. FINAL DEL AÑO

"016.784
2957.566
6.114 V:6

12159.313;
6.114344
9753.991

"5.431 013.
9.753.991
16.942.611

86.971.244
:11.864.341;
31.246.852
3.156.718
016 .85

9.301.931

'.,• lb

:4.143.216)
'2.159.1131
3084402

4667.164
5401/ 4.13
6.'14.1'6

Efectivo neto usad,. en las actividad.. Je (inancianucnto

1

Lbc.uS

(72.933.3911)

Efectivo neto u pado en las actividades de met-nano
ACTIVIDADES DE FINANCIAMEINTO
ommuanc) aumento en pretinas bancarios
Drininuern ro ponrm net-talante de deuda a largo plazo
Aumento ptsnunution; de deuda a Luyo plazo
13ronaminon de deuda a 1111TO plazo con tontraustas
illcinnunion, aumento en rienda a largo plazo con compañia, relacionada:
Aumento (Donunticion) en depótros recibidor en garantía
Aumento en intereses nunontanor en alunen de aniones

1
1
1
1

Dic-61

RFSULTAIX) MONETARIO DE EJERCICIO (REME) CORRESPONDIENTE
A ACTIVIDADES:
Opetrionale,
De inveraiormi

De linanaumento
)r recaen

•

;211.603;

15.5

5.6/

4
4
e
e
e
e
e
e
e

e
e

e

e
e
e
u.

e
e
u.

e
e

e

M ANTE; .5A Y 11L'ALES
Indicadores. Finans.ients

EFICIENCIA
tinersos Netos •
Ccenmiento de los ingresos
Margen °per-Mayo
Mar Neto.

RENTABILIDAD
Utilidad Neta i Activo Total Promedio ;ROA)
Utilidad Neta ! Patrimonio Promnlio (ROE)
EBITDA (MR..) •
EBITDA, Ingreso
E gliTJA i Activo Total (prom.)
EIWIDA i' Patrimonio Total (prom.)

Die-04

Die-115

0k.o6

Scp•07

42.738.485

29.'81.054
30,32%
37.21%
28.52%

34 315.613
15.29%
50,82%
19.54'4

8702h
153. k ,
61,13%
68,11%

116
8886.212
29,841%
16
36
21
9.'53991

1,93
18.829.839
51.114%
57
36
:21;
14.419.086
2.511.525

3.46
19.795.5/2
22,'S%
32
18
(14;
113.141519
2.841.152

1.39%
10,62%
21.472.561
68,740%
'&95%
10,24%

5.61%
2427%
28.806.743
83.90%
9,50%
13,73%

1'45%
64,07%
60.7287115
69.71%
18,08%
2r.2,"' :

17,7970
40,90%
23.59%
40,61%
:2.027
4.358.050:.
2,16%
2.761681
19.298.9/6
11.989.386
.31.19.6D1
9,544.995
-55,85%
14,31%

29,77•,
20,12%
46.27%
12,46%
.:859,1
(1.846.850)
0.85°4
1.757.058
12.586.646
3.627.1»4
8.959.554
:1.8.32.438;
119,2C%
13.96%

22,67%

18,81%

LIQUIDEZ
Solvencia comente
C.aptal de trabato
Camal de traham .,, Ingresos
Rotacion de cuentas re pagar rometnalet (dia. prom.)
Rotanon de cuentas por cobrar (dia. prom.)
Cielo efectivo
Efectivo¡ sus equivalente. (MBs.)
Inversiones temporales (34111.)

0,72
r4.751841;
11.13%

3.666.996
2.447.310
•

FINANCIAMIENTO
Pasivo Total ./ Activo Total
Pasivo Circulante ;1 Pasivo Total
Pasivo total / Patrimonio
I'anvn con costo finsnoen, / Pasivo Total
Pemeion tul. en Moneda £xtnnjera ',Miles USE
Coniravalor ni MIS..
romeMn en moneda (gammen / Patrimonio
Gasto, Fininner01 (M13..) •

(11.18..)
Deuda PumocieraC0110 Plano (MBs.:
Deuda lilanciera Largo Plazo (MB..)
1/euda Neta (MBs.)
t'inflaron Deuda Neta (MBs.)
.2cato estimado de la deuda
i)l‘mis Finanuiona Total

COBERTURA DE 1/1-1.11)A
EB1113A/Gastos Einanaeros
FPrIDAYSetvinut de la deuda
I. BE11).9:Serneno de la deuda neta
F 1511'I)A1 Deuda Emanan"
LIMIDA 15enneto de Deuda Financiera CP
:11.11TDAiSen-ino de Deuda Financiera 1.P
I-MITDA-. Efectivo • Inviemporales/Semno Deuda CP
I . PUMA-Erector° • Inv.ternporales/Servino. Deuda IP
Flap de Cap Operativo i Gastos Financieros
14,1to de cap operativo / Senncio de la Deuda
1'.11:,., de ceja operativo ,i Servicio de la Deuda neta
anuatiradas Sep-07

•

11111.11111

41217 227
9-.61%

17.3104
39.58%
21,52%
33.89%
.:2.1184;
:',5.537.2110;
2,79%
3,677.609
25.284.568
7.361.429
17.923.139
21.617.572

14.54%
11,3.1

7,41

1.44

0:91

1,65
1,65
328
1,93
4,33
2.21
21.14
2.7'
3,18
80.322.406

1,66
1,06

1,15
2.90
1;0
4,2'
9,30
Hl
209
25.692.387

16,39
101
315221...i
2.29
5.35
2,69
850
,27
4158
5,22
:992,76
74.819.957

: ,h.P.,
.r,83%
26,17%
763';
(1449.4501
0,67%
ion

25.798,047
3 600 trai
22 1981147
15.651528
95435,
4((0•,,,

86 755,31
2.35
3.88
2.35
16,8'
274
3448
3.32

