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MANTEX, S.A. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(En bolívares fuertes)

ACTIVO NOTAS 2008 2007

ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo 1, 2 y 22 15.462.884             40.704.541             
Cuentas por cobrar, neto:

Arrendamiento de locales y gastos comunes 17.451.797             12.293.594             
Compañías filiales no consolidadas y relacionadas 18 644.482                  488.785                  
Empleados 355.341                  546.136                  
Otras 4.393.581               6.752.802               

22.845.201             20.081.317             
Estimación para cuentas incobrables (66.472)                  (87.012)                  

22.778.729             19.994.305             

Anticipo a proveedores 4.535.877               5.341.941               
Inmuebles destinados para la venta 1 y 4 -                              255.569                  
Impuesto sobre la renta diferido 17 325.630                  1.662.653               
Gastos pagados por anticipado 3 7.929.444               279.709                  

Total activo circulante 51.032.564             68.238.718             

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 1, 5 y 22 49.689.117             -                              

INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA ARRENDAR, NETO 1 y 6 1.084.458.198        1.112.516.244        

INVERSIONES INMOBILIARIAS EN DESARROLLO 1 y 7 5.292.550               3.057.870               

OTRAS INVERSIONES 1 y 8 63.409.421             78.019.021             

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS, NETO 1 y 9 9.498.135               11.698.252             

CARGOS DIFERIDOS 1 y 10 -                              727.625                  

OTROS ACTIVOS 1 582.372                  8.302                      

TOTAL 1.263.962.357        1.274.266.032        

Ver notas a los estados financieros consolidados
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(En bolívares fuertes)

PASIVO, INTERESES MINORITARIOS Y PATRIMONIO NOTAS 2008 2007

PASIVO CIRCULANTE:
Préstamos bancarios 11 14.500.000             18.445.338             
Porción circulante de la deuda a largo plazo 12 3.792.760               532.667                  
Efectos y cuentas por pagar:

Comerciales 6.067.983               18.223.683             
Compañías filiales no consolidadas y relacionadas 18 8.021.206               11.841.963             
Otras 555.060                  333.283                  

14.644.249             30.398.929             

Gastos acumulados por pagar 14 4.512.910               5.499.977               
Impuestos por pagar 1 y 17 -                              9.239.424               

Total pasivo circulante 37.449.919             64.116.335             

ANTICIPOS RECIBIDOS 916.055                  1.551.219               

DEUDA A LARGO PLAZO 12 22.973.371           21.327.253            

OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS A LARGO PLAZO 13 37.500.000             -                              

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 15 y 22 4.202.139               19.600.655             

FONDOS Y APARTADOS 1 3.260.685               2.138.846               

CRÉDITOS DIFERIDOS 1 27.134.528             24.972.178             

Total pasivo 133.436.697           133.706.486           

INTERESES MINORITARIO 16 36.307.975             28.917.959             

PATRIMONIO: 1 y 19
Capital social actualizado (equivalente al capital social 

nominal de Bs. 80.590.579) 106.862.300           106.862.300           

Utilidades retenidas:
Reserva legal 10.686.231             10.686.231             
No distribuidas 96.862.311             108.477.841           

Total utilidades retenidas 107.548.542           119.164.072           

Resultado no realizado por tenencia de activos no monetarios 879.806.843           885.615.215           

Total patrimonio 1.094.217.685        1.111.641.587        

TOTAL 1.263.962.357        1.274.266.032        

Ver notas a los estados financieros consolidados
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(En bolívares fuertes, excepto la utilidad por acción)

NOTAS 2008 2007

INGRESOS:
Por venta de locales 20 8.083.069               84.478.532             
Por arrendamiento de inmuebles 21 65.561.313             59.042.849             
Otros 3.377.781               1.511.917               

TOTAL INGRESOS 77.022.163             145.033.298           

COSTOS Y GASTOS:
Costos por ventas de locales 14.776.613             45.800.530             
Gastos de administración y generales 42.103.572             32.391.244             
Depreciación 11.784.730             26.277.587             
Otros 281.492                  445.486                  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 68.946.407             104.914.847           

UTILIDAD EN OPERACIONES 8.075.756               40.118.451             

OTROS EGRESOS:
Pérdida en venta de planta y maquinarias 8 (5.986.858)             -                              

TOTAL OTROS EGRESOS (5.986.858)             -                              

INGRESO (COSTO) INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:
Intereses, neto (236.328)                1.143.069               
Resultado en venta de título valores 4.351.697               (5.594.659)             
Resultado Monetario del Ejercicio (REME) 1 6.772.641               10.603.479             

TOTAL INGRESO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 10.888.010             6.151.889               

UTILIDAD ANTES DE PROVISIÓN PARA IMPUESTOS E INTERESES
MINORITARIOS 12.976.908             46.270.340             

PROVISIÓN PARA IMPUESTOS: 1 y 17
Impuesto sobre la renta (4.557.171)             (15.054.754)           
Impuesto sobre la renta diferido (1.020.668)             -                              

(5.577.839)             (15.054.754)           

UTILIDAD ANTES DE INTERESES MINORITARIOS 7.399.069               31.215.586             

INTERESES MINORITARIOS (7.390.016)             (10.139.628)           

UTILIDAD NETA 9.053                      21.075.958             

UTILIDAD POR ACCIÓN 1 0,00                        0,26                        

Ver notas a los estados financieros consolidados
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(En bolívares fuertes)

Resultado no
realizado por

Capital tenencia de
social Reserva Utilidades activos no Total

NOTAS actualizado legal no distribuidas Total monetarios patrimonio

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 106.862.300          10.686.231            124.632.170          135.318.401          87.542.671            329.723.372          

Resultado neto por tenencia
de activos no monetarios 1 -                             -                             -                             -                             798.072.544          798.072.544          

Decreto de dividendos 19 -                             -                             (37.230.287)           (37.230.287)           -                             (37.230.287)           

Utilidad neta -                             -                             21.075.958            21.075.958            -                             21.075.958            

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 106.862.300          10.686.231            108.477.841          119.164.072          885.615.215          1.111.641.587       

Resultado neto por tenencia
de activos no monetarios 1 -                             -                             -                             -                             (5.808.372)             (5.808.372)             

Decreto de dividendos 19 -                             -                             (11.624.583)           (11.624.583)           -                             (11.624.583)           

Utilidad neta -                             -                             9.053                     9.053                     -                             9.053                     

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 106.862.300        10.686.231          96.862.311           107.548.542        879.806.843        1.094.217.685     

Ver notas a los estados financieros consolidados

Utilidades retenidas
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MANTEX, S.A. Y FILIALES
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
EN BOLÍVARES CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(En bolívares fuertes)

2008 2007
ACTIVIDADES OPERACIONALES:

Utilidad neta 9.053                     21.075.958            
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo (usado en) provisto por

las actividades operacionales-
Resultado monetario del ejercicio (REME) (6.772.641)             (10.603.479)           
Depreciación inmuebles para arrendar, mobiliario y equipos 11.784.730            26.277.587            
(Ganancia) Pérdida en venta de títulos valores (4.351.697)             5.594.659              
Impuesto diferido 1.020.668              -                             

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

Cuentas por cobrar (8.453.527)             3.115.195              
Anticipo a proveedores (512.494)                (4.495.564)             
Inmuebles destinados para la venta 219.938                 (255.569)                
Gastos pagados por anticipado (7.475.399)             (139.639)                
Otros activos y cargos diferidos (22.718)                  (529.205)                

Aumento (disminución) en- 
Efectos y cuentas por pagar (9.663.982)             18.338.700            
Gastos acumulados por pagar 350.620                 4.682.589              
Impuestos por pagar (8.103.652)             6.179.570              
Fondos y apartados 1.832.512              2.034.708              
Anticipos recibidos y créditos diferidos 8.773.461              (38.916.909)           

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operacionales (21.365.128)         32.358.601            

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Disminución (aumento)en inventarios temporales 4.351.697              (5.594.659)             
Disminución (aumento) en inversiones inmobiliarias para arrendar 16.273.316            (921.142.236)         
(Aumento) disminución en inversiones inmobiliarias en desarrollo (2.234.680)             96.152.209            
Disminución en otras inversiones 14.609.600            32.830.228            
Aumento en inversiones en Títulos Valores (49.689.117)           -                             
Disminución (aumento) en propiedades, mobiliario y equipos, neto 2.200.117              (5.820.612)             

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (14.489.067)           (803.575.070)         

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
(Disminución) aumento en préstamos bancarios (3.945.338)             17.914.717            
Aumento (disminución)  en porción circulante de deuda a largo plazo 3.814.141              (1.416.356)             
Aumento de deuda a largo plazo 1.646.118              12.069.460            
Aumento de obligaciones quirografarias 37.500.000            -                             
Disminución en depósitos recibidos en garantía (12.134.232)           (14.581.598)           
(Disminución) aumento en resultado no realizado por tenencia de activos no monetarios (5.808.372)             798.072.544          
Decreto de dividendos (11.624.583)           (37.230.287)           
Efecto de la inclusión de la inversión no consolidada -                             14.282.393            
Aumento en intereses minoritarios 7.390.016              10.139.628            

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 16.837.750            799.250.501          

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (19.016.445)           28.034.032            

EFECTO DE INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (6.225.212)             (11.819.851)           

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 40.704.541            24.490.360            

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 15.462.884          40.704.541            

RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO (REME) CORRESPONDIENTE
A ACTIVIDADES:

Operacionales 9.179.521              11.166.032            
De financiamiento 3.818.332            11.257.298            
De efectivo (6.225.212)           (11.819.851)           

6.772.641            10.603.479            
INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS

DE EFECTIVO:
Efectivo pagado durante el año por concepto de:

Intereses 15.605.799            3.355.974              
Impuestos 12.496.308            3.911.800              

Ver notas a los estados financieros consolidados
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 
(En bolívares fuertes) 
 
 
 
1. ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Organización – La Compañía fue constituida el 22 de febrero de 1951, entre sus objetivos principales 
se encuentran: elaborar, manufacturar, comprar y celebrar toda clase de transacciones relativas a 
sustancias químicas; adquirir y traspasar propiedades, manejar bienes bajo comisión, celebrar toda 
clase de contratos y actos relacionados con los propósitos antes mencionados, inclusive los de dar y 
obtener dinero a préstamo, suscribir acciones de otras compañías y empresas y la emisión de bonos y 
obligaciones con o sin garantía. 
 
A partir del año 1999, la Compañía reorientó parte de sus operaciones al sector inmobiliario, 
mediante la construcción y puesta en funcionamiento del Centro Comercial Metrópolis Valencia en 
junio de 2001. El 5 de junio de 1998 constituyó Inmobiliaria 20.037, S.A. con el objeto de construir, 
comercializar y administrar inmuebles; así como, durante el 2002 constituyó la Compañía 
Administradora 20.037, S.A., para administrar bienes, comprar y vender, bien de contado o a crédito, 
toda clase de bienes inmuebles, muebles y valores. En el año 2004 se constituyo la Compañía 
Publicidad y Promoción 20.037, C.A. con el objeto de desarrollo, elaboración, comercialización y 
distribución de medios publicitarios. En el año 2005 se constituyeron las compañías Metrópolis 
Barquisimeto, C.A., Inmobiliaria Metrópolis 01999, C.A., Administradora Metrópolis 19600, C.A., 
Gestión Metrópolis, C.A. y Administradora Metrópolis Barquisimeto, C.A., con el propósito de 
construir y arrendar bienes inmuebles, así como administrar bienes, comprar y vender, bien de 
contado o a crédito, toda clase de bienes inmuebles, muebles y valores. Durante el año 2006 se 
constituyeron las compañías Estacionamiento Metrópolis 2006, C.A., con el objeto de operación, 
administración, manejo y gestión de áreas privadas destinadas al tránsito y estacionamientos, y en 
general, dedicarse a cualesquiera otras actividades de licito comercio y Mantex Investment, Ltd. 
(Barbados), con objeto de la realización de inversiones en general. Durante el año 2007 se 
constituyeron las compañías Publicidad y Promoción Metrópolis Barquisimeto, C.A., con el objeto de 
desarrollo, elaboración, comercialización y distribución de medios publicitarios y Estacionamiento 
Metrópolis Barquisimeto, C.A., con el objeto de operación, administración, manejo y gestión de áreas 
privadas destinadas al tránsito y estacionamientos, y en general, dedicarse a cualesquiera otras 
actividades de lícito comercio. 
 
Políticas contables significativas – Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía y 
sus filiales para la preparación de sus estados financieros consolidados se resumen a continuación: 
 
a. Bases de presentación – La Compañía y filiales está sometida al control de la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) y, por lo tanto, está obligada a presentar sus estados financieros 
sobre la base de las prácticas contables indicadas en las normas para la elaboración de estados 
financieros de las entidades sometidas a control de la CNV, las cuales no difieren en forma 
significativa de los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (PCGA-Ven). 
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b. Reconversión Monetaria – Con fecha 6 de marzo de 2007, la Presidencia de la República aprobó 
un decreto con rango, valor y fuerza de ley de reconversión monetaria el cual contempló, a partir 
del 1° de enero de 2008, una reexpresión de la unidad del sistema monetario en el equivalente de 
mil bolívares actuales (Bs. 1.000). 

 
 De acuerdo con el texto del mencionado decreto-Ley, a partir de esa fecha los precios, salarios y 

demás prestaciones de carácter social, así como los tributos y demás sumas en moneda nacional 
contenidas en estados financieros u otros documentos contables, o en títulos de crédito y en 
general, cualquier operación o referencia expresada en moneda nacional, deberán expresarse 
conforme al bolívar reexpresado (“Bolívares Fuertes” o “Bs.F.”). 

 
 Los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 han sido presentados para efectos 

comparativos con los del año 2008, dividiendo las cantidades anteriormente presentadas por el 
factor de reconversión de 1.000. 

 
c. Consolidación – Los estados financieros consolidados, incluyen al 31 de diciembre de 2008 las 

cuentas de Mantex, S.A. y de sus filiales totalmente poseídas, Inmobiliaria 20.037, S.A.; 
Administradora 20.037, S.A.; Mantex International Investment, Ltd.; Publicidad y Promoción 
20.037, C.A.; Administradora Metrópolis 19600, C.A.; Estacionamiento Metrópolis 2006, C.A.; 
Gestión Metrópolis, C.A. y Mantex Investment, Ltd. (Barbados), así como Metrópolis 
Barquisimeto, C.A.; Administradora Metrópolis Barquisimeto, C.A.; Estacionamiento 
Metrópolis Barquisimeto, C.A. y Publicidad y Promoción Metrópolis Barquisimeto, C.A. 
(poseídas en un 50%), y, las compañías que se encuentran inactivas: Plásticos Pet Internacional, 
C.A., Viscosa Venezolana, S.A.; Inversiones Sigtow, S.A.; Inversiones 240, S.A., e Inversiones 
7171, S.A. 

 
 Para el 31 de diciembre de 2007, los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de 

Mantex, S.A. y de sus filiales totalmente poseídas, Inmobiliaria 20.037, S.A.; Administradora 
20.037, S.A.; Mantex International Investment, Ltd.; Publicidad y Promoción 20.037, C.A.; 
Administradora Metrópolis 19600, C.A.; Estacionamiento Metrópolis 2006, C.A.; Gestión 
Metrópolis, C.A. y Mantex Investment, Ltd. (Barbados), así como Metrópolis Barquisimeto, 
C.A.; Administradora Metrópolis Barquisimeto, C.A.; Estacionamiento Metrópolis 
Barquisimeto, C.A. y Publicidad y Promoción Metrópolis Barquisimeto, C.A. (poseídas en un 
50%), y, las compañías que se encuentran inactivas: Plásticos Pet Internacional, C.A.; Viscosa 
Venezolana, S.A.; Inversiones Sigtow, S.A.; Inversiones 240, S.A., e Inversiones 7171, S.A. 

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

consolidación. 
 
d. Estados financieros consolidados en bolívares constantes – Los estados financieros 

consolidados se presentan en bolívares constantes, con objeto de eliminar la distorsión producida 
por los cambios en los niveles de precios en la economía venezolana. El método utilizado para 
efectuar la determinación de los estados financieros en bolívares constantes fue el método Mixto; 
este método consiste en sustituir la unidad de medida empleada por la contabilidad tradicional 
por una moneda constante, actualizada a la fecha de los estados financieros, incorporando 
posteriormente los valores corrientes o de reposición de las propiedades, mobiliario y equipos. 
Para estos fines se utilizó el "Índice Nacional de Precios al Consumidor" (INPC) publicado por el 
Banco Central de Venezuela. 
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 El resultado por tenencia de activos no monetarios que se muestra en el patrimonio está 
representado por la diferencia entre los valores de las inversiones inmobiliarias, mobiliario y 
equipos en bolívares constantes, y los valores corrientes o de reposición de estos rubros a la 
fecha de cierre. El resultado realizado por tenencia de activos no monetarios presentado en el 
estado de resultados corresponde a la diferencia entre el gasto de depreciación en bolívares 
constantes, y el gasto de depreciación determinados en función a los valores corrientes o de 
reposición a la fecha de cierre. 

 
 Las partidas monetarias del balance general se presentan a su valor nominal, ya que reflejan el 

poder adquisitivo de la unidad monetaria a la fecha del último balance general. Las partidas no 
monetarias tales como inversiones inmobiliarias, propiedades, mobiliario y equipos y patrimonio, 
son expresados en bolívares constantes utilizando el factor de inflación acumulado desde la fecha 
en que se adquirieron o generaron. Los ingresos, gastos y otras partidas asociadas con rubros 
monetarios son expresados en bolívares constantes con base en el factor de inflación promedio 
del año. El resultado monetario del ejercicio (REME) se calcula aplicando, durante el período, 
los coeficientes de inflación a los activos y pasivos monetarios netos. Representa el resultado por 
exposición a la inflación por la tenencia de pasivos o activos monetarios netos durante períodos 
inflacionarios. 

 
 Los estados financieros consolidados de 2007, anteriormente presentados en bolívares constantes 

a esa fecha, se presentan para efectos comparativos en bolívares constantes del 31 de diciembre 
de 2008, mediante la aplicación de la variación anual en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC). 

 
 El Índice Nacional de Precios al Consumidor, al inicio, al final y promedio por los años 

terminados al 31 de diciembre, fueron los siguientes: 
 

 2008  2007 
    
Al inicio del año 100,00  81,66 
Al final del año 130,90  100,00 
Promedio del año 116,20  89,08 
Inflación del año 30,90%  22,46% 

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

en bancos y las inversiones temporales con vencimientos inferiores a tres (3) meses. 
 
f. Inmuebles destinados para la venta – Los inmuebles destinados para la venta se presentan al 

costo de adquisición ajustados por inflación, el cual no excede a su valor de realización. 
 
g. Inversiones inmobiliarias para arrendar y en desarrollo – Las inversiones inmobiliarias para 

arrendar y en desarrollo se presentan al valor de reposición neto determinado por peritos 
avaluadores independientes de fecha diciembre de 2007, y actualizados a la fecha de cierre de los 
estados financieros a través de la utilización de índices de inflación. La depreciación se calcula 
con base en el método de línea recta sobre la vida útil restante estimada de los distintos activos. 
Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones son cargados a los resultados en el año en 
que se incurren, mientras que aquellos por renovación o mejoras son capitalizados. En aquellos 
casos en que se aplique el Régimen de Propiedad Horizontal, se presentan a valores netos. 
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h. Inversiones en título valores – Las inversiones en títulos de deuda “a ser mantenidas hasta su 
vencimiento”, se presentan al costo original de la inversión, reducido por los pagos de principal, 
más o menos la amortización acumulada de las diferencias entre el costo original, y el valor a 
recibir al vencimiento. Los intereses y amortizaciones de primas o descuentos de estas 
inversiones, se llevan a los resultados del período. 

 
i. Otras inversiones – Las inversiones permanentes en compañías afiliadas donde se posee una 

participación mayor a un 20% se registran por el método de participación patrimonial. Las 
inversiones permanentes en compañías donde se tiene una participación menor del 20% son 
presentadas al costo ajustado por inflación. Los dividendos en efectivo son tratados como 
ingresos en el año en que se reciben. 

 
 La Compañía ha creado una provisión por deterioro igual al valor en libros de la inversión para 

las inversiones no operativas. La Compañía no tiene obligación alguna de respaldar 
financieramente tales entidades. 

 
 Las otras inversiones, tales como plantas y equipos fuera de uso o afectos a disposición o venta 

se presentan al valor de reposición neto determinado por peritos avaluadores independientes de 
fecha diciembre 2007, y actualizados a la fecha de cierre de los estados financieros a través de la 
utilización de índices de inflación. En el caso de los activos sobre los que no se dispone de 
avalúos, se presentan al costo de adquisición ajustado por inflación. 

 
j. Propiedades, mobiliario y equipos – Las propiedades, mobiliario y equipos se presentan al valor 

de reposición neto determinado por peritos avaluadores independientes de fecha diciembre 2007 
y actualizados a la fecha de cierre de los estados financieros a través de la utilización de índices 
de inflación. La depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil 
originalmente estimada de los distintos activos. Los desembolsos por mantenimiento y 
reparaciones son cargados a los resultados en el año en que se incurren, mientras que aquellos 
por renovación o mejoras son capitalizados. 

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

Metrópolis, netos del resultado monetario generado en dicha etapa se difieren para ser 
amortizados hasta en cinco (5) años y se actualizan por inflación tomando en consideración la 
fecha de origen. 

 
l. Fondos y apartados – Los fondos se originan principalmente en las compañías administradoras 

de los centros comerciales por concepto de anticipos recibidos como fondo rotatorio, fondo de 
feria, fondo de publicidad y promoción y fondo de reserva para gastos comunes; y los apartados 
corresponden a las acumulaciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, para prestaciones 
por antigüedad, comprenden el 100% del pasivo relacionado con los derechos adquiridos según 
la Ley Orgánica del Trabajo vigente. 

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

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

 
 El impuesto sobre la renta corriente se determina aplicando las tarifas de impuesto establecidas 

en la legislación fiscal vigente a la renta neta fiscal del año. El impuesto sobre la renta diferido 
ha sido determinado de acuerdo con la Declaración de Principios de Contabilidad Nº 3 (DPC-3 
contabilización del impuesto sobre la renta – Revisada Agosto 2003), publicada en el año 2005. 
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De acuerdo con dicha declaración, deben reconocerse impuestos diferidos activos y pasivos, 
correspondientes al monto de impuesto esperado a recuperar o pagar sobre las diferencias 
temporarias entre los valores en libros reportados de activos y pasivos, y sus correspondientes 
bases tributarias. 

 
 Los impuestos diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las tarifas de impuesto 

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

 
n. Créditos diferidos – Los créditos diferidos corresponden principalmente a ventas futuras y a 

alquileres cobrados por anticipado de locales comerciales de los centros comerciales Metrópolis 
Barquisimeto y Metrópolis Valencia. 

 
o. Activos a largo plazo – La Compañía evalúa el valor en libros de sus activos a largo plazo 

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

 
p. Valor razonable de instrumentos financieros – Los valores en libros reportados en los balances 

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

 
q. Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda extranjera son registradas 

en bolívares usando los tipos de cambios aplicables vigentes en las fechas en que las mismas son 
realizadas. Los saldos en moneda extranjera al cierre del ejercicio son expresados en bolívares 
usando los tipos de cambios aplicables vigentes a esa fecha y las diferencias en cambio 
resultantes se llevan a resultados, con base a lo indicado en la Nota 22 a los estados financieros. 

 
r. Reconocimiento de ingresos – Los ingresos provenientes del arrendamiento de inmuebles 

operativos y otros, se registran sobre la base monto devengado mensual. 
 
s. Utilidad neta por acción – La utilidad neta por acción se calcula con base al número de acciones 

en circulación al 31 de diciembre de 2008 y 2007, las cuales ascienden a 80.590.579 acciones 
nominativas, con un valor nominal de Bs. 1 cada una. 

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

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

 
u. Reclasificaciones – Algunas cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2007, han 

sido reclasificadas para efectos comparativos con las del año terminado el 31 de diciembre  
de 2008. 



 

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
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Al 31 de diciembre, el efectivo y equivalentes de efectivo se componen de lo siguiente: 
 
 2008  2007 
   
Efectivo en caja y bancos 13.578.538  12.488.200
Inversiones negociables en bonos de deuda pública emitidos  

por la República Bolivariana de Venezuela -  18.393.882
Depósitos a plazo fijo 1.884.346  9.822.459
 15.462.884  40.704.541

 
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los depósitos a plazo están representados por colocaciones 
denominadas en bolívares en instituciones financieras locales, las cuales devengan un interés anual 
promedio de 16% y 11%, respectivamente. Durante el año 2008, las inversiones negociables en bonos 
de deuda pública fueron vendidos, registrándose el efecto en el resultado del ejercicio. 
 

3. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
Al 31 de diciembre, los gastos pagados por anticipado se componen de lo siguiente: 
 
 2008  2007 
   
Crédito Fiscal (IVA) 3.057.521  -
Retención IVA 75% 1.911.972  29.314
Declaración estimada de ISLR por recuperar 1.570.614  -
Impuesto retenidos 996.433  -
Seguros 232.779  228.536
Otros 160.125  21.859
 7.929.444  279.709

 
4. INMUEBLES DESTINADOS PARA LA VENTA 

 
Al 31 de diciembre, los inmuebles destinados para la venta se componen de lo siguiente: 
 
 2008  2007 
   
Inmuebles para la venta -  255.569
 -  255.569

 
5. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 

 
Al 31 de diciembre, las inversiones en valores comprenden lo siguiente: 
 
 2008  2007 
Bonos de la Deuda Pública Nacional (TICC032019), emitidos 

por el Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de 
Venezuela, con valor nominal de US$ 19.386.905, 
denominados en dólares estadounidenses, con vencimiento  
el 21 de marzo de 2019, a tasas de interés anual de 5,25%, 
pagadero semestralmente. 42.179.896  -
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 2008  2007 
   
Bonos de la Deuda Pública Nacional (TICC112013), emitidos 

por el Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de 
Venezuela, con valor nominal de US$ 3.113.625, 
denominados en dólares estadounidenses, con vencimiento el 
22 de noviembre de 2013, a tasas de interés anual de 7,13%, 
pagadero semestralmente. 6.800.384  -

   
Papeles Comerciales al Portador (Emisión 2008-I), con 

vencimiento el 31 de agosto de 2009, a tasas de interés anual  
de 21,99%, pagadero semestralmente. 2.500.000  -

   
Papeles Comerciales al Portador (Emisión 2008-I), con 

vencimiento el 31 de agosto de 2009, a tasas de interés anual  
de 22%, pagadero semestralmente. 628.600  -

 52.108.880  -
Descuento en adquisición de bonos (2.519.324)  -
Prima en adquisición de bonos 99.561  -
 49.689.117  -

 
6. INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA ARRENDAR 

 
Al 31 de diciembre, las inversiones inmobiliarias para arrendar se componen de: 
 
 2008  2007 
   
Centro Comercial Metrópolis Valencia 823.711.560  873.569.869
Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto 111.558.236  110.437.903
Planta Acetco 187.018.643  187.018.643
Equipos de estacionamiento 1.101.473  1.429.385
Autolavado – Car Service 2.138.644  2.138.644
 1.125.528.556  1.174.594.444
Menos – depreciación acumulada (41.070.358)  (62.078.200)
 1.084.458.198  1.112.516.244

 
Durante los ejercicios económicos 2008 y 2007, se enajenaron locales comerciales correspondientes a 
las etapas I y IIA, de acuerdo con las políticas establecidas por la Junta Directiva de la organización. 
 
Durante el mes de diciembre de 2007, se realizaron avalúos por peritos avaluadores independientes 
relacionados con el Centro Comercial Metrópolis Valencia. El Centro Comercial Metrópolis 
Barquisimeto se encuentra en proceso de realizar avalúos por peritos independientes los cuales 
estiman completar los estudios durante el año 2009. 
 
Durante el año 2006, Inmobiliaria 20.037, S.A., protocolizó el documento de Condominio de la 
primera etapa y el anexo de modificación al construirse parte de la segunda etapa. Al efectuarse este 
procedimiento legal, el Centro Comercial Metrópolis Valencia, dejó de ser un inmueble formado por 
terreno y construcciones, para transformarse en un conjunto de locales que pueden ser vendidos bajo 
el régimen de propiedad horizontal. 
 



 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS EN DESARROLLO 
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Al 31 de diciembre, las inversiones inmobiliarias en desarrollo se componen de: 
 
 2008  2007 
   
Construcción en proceso Centro Comercial Metrópolis Valencia 5.292.550  3.057.870
 5.292.550  3.057.870

 
Durante el segundo semestre del año 2008, se inicio la ampliación del Centro Comercial Metrópolis 
Valencia, con la construcción de la II etapa B, la cual está prevista se culmine a finales del año 2009.  
 

8. OTRAS INVERSIONES 
 
Al 31 de diciembre, las otras inversiones se componen de lo siguiente: 
 
 2008  2007 
   
Terrenos y edificaciones no arrendados 53.265.662  71.875.262
Planta, vehículos y equipos fuera de uso, afectos a disposición  

o venta 6.009.509  6.009.509
Inversiones en afiliadas 4.004.113  4.113
Apartamento Valencia 130.137  130.137
 63.409.421  78.019.021

 
Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía vendió la planta ubicada en Maracay propiedad de Plásticos 
Pet Internacional, por Bs. 1.960.000, generando una pérdida en venta presentada en el estado 
consolidado de resultado de Bs. 5.986.858. 
 
Durante el año 2008, Inmobiliaria 20037, S.A, adquirió 400.000 acciones de la empresa Aéreo y 
Marítimo, Turismo y Servicio, C.A por la cantidad de Bs. 4.000.000. 
 
Inversiones en afiliadas 
 
Al 31 de diciembre, las inversiones en afiliadas se componen de lo siguiente: 
 
 %  2008  2007 
Inversiones registradas según el método de 

participación patrimonial: 
 

  
Mantex Chemicals, S.A. 100  4.743.209  4.743.209
Energía y Servicios Enercenter, C.A. 50  -  -
Kelowna Investment, Ltd. 100  114.357.930  114.357.930
Hilos Magic H.M. de Venezuela, C.A. 100  6.900.299  6.900.299

  126.001.438  126.001.438
Otras inversiones registradas al costo:    

Aéreo y Marítimo, Turismo y Servicio, C.A 0.86  4.000.000  -
Petpack, S.A. 40  6.896  6.896
Inmobiliaria Metrópolis 01999, C.A. 100  4.113  4.113

  4.011.009  11.009
Menos – provisión para inversiones  (126.008.334)  (126.008.334)

  4.004.113  4.113
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Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, Mantex Chemicals, C.A., Kelowna Investment, Ltd. Hilos Magic 
H.M. de Venezuela, C.A, y Petpack, S.A, no tienen operaciones y por tal motivo no forman parte de 
la consolidación, y las mismas fueron 100% aprovisionadas.  
 

9. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS - NETO 
 
Al 31 de diciembre, las propiedades, mobiliario y equipos netos se compone de: 
 
 2008  2007 
   
Oficinas Muebles y Enseres Torre Credival 15.205.262  15.079.155
Otros Muebles y equipos 4.013.951  6.135.770
Vehículos 783.738  783.738
 20.002.951  21.998.663
Menos - depreciación acumulada (10.504.816)  (10.300.411)
 9.498.135  11.698.252

 
10. CARGOS DIFERIDOS 

 
Al 31 de diciembre, los cargos diferidos se compone de: 
 
 2008  2007 
   
Gastos financieros y fluctuaciones cambiaras, neta 19.507.283  19.507.283
Gastos de construcción 7.383.802  7.383.802
Gastos generales y de administración 3.234.186  3.234.186
Costos legales y de constitución 1.772.099  1.772.099
Gastos de comercialización 1.580.013  1.580.013
Licencia de computación 91.719  91.719
Resultado monetario (5.397.853)  (5.397.853)
 28.171.249  28.171.249
Menos – amortización acumulada (28.171.249)  (27.443.624)
 -  727.625

 
11. PRÉSTAMOS BANCARIOS 

 
Al 31 de diciembre, los préstamos bancarios están compuestos como sigue: 
 
 2008  2007 
La Compañía mantiene dos pagarés bancarios con el Banco 

Venezolano de Crédito Banco Universal, C.A., con tasa de 
interés del 28%. Estos pagarés están garantizados con bonos 
de la deuda pública de la República Bolivariana de Venezuela 
(Ver Nota 5). El monto original de estos pagares fue de  
Bs. 22.000.000. 9.500.000  18.445.338

La Compañía, mantiene un pagaré con Banco Casa Propia, 
E.A.P. con una tasa de interés del 28% anual. Este préstamo 
no está garantizado y fue utilizado en la compra de bonos  
de la deuda pública de la República Bolivariana de Venezuela 
(Ver Nota 5). 5.000.000  -

 14.500.000  18.445.338



 

12. DEUDA A LARGO PLAZO 

16 
 

 
Al 31 de diciembre, la deuda a largo plazo está compuesta como sigue: 
 
 2008  2007 
Banco Nacional de Crédito, préstamo garantizado con hipoteca 

de primer grado hasta por la cantidad de Bs. 16.091.970 miles, 
sobre un lote de terreno de una extensión de 46.768,97 mts2, 
propiedad de Mantex, S.A. Dicho préstamo se cancelará en 24 
cuotas mensuales de Bs. 270.783, cada una y cuota de  
Bs. 4.152.000 con vencimiento 9 de octubre de 2010 a una 
tasa de interés fija del 16,30% anual. 9.838.435  12.031.640

   
Banco Casa Propia, E.A.P. préstamo por cuenta y orden de la 

compañía Metrópolis Barquisimeto, C.A. Dicho préstamo se 
cancelará en 120 cuotas mensuales y consecutivas a una tasa 
de intereses del 16% anual, durante el primer año y 
posteriormente la tasa equivalente a la establecida por el BCV. 
Este préstamo está garantizado con hipoteca de primer grado 
hasta por la cantidad de Bs. 15.785.000, sobre una parte de 
inmuebles del Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto, 
propiedad de la empresa Metrópolis Barquisimeto, C.A. 7.082.362  9.828.280

   
Banco Casa Propia, E.A.P. un préstamo de Metrópolis 

Barquisimeto, C.A, por la cantidad de Bs. 10.000.000. Dicho 
préstamo se cancelará en 120 cuotas mensuales a una tasa de 
interés variable. En la actualidad la tasa del 26% anual. Este 
préstamo está garantizado con hipoteca de segundo grado 
hasta por la cantidad de Bs. 20.500.000, sobre una parte de 
inmuebles del Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto, 
propiedad de la empresa Metrópolis Barquisimeto, C.A. 9.845.334  -

 26.766.131  21.859.920
Menos – porción circulante (3.792.760)  (532.667)
 22.973.371  21.327.253

 
El estimado de los pagos mínimos futuros de capital de la deuda a largo plazo en los próximos años se 
detallan a continuación: 
 
Al 31 de diciembre de: 

2009 3.792.760
2010 7.291.801
2011 908.900
2012 1.175.512
2013 1.520.329
2014 1.966.293
2015 2.543.074
2016 3.289.044
2017 3.388.820
2018 889.598

 26.766.131



 

13. OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS A LARGO PLAZO 
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En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de septiembre de 2007, se aprobó la 
emisión de Obligaciones Quirografarias a ser ofrecidas al público conforme a la "Ley de Mercados de 
Capitales" hasta Bs. 50.000.000. 
 
Adicionalmente, en dicha Asamblea, se aprobó la designación del Banco Venezolano de Crédito, 
S.A., Banco Universal, C.A., como representante común de los tenedores de papeles comerciales y 
obligaciones quirografarias a ser emitidos por la Compañía. 
 
Con fecha 25 de enero de 2008 y de acuerdo con la Resolución N° 007-2008, la Comisión Nacional 
de Valores (CNV), autorizó a la Compañía para la oferta pública de Obligaciones Quirografarias 
hasta por un monto de Bs. 50.000.000 por un plazo de hasta 4 años. 
 
La Compañía emitió obligaciones quirografarias en moneda nacional, entre el período comprendido 
del 15 de abril de 2008 y el 14 de julio de 2008, en 3 emisiones: (1) 2007-I-1 por Bs. 12.500.000, (2) 
2007-I-2 por Bs.F. 12.500.000 y (3) 2007-I-3 por Bs. 12.500.000, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Serie 

 Valor nominal 
autorizado 

en bolívares 
Fecha de 
emisión 

Fecha de 
vencimiento 

 
Rendimiento

anual 
      
EMISIÓN 2007-I-1  12.500.000 15/04/2008 15/04/2012  22,07% 
EMISIÓN 2007-I-2  12.500.000 09/07/2008 09/07/2012  22,07% 
EMISIÓN 2007-I-3  12.500.000 14/07/2008 14/07/2012  22,70% 
  37.500.000     
 
Al 31 de diciembre de 2008, los intereses acumulados por pagar ascienden a Bs. 1.579.333. 
 
El estimado de los pagos mínimos futuros de capital de la deuda a largo plazo en los próximos años se 
detallan a continuación: 
 
Al 31 de diciembre de: 

2010 12.500.000
2011 15.000.000
2012 10.000.000

 37.500.000
 

14. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 
 
Al 31 de diciembre, los gastos acumulados por pagar están conformados principalmente por: 
 
 2008  2007 
   
Otras acumulaciones 2.933.577  5.368.933
Intereses acumulados por pagar 1.579.333  131.044
 4.512.910  5.499.977

 



 

15. DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 

18 
 

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

16. INTERESES MINORITARIOS 
 
 2008  2007 
   
Intereses minoritarios de acciones preferidas clase B 10.187.255  10.187.255
Intereses minoritarios de acciones comunes 26.120.720  18.730.704
 36.307.975  28.917.959

 
Los intereses minoritarios son registrados en función a la participación minoritaria de los accionistas. 
 

17. PROVISIÓN PARA IMPUESTOS 
 
Impuesto sobre la renta 
 
La provisión para impuesto sobre la renta por los años terminados al 31 de diciembre, se detalla a 
continuación: 
 
 2008  2007 
   
Impuesto sobre la renta neta fiscal 4.557.171  15.054.754
Impuesto sobre la renta diferido 1.020.668  -
 5.577.839  15.054.754

 
La legislación fiscal venezolana contempla anualmente el cálculo de un ajuste regular por inflación de 
sus partidas no monetarias, el cual se incluye en la conciliación de la renta neta fiscal como una 
partida gravable o deducible según sea el caso. En cuanto a las propiedades, mobiliario y equipos y 
otros activos similares, este ajuste regular por inflación es depreciado o amortizado en el resto de la 
vida útil restante fiscal de los activos respectivos. Para el caso de los inventarios, este ajuste es 
considerado en el costo de venta de los productos una vez consumidos o vendidos. El ajuste regular 
total del año es determinado mediante la suma algebraica del monto de los diferentes ajustes por 
inflación de cada partida no monetaria. Este total como partida de conciliación es considerado como 
una diferencia permanente a los efectos del cálculo del impuesto sobre la renta diferido del año. 
 
Así mismo, de conformidad con dicha legislación, la Compañía puede trasladar las pérdidas fiscales 
operativas, distintas a las originadas por el ajuste fiscal por inflación, hasta tres (3) años subsiguientes 
al ejercicio en que se incurran. El efecto fiscal deducible no compensado del ajuste fiscal por 
inflación, podrá ser trasladado hasta el año subsiguiente al ejercicio en que se incurra. Durante el  
año 2008, la Compañía no mantiene pérdidas fiscales trasladables de años anteriores. 
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Según lo establecido en la legislación antes señalada, la Compañía puede trasladar las rebajas por 
nuevas inversiones en propiedades, planta, mobiliario y equipos hasta tres (3) años subsiguientes al 
ejercicio en que se incurran. Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía mantiene Bs. 3.000 por 
concepto de rebajas por nuevas inversiones aplicables al impuesto sobre la renta futuro. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía registro un impuesto sobre la renta diferido activo de  
Bs. 325.630. 
 

18. TRANSACCIONES Y SALDOS CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
 
Los saldos por cobrar y por pagar a compañías afiliadas y relacionadas, están conformados de la 
siguiente manera: 
 
 2008  2007 
Cuentas por cobrar:   

Petpack, S.A. 279.310  143.508
Acetco, C.A. 242.250  316.825
Inmobiliaria Metrópolis 01999, C.A. 9.489  14.920
Energía y Servicios Enercenter, C.A. 6.537  8.557
Inversora la Salle y Cobranzas C.P. 106.896  4.975

 644.482  488.785
   
Cuentas por pagar:   

Accionistas 7.803.648  11.557.846
Inmobiliaria Metrópolis 01999, C.A. 217.558  284.117

 8.021.206  11.841.963
 
La Compañía mantiene con Rhodia Acetow Venezuela, C. A. (antes Acetco, C. A.) un contrato de 
arrendamiento de inmuebles por Bs. 752.500 anuales. 
 
La filial Mantex International Investments, Ltd. firmó el 1° de julio de 2005 un contrato de agencia 
con Rhodia Acetow GMBH de Alemania, para la captación de nuevos clientes para sus productos en 
el Caribe, con una compensación de US$ 450.000 pagaderos por trimestres vencidos. 
 
La cuenta por pagar accionistas (Inversora la Salle, C.A. y Cobranzas C.P.), corresponde a préstamo 
hecho por cuenta y orden de la compañía Metrópolis Barquisimeto, C.A. Dicho préstamo se cancelará 
en 120 cuotas mensuales y consecutivas, durante el primer semestre devengará una tasa de intereses 
del 19% anual al inicio del préstamo y en la actualidad es del 28%. Al inicio del segundo semestre 
será equivalente a la tasa máxima establecida por el BCV, para este tipo de préstamos. Este préstamo 
está garantizado con hipoteca de primer grado hasta por la cantidad de Bs. 16.000.000 sobre 105 
locales comerciales del Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto, propiedad de la empresa 
Metrópolis Barquisimeto, C.A. 
 

19. PATRIMONIO 
 
Capital social y asuntos relacionados 
 
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el capital social nominal de la Compañía está compuesto por 
80.590.579 acciones comunes de Bs. 1,00 cada una, las cuales se encuentran suscritas y pagadas en su 
totalidad. 
 



 

20 
 

Los datos referentes al capital social legal de la Compañía se muestran a continuación (en bolívares 
nominales): 
 
Capital autorizado 100.000.000
Capital suscrito y pagado 80.590.579
 
En Asamblea General Ordinaria de Accionista celebrada el 30 de abril de 2008, se acordó decretar 
dividendos de Bs. 11.624.583 (Bs. 9.670.873 en valores históricos) con cargo a las utilidades no 
distribuidas al 31 de diciembre de 2007 a razón (Bs. 0,12) por acción, tomando como base de cálculo 
el capital social de la Compañía representado 80.590.579 acciones comunes. 
 
En Asamblea General Ordinaria de Accionista celebrada el 30 de abril de 2007, se acordó decretar 
dividendos de Bs. 37.230.287 (Bs. 24.177.174,00 en valores históricos) con cargo a las utilidades no 
distribuidas al 31 de diciembre de 2006 a razón (Bs. 0,30) por acción, tomando como base de cálculo 
el capital social de la Compañía representado 80.590.579 acciones comunes. 
 
Reserva legal 
 
El Código de Comercio establece el apartado de un 5% de las ganancias netas de las compañías para 
establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos un 10% del capital social. Esta reserva 
no podrá distribuirse como dividendos. La Compañía considera la utilidad neta en bolívares 
constantes para determinar la base para el cálculo del apartado correspondiente a esta reserva. 
 
Utilidades No Distribuidas 
 
Los accionistas de la Compañía consideran los estados financieros en bolívares constantes para 
efectos de las aprobaciones establecidas en los estatutos y en el Código de Comercio Venezolano. 
 

20. INGRESOS POR VENTA DE LOCALES 
 
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los ingresos por concepto de venta de locales comerciales 
efectuados por las compañías Inmobiliaria 20.037, C.A. y Metrópolis Barquisimeto, C.A., se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
 2008  2007 
   
Centro Comercial Metrópolis Valencia 7.237.819  37.296.107
Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto 845.250  47.182.425
 8.083.069  84.478.532
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Corresponden a los arrendamientos cobrados por las compañías filiales consolidadas Inmobiliaria, 
20.037, S.A. y Metrópolis Barquisimeto, C.A., por el uso de los locales comerciales en los Centros 
Comerciales Metrópolis Valencia y Barquisimeto. Estos arrendamientos están preestablecidos en 
contratos, los cuales tienen una vigencia que oscila entre uno y tres años contados a partir de la fecha 
de la firma. Los cánones de arrendamientos son determinados en bolívares y se incrementan 
utilizando indicadores como el índice de precios al consumidor. Las modalidades de contratos de 
arrendamiento se describen a continuación: 
 
a. Contratos de arrendamiento simple, con modalidad de depósito en garantía y/o fianza. 
 
b. Contratos de arrendamiento para suscriptores de acciones preferentes. 
 
Los ingresos por concepto de arrendamiento de locales comerciales se distribuyen de la siguiente 
manera: 
 
1. Centro Comercial Metrópolis Valencia, ascienden a Bs. 37.223.632 en 2008 y Bs. 35.987.936 en 

2007, neto de descuentos. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 el porcentaje de ocupación de los 
locales comerciales es de aproximadamente 98,77% y 96,39%, respectivamente. 

 
2. Centro Comercial Metrópolis Barquisimeto, ascienden a Bs. 15.868.915 en 2008 y  

Bs. 11.604.548 en 2007, neto de descuentos, el cual inicio sus operaciones a partir del mes de 
abril de 2007. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el porcentaje de ocupación de los locales 
comerciales es de aproximadamente 99,26% y 98,75%. 

 
22. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

 
A partir de 2003, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela han celebrado diversos 
Convenios Cambiarios, en los cuales se establecen el Régimen para la Administración de Divisas, y el 
tipo de cambio que regirá las operaciones establecidas en dichos convenios. A partir de esa fecha, la 
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), se encarga de la coordinación, administración, 
control y establecimiento de requisitos, procedimientos y restricciones que requiera la ejecución de 
dichos convenios. 
 
CADIVI ha emitido diversas normativas relacionadas con los registros, lineamientos, requisitos y 
condiciones relativas al régimen de administración de divisas. La Compañía no ha efectuado trámites 
para acceder a las divisas destinadas al pago de sus obligaciones en moneda extranjera. 
 
La obtención de las divisas necesarias para las operaciones en moneda extranjera que efectúa la 
Compañía en el curso normal de sus operaciones dependerá: (1) de la aprobación de los registros y 
solicitudes efectuadas ante las instituciones respectivas; (2) de la disponibilidad de divisas que se 
establecerá en la aplicación de la Normativa antes indicada; y (3) de las acciones de la Compañía para 
obtener acceso a aquellas divisas necesarias no solicitadas ante las instituciones respectivas, o de 
aquellas cuyas solicitudes sean rechazadas por dichas instituciones. 
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A continuación se describen los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, registrados en bolívares a la tasa de cambio de Bs. 2,15 por US$ 1,00, de 
acuerdo con el tipo de cambio oficial a la fecha de cierre (en miles de dólares de los Estados Unidos 
de América): 
 
 2008  2007 
ACTIVOS:   

Efectivo y equivalentes de efectivo 838  2.815
Inversiones en títulos valores 22.782  -

 23.620  2.815
PASIVOS:   

Depósitos recibidos en garantía (1.621)  (1.819)
 (1.621)  (1.819)

Posición activa neta en moneda extranjera (21.999)  996
 

23. CONCENTRACIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO 
 
Los instrumentos financieros que someten parcialmente a la Compañía a concentraciones de riesgo de 
crédito consisten principalmente en las cuentas por cobrar por arrendamientos. Las concentraciones 
de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar por arrendamientos son limitadas debido al 
gran número de clientes que posee la Compañía. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Compañía no 
posee concentraciones significativas de riesgos de crédito. 
 

24. CONTINGENCIAS 
 
Al 31 de diciembre de 2008, se encuentran ante los tribunales del país demandas laborales menores en 
contra de la Compañía y sus filiales, para los cuales se han efectuado los escritos de descargo 
correspondientes. La Compañía y sus asesores legales son de la opinión de que existen suficientes 
méritos para argumentar estas demandas, y estiman que la resolución final de las mismas no tendrá 
efectos importantes sobre los estados financieros consolidados. 
 

25. LEYES Y REGULACIONES 
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto Sobre la Renta 
 
En Gaceta Oficial Nº 38.628 del 16 de febrero de 2007, la Ley de Reforma Parcial del Impuesto 
Sobre la Renta mediante la cual: (i) Se incorpora una norma referente a la deducibilidad de los 
intereses pagados a personas que se consideren partes relacionadas y (ii) se modifica el anterior 
Artículo Nº 187 relativo al momento en el que se consideran realizadas las ganancias o pérdidas 
originadas en ajustes de activos o pasivos en moneda extranjera o con cláusula de reajustabilidad 
basada en variaciones cambiarias. Esta reforma entrará en vigor para los ejercicios económicos que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2008. 
 
Ley de Impuestos al Valor Agregado (IVA) 
 
Con fecha 26 de marzo de 2009, el Ejecutivo Nacional aprobó en Gaceta Oficial N°39.147 la reforma 
parcial al decreto N° 6.233 con rango, valor y fuerza de ley para el aumento de tres puntos 
porcentuales a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para así llevarlo de 9% a 12% a 
partir del 1° de abril de 2009. 
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Impuesto a las Transacciones Financieras 
 
En el marco de la Ley Habilitante concedida al Presidente de la República, fue publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.852 Extraordinario de fecha 5 de octubre de 
2007, el Decreto Nº 5.620 con Rango Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Transacciones 
Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica. 
 
El Decreto establece una alícuota 1,5% sobre el importe de cada débito en cuenta u operación para las 
siguientes transacciones celebradas por las personas jurídicas, entidades económicas sin personalidad 
jurídica (tales como comunidades, sociedades irregulares o de hecho y consorcios), y aquellas 
calificadas como sujeto especial y vinculadas jurídicamente con las mismas, por las cancelaciones 
(compensación, novación y condonación de deudas) que efectúen sin mediación de las instituciones 
financieras: 
 
a. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en cualquier otra 

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

 
b. La cesión de cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier otro 

instrumento negociable, a partir del segundo endoso. 
 
c. La adquisición de cheques de gerencia. 
 
d. Las operaciones activas efectuadas por bancos y otras instituciones financieras. 
 
e. La transferencia de valores en custodia entre distintos titulares, aun cuando no exista un 

desembolso a través de una cuenta. 
 
f. La cancelación de deudas efectuadas sin mediación del sistema financiero, por el pago u otro 

medio de extinción. 
 
g. Los débitos en cuentas que conformen sistemas de pagos organizados privados, no operados por 

el Banco Central de Venezuela y distintos del Sistema Nacional de Pagos. 
 
h. Los débitos en cuentas para pagos transfronterizos. 
 
Se encuentran exentos del mencionado impuesto, entre otros: 1) las entidades de carácter público con 
o sin fines empresariales; 2) los débitos que generen la compra, venta y transferencia de la custodia en 
títulos valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela, así como los 
débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los mismos; 3) las 
operaciones de transferencias de fondos que realice el o la titular entre sus cuentas, en bancos o 
instituciones financieras constituidas y domiciliadas en el país (no se aplica a las cuentas con más de 
un titular); y 4) los débitos o retiros realizados en las cuentas de la Cámara de Compensación 
Bancaria. 
 
El impuesto previsto en este Decreto no será deducible del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Con fecha 12 de junio de 2008, fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 38.951, el Decreto Nº 6.165, emitido por el Ejecutivo Nacional, en el cual deroga la 
referida Ley. 
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Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) 
 
El día 23 de junio de 2008, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 38.958, Decreto Nº 6.068, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista (INCES), el cual deroga las Leyes sobre el Instituto Nacional de 
Cooperación Educativa (INCE), publicadas en las Gacetas Oficiales de la República de Venezuela  
Nº 26.043 y Nº 29.115, de fechas 22 de agosto de 1959 y 8 de enero de 1970, respectivamente; así 
como aquellas disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley sobre el Instituto Nacional de 
Cooperación Educativa (INCE), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 37.809, de fecha 3 de noviembre de 2003, que coliden con el mencionado Decreto. La 
Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista establece en su artículo 15 que 
serán contribuyentes todas las personas naturales o jurídicas, así como todas aquellas formas 
asociativas cuya finalidad sea la prestación de servicios de asesoría profesional, que dan ocupación a 
cinco (5) o más trabajadores, están en la obligación de cotizar ante el Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista el dos por ciento (2%) del total del salario normal, pagado a los 
trabajadores que les presten servicios. De igual forma, el INCES, dispondrá para sufragar los gastos 
de sus actividades, de la aportación del medio por ciento (0,5%) de las utilidades anuales, aguinaldos 
o bonificaciones de fin de año, pagadas a obreros y empleados, y aportadas por éstos, que trabajan 
para personas naturales y jurídicas, pertenecientes al sector privado, y todas aquellas formas 
asociativas cuya finalidad sea la prestación de servicios o asesoría profesional. Tal cantidad será 
retenida por el patrono para ser depositada a la orden del Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista, con indicación de la procedencia. 
 

26. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE ACEPTACION GENERAL EN VENEZUELA 
 
En Abril de 2008, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) aprobó 
el Boletín de Aplicación Nº 0 (BA VEN NIF Nº 0) “Marco de Adopción de Normas Internacionales 
de Información Financiera”, en el cual se aprueba la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
siglas en Inglés), previa revisión e interpretación de cada una de ellas, por parte del Comité 
Permanente de Principios de Contabilidad (CPPC) de la FCCPV y aprobación en un Directorio 
Nacional Ampliado (DNA). 
 
Entre los aspectos más importantes indicados en el mencionado Boletín se encuentran: 
 
a. Las fechas de vigencia aprobadas para la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera quedaron establecidas en: 31 de diciembre de 2008 o fecha de cierre inmediata 
posterior, para Grandes Entidades y 31 de diciembre de 2010 o fecha de cierre inmediata 
posterior, para las Pequeñas y Medianas Entidades, definidas cada una de ellas en el Boletín de 
Aplicación Nº 1 (BA VEN NIF Nº 1), Definición de Pequeñas y Medianas Entidades, que 
establece los parámetros de las Pequeñas y Medianas Entidades, aprobado por la Federación de 
Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. 

 
b. Las Normas Internacionales de Información Financiera comprenden: las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 
Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones (SIC) y el Comité de Interpretaciones 
de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF). 

 
c. A partir de las fechas antes indicadas, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Venezuela se identificarán con las siglas VEN-NIF y comprenderán cada una de las normas 
vigentes antes referidas y los Boletines de Aplicación identificados con las siglas BA VEN-NIF, 
que haya sido aprobada en un Directorio Nacional Ampliado u otro órgano competente para ello. 
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d. La aplicación en Venezuela de toda Norma Internacional de Información Financiera o de alguna 
modificación emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, siglas en 
inglés), estará previamente sujeta al análisis técnico respecto a los impactos de aplicabilidad en el 
entorno económico por parte del Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, cuyas conclusiones serán 
sometidas a su aprobación en un Directorio Nacional Ampliado u otro órgano competente para 
ello. 

 
e. El Comité Permanente de Principios de Contabilidad emitirá Boletines de Adopción (BA VEN-

NIF), donde se desarrollarán las interpretaciones, aplicables en Venezuela, sobre las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

 
f. Cuando la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela en un Directorio 

Nacional Ampliado u otro órgano competente para ello, por recomendación del Comité 
Permanente de Principios de Contabilidad, apruebe interpretaciones específicas, a cualquier 
Norma Internacional de Información Financiera, tales interpretaciones, serán de obligatoria 
aplicación en la preparación y presentación de Información Financiera de acuerdo con Principios 
de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela, para ello se emitirá el correspondiente 
boletín de aplicación. 

 
g. Para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 01 de enero de 2008, y únicamente para 

la aplicación de las Grandes Entidades, estarán derogadas todas las Declaraciones de Principios 
de Contabilidad (DPC) y Publicaciones Técnicas (PT) relacionadas con aquellas y en su lugar se 
ratifica la obligatoriedad de aplicación de las VEN-NIF y los Boletines de Aplicación (BA VEN-
NIF) aprobados por la FCCPV. En el caso de las Pequeñas y Medianas Entidades (PYME) la 
derogatoria aquí señalada será aplicable para los ejercicios que se inicien a partir del 01 de enero 
de 2010. 

 
h. La NIIF 1 “Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera” será adoptada, cuando la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela declare que se han adoptado, sin reservas, todas las Normas Internacionales de 
Información Financiera. Sin embargo, las entidades que, conforme a las fechas indicadas en 
dicho pronunciamiento, sustituyan la aplicación de los PCGA-Ven por los VEN-NIF, deberán 
guiarse por los procedimientos y criterios detallados en la NIIF 1. 

 
En esa misma fecha, se aprobó también el Boletín de Adopción Nº 2 (BA VEN NIF Nº 2) “Criterios 
para la aplicación en Venezuela de la NIC 29 Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias”, en el cual se establece como apropiado la aplicación del procedimiento detallado 
en la NIC 29, cuando exista alta inflación en Venezuela. Para estos efectos, se considera alta inflación 
cuando el porcentaje acumulado durante un ejercicio económico anual sobrepase un (1) dígito. 
 
En diciembre de 2008, la Comisión Nacional de Valores emitió la Resolución Nº 254-2008 en la cual 
establece que las sociedades sometidas al control de la Comisión Nacional de Valores, deberán 
preparar y presentar sus estados financieros ajustados a las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC’S) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), en forma obligatoria a 
partir de los ejercicios económicos que se inicien el 1° de enero de 2011 o fecha de inicio inmediata 
posterior, como única forma de presentación contable. 
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