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CONVOCATORIA

ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
Capital Suscrito y Pagado Bs. 38.461.760,00
Caracas-Venezuela
Rif. J-00012768-9
Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el viernes 16 de Noviembre de 2.012, a las 10:30 a.m., en el Caracas
Palace Hotel, Ave. Luis Roche con Ave. Francisco de Miranda, piso 7, Sala Tokio, Urbanización Altamira, Caracas, con el objeto de:
1. Considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros relativos al ejercicio comprendido entre el 1° de Septiembre de 2.011 al 31 de Agosto de 2.012,
con vista del Informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes.
2. Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida en el Informe de la Junta Directiva.
3. Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la
próxima Asamblea General Ordinaria.
4. Designar a los Comisarios y Suplentes. Y,
5. Determinar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de los Comisarios.
Se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Torre Multinvest, Ave. Principal de La Castellana, Piso 8, Urb. La Castellana,
Caracas: El Informe de la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios y los Estados Financieros Auditados, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de Agosto de 2012, así
como también los currículos vitae de las ternas para la elección de los Comisarios y sus
Suplentes.
Caracas, 31 de Octubre de 2.012.

Por La Junta Directiva
Gustavo Roosen
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Señores Accionistas:
Durante el ejercicio fiscal terminado el 31 de agosto de 2012, la economía venezolana experimentó un crecimiento del PIB cercano al 5,4%. El Gobierno Nacional continuó con la
política de control de precios, tasas de interés y expansión del gasto público.
El Gobierno mantuvo vigente el control cambiario, con una tasa oficial de Bs. 4,30 por
dólar americano al cierre del ejercicio fiscal. La inflación alcanzó un 18,06% y el desempleo
se ubico en un 7,9%.
Durante el Ejercicio de la cuenta, las Empresas del Grupo lograron tramitar la mayoría de
sus importaciones a través de la Comisión de Administración de Divisas CADIVI; sin embargo hubo la necesidad de recurrir al Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda
Extranjera (SITME) para adquirir ciertos rubros de importación que no tuvieron acceso a
la divisa oficial.
En los meses finales de este ejercicio hemos visto con preocupación retrasos por parte de
CADIVI para liquidar las importaciones que fueron autorizadas por dicha Comisión y
realizadas por la Compañía produciendo desajustes en el flujo continuo de los productos
importados. Igualmente la obtención de las autorizaciones por parte del Banco Central de
Venezuela para la emisión de las Cartas de Crédito de nuevas importaciones están presentando demoras importantes afectando este flujo.
En el Ejercicio de la cuenta el Gobierno Nacional creó la Superintendencia Nacional de
Costos y Precios SUNDECOP organismo que se encarga del control y la regulación de los
precios de diferentes rubros que el Gobierno comenzó a fiscalizar en adición a los productos cuyos precios venían siendo controlados.
En fecha 7 de Mayo de 2012 fue publicada la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y
Los Trabajadores LOTTT, que entre otras disposiciones restableció el sistema de la retroactividad del cálculo y pago de la Prestación Social de Antigüedad, teniendo esta retroactividad un impacto significativo en los resultados del ejercicio, que serán objeto de análisis en
los Estados Financieros que a continuación presentamos. Igualmente con esta Ley se reformó la jornada laboral lo que nos llevó a pactar nuevas condiciones con los diferentes Sindicatos de la Compañía.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR LAS EMPRESAS EL GRUPO
ENVASES VENEZOLANOS, S.A.

Unidad de Negocios 3 Piezas
Los volúmenes de producción y ventas fueron afectados por la carencia casi total de hojalata durante 45 días en los meses de junio y julio, a pesar de haber comenzado el período
con inventarios de seguridad y haber importado materia prima. Por esta razón no se alcanzaron las metas propuestas; sin embargo, con un estricto control de los costos obtuvimos
la rentabilidad pronosticada.
Estimamos que la situación de suministro por parte de SIDOR no mejorará en el ejercicio venidero, por lo que hemos solicitado al Ministerio de Industria nos autorice una nueva importación.
Durante el período ejecutamos la reconstrucción total de dos líneas de producción de envases, así como de una prensa litográfica y un horno de curado. En relación a los servicios
industriales se adquirió un nuevo comprensor de aire de 300 HP para reforzar este sistema.
Continuamos con el proceso de mejoras continuas de nuestros productos y procesos obteniendo así la recertificación de la norma ISO 9000 2000.
Reconocemos el esfuerzo de todos los trabajadores y del personal de supervisión para lograr
una creciente capacidad de reacción, para encontrar soluciones ante los continuos cambios
y restricciones en el suministro de materias primas e insumos; y en la solución de las dificultades que se presentan diariamente en las operaciones.

Unidad de Negocios de 2 Piezas
En el ejercicio 2011-2012, se mantuvo la contracción del mercado en refrescos y se profundizó en cervezas y maltas, no pudiendo alcanzar las ventas presupuestadas.
Estratégicamente, se ha llevado adelante el plan de mantenimiento de maquinarias y equipos, bajo el soporte técnico y asesoría de la compañía Rexam, lo cual nos ha permitido
disponer de una planta industrial con capacidad de respuesta inmediata y sostenida ante
un nuevo crecimiento del mercado.
El proceso de procura de materia prima, materiales directos, repuestos y suministros se
caracterizó por muchas dificultades para la obtención de las divisas necesarias para hacerle frente a los compromisos.

Unidad de Negocios Vidrio
Durante el ejercicio se vendieron un total de 19,9 millones de unidades manteniendo así
los volúmenes de venta del año anterior. Las ventas de botellas colmaron toda la capacidad
instalada de los equipos destinados para este fin, logrando así vender 13,5 millones de botellas. En los productos domésticos, se logró vender 6,4 millones de vasos y vajillas, al igual
que el año 2010-11
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En el mes de diciembre llevamos a cabo una reparación preventiva del horno que obligó a detener la producción por 3 semanas. A pesar de ello, los volúmenes de producción fueron similares
a los del año anterior ya que se operaron las líneas de producción con una eficiencia más alta.
El proyecto de ampliación de la capacidad de producción de botellas no pudo completarse
en el año, ya que el proveedor experimentó retrasos en la fabricación de la nueva máquina.
Adicionalmente, la obtención de la permisología relacionada a la compra de las divisas fue
mucho más lenta de lo esperado. Se estima que la nueva máquina llegue a nuestra planta
en el 1er semestre del año fiscal.

Unidad de Negocios Tapas
Las ventas de tapas tipo Corona continuaron afectadas por la contracción en el sector Cerveza y Refresco; sin embargo, nuestra empresa se vio favorecida al poder colocar sus productos en nuevos clientes para poder alcanzar así las metas establecidas.
Por otro lado en relación a las ventas de tapas Plásticas, que aunque tuvieron una ligera
recuperación con respecto al ejercicio anterior al tomar una mayor participación en uno de
los principales clientes, no se logro alcanzar el objetivo.
El suministro irregular de la hojalata tipo cromada por parte de SIDOR hizo que tuviéramos
que recurrir al uso del inventario estratégico de este rubro, para poder cumplir los planes
de producción y compromisos de venta.
Esta situación se mantiene, por lo que hemos solicitado la autorización al Ministerio de
Industrias para poder importar parte de nuestro requerimiento.
En relación a los programas de inversión y mantenimiento, queremos destacar la construcción y equipamiento del servicio médico así como la adquisición de una nueva ambulancia,
igualmente la modernización del laboratorio de control de calidad con la adquisición de
nuevos equipos de pasteurización, hornos, y microscopios requeridos para las evaluaciones
de las materias primas y productos terminados.
Continuamos con la ampliación y modernización del taller mecánico, con la adquisición y
puesta en marcha de un centro automatizado de mecanizado.
Mantenemos el programa de mejoras en las maquinas ensambladoras de coronas, con la
compra e instalación de equipos generadores de inducción de estado sólido e inspectores
electrónicos de la calidad.
En la planta de tapas plásticas adquirimos y está en proceso de instalación la actualización
de dos maquinas compresoras.
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RELACIONES INDUSTRIALES
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La Gerencia Corporativa de Relaciones Industriales se ha enfocado en mantener la paz
laboral en todas las plantas del grupo, a través del estricto cumplimiento de las Convenciones Colectivas de Trabajo y toda la normativa legal que rige la materia laboral; propiciando
igualmente, una comunicación directa con las distintas Juntas Directivas de los Sindicatos,
así como con los Delegados de Prevención, con la finalidad de evitar situaciones que puedan
generar conflictos que perturben los procesos productivos.
En el marco de la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras
(LOTTT) realizamos las adecuaciones pertinentes, dando cumplimiento oportunamente a
las nuevas regulaciones establecidas a partir del 07 de Mayo del 2.012.
En el área de Bienestar Social, además de haber cumplido con los programas de medicina
preventiva para los trabajadores, se elaboró, en conjunto con los Comités de Seguridad y
Salud, el Programa Recreativo Laboral para cada una de las plantas del grupo, dando cumplimiento así a un requerimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).
Igualmente continuamos apoyando a la comunidad Aragüeña mediante donaciones a diferentes instituciones tales como:
• Casa Hogar Inmaculada Concepción con la atención de 44 niñas y/o adolescentes.
• Municipio de Salud Girardot, Hospital Civil de Maracay
• E.B.N.” Maria Luisa Paredes de Antonini” en la Victoria.
• Uniformes Deportivos al Equipo de Beisbol Menor “Barrigoncitos”.
• Centro de Atención Integral de Deficiencia Visual del Estado Aragua CAIDV.
• Taller de Educación Laboral Nacional San Vicente.
• Cuerpo de Bomberos del Estado Aragua y Estación Las Tejerías.
• Consejo de Protección del Nino, Niña y Adolescentes del Municipio Girardot y Las Tejerías.
En materia educacional continuamos apoyando mediante donaciones a la Asociación Venezolana Americana de la Amistad (AVAA) para contribuir al Programa ProExcelencia
(antes “Beca de Mérito”); Fundación IESA, destinados al fondo de cátedras para los postgrados del IESA; Fundación IDEAS dirigidos esencialmente a la innovación y generación
de nuevos negocios.
Durante este ejercicio económico, en el grupo se dictaron 6.617 HH de formación a los
trabajadores, con especial énfasis en el área de Seguridad y Salud Laboral.
Durante el próximo ejercicio fiscal se discutirán las Convenciones de Condiciones Colectivas
de Trabajo de: Tapas Corona S.A., Vidrios Domésticos MAV C.C.S. y Envases Venezolanos S.A.
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La obtención de financiamiento bancario a bajas tasas de interés, permitió a la empresa posicionarse en instrumentos financieros, que sustentaron la progresiva solidez del Balance General, continuando con la tendencia de reflejar buenos indicadores de solvencia, condición
que ha permitido afrontar con éxito la continua disminución del crédito de proveedores.
Presentamos los Estados Financieros ajustados por inflación, en concordancia con las normas establecidas por la Superintendencia Nacional de Valores; registrándose en las operaciones del período el impacto económico resultante de calcular la retroactividad de las
prestaciones sociales de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley Orgánica Del Trabajo, Las
Trabajadoras y Los Trabajadores, el cual fue determinado en función a la aplicación de
estudios actuariales.
En cuanto a sistemas de información, se adicionaron los módulos de control de producción
y despacho a través de códigos de barra en la planta de la filial Tapas Corona, S.A. ubicada
en Barcelona y fue instalado el nuevo sistema de nómina Infocent, de acuerdo con los requerimientos de la nueva Ley Orgánica del Trabajo.
Actualmente nos encontramos en el proceso de migración del sistema JD Edwards a la
última versión de Oracle Enterprise One, incurriendo hasta la fecha en más de 2.000 horas
hombre de entrenamiento, habiéndose ejecutado la migración inicial de data e iniciando el
proceso de configuración del nuevo sistema.
Reforzamos el sistema de seguridad de redes, mediante la instalación de equipos de control
y complementamos los sistemas de conexión a internet mediante la incorporación de una
operadora adicional.
Continuamos con la política de actualización de equipos e instalamos los servidores requeridos para la actualización del JD Edwards, así como también los equipos correspondientes
al circuito cerrado para la planta de Barcelona de la filial Tapas Corona, S.A.
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RESULTADOS

A continuación los gráficos que demuestran las tendencias del grupo Envases durante los
últimos cinco años.
VENTAS Miles Bs. nominales

EBITDA Miles Bs. nominales

*

Durante el ejercicio económico, se registró contra el Resultado en Operaciones la cantidad de Bs. MM 19.062 por la
aplicación de la retroactividad en el cálculo de prestaciones sociales establecido en la nueva Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras. Sin este efecto el EBITDA hubiese alcanzado la cifra de Bs. MM 110.433
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CAPITAL DE TRABAJO Miles Bs. nominales

ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO TOTAL (Base de Bs. Nominales)
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En bolívares constantes las ventas de la compañía reflejaron la cifra de Bs. 812.804.808, una
ganancia en operaciones de Bs. 44.994.297 y una ganancia neta de Bs. 26.422.753, basados
en estos resultados la Junta Directiva recomienda a la Asamblea de Accionistas:
El decreto de un dividendo a ser considerado en el Punto 2 de la Convocatoria.
Agradecemos a nuestros Accionistas, clientes, entidades financieras y proveedores, la confianza y el apoyo, que nos han brindado.
Así mismo, expresamos a todos nuestros trabajadores, un especial reconocimiento, ya que,
con su esfuerzo y dedicación, han contribuido al fortalecimiento de ENVASES VENEZOLANOS, S.A. y sus empresas filiales.

La Junta Directiva
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INFORME DE LOS COMISARIOS
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ESTADOS FINANCIEROS
ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
En bolívares constantes
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
ESTADOS INTEGRALES DE RESULTADOS
En bolívares constantes
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
ESTADOS DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y 2011
En bolívares constantes
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
En bolívares constantes
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PROPUESTA DE DIVIDENDOS

La Junta Directiva se permite someter a la consideración de los señores accionistas que de
la utilidad neta del ejercicio 2011-2012, obtenida por la compañía, luego de deducir la
participación en resultado de filiales, distribuir la cantidad de Siete Millones Seiscientos
Noventa y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Dos Bolívares (Bs. 7.692.352,00) entre sus
accionistas en efectivo a razón de Bs. 2,00 por acción, el cual será cancelado en la oportunidad que la Junta Directiva así lo determine, de conformidad con la Resolución 110-2004
emanada de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Nacional de Valores.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y FILIALES
Estados Financieros Consolidados
con Dictamen de los Contadores
Públicos Independientes
31 de agosto de 2012 y 2011
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
Estados Financieros Consolidados
31 de agosto de 2012 y 2011
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Dictamen de los Contadores Públicos Independientes

A los Accionistas y a la Junta Directiva de
ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Envases
Venezolanos, S.A. y sus subsidiarias que comprenden los estados consolidados de
situación financiera al 31 de agosto de 2012 y 2011, así como los correspondientes
estados consolidados de resultado integral, de movimiento de las cuentas de
patrimonio y de flujos del efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el
resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados anteriormente indicados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación
razonable de estados financieros consolidados para que no contengan
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o
error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las
estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros consolidados basados en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron
realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Tales normas
requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
consolidados no presentan representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros consolidados.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la
evaluación del riesgo de que los estados financieros consolidados contengan
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o
error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el
control interno relevante de la Compañía y sus subsidiarias para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros consolidados a fin de diseñar
procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Compañía y sus subsidiarias. Una auditoría también comprende la evaluación de si los
principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables
realizadas por la gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros consolidados.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Situación Financiera
En bolívares constantes

31 de agosto de
2012
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4)
Inversiones negociables (Nota 5)
Efectos y cuentas por cobrar:
Comerciales, neto (Nota 6)
Otras cuentas por cobrar (Nota 7)
Créditos fiscales por impuesto al valor agregado (Nota 8)

Bs.

Inventarios, neto (Nota 9)
Gastos pagados por anticipado (Nota 10)
Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades, planta y equipos, neto (Nota 11)
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 20)
Otros activos (Nota 12)
Total activos no corrientes
Total activos
Pasivos y patrimonio de los accionistas
Pasivos corrientes:
Préstamos bancarios (Nota 13)
Porción corriente de la deuda a largo plazo (Nota 16)
Cuentas por pagar comerciales (Nota 14)
Dividendos por pagar (Nota 1)
Gastos acumulados por pagar (Nota 15)
Total pasivos corrientes

Bs.

Bs.

Pasivos no corrientes:
Deuda a largo plazo (Nota 16)
Acumulación para indemnizaciones sociales (Nota 17)
Acumulación para beneficios por terminación laboral (Nota 2)
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 20)
Total pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio de los accionistas (Nota 1):
Capital social suscrito
Actualización de capital social
Capital social actualizado
Reserva legal
Ganancias retenidas
Superávit por revaluación
Patrimonio atribuible a los accionistas de la consolidante
Intereses minoritarios en filial consolidada
Total patrimonio de los accionistas
Total pasivos y patrimonio de los accionistas

Bs.

71.588.460
13.450.000

2011

Bs.

13.013.259
33.417.249

112.774.919
22.999.308
35.403.014
171.177.241
207.868.357
21.042.446
485.126.504

116.727.675
17.828.644
26.326.994
160.883.313
225.700.666
14.044.187
447.058.674

501.533.983
7.528.538
29.379.420
538.441.941
1.023.568.445

504.276.759
4.566.612
34.820.638
543.664.009
990.722.683

172.900.000
23.747.655
47.601.272
14.358.441
84.875.037
343.482.405

Bs.

Bs.

119.439.438
33.938.166
56.733.622
16.013.212
72.325.840
298.450.278

6.962.260
53.981.399
1.291.164
38.128.686
100.363.509
443.845.914

42.006.110
32.728.738
1.567.493
35.822.577
112.124.918
410.575.196

38.461.760
322.099.643
360.561.403
36.056.139
173.254.203
6.237.522
576.109.267
3.613.264
579.722.531
1.023.568.445

38.461.760
322.099.643
360.561.403
36.056.139
173.803.491
6.237.522
576.658.555
3.488.932
580.147.487
990.722.683

Bs.

Véanse las notas a los estados financieros consolidados.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Resultados Integrales
En bolívares constantes

Años terminados el 31 de agosto de
2012
2011
Ventas netas
Costo de ventas (Nota 18)
Ganancia bruta

Bs.

Gastos de administración y ventas (Nota 18)
Ganancia en operaciones
Costo integral de financiamiento:
Resultado monetario del ejercicio (REME) (Nota 22)
Gastos financieros, neto (Nota 19)
Ganancia en cambio
Otros egresos, neto
Ganancia antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta (Nota 20):
Corriente
Diferido

812.804.408
730.118.849
82.685.559

Bs.

784.201.727
655.110.843
129.090.884

37.691.262
44.994.297

39.090.185
90.000.699

16.956.317
(29.825.599)
5.414.653
(7.454.629)
(1.501.318)
36.038.350

18.181.182
(33.526.455)
(15.345.273)
(3.328.436)
71.326.990

(5.207.293)
(4.408.304)
(9.615.597)

(14.280.752)
17.920.288
3.639.536

Ganancia neta

Bs.

26.422.753

Bs.

74.966.526

Atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Intereses minoritarios

Bs.

26.298.421
124.332
26.422.753

Bs.

74.862.441
104.085
74.966.526

Ganancia neta por acción

6,84

Otros resultados integrales:
Superávit por revaluación (Nota 11)
Efecto del impuesto sobre la renta diferido
Otro resultado integral, neto

19,46

-

20.466.590
(14.229.068)
6.237.522

Total resultado integral, neto

Bs.

26.422.753

Bs.

81.204.048

Atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Intereses minoritarios

Bs.

26.298.421
124.332
26.422.753

Bs.

81.138.962
65.086
81.204.048

Bs.

Véanse las notas a los estados financieros consolidados.

Bs.
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Bs.

Véanse las notas a los estados financieros consolidados.

38.461.760

-

Ganancia neta

Saldos al 31 de agosto de 2012

-

Decreto de dividendos en efectivo (Nota 1)

38.461.760

-

Otros resultados integrales

Saldos al 31 de agosto de 2011

-

Ganancia neta

38.461.760
-

Bs.

Decreto de dividendos en efectivo (Nota 1)

Saldos al 31 de agosto de 2010

Capital social
suscrito

Bs.

Bs.

322.099.643

-

-

322.099.643

-

-

-

322.099.643

Actualizacion de
capital social

360.561.403

-

-

360.561.403

-

-

-

360.561.403

Capital social
actualizado

Bs.

Bs.

36.056.139

-

-

36.056.139

-

-

-

36.056.139

Bs.

Bs.

173.254.203

26.298.421

(26.847.709)

173.803.491

-

74.862.441

(51.315.404)

150.256.454

Atribuible a los accionistas de la Compañía
Reserva
Ganancias
legal
retenidas

En bolívares constantes

Años terminados el 31 de agosto de 2012 y 2011

Bs.

Bs.

Estados Consolidados de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio de los Accionistas

ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS

-

-

-

6.237.522

-

-

6.237.522

6.237.522

Superávit por
revaluación

Bs.

Bs.

936.670.670

26.298.421

(26.847.709)

937.219.958

6.237.522

74.862.441

(51.315.404)

907.435.399

Total

Bs.

Bs.

3.613.264

124.332

-

3.488.932

(38.999)

104.085

-

3.423.846

Intereses
minoritarios

Bs.

Bs.

940.283.934

26.422.753

(26.847.709)

940.708.890

6.198.523

74.966.526

(51.315.404)

910.859.245

Total
patrimonio

ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Flujos del Efectivo
En bolívares constantes

Años terminados el 31 de agosto de
2012
2011
Actividades operacionales:
Ganancia neta antes del costo integral de financiamiento
Costo integral de financiamiento
Ganancia neta
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto
provisto por actividades operacionales:

Bs.

33.877.382
(7.454.629)
26.422.753

Bs.

90.311.799
(15.345.273)
74.966.526

Depreciación
Resultado en venta de propiedades, planta y equipos
Estimación para cuentas de cobro dudoso, reclamos de clientes y descuentos
Estimación para obsolescencia de inventarios
Impuesto sobre la renta diferido
Acumulación para indemnizaciones sociales
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Inversiones negociables
Efectos y cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
Impuesto sobre la renta diferido
Cuentas por pagar
Gastos acumulados y dividendos por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Acumulación para beneficios por terminación laboral
Pagos de indemnizaciones sociales
Efectivo neto provisto por actividades operacionales

18.325.875
9.257.788
5.085.421
4.408.304
45.073.299

16.922.021
(145.351)
(1.855.337)
(2.573.792)
(17.920.288)
31.902.277

19.967.249
(19.551.716)
12.746.888
(6.998.259)
5.441.218
(5.064.121)
(9.132.350)
(3.464.015)
(276.329)
(23.820.638)
78.421.367

(7.511.189)
19.510.532
(23.358.661)
(6.631.583)
9.747.622
14.804.068
(22.098.088)
5.893.103
(4.678.036)
974.420
(30.352.007)
57.596.237

Actividades de inversión:
Variación neta de propiedades, planta y equipos, neto
Efectivo neto usado en actividades de inversión

(15.583.099)
(15.583.099)

(26.191.110)
(26.191.110)

Actividades de financiamiento:
Aumento (disminución) de préstamos bancarios
(Disminución) aumento de la deuda financiera
Dividendos pagados
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento

53.460.562
(45.234.361)
(12.489.268)
(4.263.067)

(76.352.823)
75.944.276
(35.302.192)
(35.710.739)

Bs.

(4.305.612)
17.318.871
13.013.259

Aumento (disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Bs.

58.575.201
13.013.259
71.588.460

Información complementaria sobre los flujos del efectivo:
Intereses pagados

Bs.

24.180.941

Bs.

28.347.738

Bs.

15.859.792

Bs.

22.554.649

Bs.

(23.216.295)
1.192.047
40.656.797
(1.676.232)
16.956.317

Bs.

(36.034.275)
7.675.469
47.513.573
(973.585)
18.181.182

Impuesto sobre la renta pagado
Composición del resultado monetario del ejercicio (REME)
por actividad:
Actividades operacionales
Actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Efectivo y equivalentes de efectivo

Bs.

Véanse las notas a los estados financieros consolidados.

Bs.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de agosto de 2012 y 2011
1. Entidad de Reporte
Envases Venezolanos, S.A. (la Compañía) fue fundada en 1952 y se dedica a la
manufactura y comercialización de envases de metal.
Las subsidiarias consolidadas se dedican principalmente a la manufactura y
comercialización de envases de metal, de vidrio para uso industrial y doméstico y tapas
para obturar toda clase de envases, así como trabajos de litografía.
Envases Venezolanos, S.A. es una sociedad anónima incorporada y domiciliada en
Venezuela. La dirección de su domicilio fiscal es la Avenida Principal de La Castellana,
Torre Multinvest, Piso 8, Urbanización La Castellana, Caracas-Venezuela.
La Compañía y sus subsidiarias mantienen concentración en las operaciones de compra
de materias primas y venta de productos terminados. El proveedor con el cual se
mantiene concentración de operaciones es Sidor, C.A. (20%). En relación con sus
clientes: Alimentos Polar Comercial, C.A. representa 13%, C.A. Cervecería Regional
representa un 12% y Pepsi-Cola Venezuela, C.A. representa un 11%, del total de ventas
netas consolidadas.
En Asamblea General de Accionistas celebrada el 17 de noviembre de 2011, se decidió
decretar dividendos en efectivo por Bs.24.038.600 (Bs.26.847.709 en bolívares
constantes), para ser distribuido entre los accionistas a razón de Bs.6,25 por acción. Al
31 de agosto de 2012, del mencionado decreto de dividendos se encuentran pendientes
de pago Bs.14.358.441, correspondientes, principalmente, a los accionistas de la
Compañía domiciliados en el extranjero.
En Asamblea General de Accionistas celebrada el 18 de noviembre de 2010, se decidió
decretar dividendos en efectivo por Bs.36.000.000 (Bs.51.315.404 en bolívares
constantes), para ser distribuido entre los accionistas a razón de Bs.9,36 por acción. Al
31 de agosto de 2011, del mencionado decreto de dividendos se encontraban
pendientes de pago Bs.13.563.163 (Bs.16.013.212 en bolívares constantes),
correspondientes principalmente a los accionistas de la Compañía domiciliados en el
extranjero, los cuales fueron pagados en 2012.
Al 31 de agosto de 2012 y 2011, el capital social suscrito y pagado de la Compañía es
de Bs.38.461.760 (Bs.360.561.403 en bolívares constantes), representado por
3.846.176 acciones comunes, con valor nominal de Bs.10 cada una.
.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
1. Entidad de Reporte (continuación)
A los fines de considerar los efectos derivados de los hechos posteriores a la fecha del
balance, de conformidad con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad
N°10 (NIC 10) “Hechos ocurridos después de la fecha del balance”, los estados
financieros consolidados adjuntos al 31 de agosto de 2012, han sido preparados por la
gerencia de la Compañía para someterlos a la aprobación de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 16 de noviembre de 2012, estimándose que
serán aprobados sin ninguna modificación. Los estados financieros consolidados al 31
de agosto de 2011, fueron aprobados por Junta Directiva de la Compañía el 17 de
noviembre de 2011.
2. Políticas de Contabilidad Significativas
Bases de Medición
Los estados financieros consolidados previamente reportados por la Compañía y sus
subsidiarias fueron preparados de acuerdo con Normas para la Elaboración de Estados
Financieros de las Entidades Sometidas al Control de la Superintendencia Nacional de
Valores, las cuales están basadas en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), adoptadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards Board - IASB) y sus interpretaciones emitidas por
el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera
– CINIIF (International Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC) de la
IASB, excepto por lo relacionado al reconocimiento de los efectos de la inflación según
las disposiciones de la NIC 29.
A continuación se indican las bases que utilizaron la Compañía y sus subsidiarias para la
preparación de los estados financieros consolidados previamente reportados al 31 de
agosto de 2011 y 2010 y los reportados al 31 de agosto de 2012:
x

La Superintendencia Nacional de Valores (antes Comisión Nacional de Valores),
según Resolución N°157-2004 publicada en la Gaceta Oficial N°38.085 de fecha
13 de diciembre de 2004, resolvió que las sociedades que hagan oferta pública de
valores en los términos de la Ley de Mercado de Capitales, deberán preparar y
presentar sus estados financieros consolidados ajustados a NIIF en forma
obligatoria a partir de los ejercicios económicos que se inicien el 1° de enero de
2006 con las NIIF vigentes al 1° de enero de 2005, permitiendo la adopción
anticipada de las mismas. El 8 de diciembre de 2005 la CNV, según Resolución
N°177-2005, resolvió posponer la obligación de preparar estados financieros
consolidados bajo NIIF hasta tanto la Federación de Colegios de Contadores
Públicos de Venezuela adopte las NIIF como principios de contabilidad de
aceptación general en Venezuela. Sin embargo, la adopción anticipada fue
permitida una vez que se cumplieron con ciertos requerimientos.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Bases de Medición (continuación)
x

Para fines de la NIC 29, “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”,
Venezuela fue considerada como una economía hiperinflacionaria hasta el 31 de
diciembre de 2003; por lo tanto los activos y pasivos no monetarios de la
Compañía, tales como inventarios, activos destinados para la venta, propiedades,
planta y equipos y las cuentas de patrimonio, incluyeron los efectos de la inflación
hasta el 31 de agosto de 2004. A partir del 1° de septiembre de 2004, todas las
nuevas transacciones se registraron y se mantuvieron a sus valores originales; los
activos y pasivos no monetarios originados antes del 1° de septiembre de 2004 se
mantuvieron a sus valores de adquisición u origen expresados en moneda
constantes al 31 de agosto de 2004.

x

Con base en un análisis de los indicadores cualitativos de la hiperinflación y los
índices que señalan que la tasa de inflación acumulada de los últimos tres años en
Venezuela sobrepasa o se acerca al 100%, se ha determinado que Venezuela pasa a
ser una economía hiperinflacionaria para fines de las NIIF a partir de diciembre de
2009. Al 31 de agosto de 2011, el índice de inflación acumulada por tres años,
usando el promedio del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ascendió a
106,79%.

x

En fecha 28 de diciembre de 2009, fue publicada en la Gaceta Oficial N°39.335 la
Resolución N°157-2009 emanada de la Superintendencia Nacional de Valores
(antes Comisión Nacional de Valores), donde se establece que las sociedades
mercantiles que adoptaron de forma anticipada las NIIF y que han venido
presentando sus estados financieros consolidados, pueden seguir presentándolos
sin la aplicación del ajuste por inflación hasta el cierre del ejercicio de diciembre de
2010, o fecha posterior, si fuere el caso. La Compañía y sus subsidiarias, conforme
a lo establecido en la Resolución antes mencionada, aplicarán la NIC-29 para el
ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2012 y de forma retroactiva al 31 de
agosto de 2011 y 2010.

La Compañía y sus subsidiarias, conforme a lo establecido en la Resolución N°1572009 , aplicaron la NIC 29 para el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2012; en
consecuencia, adoptaron las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
para la preparación y presentación de sus estados financieros consolidados como
información oficial en cumplimiento de las Resoluciones N°157-2004, N°177-2005 y
N°157-2009, emitidas por la Superintendencia Nacional de Valores (antes Comisión
Nacional de Valores). La adopción de la Norma Internacional de Información Financiera
“NIC 19 Información financiera en economías hiperinflacionarias”, en los estados
financieros consolidados de la Compañía y sus subsidiarias, se ha realizado aplicando
como guía el procedimiento establecido en la “NIF 1 Adopción por primera vez de las
Normas Internacionales de Información Financiera”, siendo el 1° de septiembre de
2010 la fecha de inicio del primer período presentado bajo la nueva normativa contable.
En la Nota 3 se describen los principales impactos originados por la referida la
adopción.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Bases de Medición (continuación)
Las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), Interpretaciones emitidas por el Comité de
Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) e
Interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretación (SIC) han sido
emitidas o modificadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y
tienen vigencia para los ejercicios económicos finalizados el 31 de agosto de 2011, las
cuales fueron adoptadas por la Compañía y sus subsidiarias:
NIIF 1

Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera – Exenciones adicionales para la adopción por primera vez de las
NIIF (Enmienda). Efectiva a partir del 1° de enero de 2010.
Excepción Limitada para las Revelaciones Comparativas de NIIF 7 para
entidades que adoptan por primera vez (Enmienda), efectiva a partir del 1° de
julio de 2010.

NIIF 2

Pagos Basados en Acciones - Transacciones con base en acciones liquidadas
con efectivo del Grupo (enmienda). En vigencia a partir del 1° de enero de
2010.

NIIF 5

Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones
Discontinuadas (Mejora). Efectiva a partir del 1° de enero de 2010.

NIIF 8

Segmentos de Operación. Efectiva a partir del 1° de enero de 2010.

NIC 1

Presentación de Estados Financieros (Revisada). Efectiva a partir del 1° de
enero de 2010.

NIC 7

Estado de Flujos del Efectivo (Mejora). Efectiva a partir del 1° de enero de
2010.

NIC 17

Arrendamientos (Mejora). Efectiva a partir del 1° de enero de 2010.

NIC 36

Deterioro del Valor de los Activos Fijos (Mejora). Efectiva a partir del 1° de
enero de 2010.

NIC 39

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. Elementos de
Cobertura Elegibles (Enmienda, Mejora). Efectiva a partir del 1° de enero de
2010.

CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio. Efectiva
para períodos que comiencen a partir del 1° de julio de 2010.
NIIF 1

Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera (Mejora). Efectiva a partir del 1° de enero de 2011.

La Compañía y sus subsidiarias consideran que la adopción de las normas antes
descritas no tuvo impacto sobre los estados financieros consolidados.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Bases de Medición (continuación)
Las siguientes Enmiendas e Interpretaciones de las NIIF han sido publicadas y tienen
vigencia obligatoria para ejercicios económicos que comiencen el o después del 31 de
agosto de 2012:
NIC 1

Presentación de Estados Financieros: Enmienda efectiva a partir del 1° de
julio de 2012.

NIC 19

Beneficios a los Empleados: Enmienda efectiva a partir del 1° de enero de
2013.

NIC 28

Inversiones en Asociadas: Revisión y modificaciones, producto del cambio de
NIIF 11 y NIIF 12, efectivas a partir del 1° de enero de 2013.

NIC 32

Instrumentos Financieros: Presentación. Estas enmiendas aclaran el
significado de “posee el derecho exigible a compensar”. Asimismo, las
enmiendas aclaran la aplicación de los criterios de compensación de la NIC 32
a los sistemas de cancelación (como sistemas de cámaras de compensación
centrales) que implementan mecanismos de cancelación en bruto que no son
simultáneos. No se estima que dichas enmiendas afecten la posición financiera
u operaciones del Grupo y tendrán vigencia para los períodos anuales que se
inician el 1° de enero de 2014 o en fecha posterior.

NIIF 1

Subvenciones del Gobierno – Enmiendas a la NIIF 1. Las enmiendas exigen que
quienes adopten las NIIF por primera vez apliquen los requisitos de la NIC 20
Contabilización de Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre
Ayudas Gubernamentales, de manera prospectiva, a las subvenciones
gubernamentales existentes a la fecha de transición a las NIIF. Las compañías
pueden optar por aplicar los requisitos de la NIIF 9 (o NIC 39, según sea el
caso) y la NIC 20 a las subvenciones gubernamentales en forma retroactiva, si
se ha obtenido la información necesaria para ello al momento de contabilizar
inicialmente dicha subvención. Esta excepción eximiría a quienes adopten
dichas normas por primera vez de la medición retroactiva de subvenciones del
gobierno con una tasa de interés por debajo del mercado. Dicha enmienda
tendrá vigencia para los períodos anuales que se inician el 1° de enero de
2013 o en fecha posterior.

NIIF 7

Instrumentos Financieros: Información a Revelar: Enmiendas efectivas a
partir del 1° de enero de 2013.

NIIF 9

Instrumentos Financieros. Efectiva a partir del 1° de enero de 2013.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Bases de Medición (continuación)
NIIF 10

Estados Financieros Consolidados. Efectiva a partir del 1° de enero de 2013,
modifica a la NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la
Moneda Extranjera, NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, NIC 38 Activos
Intangibles y NIC 39 Instrumentos Financieros.

NIIF 11

Negocios Conjuntos. Efectiva a partir del 1° de enero de 2013 deroga a la
NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos, modifica a la NIC 18
Reconocimiento de Ingresos, NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas
de Cambio de la Moneda Extranjera, NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos,
NIC 38 Activos Intangibles y NIC 39 Instrumentos Financieros.

NIIF 12

Revelaciones de Intereses en Otras Entidades. Efectiva a partir del 1° de
enero de 2013.

NIIF 13

Medición de Valor Razonable. Efectiva a partir del 1° de enero de 2013, y
modifica las siguientes normas: NIC 1, NIC 2, NIC 8, NIC 10, NIC 16, NIC 18,
NIC 20, NIC 21, NIC 32, NIC 33, NIC 34, NIC36, NIC 38, NIC 39, NIC 40,
NIC 41, NIIF 1, NIIF 3, NIIF 4, NIIF 5 y NIIF 7.

CINIIF 20 Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto.
Esta interpretación rige los cotos de remoción de desechos (desmonte)
incurridos en actividades de minería a cielo abierto, durante la fase de
producción de la mina. La interpretación discute la contabilidad del beneficio
de las actividades de desmonte. Esta interpretación tendrá vigencia para los
períodos anuales que se inician el 1° de enero de 2103 o en fecha posterior.
Esta nueva interpretación no tendrá efecto sobre el Grupo.
NIIF 1

Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera. Esta mejora aclara que una entidad que haya dejado de aplicar las
NIIF en el pasado y opte por, o deba, aplicar las NIIF, puede aplicar
nuevamente la NIIF 1. Si no aplica nuevamente la NIIF 1, la entidad deberá
ajustar sus estados financieros de forma retroactiva como si nunca hubiera
dejado de aplicar las NIIF.

NIC 1

Presentación de Estados Financieros. Esta mejora aclara la diferencia entre
información comparativa adicional voluntaria e información comparativa
mínima requerida. Generalmente, la información comparativa mínima
requerida corresponde al período anterior.

NIC 16

Propiedades, Planta y Equipos. Esta mejora aclara que los repuestos
principales y el equipo de mantenimiento que cumplen con la definición de
propiedades, planta y equipos no se consideran inventarios.
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Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Bases de Medición (continuación)
NIC 32

Instrumentos Financieros, Presentación. Esta mejora aclara que el impuesto
sobre la renta que surja de la distribución a los socios patrimoniales se
contabilizará de acuerdo con la NIC 12 Impuesto sobre la Renta.

NIC 34

Información Financiera Intermedia. Esta enmienda alinea los requisitos de
revelación de los activos totales del segmento con los pasivos totales del
segmento en los estados financieros intermedios. Esta aclaración también
garantiza que la información intermedia a revelar concuerda con las
revelaciones anuales. Estas mejoras tendrán vigencia para los períodos
anuales que se inician el 1° de enero de 2103 o en fecha posterior.

La Compañía y sus subsidiarias no esperan impacto por la adopción de las enmiendas e
interpretaciones antes mencionadas.
Presentación de los Estados Financieros Consolidados
En la preparación y presentación de sus estados financieros consolidados Envases
Venezolanos, S.A. ha utilizado un esquema de presentación de la información
comparativa, en el cual se revelan las cifras de dos períodos para cada uno de los
estados y las notas correspondientes.
Base de Consolidación
Los estados financieros consolidados al 31 de agosto de 2012 y 2011, incluyen las
cuentas de la Compañía y sus subsidiarias, en donde se mantiene control, como se
detalla a continuación:
Compañía
Envases Aragua MAV, C.C.S.
Envases Metálicos de Oriente, C.A.
Tapas Aragua, C.A.
Firstville, Ltd.
Tapas Corona, Inc. (constituida en 2011) (posee en un
100% a Tapas Corona, S.A.)
Inversiones MAV 2004, S.R.L.
Suministros para Empaques, MAV, S.C.S.
Vidrios Domésticos MAV, C.C.S.

Participación
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
95%

Las subsidiarias han sido totalmente consolidadas desde su fecha de adquisición, que es

la fecha en que el Grupo obtiene control, y continúan siendo consolidadas hasta la fecha
en que cesa dicho control. Los estados financieros de las sus subsidiarias son
preparados por el mismo período de reporte de la Casa Matriz, usando políticas
contables consistentes. Los saldos y transacciones de importancia entre compañías han
sido eliminados en la consolidación. Los estados financieros de las compañías
subsidiarias han sido actualizados por los efectos de la inflación, con base en la misma
metodología usada por Envases Venezolanos, S.A. antes de haberlos incorporado en la
consolidación.
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Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Intereses Minoritarios en Subsidiarias
Los intereses minoritarios han sido calculados con base en el patrimonio actualizado de las
subsidiarias parcialmente poseídas.
Estados Financieros Consolidados Actualizados por Efectos de la Inflación
Los estados financieros consolidados han sido actualizados de conformidad con la
NIC 29, “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”. Para el ajuste por
inflación, cada partida de los estados financieros consolidados se clasifica como
monetaria o no monetaria. Las partidas de activos y pasivos consideradas monetarias
se presentan a su valor nominal. El efecto de ajustar por inflación el movimiento neto
anual de las partidas monetarias activas y pasivas se incluye en las operaciones del año
como el resultado monetario del ejercicio (REME). Las partidas no monetarias se
actualizan según la fecha de origen de sus componentes. Los inventarios, las
propiedades, planta y equipos, el capital social, la reserva legal y las ganancias
retenidas son consideradas partidas no monetarias. Los ingresos, costos y gastos son
actualizados aplicando los índices de precios al consumidor respectivo a los importes
mensuales según libros, excepto los relacionados con partidas no monetarias, los cuales
son ajustados con base en los activos correspondientes. Para actualizar sus estados
financieros consolidados, la Compañía y sus subsidiarias utilizaron el Índice Nacional de
Precios al Consumidor publicado por el Banco Central de Venezuela. Al 31 de agosto de
2012 este índice fue de 291,5. Los estados financieros consolidados al 31 de agosto de
2011 han sido actualizados con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor
vigente al cierre del último estado financiero presentado.
Uso de Estimados y Juicios
Para la preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con NIIF, se
requiere que la gerencia realice estimaciones, juicios y suposiciones que afectan la
aplicación de las políticas contables y los montos presentados de activos, pasivos,
ingresos y gastos. La Compañía aplica sus mejores estimaciones y juicios; sin embargo,
los resultados finales podrían diferir de esos estimados.
Los estimados y suposiciones son revisados periódicamente, y las revisiones de estos
estimados contables son reconocidas en el mismo período y en los períodos futuros
afectados.
La información sobre las áreas más significativas de juicios críticos en la aplicación de
políticas contables que tienen un efecto significativo sobre los montos reconocidos en
los estados financieros consolidados, se describe en las siguientes notas:
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Uso de Estimados y Juicios (continuación)


Nota 24 – Valuación de instrumentos financieros.

La información sobre suposiciones y estimaciones de incertidumbres que tienen un
riesgo significativo de originar ajustes importantes en los próximos períodos, se incluye
en las siguientes notas:





Nota 20 – Impuesto sobre la renta diferido.
Nota 11 – Valuación de propiedades, plantas y equipos.
Nota 9 – Valuación de los inventarios.
Notas 15 y 17 – Estimación de los pasivos laborales.

Moneda Funcional y de Presentación
La Norma Internacional de Contabilidad N°21 “Efectos de las Variaciones en las Tasas
de Cambio de la Moneda Extranjera” requiere que cada entidad determine su moneda
funcional basada en el análisis del entorno económico principal en el cual opera la
Compañía, siendo éste en el que se genera y utiliza el efectivo, principalmente.
El principal ambiente económico de las operaciones de la Compañía y sus subsidiarias
es el mercado nacional e internacional. El bolívar es la moneda funcional de la
Compañía y sus subsidiarias, debido a que la mayor porción de los ingresos, así como
también, la mayor parte de los costos, gastos e inversiones de capital están
denominadas en bolívares.
Las políticas de contabilidad han sido aplicadas consistentemente por la Compañía, para
los años presentados en estos estados financieros consolidados.
Transacciones en Moneda Extranjera
Los activos denominados en moneda extranjera de venta obligatoria al Banco Central
de Venezuela (BCV), así como los pasivos en moneda extranjera registrados ante
CADIVI, cuando el Estado suministrara las divisas, se valoran al tipo de cambio oficial.
La tasa de cambio oficial al 31 de agosto de 2012 y 2011 fue de Bs.4,30/US$1, para
dichos activos y pasivos monetarios.
Los activos denominados en moneda extranjera, no sujetos a venta obligatoria al BCV,
se valoran en función a la intención de uso posible, considerando, entre otros, los
pasivos en moneda extranjera que se mantengan a la fecha de los estados consolidados
de situación financiera. Esta valoración es congruente con la valoración que se haga de
dichos pasivos.
En el caso de existir pasivos en moneda extranjera para los cuales no existe una
expectativa razonable de que el Estado suministrará divisas al tipo de cambio oficial
establecido en los convenios cambiarios vigentes, éstos se valoran en función a la mejor
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Transacciones en Moneda Extranjera (continuación)
estimación de la expectativa de flujos futuros de bolívares que habrían de erogarse a la
fecha de la transacción o de los estados financieros consolidados para realizar dichos
pasivos, utilizando mecanismos de intercambio legalmente establecidos o permitidos
por el Estado o las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Al 31 de agosto de
2012, la Compañía utilizó, en los casos aplicables, la tasa de cambio del Sistema de
Transacciones con Títulos de Moneda Extranjera (SITME), la cual fue de Bs.5,30/US$1,
como tasa de cambio de los flujos futuros.
En los casos de bienes y servicios importados asociados con pasivos en moneda
extranjera, para los cuales no exista una expectativa razonable de que el Estado
venezolano suministrará las divisas al tipo de cambio oficial, su valoración inicial es de
acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior.
Con posterioridad a la valoración inicial, la Compañía y sus subsidiarias no capitalizan o
disminuyen el costo de dichos bienes y/o servicios por las diferencias entre la
valoración original y cualquier valoración posterior causada por las variaciones en las
valoraciones de los pasivos asociados; dichas variaciones son registradas en los
resultados del período en el cual ocurran.
Activos y Pasivos Financieros
Los activos financieros dentro del alcance de la NIC 39 “Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición”, se clasifican como (i) activos financieros al valor
razonable con cambios en los resultados, (ii) préstamos y cuentas por cobrar, (iii)
inversiones mantenidas hasta su vencimiento e inversiones disponibles para la venta,
según sea apropiado.
En el momento inicial de su reconocimiento, los activos financieros son medidos a su
valor razonable más los costos directamente relacionados con la transacción, excepto
en el caso de las inversiones que no se presentan al valor razonable con cambios en
resultados. La Compañía y sus subsidiarias determinan la clasificación de los activos
financieros al momento de su reconocimiento inicial y, cuando es permitido y
apropiado, reevalúan esta clasificación a final de cada año. Al 31 de agosto de 2012 y
2011, la Compañía y sus subsidiarias sólo mantienen como activos financieros el
efectivo y equivalentes de efectivo, las inversiones negociables y las cuentas por
cobrar.
Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía y sus subsidiarias son parte
de los acuerdos contractuales del instrumento. Los instrumentos financieros (activos y
pasivos) se compensan cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la gerencia
de la Compañía y sus subsidiarias tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta
o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. Al 31 de agosto de 2012 y
2011, la Compañía y sus subsidiarias mantienen como pasivos financieros los
préstamos bancarios, las cuentas por pagar, gastos acumulados por pagar y la deuda a
largo plazo.
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Un activo financiero es dado de baja cuando:
o

Han expirado los derechos para recibir flujos de efectivo provenientes del activo.

o

La Compañía y sus subsidiarias retienen los derechos para recibir los flujos de
efectivo provenientes del activo, pero han asumido una obligación para pagarlos sin
un retraso significativo bajo un acuerdo de transferencia;

o

La Compañía y sus subsidiarias han transferido sus derechos para recibir los flujos
de efectivo provenientes del activo y (a) han transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios del activo, o (b) las entidades no han transferido ni retenido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, pero han transferido el
control del activo.

o

Un pasivo es dado de baja cuando la obligación relacionada con el pasivo es
liberada, cancelada o expira.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo incluye el saldo de caja y bancos. Los equivalentes de efectivo son
inversiones altamente líquidas a corto plazo, que son fácilmente convertibles a una
cantidad conocida de efectivo, con vencimiento original de tres meses o menor.
El valor razonable del efectivo y equivalentes de efectivo se aproxima a su valor en
libros, debido al corto tiempo de vencimiento de estos instrumentos financieros.
Cuentas por Cobrar y Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso, Reclamos
Pendientes y Descuentos
Las cuentas por cobrar son expresadas a su valor nominal, netas de la estimación para
cuentas de cobro dudoso, reclamos pendientes y descuentos.
La estimación para cuentas de cobro dudoso, reclamos pendientes y descuentos, se
establece si existe evidencia objetiva de que la Compañía y sus subsidiarias no podrán
recuperar los montos de las deudas, de acuerdo con los términos originales de la venta.
Para tal efecto, la Compañía y sus subsidiarias evalúan periódicamente la suficiencia de
dicha estimación, a través del análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar. La
estimación para cuentas de cobro dudoso, reclamos pendientes y descuentos se
registra con cargo a los resultados del ejercicio en que se determina la necesidad de
dicha estimación.
La gerencia considera que el procedimiento utilizado, permite estimar razonablemente
la provisión para cuentas de cobro dudoso y reclamos pendientes, con la finalidad de
cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar según las
condiciones del mercado.
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Deterioro de Activos Financieros
La Compañía y sus subsidiarias evalúan en cada fecha de reporte si existe evidencia
objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros se ha deteriorado.
Un activo financiero o grupo de activos financieros se considera deteriorado si, y sólo
si, existe evidencia objetiva de que el deterioro ha ocurrido con posterioridad al
reconocimiento inicial del activo y dicha pérdida tiene un impacto en las estimaciones
de flujos futuros de efectivo que el activo financiero o grupo de activos financieros
podría generar. Una evidencia de deterioro podría incluir indicios de que deudores o un
grupo de deudores que están experimentando dificultades financieras, o atraso en los
pagos de intereses o capital, se declaren en quiebra o en reestructuración financiera, o
datos observables y cuantificables que indiquen una disminución en la estimación de
flujos futuros de efectivo.
Inventarios, Neto
Los inventarios, neto se presentan al costo o al valor neto de realización, el menor, y se
presentan netos de la estimación para obsolescencia y lento movimiento. El valor neto
de realización es el precio de venta en el curso normal del negocio, menos los costos
necesarios para poner los inventarios en condición de venta y los gastos de
comercialización y distribución relacionados.
El costo se determina siguiendo el método del costo promedio mensual para los
inventarios de materia prima, material de empaque, repuestos y suministros; y el costo
estándar para el inventario de productos en proceso y terminados, el cual se aproxima
al costo de producción real. El inventario en tránsito se valora al costo de cada
embarque.
Los inventarios de repuestos capitalizables se presentan dentro del rubro de
propiedades, planta y equipos y fueron depreciados en un período de ocho años (los
repuestos capitalizables de la subsidiaria Tapas Corona, S.A. son depreciados en un
período de 5 años) a partir de la fecha de adquisición, los inventarios de repuestos no
capitalizables se presentan como inventarios en el activo circulante y se registran en los
resultados sobre la base del consumo.
La estimación para obsolescencia y lento movimiento es determinada sobre la base de
la calificación técnica de cada bien, la cual se realiza en forma continua.
Impuestos y Gastos Pagados por Anticipado
Los criterios adoptados para el registro de estas partidas son:
o

Los seguros se registran por el valor de la prima pagada para la cobertura de los
diferentes activos y se amortizan siguiendo el método de línea recta durante la
vigencia de las pólizas.

o

Los anticipos de impuestos se registran como un activo, ya que serán usados para
compensar los pagos futuros por impuestos.
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Propiedades, Planta y Equipos, Neto
Al 31 de agosto de 2011, la Compañía y sus subsidiarias Envases Aragua MAV, C.C.S.,
Vidrios Domésticos MAV, C.C.S. y Tapas Corona, S.A. eligieron reconocer todas las
propiedades y maquinarias al valor razonable, determinado con base en el informe de
un avalúo efectuado por tasadores independientes en 2011 y que fue actualizado por
los efectos de la inflación al 31 de agosto de 2012. Los muebles y enseres, equipos y
repuestos se presentan al costo de adquisición menos su depreciación acumulada y, de
ser aplicable, las pérdidas por deterioro acumuladas. Cuando se venden o retiran los
activos, se elimina su costo y depreciación y cualquier ganancia o pérdida que resulte
de su disposición se incluye en los estados consolidados de resultado integral.
El costo inicial de los activos comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e
impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para
dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Las reparaciones y mejoras que
incrementen la vida útil probable de los activos se registran en el costo del activo y se
desincorporan la porción no amortizado del bien sustituido. El mantenimiento y las
reparaciones menores que no mejoren o aumenten la vida útil del activo se registran
directamente a resultados cuando se incurren.
La depreciación para maquinarias se calcula por el método de unidades de producción,
según la vida útil estimada, las cuales oscilan entre 4,5 millones y 322,6 millones de
unidades, y por el método de línea recta para el resto de los activos, utilizando las
siguientes vidas útiles estimadas:
Años
Edificios
Instalaciones
Muebles y enseres
Equipos de computación
Equipos
Vehículos
Repuestos

50
30
3, 5, 7
5, 7
15, 20, 25
5
5

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el
método y el período de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de
beneficios económicos de las partidas de propiedades, planta y equipos.
Las obras en proceso son presentadas al costo, y son capitalizadas a las propiedades,
planta y equipos al momento de iniciar sus operaciones.
Los activos se dan de baja cuando no se esperan beneficios económicos futuros de su
uso o retiro. Cualquier ganancia o pérdida que surja del retiro del activo (calculado
como la diferencia entre las ganancias netas por el retiro y el monto contable neto del
activo), se incluye en ganancia o pérdida en el año en que el activo se retira.
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Otros Activos
Al 31 de agosto de 2012 y 2011, la Compañía mantiene registrado en el rubro de otros
activos, una inversión en acciones preferentes en Consolidada de Ferrys, C.A.
(CONFERRY) por Bs.29.318.000. (Véase Nota 12)
Pérdida de Valor de los Activos de Larga Duración
La Compañía y sus subsidiarias evalúan en cada fecha de reporte si existe un indicador
de que un activo podría estar deteriorado. La Compañía y sus subsidiarias preparan un
estimado del importe recuperable del activo cuando existe un indicio de deterioro, o
cuando se requiere efectuar la prueba anual de deterioro para un activo. El importe
recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable del activo menos los
costos de vender y su valor de uso, y es determinado para un activo individual, a menos
que el activo no genere flujos de efectivo de manera independiente. Cuando el importe
en libros de un activo excede su importe recuperable, se considera que el activo ha
perdido valor y es reducido a su valor recuperable. Al determinar el valor de uso, los
flujos de efectivo estimados son descontados a su valor presente usando una tasa de
descuento que refleja las actuales condiciones de mercado y los riesgos específicos del
activo. Las pérdidas por deterioro, en el caso de que ocurran, se reconocen en los
resultados del ejercicio.
La Compañía y sus subsidiarias efectúan una evaluación en cada fecha de los estados
consolidados de situación financiera para determinar si hay un indicio de que las
pérdidas por deterioro previamente reconocidas o ya no existen más o podrían haber
disminuido. Si existe tal indicio, el importe recuperable es estimado. Las pérdidas por
deterioro previamente reconocidas son reversadas sólo si se ha producido un cambio en
los estimados usados para determinar el importe recuperable del activo desde la fecha
en que se reconoció por última vez la pérdida por deterioro. Si este es el caso, el valor
en libros del activo es aumentado a su importe recuperable. Dicho importe aumentado
no puede exceder el valor en libros que se habría determinado, neto de la depreciación,
si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para el activo en años anteriores.
Dicha reversión es reconocida en resultados del ejercicio a menos que el activo se lleve
a su valor revaluado, en cuyo caso la reversión es tratada como un aumento de la
revaluación. Luego de efectuada la reversión, el cargo por depreciación es ajustado en
períodos futuros, distribuyendo el valor en libros del activo a lo largo de su vida útil
remanente.
Al 31 de agosto de 2012 y 2011, la gerencia de la Compañía y sus subsidiarias
consideran que no existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el
valor neto registrado de las propiedades, planta y equipos y de las inversiones en
acciones preferentes registradas en otros activos, puedan no ser recuperadas.
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Préstamos Bancarios y Deuda Financiera a Largo Plazo
Los préstamos bancarios y la deuda financiera a largo plazo, incluyen préstamos
obtenidos de instituciones financieras a corto y largo plazo, papeles comerciales y
bonos quirografarios, los cuales se registran al costo amortizado. Los gastos
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costos
directos de emisión, se contabilizan en las cuentas de resultados utilizando el método
de interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que se
liquidan, en el período en que se originan.
Cuentas por Pagar Comerciales
Las obligaciones generadas por la adquisición de bienes y servicios se contabilizan en el
período en que se originan; asimismo, las cuentas por pagar incluyen una provisión por
mercancías recibidas y que se encuentran pendientes de facturar por parte de los
proveedores.
Provisiones y Contingencias
Los estados financieros consolidados recogen todas las provisiones significativas con
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la
obligación, es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes que no cumplan la
condición anterior, no se reconocen en los estados financieros consolidados, sino que
se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la NIC 37.
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía y sus subsidiarias tienen una
obligación presente (legal o contractual) como resultado de un evento pasado, es
probable que se necesite una salida de recursos que representan beneficios económicos
para liquidar la obligación y su monto se puede estimar de manera confiable. Cuando la
Compañía y sus subsidiarias esperan que una parte o toda la provisión sean
reembolsadas, por ejemplo bajo un contrato de seguro, el reembolso se reconoce como
un activo aparte, pero sólo cuando el reembolso es virtualmente seguro. El gasto
relacionado con cualquier provisión se presenta en ganancia o pérdida neta de cualquier
reembolso. Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es material, las provisiones son
descontadas usando la tasa corriente antes de impuestos que refleje, según
corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se usa el descuento, el aumento
en la provisión por el paso del tiempo se reconoce como un costo financiero.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable y se utilizan para afrontar las
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas;
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de
existir.
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Litigios y Otros Reclamos
Las provisiones por litigios y demandas se registran en el caso de que existan acciones
legales, investigaciones gubernamentales, diligencias u otras acciones legales que se
encuentren pendientes o sean susceptibles de ser interpuestas en el futuro contra la
Compañía, debiéndose a hechos acaecidos en el pasado, con respecto a los que sea
probable una salida de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la
obligación y en las que sea posible estimar con fiabilidad el importe de dicha obligación.
Capital Social
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Al 31 de agosto de 2012 y
2011, la Compañía no tiene acciones preferentes.
Ganancia Neta por Acción
La ganancia neta por acción por los años terminados el 31 de agosto de 2012 y 2011
fue calculada dividiendo la ganancia neta entre el promedio ponderado del número de
acciones en circulación durante esos años.
Distribución de Dividendos
Según la Ley de Mercado de Valores, las sociedades que hagan oferta pública de sus
acciones deberán establecer en sus estatutos sociales su política de dividendos. La
Asamblea de Accionistas decidirá los montos, frecuencia y la forma de pago de los
dividendos. Los administradores o administradoras de estas sociedades, deberán
procurar que las mismas puedan repartir dividendos a los accionistas y no podrán
acordar ningún pago a la junta administradora como participación en las utilidades
netas obtenidas en cada ejercicio económico que exceda del 10% de las mismas, el cual
sólo procederá de haberse acordado también un pago de dividendo en efectivo a los
accionistas no menor del 25% para ese ejercicio económico, después de apartado el
impuesto sobre la renta y deducida las reservas legales.
La distribución de dividendos a los accionistas es registrada como un pasivo en los
estados financieros consolidados en el período en el cual los dividendos son aprobados
por los accionistas de la Compañía.
Acumulación para Indemnizaciones Sociales
La Compañía calcula el pasivo para las indemnizaciones sociales por concepto de
antigüedad, que es un derecho adquirido de los trabajadores según la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) emitida en mayo de 2012. (Véase
principales cambios de la Ley en la Nota 25), de acuerdo con lo estipulado en la Norma
Internacional de Contabilidad N°19 Beneficios a los Empleados (NIC-19).
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Acumulación para Indemnizaciones Sociales (continuación)
Para la contabilización de los beneficios por prestaciones sociales, se adoptó el método
del crédito unitario con beneficios proyectados, para determinar el valor presente de
los beneficios del cese de la relación laboral. Al 31 de agosto de 2012, la Compañía ha
determinado el impacto retroactivo del pasivo por concepto de prestaciones sociales de
acuerdo con la nueva Ley, lo cual generó un aumento en los pasivos por
Bs.19.062.224.
Otros Beneficios Laborales (Planes de Beneficios Definidos)
Un plan de beneficios definidos es un beneficio post-empleo distinto del plan de
contribuciones definidas. La subsidiaria Tapas Corona, S.A. otorga al personal
sindicalizado un beneficio adicional, establecido en el contrato colectivo, el cual
corresponde a un pago único equivalente a 250 días de salario básico al cumplir con las
siguientes condiciones:
o

Hubiere cumplido más de sesenta (60) años de edad en el caso de los hombres y
cincuenta y cinco (55) años en el caso de las mujeres.

o

Hubiere iniciado el trámite para obtener la pensión de vejez ante el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

o

Tenga más de quince (15) años de servicio en la Compañía.

o

La relación de trabajo termine por causa distinta del despido.

La obligación de la subsidiaria con respecto al plan de beneficio definido, es calculada
por separado para cada participante en el plan, estimando el monto del beneficio futuro
que los empleados han adquirido a cambio de sus servicios durante el período actual y
períodos previos; y es descontada para determinar su valor presente.
La subsidiaria no mantiene activos asociados al plan. La tasa de descuento refleja el
rendimiento que, a la fecha de los estados financieros consolidados, presenten
instrumentos financieros emitidos por instituciones de alta calificación crediticia y que
tengan fechas de vencimiento cercanas a los plazos en que deben ser pagadas dichas
obligaciones. La subsidiaria reconoce la totalidad de las ganancias o pérdidas
actuariales en el año. El cálculo es realizado por un actuario independiente usando el
método de la unidad de crédito proyectada.
Las mejoras en los beneficios del plan, relacionadas con costos de servicios pasados,
son reconocidas como un gasto en los estados consolidados de resultados integrales
sobre la base del período estimado que, en promedio, transcurrirá hasta el momento en
que los beneficios sean un derecho adquirido irrevocable después de su aprobación, el
gasto es reconocido, de manera inmediata, en los estados consolidados de resultados
integrales.
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Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos
Los ingresos se reconocen hasta el punto que sea probable que fluyan beneficios
económicos a la Compañía y sus subsidiarias y los ingresos se puedan medir de manera
fiable. Los ingresos se expresan en el valor razonable de la contraprestación recibida,
excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos o cargos a las ventas. Los siguientes
criterios de reconocimiento específico también se deben satisfacer antes de reconocer los
ingresos:
o

Los ingresos por ventas de productos se reconocen al momento de la transferencia
de los riesgos y beneficios de la propiedad de la mercancía, el cual se origina
generalmente al momento de su entrega y facturación al cliente.

o

El costo de ventas, que corresponde al costo de adquisición de los productos que se
comercializan, se registra cuando se entregan los bienes, de manera simultánea al
reconocimiento de los ingresos por la correspondiente venta.

o

Los ingresos por intereses se reconocen en proporción al tiempo, de forma que
refleje el rendimiento efectivo del activo.

o

Los costos financieros se registran en los estados consolidados de resultados como
gasto cuando se causan e incluyen, principalmente, los cargos por intereses y otros
costos incurridos relacionados con los préstamos y obligaciones.

o

Los otros ingresos y gastos se reconocen cuando se devengan.

Impuestos
Impuesto sobre la Renta Corriente
La Compañía y sus subsidiarias calculan la provisión para el impuesto sobre la renta con
base en tasas aplicables a la renta fiscal en Venezuela, determinada conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente.
Impuesto sobre la Renta Diferido
El impuesto sobre la renta diferido refleja los efectos de las diferencias temporarias
entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines
tributarios. Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando la tasa de impuesto que
se espera aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se recuperen
o eliminen. La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias
tributarias derivadas de la forma en que la Compañía y sus subsidiarias esperan, a la
fecha de los estados consolidados de situación financiera, recuperar o liquidar el valor
de sus activos y pasivos. Los activos y pasivos diferidos se reconocen sin tomar en
cuenta el momento en que se estime que las diferencias temporarias se anulan. Los
activos diferidos son reconocidos cuando es probable que existan beneficios futuros
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Impuestos (continuación)
Impuesto sobre la Renta Diferido (continuación)
suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar. A las fechas de los estados
financieros consolidados, la Compañía y sus subsidiarias evalúan los activos diferidos no
reconocidos, así como el saldo contable de los reconocidos, con el objeto de determinar
su razonabilidad.
Se reconoce un activo diferido previamente no reconocido, en la medida que sea
probable su recuperación con rentas gravables futuras. Asimismo, se reduce el saldo de
un activo diferido en la medida que ya no sea probable que rentas gravables futuras
suficientes permitan que se utilice parte o todo el activo diferido reconocido.
La diferencia neta entre las bases fiscales y financieras de las propiedades, planta y
equipos, origina un pasivo de impuesto sobre la renta diferido, debido principalmente, al
efecto causado por el ajuste por inflación para fines fiscales y la aplicación del valor
razonable para ciertos elementos de las propiedades, planta y equipos, lo cual crea una
base fiscal neta menor, la cual será aprovechada en el futuro a través del efecto del
gasto de depreciación y desincorporación de propiedades, planta y equipos.
La diferencia neta entre las bases fiscales y financieras de los inventarios, origina un
activo por impuesto sobre la renta diferido, debido principalmente al efecto causado por
el ajuste por inflación para fines fiscales, el cual genera una base fiscal neta mayor, la
cual será aprovechada en el futuro a través del consumo y/o venta de los inventarios.
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Los ingresos, gastos y activos se reconocen netos del monto del impuesto al valor
agregado (IVA), excepto:
a. Cuando el impuesto al valor agregado (IVA) incurrido en una compra de activos o
servicios no se puede recuperar de la autoridad tributaria y, en ese caso, el impuesto
al valor agregado se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como
parte de la partida de gasto, según corresponda; y
b. Las cuentas por cobrar y por pagar que se expresan incluyendo el monto del
impuesto al valor agregado.
El monto neto del impuesto al valor agregado recuperable o por pagar a las autoridades
fiscales se incluye como parte de las cuentas por cobrar o por pagar en los estados
financieros consolidados.
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Concentración de Riesgo de Crédito
La Compañía y sus subsidiarias, en el curso habitual de sus negocios, otorgan créditos a
sus clientes, los cuales en conjunto no representan un riesgo de crédito significativo. La
Compañía y sus subsidiarias realizan permanentemente evaluaciones de la capacidad
financiera de sus clientes, lo cual minimiza el riesgo potencial de pérdida por
incobrabilidad.
Determinación de los Valores Razonables
Algunas de las políticas y revelaciones contables de Envases Venezolanos, S.A. y sus
subsidiarias, requieren la determinación de los valores razonables para los activos y
pasivos financieros y no financieros. Los valores razonables han sido estimados para
propósito de valoración y/o revelación, utilizando la información disponible en el
mercado y siguiendo métodos de valuación apropiados y, cuando aplica, información
adicional sobre la estimación del valor razonable de activos y pasivos, es revelada en las
notas específicas a los estados financieros consolidados.
Administración de Riesgos Financieros
Envases Venezolanos, S.A. y sus subsidiarias, están expuestas a los siguientes riesgos
relacionados con el uso de instrumentos financieros:





Riesgo de crédito.
Riesgo de liquidez.
Riesgo de mercado.
Administración de capital.

Esta nota presenta información respecto a la exposición de Envases Venezolanos, S.A.
y sus subsidiarias a cada uno de los riesgos mencionados, los objetivos de las
compañías, las políticas y los procedimientos para medir y administrar los riesgos, y la
administración del capital. Los estados financieros consolidados incluyen más
revelaciones cuantitativas. (Véase Nota 24)
La Junta Directiva de Envases Venezolanos, S.A. y sus subsidiarias, es responsable por
establecer y supervisar el marco de administración de riesgos de las compañías. En los
procesos de planificación estratégica y presupuestaria se estima el efecto de los riesgos
del negocio con el objeto de tener una visión integral de su impacto en las compañías.
Las políticas de administración de riesgos, son establecidas con el propósito de
identificar y analizar los riesgos enfrentados por las compañías, fijar los límites y
controles adecuados, así como monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites.
Las políticas y los sistemas de administración de riesgos son revisados regularmente
con la finalidad de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las
actividades de las compañías.
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Administración de Riesgos Financieros (continuación)
Riesgo de Crédito
Es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte
en un instrumento financiero incumple con sus obligaciones contractuales y se origina,
principalmente, por los documentos y cuentas por cobrar provenientes de las ventas y
el efectivo y equivalentes de efectivo.
Riesgo de Liquidez
Es el riesgo de que la Compañía y sus subsidiarias no puedan cumplir con sus
obligaciones financieras a medida que vencen. El enfoque de Envases Venezolanos, S.A.
y sus subsidiarias, para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible,
que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando
vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas
inaceptables o arriesgar la reputación de las compañías.
Como política fundamental, las compañías se asegurarán de contar con suficientes
fondos para cumplir sus compromisos de pago, incluyendo el pago de obligaciones
financieras; lo cual excluye el posible impacto de circunstancias extremas que no
pueden predecirse razonablemente, como los desastres naturales.
Riesgo de Mercado
Es el riesgo de que cambios en los precios de mercado, como las tasas de cambio, tasas
de interés o precios de venta, afecten los ingresos de Envases Venezolanos, S.A. y sus
subsidiarias, o el valor de los instrumentos financieros que mantiene.
Eventos Posteriores
Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre
la situación financiera de la Compañía y sus subsidiarias a la fecha de los estados
consolidados de situación financiera (eventos de ajuste), son incluidos en los estados
financieros consolidados. Los eventos posteriores importantes que no son eventos de
ajuste, son expuestos en notas a los estados financieros consolidados.
3. Adopción de la Norma Internacional de Información Financiera NIC 29 Información
Financiera en Economías Hiperinflacionarias
La adopción de la Norma Internacional de Información Financiera “NIC 29 Información
financiera en economías hiperinflacionarias”, en los estados financieros consolidados de
la Compañía y sus subsidiarias, se ha realizado aplicando como guía el procedimiento
establecido en la “NIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera”, siendo el 1° de septiembre de 2010 la fecha de inicio del
primer período presentado bajo la nueva normativa contable.
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3. Adopción de la Norma Internacional de Información Financiera NIC 29 Información
Financiera en Economías Hiperinflacionarias (continuación)
Adicionalmente, la gerencia de la Compañía y sus subsidiarias llevaron a cabo los
procedimientos descritos en la CINIIF 7 “Aplicación del Procedimiento de Reexpresión
según la NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias” que
consistieron, entre otros, en ajustar por inflación los saldos de las partidas no
monetarias con fecha de origen al 31 de agosto de 2004 a moneda constante del 31 de
agosto de 2010 (balance de apertura); el impacto neto resultante fue reconocido en el
superávit por revaluación y el mismo se originó principalmente por la diferencia entre el
incremento de los saldos de las propiedades, planta y equipos ajustadas por inflación y
su comparación con los valores corrientes determinados por los tasadores
independientes al 31 de agosto de 2010.
Como norma general, las políticas contables fijadas al 31 de agosto de 2012 deben ser
aplicadas retroactivamente reestructurando los estados financieros consolidados
previamente reportados por la Compañía y sus subsidiarias.
A continuación un detalle de los impactos que se generaron en los estados financieros
consolidados en su conjunto al 1° de septiembre de 2010.
La conciliación de las cuentas del patrimonio al 31 de agosto de 2010 (balance de
apertura) reportadas bajo las Normas de la Superintendencia Nacional de Valores
(Normas SNV) y las cuentas del patrimonio bajo NIIF es la siguiente:
Capital social
suscrito

Saldo reportado bajo Normas SNV al 31/08/2010
38.461.760
Aumento de actualización de capital por
reconocimiento de la Inflación
Aumento de la reserva legal por efectos de la inflación
Disminución de superávit y las ganancias retenidas
por revaluación por cambio en el valor corriente en
los activos fijos ajustados por inflación comparado
con el avaluó realizado por la Compañía durante el
año 2010
Saldo reportado bajo la NIIF al 31/08/2010
38.461.760

Actualización
de capital
social

Ganancias
Reserva legal
retenidas
(En Bs.)

Superávit por
revaluación

Total

45.280.786

8.765.332

158.521.035

107.926.778

358.955.691

276.818.857
-

27.290.807

-

-

276.818.857
27.290.807

322.099.643

36.056.139

(8.264.581) (107.926.778)
150.256.454
-
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La conciliación de las cuentas del patrimonio al 31 de agosto de 2011 reportadas bajo
Normas SNV y las cuentas del patrimonio bajo NIIF es la siguiente:
Capital social Actualización de
Ganancias
suscrito
capital social
Reserva legal
retenidas
(En Bs.)
Saldo reportado bajo Normas SNV al 31/08/2011 38.461.760
Aumento de capital por reconocimiento de la
inflación
Aumento de la reserva legal por efectos de la
inflación
Disminución de superávit y las ganancias retenidas
por revaluación por cambio en el valor corriente
en los activos fijos ajustados por inflación
comparado con el avaluó realizado por la
Compañía durante el año 2010
Disminución de superávit y las ganancias retenidas
por revaluación por cambio en el valor corriente
en los activos fijos ajustados por inflación
comparado con el avaluó realizado por la
Compañía en el año 2011
Disminución de las ganancias retenidas por reverso
de inflación capitalizada en el costo de algunos
activos fijos
Pérdida neta registrada por reconocimiento de la
inflación en las ganancias y pérdidas al
31/08/2011
Saldo reportado bajo la NIIF al 31/08/2011
38.461.760

Superávit por
revaluación

Total

45.280.786

8.765.332

196.433.480

191.169.775

480.111.133

276.818.857

-

-

-

276.818.857

-

27.290.807

-

-

27.290.807

-

-

-

-

-

-

(6.155.581)

-

(6.155.581)

322.099.643

36.056.139

(8.209.827)
173.803.491

6.237.522

(8.209.827)
576.658.555

(8.264.581)

-

(107.926.778)

(116.191.359)

(77.005.475)

(77.005.475)

La conciliación de la ganancia neta del año terminado al 31 de agosto de 2011
reportada bajo Normas SNV y la ganancia neta del año terminado a esa misma fecha
bajo NIIF es la siguiente:
Ganancia neta reportada bajo Norma SNV al 31/08/2011

Bs.

83.176.353

Bs.

74.966.526

Pérdida neta registrada por reconocimiento de la inflación en las ganancias y pérdidas al 31/08/2011
Ganancia neta bajo NIIF al 31/08/2011

(8.209.827)

4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Al 31 de agosto, los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo que se muestran en
los estados consolidados de situación financiera son los siguientes:
2012
Efectivo en caja y bancos:
Moneda nacional
Moneda extranjera

Bs.
Bs.

33.606.180
37.982.280
71.588.460

2011
Bs.

10.612.968
2.400.291
13.013.259

Bs.

No existen restricciones sobre los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de
agosto de 2012 y 2011.
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5. Inversiones Negociables
Al 31 de agosto, las inversiones negociables que se muestran en los estados
consolidados de situación financiera son las siguientes:
2012
Inversión en Bonos Soberanos Internacional
Inversión en certificados de depósito
Inversión en títulos

Bs.

13.450.000
Bs. 13.450.000

2011
Bs.
Bs.

13.446.239
4.091.403
15.879.607
33.417.249

Al 31 de agosto de 2012 y 2011 la subsidiaria Firstville, Ltd. posee Bs.13.450.000 y
Bs.15.879.607 (en bolívares constantes), respectivamente, correspondientes a
27.186, 3096 acciones sin derecho a voto de una compañía domiciliada en el exterior.
Los referidos títulos fueron cedidos en dos contratos de mutuos de fechas 18 de mayo
de 2011 y 28 de septiembre de 2010, por 9.156,3786 y 18.029,931 acciones,
respectivamente, con vencimiento de dos y tres años, respectivamente, contados a
partir de la fecha de entrada en vigencia de los contratos, momento en el cual la
subsidiaria deberá recibir las acciones o su valor equivalente en bolívares. La intención
de la gerencia de la subsidiaria es mantener esta inversión como negociable y considera
que no existen elementos que hagan dudar de la recuperabilidad de dicha inversión en
el corto plazo
Al 31 de agosto de 2011, las subsidiarias Vidrios Domésticos MAV, C.C.S. y Tapas
Corona, S.A. mantenían un saldo de Bs.6.332.352 y Bs.6.834.678, respectivamente,
correspondiente a Bonos Soberanos Internacional 2031, cuyo valor original de compra
fue US$1.248.000 y US$1.347.000, respectivamente, y la subsidiaria Envases
Metálicos de Oriente, C.A. mantenía un saldo de Bs.279.209 correspondiente a
Inversiones efectuadas a través del Sistema Integrado de Transacciones en Moneda
Extranjera (SITME), cuyo valor original de compra fue US$63.272; dichos Bonos fueron
adquiridos en agosto de 2011 y vendidos durante el año terminado el 31 de agosto de
2012, con la finalidad de cancelar obligaciones con proveedores del exterior; esta
operación no generó efecto en los resultados del período.
Al 31 de agosto 2011, la Compañía mantenía certificados de depósito en una institución
financiera del exterior por US$650.000 (equivalentes a Bs.4.091.403 en bolívares
constantes), a una tasa de interés anual del 0,10% y vencimiento el 14 de septiembre
de 2011.
Al 31 de agosto de 2012 y 2011, las inversiones negociables están registradas al valor
de mercado; esta valoración no generó ajustes con respecto al valor de adquisición de
dichas inversiones.
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6. Cuentas por Cobrar Comerciales, Neto
Al 31 de agosto, las cuentas por cobrar comerciales, neto que se muestran en los
estados consolidados de situación financiera son las siguientes:
2012
Efectos y cuentas por cobrar comerciales
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Estimación para reclamos pendientes y descuentos a
clientes

Bs.

Bs.

2011

113.497.775 Bs.
(680.076)

117.384.999
(604.195)

(42.780)
112.774.919 Bs.

(53.129)
116.727.675

Las cuentas por cobrar comerciales se encuentran denominadas en bolívares, tienen
vencimientos corrientes y no generan intereses.
A continuación, se presenta el movimiento de la estimación para cuentas de cobro
dudoso por los años terminados al 31 de agosto:
2012
Saldo inicial
Efecto de la inflación sobre los saldos iniciales
Estimación del ejercicio, neta de recuperaciones
Reclasificaciones
Saldo final

Bs.

Bs.

2011

604.195 Bs.
(92.443)
238.666
(70.342)
680.076 Bs.

2.389.393
(365.581)
1.475.940
(2.895.557)
604.195

En opinión de la gerencia, la estimación para cuentas de cobro dudoso cubre
adecuadamente el riesgo de cobrabilidad a la fecha de los estados consolidados de
situación financiera.
A continuación, se presenta el movimiento de la estimación para reclamos pendientes y
descuentos a clientes por los años terminados al 31 de agosto:
2012
Saldo inicial
Efecto de la inflación sobre los saldos iniciales
Provisión del ejercicio, neta de recuperaciones
Reclasificaciones
Saldo final

Bs.

Bs.

2011

53.129 Bs.
(8.129)
8.427.079
(8.429.299)
42.780 Bs.

123.267
(18.860)
6.213.698
(6.264.976)
53.129

Al 31 de agosto, la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar comerciales es la
siguiente:
2012
Corriente
Vencidas:
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
Sobre 91 días

Bs.

86.038.966

Bs.

20.235.467
6.508.004
715.338
113.497.775

2011
Bs.

88.196.761

Bs.

21.487.565
6.892.729
807.944
117.384.999
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7. Otras Cuentas por Cobrar
Al 31 de agosto, las otras cuentas por cobrar que se muestran en los estados
consolidados de situación financiera son las siguientes:
2012
Anticipos a proveedores
Cuentas por cobrar al personal
Otras cuentas por cobrar

Bs.

2011

8.257.609
1.064.100
13.677.599
22.999.308

Bs.

Bs.

3.089.817
919.451
13.819.376
17.828.644

Bs.

Los préstamos al personal y anticipos a proveedores tienen vencimiento corriente y no
generan intereses.
Al 31 de agosto, las otras cuentas por cobrar se originaron, principalmente, por cesión
de cuentas por cobrar por Bs.10.838.035 y Bs.11.066.728, realizadas en 2012 y
2011, respectivamente, efectuada por una de las subsidiarias de la Compañía a
terceros, esta cesión no genera intereses y su vencimiento es a corto plazo. En opinión
de la gerencia, las otras cuentas por cobrar no presentan un riesgo de crédito
importante a la fecha de los estados consolidados de situación financiera.
8. Créditos Fiscales por Impuesto al Valor Agregado
Al 31 de agosto, los créditos fiscales por impuesto al valor agregado que se muestran
en los estados consolidados de situación financiera son los siguientes:
2012
Créditos fiscales originados en:
2011
2012

Bs.

2011

35.403.014
35.403.014

Bs.

Bs.

26.326.994
26.326.994

Bs.

En opinión de la gerencia, al 31 de agosto de 2012 y 2011, no existen elementos
importantes que hagan dudar de la recuperabilidad en el corto plazo de los créditos
fiscales por impuesto al valor agregado, ni que los mismos requieran de una provisión o
castigo para cubrir el riesgo de una eventual pérdida.
9. Inventarios, Neto
Al 31 de agosto, los inventarios, neto que se muestran en los estados consolidados de
situación financiera son los siguientes:
2012
Productos en proceso y terminados
Materia prima
Repuestos y suministros

Bs.

Inventarios en tránsito
Estimación para obsolescencia y lento movimiento
Bs.

86.224.171
67.994.096
31.708.432
185.926.699
27.729.330
(5.787.672)
207.868.357

2011
Bs.

Bs.

93.646.324
87.169.469
20.299.079
201.114.872
25.288.045
(702.251)
225.700.666
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9. Inventarios, Neto (continuación)
A continuación, se presenta el movimiento de la estimación para obsolescencia y lento
movimiento (cargado en el rubro de costo de ventas), por los años terminados el 31 de
agosto:
2012
Saldo inicial
Aumento estimación
Reclasificaciones
Saldo final

Bs.

2011

702.251 Bs.
5.085.421
5.787.672 Bs.

Bs.

3.451.999
4.460.175
(7.209.923)
702.251

En opinión de la gerencia, al 31 de agosto de 2012 y 2011, no existen ítems
importantes que requieran de una provisión o castigo adicional para cubrir el riesgo de
desvalorización de existencias. Sobre las existencias no existen restricciones y tampoco
han sido dadas en prenda como garantía de pasivos.
10. Gastos Pagados por Anticipado
Al 31 de agosto, los gastos pagados por anticipado que se muestran en los estados
consolidados de situación financiera son los siguientes:
2012
Impuesto sobre la renta pagado por anticipado
Otros gastos pagados por anticipado
Seguros pagados por anticipado
Contribuciones municipales

Bs.

Bs.

2011

18.064.646
584.724
1.882.724
510.352
21.042.446

Bs.

Bs.

10.737.761
898.527
2.187.726
220.173
14.044.187

11. Propiedades, Planta y Equipos, Neto
Para los años terminados al 31 de agosto, el movimiento de las propiedades, planta y
equipos, neto es el siguiente:
Saldos al
31/08/11
Costos o valores razonables:
Terrenos
Obras en proceso
Edificios e instalaciones
Maquinarias y equipos
Muebles y enseres
Vehículos
Repuestos
Depreciación acumulada:
Edificios e instalaciones
Maquinarias y equipos
Muebles y enseres
Vehículos
Repuestos

Transferencias
Adiciones
y/o retiros
(En Bs. contantes)

86.084.309
11.858.098
289.847.057
556.050.891
37.629.220
21.050.269
79.735.326
1.082.225.170

15.858.375
1.290.688
10.129.565
1.006.992
1.644.249
29.929.869

(14.083.096)
(197.767)
(520.494)
(14.801.357)

182.167.853
272.408.563
34.207.146
10.831.086
78.363.763
577.978.411
504.276.759

5.815.035
8.219.604
1.241.593
2.461.831
587.812
18.325.875

197.767
256.820
454.587

Saldos al
31/08/12
86.084.309
13.633.377
291.137.745
566.180.456
38.438.445
22.174.024
79.735.326
1.097.383.682
187.982.888
280.628.167
35.250.972
13.036.097
78.951.575
595.849.699
501.533.983
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11. Propiedades, Planta y Equipos, Neto (continuación)
Saldos al
31/08/10
Costos o valores razonables:
Terrenos
Obras en proceso
Edificios e instalaciones
Maquinarias y equipos
Muebles y enseres
Vehículos
Repuestos

Depreciación acumulada:
Edificios e instalaciones
Maquinarias y equipos
Muebles y enseres
Vehículos
Repuestos

Adiciones

Transferencias y/o
retiros
(En Bs. contantes)

Revaluación

Saldos al
31/08/11

90.493.464
28.500.415
299.605.470
449.133.186
35.556.317
21.066.791
79.735.326
1.004.090.969

26.191.110
9.850.503
29.395.300
2.072.903
1.514.721
69.024.537

(42.833.427)
(256.976)
(43.090.403)

(4.409.155)
(19.608.916)
77.522.405
(1.274.267)
52.230.067

86.084.309
11.858.098
289.847.057
556.050.891
37.629.220
21.050.269
79.735.326
1.082.225.170

185.490.742
222.386.249
33.166.858
10.730.092
77.775.948
529.549.889
474.541.080

5.817.165
6.764.840
1.040.288
2.711.913
587.815
16.922.021

(256.976)
256.976

9.140.054
(43.257.474)
2.353.943
(31.763.477)

182.167.853
272.408.563
34.207.146
10.831.086
78.363.763
577.978.411
504.276.759

Para los años terminados el 31 de agosto de 2012 y 2011, el gasto de depreciación de
las propiedades, planta y equipos ascendió a Bs.18.325.875 y Bs.16.922.021,
respectivamente, el cual se incluye principalmente en el costo de ventas, en los estados
consolidados de resultados integrales.
Al 31 de agosto de 2012 y 2011, los activos totalmente depreciados que mantienen la
Compañía y sus subsidiarias ascienden a Bs.35.449.289 y Bs.42.836.818,
respectivamente.
Al 31 de agosto de 2012, las obras en proceso están constituidas, principalmente, por
instalación de equipos de inspección óptica Bs.1.168.591, construcción de estructura
de grupo electrógeno para tapas metálicas Bs.1.279.185 y cambio de tablero y control
eléctrico soldadora por Bs.1.617.156.
En agosto de 2011, la Compañía y sus subsidiarias determinaron el valor razonable de
los terrenos, edificios e instalaciones, maquinarias y equipos y vehículos, con base en
un avalúo efectuado por tasadores independientes. El incremento en los activos antes
mencionados fue de Bs.20.466.590, y el mismo fue acreditado a una cuenta
denominada superávit por revaluación, la cual se presenta en el patrimonio, neta del
impuesto sobre la renta diferido generado por las diferencias entre las bases contables
y fiscales de dichos activos. El referido avalúo fue ajustado por inflación al 31 de agosto
de 2012.
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12. Otros Activos
Mediante el Decreto N°8.486, publicado en la Gaceta Oficial N°39.766, del 27 de
septiembre de 2011, el Ejecutivo Nacional ordenó la adquisición forzosa y posterior
puesta en funcionamiento de los bienes tangibles e intangibles, muebles, inmuebles y
bienhechurías, que se presumen propiedad de la sociedad mercantil Consolidada de
Ferrys, C.A. (CONFERRY). Dicho Decreto estableció igualmente que los bienes
expropiados pasarán libres de gravámenes o limitaciones al patrimonio de la República
Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para el
Transporte y Comunicaciones. Al 31 de agosto de 2012 y 2011, la Compañía mantiene
registrado en el rubro de otros activos, una inversión en acciones preferentes en
CONFERRY por Bs.29.318.000 y Bs.34.668.535, respectivamente. La gerencia de la
Compañía en conjunto con sus asesores legales, están realizando las gestiones
necesarias a fin de recuperar la totalidad de la inversión realizada, y considera que la
misma se encuentra registrada a su valor razonable, por lo que no se ha realizado una
estimación por valuación de dichos activos a la fecha de cierre de los estados
consolidados de situación financiera.
13. Préstamos Bancarios
Al 31 de agosto, los préstamos bancarios que se muestran en los estados consolidados
de situación financiera son los siguientes:
2012
Banco Mercantil
Citibank
Banco Exterior
Banco Provincial
Banco de Venezuela
Banesco

Bs.

Bs.

31.400.000
33.500.000
45.000.000
58.500.000
4.500.000
.
172.900.000

2011
Bs.

Bs.

61.393.277
6.599.776
30.106.318
18.536.047
2.804.020
119.439.438

Durante los años finalizados al 31 de agosto de 2012 y 2011, los préstamos bancarios
causaron intereses por Bs.24.180.941 y Bs.28.347.738, respectivamente, con tasas
de interés anuales entre 13% y 17% y vencimientos entre 30 a 360 días.
La Compañía y su subsidiaria Vidrios Domésticos MAV, C.C.S., mantienen una línea de
crédito con el Banco Mercantil, C.A. por Bs.20.000.000, con vigencia de 3 años,
contados a partir del 9 de septiembre de 2009, respectivamente. La referida línea de
crédito se encuentra garantizada con hipoteca sobre los terrenos de la Compañía y su
subsidiaria, por Bs.40.000.000. No existen garantías otorgadas por la Compañía y sus
subsidiarias para los préstamos bancarios con otras instituciones financieras.
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14. Cuentas por Pagar Comerciales
Al 31 de agosto, las cuentas por pagar comerciales que se muestran en los estados
consolidados de situación financiera son las siguientes:
2012
Proveedores del exterior
Proveedores nacionales

Bs.
Bs.

30.084.803
17.516.469
47.601.272

2011
Bs.
Bs.

20.160.669
36.572.953
56.733.622

Al 31 de agosto de 2012 y 2011, las obligaciones con proveedores del exterior están
constituidas en US dólares.
Al 31 de agosto de 2012 y 2011, las cuentas por pagar tienen vencimiento a corto
plazo, no generan intereses, y no se encuentran garantizadas con activos de la
Compañía y sus subsidiarias.
15. Gastos Acumulados por Pagar
Al 31 de agosto, los gastos acumulados por pagar que se muestran en los estados
consolidados de situación financiera son los siguientes:
2012
Beneficios laborales
Bs.
Provisiones por servicios
Provisión Ley Orgánica de Drogas
Provisión Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
Provisión Ley del Deporte
Provisión timbres fiscales
Nómina por pagar
Retenciones
Intereses y comisiones bancarias
Provisión contingencias (véase Nota 23)
Contribuciones sociales
Honorarios profesionales
Provisiones varias
Bs.

51.449.285
3.654.186
2.130.580
1.827.890
1.015.465
2.386.000
1.746.536
815.620
1.546.202
4.574.884
2.272.519
586.453
10.869.417
84.875.037

2011
Bs.

Bs.

45.025.101
1.828.731
1.113.560
772.117
3.119.185
713.123
1.635.525
4.550.817
2.221.123
519.249
10.827.309
72.325.840

Al 31 de agosto, los beneficios laborales que se incluyen en los gastos acumulados por
pagar, son los siguientes:
2012
Utilidades
Vacaciones
Intereses sobre prestaciones sociales
Otros beneficios laborales

Bs.

Bs.

39.572.398
8.929.523
2.268.777
678.587
51.449.285

2011
Bs.

Bs.

33.568.606
8.673.008
2.239.654
543.833
45.025.101
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16. Deuda a Largo Plazo
Al 31 de agosto, la deuda a largo plazo que se muestra en los estados consolidados de
situación financiera es la siguiente:
2012
Obligación Quirografaria (Serie 2010-I) emitido el 24 de
enero de 2011 por Bs.5.000.000, con vencimiento el
24 de julio de 2012 a una tasa de interés del 15,71%
anual y pagadera trimestralmente.
Bs.
Obligaciones Quirografarias (Serie 2010-II, 2010-III y
2010-IV) emitidos el 16 de febrero de 2011 por
Bs.5.000.000 cada uno, con vencimiento el 16 de
agosto de 2012 a una tasa de interés del 15% anual y
pagadera trimestralmente.
Obligaciones Quirografarias (Serie 2010-V, 2010-VI y
2010- VII) emitidos el 21 de marzo de 2011 por
Bs.5.000.000 cada uno, con vencimiento el 21 de
septiembre de 2012 a una tasa de interés del 14,42%
anual y pagadera trimestralmente.
Préstamo suscrito por la subsidiaria Envases Aragua
MAV, C.C.S. con el Banco Banesco el 25 de julio de
2011 por Bs.20.000.000 con vencimiento de 3 años,
pago de cuotas mensuales de Bs.433.873 y una tasa
de interés del 12% anual.
Préstamo suscrito por la subsidiaria Vidrios Domésticos
MAV, C.C.S. con el Banco Banesco el 26 de julio de
2011 por Bs.10.000.000 con vencimiento de 3 años,
pago de cuotas mensuales de Bs.334.119 y una tasa
de interés del 12% anual.
Porción circulante de la deuda a largo plazo
Bs.

2011

-

Bs.

5.903.200

-

17.709.599

15.000.000

17.709.599

8.875.233

23.081.253

6.834.682
(23.747.655)
6.962.260 Bs.

11.540.625
(33.938.166)
42.006.110

La emisión de las obligaciones quirografarias fue aprobada en la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 19 de noviembre de 2009. Los fondos
obtenidos a través de dicha emisión se destinaron a la optimización de la estructura
financiera de la Compañía.
La autorización para emitir las obligaciones quirografarias al portador no convertibles
en acciones quedó inscrita en la Superintendencia Nacional de Valores, según
Resolución N°009-2011 de fecha 20 de enero de 2011.
Durante los años finalizados al 31 de agosto de 2012 y 2011, las obligaciones
quirografarias causaron intereses por Bs.5.617.131 y Bs.3.690.466, respectivamente.
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17. Acumulación para Prestaciones Sociales
Al 31 de agosto de 2012, los saldos por la acumulación para las prestaciones sociales al
cese de la relación laboral están conformados por lo siguiente:
Valor presente de las prestaciones sociales futuras
Anticipos sobre las prestaciones sociales

Bs.
Bs.

106.784.020
(52.802.621)
53.981.399

Para el cálculo del valor de las obligaciones por prestaciones sociales futuras por el cese
de la relación laboral se consideró como base al personal activo de la Compañía, la edad
del trabajador, la rotación para el sector de la industria manufacturera y las doce
últimas remuneraciones mensuales. La Compañía y sus subsidiarias contrataron un
estudio actuarial independiente que contempla el cálculo de la prestación social
contemplada en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
(Véase Nota 25)
Al 31 de agosto de 2012, el costo de la acumulación por el cese de la relación laboral
está conformado por lo siguiente:
Costo anual por servicio
Intereses sobre el valor presente de las obligaciones
Costo neto

Bs.
Bs.

31.224.616
25.339.764
56.564.380

Para el año terminado el 31 de agosto de 2012, el costo anual por servicio, intereses
sobre el valor presente y el costo por beneficios causados, se cargaron directamente en
el costo de ventas y los gastos de administración, en el rubro de gastos de personal.
Al 31 de agosto de 2012, las premisas utilizadas en el cálculo de las obligaciones por
prestaciones sociales futuras por el cese de la relación laboral y definida por los
actuarios independientes son las siguientes:
Descuento de obligaciones por beneficios
Incremento de los salarios
Edad máxima de permanencia en la Compañía

15,61%
17%
60 años

La tasa de rotación de personal utilizada como premisa en el cálculo de las obligaciones
por prestaciones sociales futuras por el cese de la relación laboral fue definida según lo
indicado en el estudio actuarial independiente, considerando la edad de los trabajadores
y la experiencia en la industria manufacturera y el género de la población.
Al 31 de agosto de 2011, los saldos por la acumulación para las prestaciones sociales
de los trabajadores de la Compañía y sus subsidiarias, fueron calculados de acuerdo con
lo establecido en la derogada Ley del Trabajo vigente hasta el 30 de abril de 2012 y se
encuentran conformados por lo siguiente:
Valor presente de las prestaciones sociales futuras
Anticipos sobre las prestaciones sociales

Bs.
Bs.

59.468.578
26.739.840
32.728.738
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18. Gastos Operativos por Naturaleza
Para los años terminados al 31 de agosto, el total de gastos operativos por naturaleza
que se muestran en los estados consolidados de resultados integrales es el siguiente:
2012
Costo de ventas
Gasto de administración y ventas

Bs.
Bs.

730.118.849
37.691.262
767.810.111

2011
Bs.
Bs.

655.110.843
39.090.185
694.201.028

A continuación, se detallan los gastos operativos por naturaleza incluidos en dichos
rubros:
2012
Compras de inventarios
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Depreciación
Provisión para obsolescencia y lento movimiento
Otros gastos de operación

Bs.

Bs.

290.225.593
315.117.614
114.806.911
18.325.875
5.085.421
24.248.697
767.810.111

2011
Bs.

Bs.

257.158.544
287.373.442
110.965.780
16.922.021
(2.749.748)
24.530.989
694.201.028

Los gastos de personal incluyen, principalmente, los gastos de remuneraciones,
gratificaciones, comisiones y cargas sociales incurridas por la Compañía y sus
subsidiarias.
19. Gastos Financieros, Neto
Para los años terminados al 31 de agosto, los gastos financieros, neto que se muestran
en los estados consolidados de resultados integrales son los siguientes:
2012
Ingresos financieros:
Intereses ganados sobre inversiones

Bs.

Gastos financieros:
Intereses préstamos financieros
Intereses por papeles comerciales
Intereses por bonos quirografarios
Comisiones bancarias
Gastos financieros, neto

Bs.

794.417
794.417
24.180.941
5.617.131
821.944
30.620.016
29.825.599

2011
Bs.

Bs.

547.440
547.440
28.347.738
866.198
3.690.466
1.169.493
34.073.895
33.526.455
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20. Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre la Renta Diferido
Para los años terminados el 31 de agosto, la ganancia según los libros contables difiere
de la renta fiscal debido a ciertas partidas de conciliación fiscal. Con base en la
legislación fiscal vigente, la Compañía y sus subsidiarias efectuaron el reajuste por
inflación y actualizaron todos sus activos y pasivos no monetarios, así como su
patrimonio neto inicial y aquellos movimientos del ejercicio que aumentan o disminuyen
el patrimonio. El resultado que se generó se presenta en una partida de conciliación
fiscal denominada “Reajuste Regular por Inflación”. A continuación, se presentan las
partidas que conforman la conciliación de la renta fiscal de la Compañía y sus
subsidiarias:
2012
Ganancia antes de impuesto sobre la renta
Efecto neto de resultados por consolidación de sus subsidiarias
Ganancia antes de impuesto sobre la renta a efectos fiscales
Partidas no deducibles o gravables, netas
Reajuste regular por inflación
Renta fiscal
Impuesto causado por la aplicación de la tasa correspondiente
a la renta fiscal
Utilización de créditos por rebajas por nuevas inversiones
Gasto de impuesto sobre la renta
Gasto de impuesto sobre la renta actualizado

Bs.

Bs.

2011

36.038.350 Bs.
17.415.407
53.453.757
(3.737.237)
(34.268.599)
15.447.921 Bs.

Bs.

5.207.293
5.207.293
5.207.293

Bs.
Bs.

Bs.
Bs.
Bs.

71.326.990
803.132
72.130.122
4.162.091
(35.524.633)
40.767.580
13.752.477
(2.966.386)
10.786.091
14.280.752

Al 31 de agosto de 2012, la Compañía mantiene impuestos pagados por anticipado por
Bs.18.064.646, correspondientes a pagos por la declaración estimada del año 2012 y
por compras realizadas a terceros, que fueron compensados parcialmente en los
estados financieros consolidados del 2012 con el pasivo correspondiente de impuesto
sobre la renta y presentada en el rubro de gastos pagados por anticipado. (Véase
Nota 10)
Al 31 de diciembre, la conciliación de la tasa de impuesto sobre la renta efectiva es
como sigue:
2012
Bs.

2011
%

Bs.

%

Ganancia antes de impuesto

36.038.350

71.326.990

Aplicación de la tasa fiscal
Efecto neto de resultados por consolidación de sus
subsidiarias
Partidas no deducibles y no gravables, neto
Reajuste regular por inflación
Rebaja por nuevas inversiones
Gasto (beneficio) de impuesto sobre la renta

12.253.039

34

24.251.177

34

5.921.238
3.092.644
(11.651.324)
9.615.597

16
9
(32)
27

273.065
(13.119.017)
(12.078.375)
(2.966.386)
(3.639.536)

(18)
(17)
(4)
(5)

40

ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
20. Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre la Renta Diferido (continuación)
Al 31 de agosto, el impuesto sobre la renta diferido reconocido por la Compañía y sus
subsidiarias fue calculado como se detalla a continuación:
2012
Impuesto sobre la renta diferido activo:
Estimación para cuentas de cobro dudoso y reclamos
pendientes y descuentos a clientes
Estimación para obsolescencia de inventarios y lento
movimiento
Impuesto sobre las actividades económicas pagado por
anticipado
Contribuciones sociales
Provisiones varias
Provisión Ley Orgánica de Drogas
Provisión Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
Provisión Ley del Deporte
Provisión timbres fiscales
Otras provisiones laborales
Tasa de impuesto
Impuesto sobre la renta diferido activo
Impuesto sobre la renta diferido pasivo:
Diferencia en bases de costo de activos fiscales y contables
Diferencia entre cálculo de prestaciones sociales y cálculo
actuarial
Tasa de impuesto
Impuesto sobre la renta diferido pasivo

Bs.

2011

722.856 Bs.
5.787.672

Bs.

657.324
702.251

2.272.519
4.708.613
2.130.580
1.827.890
1.015.465
2.386.000
1.291.163
22.142.758
34%
7.528.538 Bs.

193.378
1.782.868
6.642.222
1.113.560
772.117
1.567.492
13.431.212
34%
4.566.612

Bs.

107.931.678

Bs. 105.360.520

Bs.

4.211.516
112.143.194
34%
38.128.686

105.360.520
34%
Bs. 35.822.577

21. Control de Cambio
En fecha 23 de enero de 2003, se instauró en Venezuela un régimen de control
cambiario, donde se estableció un sistema restringido para la compra y venta de divisas
en el país. Ese mercado restringido de divisas fue desarrollado inicialmente en el
Convenio Cambiario N°1, el cual establece, entre otras cosas, que el BCV será el órgano
encargado de centralizar las operaciones de compra y venta de divisas, las cuales
deberán efectuarse de acuerdo con las condiciones establecidas en el mismo Convenio,
y con los requisitos, procedimientos y restricciones establecidas por la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI).
El BCV y el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Economía
y Finanzas, han suscrito varios convenios cambiarios, en los cuales se han establecido
los tipos de cambio oficiales y las modalidades de obtención de divisas. El siguiente es
un resumen de las tasas de cambio oficiales aplicadas desde la instauración del régimen
de control de cambio:
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Compra

Venta
Bs. por 1/US$

Fecha de entrada en vigencia:
5 de febrero de 2003
6 de febrero de 2004
1° de marzo de 2005
8 de enero de 2010
30 de diciembre de 2010

1,59
1,91
2,14
2,60/4,30
4,29

1,60
1,92
2,15
2,60/4,30
4,30

Las prohibiciones o sanciones correspondientes a la limitación establecida en el
Convenio Cambiario N°1, han sido desarrolladas a través de la Ley Contra los Ilícitos
Cambiarios (LCIC), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N°38.272 de fecha 14 de septiembre de 2005, la cual ha sido modificada
sucesivamente según reformas publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N°5.867 Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2007, reimpresa por
error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.879 de
fecha 27 de febrero de 2008, siendo la última reforma en fecha 17 de mayo de 2010,
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°5.975.
La LCIC establece que constituirá un ilícito cambiario aquella acción por parte de
cualquier persona natural o jurídica que contravenga lo dispuesto en la LCIC, los
convenios cambiarios, así como cualquier otra norma de rango legal y sub-legal
aplicable. Asimismo, modificó (i) el concepto de divisas y (ii) la potestad del Banco
Central de Venezuela (BCV) de controlar las operaciones de permuta de títulos valores
emitidos por la República.
Con ocasión a la reforma de la LCIC, el Convenio Cambiario N°18 fue publicado en
Gaceta Oficial N°39.439 de fecha 4 de junio de 2010; este Convenio establece que el
BCV regulará, mediante Resolución dictada por su directorio, los términos y condiciones
de la negociación, en moneda nacional, y a través del sistema que disponga al efecto,
de los títulos de la República.
En dicha Gaceta también fue publicada la Resolución N°10-06-01, mediante la cual se
fijan las Normas Relativas a las Operaciones en el Mercado de Divisas. Esta Resolución
establece que sólo podrán efectuarse operaciones de compra y venta en bolívares de
títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos o por emitirse por la
República, sus entes descentralizados o cualquier otro ente, a través del “Sistema de
Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera” (SITME), tomando en cuenta que el
BCV publicará diariamente la banda de precios en bolívares para la compra y para la
venta de los títulos valores que se negocien a través del sistema. A la fecha de este
informe, el tipo de cambio implícito promedio ponderado fue de Bs.5,40/US$1.
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La Resolución N°10-06-03, emanada del BCV, fue publicada en Gaceta Oficial
N°39.446 de fecha 15 de junio de 2010, estableciendo que la colocación primaria, en
moneda nacional, de títulos denominados en moneda extranjera sólo podrá efectuarse a
través del Sistema de Colocación Primaria de Títulos en Moneda Extranjera (SICOTME)
del Banco Central de Venezuela. Las compras de estos instrumentos únicamente
podrán ser efectuadas a través de instituciones financieras autorizadas, de conformidad
con los instructivos, manuales y procedimientos que el BCV establezca. Adicionalmente,
se dispone que las operaciones de compra y de venta, en el mercado secundario y en
moneda nacional, de los Bonos de la Deuda Pública Nacional denominados Títulos de
Interés y Capital Cubierto (TICC), emitidos o por emitirse en la República, sólo podrán
realizarse en los sistemas establecidos por el BCV, a través de instituciones financieras
autorizadas, de conformidad con lo dictado al efecto.
Por otra parte, el BCV estableció los lineamientos que deben cumplir las personas
naturales y personas jurídicas domiciliadas en el país, interesadas en efectuar
operaciones de compra en bolívares de títulos valores denominados en moneda
extranjera emitidos o por emitirse por la República, a través del Sistema de
Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME), mediante las Resoluciones
Nros. 11-11-02, 11-11-03 y 11-11-04, publicadas en Gaceta Oficial N°39.798 de fecha
11 de noviembre de 2011.
A la fecha, la Compañía se encuentra registrada en CADIVI.
Al 31 de agosto, los saldos en moneda extranjera, en los distintos rubros de los estados
consolidados de situación financiera, comprenden lo siguiente:
2012
2011
(En miles de US$)
Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones negociables
Pasivos:
Cuentas por pagar comerciales
Posición monetaria activa (pasiva), neta

7.170
7.170

411
650
1.061

6.594
6.594
576

3.602
3.602
(2.541)
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22. Estado Demostrativo del Resultado Monetario del Ejercicio (REME)
El resultado monetario del ejercicio (REME), incluido en los estados consolidados de
resultados integrales por los años terminados el 31 de agosto, está conformado por:
2012
En bolívares
nominales
constantes
Posición monetaria neta al principio del año:
Activos monetarios
Pasivos monetarios
Posición monetaria neta pasiva
Aumento en la posición monetaria:
Ventas, netas
Ganancia en cambio
Disminuciones en la posición monetaria:
Compras de inventario y gastos operacionales
Adquisición de propiedades, plantas y equipos
Decreto de dividendos
Gastos de administración y ventas
Gastos financieros, neto
Impuesto sobre la renta
Otros egresos, neto

Posición monetaria neta al final del año
Posición monetaria neta estimada
Efecto de la inflación sobre la posición monetaria
neta del año 2011
Resultado monetario del ejercicio (REME)

2011
En bolívares
nominales
constantes

221.418.578
347.821.408
(126.402.830)

261.415.616
410.651.845
(149.236.229)

180.742.814
262.829.512
(82.086.698)

213.392.184
310.307.018
(96.914.834)

766.454.459
5.049.618
771.504.077

812.804.408
5.414.653
818.219.061

592.298.740
592.298.740

784.201.727
784.201.727

662.548.708
14.391.052
24.038.600
35.060.608
28.147.278
9.333.691
1.261.119
774.781.056

694.554.374
15.583.099
26.847.709
37.691.262
29.825.599
9.615.597
1.501.318
815.618.958

532.752.658
18.515.641
36.000.000
29.245.995
25.373.071
(2.748.900)
(2.523.593)
636.614.872

704.892.250
26.191.110
51.315.404
39.090.185
33.526.455
(3.639.536)
3.328.436
854.704.304

(129.679.809)

(126.402.830)
(146.636.126)
16.956.317

(167.417.411)
(22.833.399)
18.181.182

23. Compromisos y Contingencias
Los pasivos contingentes posibles no se reconocen en los estados financieros
consolidados. Éstos se revelan en notas a los estados financieros consolidados a menos
que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea probable. Un activo
contingente no se reconoce en los estados financieros consolidados, pero se revela
cuando su grado de contingencia es probable.
Al 31 de agosto de 2012 y 2011, la Compañía y sus subsidiarias han sido objeto de los
siguientes reparos por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT):
o

Por Bs.1.703.000, principalmente por concepto de pérdidas de años anteriores
pendientes de compensación y pérdida neta de explotación del ejercicio y pérdida
originada por el efecto del ajuste por inflación.

o

Por Bs.2.593.350, por concepto de multas por incumplimiento de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

o

Actualmente, estos juicios se encuentran en espera de sentencia.
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23. Compromisos y Contingencias (continuación)
La gerencia de la Compañía entregó escrito de alegatos y defensa y escrito de pruebas,
encontrándose para decisión del organismo.
La Compañía ha ejercido para todos estos casos los recursos necesarios y en opinión de
la gerencia y de sus asesores legales, los resultados finales podrían ser favorables a la
Compañía, debido a que consideran que algunas de las bases para estos reparos no son
procedentes. Sin embargo, al 31 de agosto de 2012 y 2011, se registró una provisión
por Bs.4.574.884 y Bs.4.550.817, respectivamente, la cual se incluye en el rubro de
gastos acumulados por pagar. La gerencia y sus asesores legales opinan que el monto
de dicha provisión, es suficiente para cubrir aquellas demandas que podrían no ser
favorables para la Compañía.
24. Instrumentos Financieros
La totalidad de los instrumentos financieros está registrada dentro de los estados
financieros consolidados. Debido a su naturaleza, el valor registrado de dichos
instrumentos financieros se aproxima a su valor razonable o de mercado.
Riesgo de Liquidez
Los riesgos de liquidez se controlan a través del cálculo de los vencimientos de sus
activos y pasivos, de la obtención de líneas de crédito y, de ser necesario, recurriendo
al apoyo de los excedentes de liquidez de la Compañía y sus subsidiarias, lo que permite
desarrollar sus actividades normalmente.
Riesgo de Crédito
El valor en libros de los activos financieros representa el máximo nivel de exposición al
riesgo de crédito, y su detalle es el siguiente:
2012
Cuentas por cobrar comerciales (véase Nota 6) Bs. 112.774.919
Créditos fiscales por recuperar (véase Nota 8)
35.403.014
Otras cuentas por cobrar (véase Nota 7)
22.999.308
Efectivo y equivalentes de efectivo (véase
Nota 4)
71.588.460
Inversiones negociables (véase Nota 5)
13.450.000
Bs. 256.215.701

2011
Bs. 116.727.675
26.326.994
17.828.644
13.013.259
33.417.249
Bs. 207.313.821
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Riesgo de Moneda Extranjera
Envases Venezolanos, S.A. y sus subsidiarias tienen activos y pasivos monetarios
denominados en monedas distintas al bolívar, los cuales se convierten a bolívares a la
tasa de cambio oficial vigente a la fecha de los estados consolidados de situación
financiera. Véase detalle de dichos activos y pasivos en la Nota 21.
Riesgo de Interés
La política de la Compañía y sus subsidiarias es gestionar sus créditos con vencimientos
a corto plazo, que devenguen intereses a tasas de mercado. La clasificación crediticia
individual de la Compañía y sus subsidiarias le permite obtener tasas de interés
competitivas tanto en los mercados locales como en los internacionales. En opinión de
la gerencia, no tiene una exposición importante a los riesgos de tasas de interés.
Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
Los montos estimados que se presentan a continuación, no son necesariamente un
indicativo de los montos que Envases Venezolanos y sus subsidiarias, pudieran realizar
en un intercambio en el mercado actual. El uso de diferentes supuestos en el mercado
y/o metodologías de estimaciones pudiera tener un efecto significativo sobre los
valores razonables estimados. Las bases para la determinación de los valores
razonables se revelan en la Nota 2.
2012
Valor en libros
Activos:
Cuentas por cobrar comerciales (véase
Nota 6)
Bs.
Créditos fiscales por recuperar (véase Nota
8)
Otras cuentas por cobrar (véase Nota 7)
Efectivo y equivalentes de efectivo (véase
Nota 4)
Inversiones negociables (véase Nota 5)
Bs.
Pasivos:
Deuda a largo plazo (véase Nota 16)
Otros pasivos incluyendo gastos
acumulados por pagar
Préstamos bancarios (véase Nota 13)
Cuentas por pagar (véase Nota 14)

112.774.919

2011
Valor razonable

Bs.

112.774.919

Valor en libros

Bs.

116.727.675

Valor razonable

Bs.

116.727.675

35.403.014
22.999.308

35.403.014
22.999.308

26.326.994
17.828.644

26.326.994
17.828.644

71.588.460
13.450.000
256.215.701

Bs.

71.588.460
13.450.000
256.215.701

Bs.

13.013.259
33.417.249
207.313.821

Bs.

13.013.259
33.417.249
207.313.821

Bs.

30.678.204

Bs.

30.678.204

Bs.

75.944.276

Bs.

75.944.276

Bs.

154.496.177
172.941.575
47.601.272
405.717.228

Bs.

154.496.177
172.941.575
47.601.272
405.717.228

Bs.

122.635.283
119.439.438
56.733.622
374.752.619

Bs.

122.635.283
119.439.438
56.733.622
374.752.619
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25. Regulaciones
Ley Orgánica de Drogas (LOD)
La Ley Orgánica de Drogas (LOD) fue publicada en Gaceta Oficial N°39.546 de fecha 5
de noviembre de 2010. Dicha Ley establece una contribución aplicable a personas
jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con o sin fines empresariales, que
ocupen cincuenta (50) o más trabajadores. La LOD modificó la base imponible del
aporte y la contribución especial al Fondo Nacional Antidrogas (FONA), estableciendo
que el aporte será equivalente al 1% de la “utilidad en operaciones” obtenida en el
ejercicio, siendo anteriormente la ganancia neta (utilidad contable antes del Impuesto
sobre la Renta).
Las personas jurídicas fabricantes o importadores de bebidas alcohólicas, tabaco y sus
mezclas, están obligados, en función de su responsabilidad social, a contribuir con el
equivalente al 2% de su ganancia o utilidad en operaciones del ejercicio.
Al 31 de agosto de 2012 y 2011, la Compañía mantiene una provisión por
Bs.2.130.580 y Bs.1.113.560 para el pago del tributo correspondiente, la cual se
encuentra incluida en el rubro de gastos acumulados por pagar. (Véase Nota 15)
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)
La más reciente reforma a esta Ley fue publicada en Gaceta Oficial N°39.575 de fecha
16 diciembre de 2010, derogando la LOCTI publicada en Gaceta Oficial N°38.242 del 3
de agosto de 2005.
Con la entrada en vigencia de la Reforma de la Ley del 2010, se estableció que los
proyectos de investigaciones científicas o tecnológicas en el país deberán estar
enmarcados en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la
Nación y estar asociados a una institución oficial nacional. Adicionalmente, se
modificaron las actividades que pueden ser consideradas a fines del cumplimiento de
esta obligación (i.e. que estén orientadas al apoyo a unidades de producción social), y
los porcentajes de los aportes, los cuales fueron establecidos de la siguiente manera:
1. Dos por ciento (2%), cuando la actividad económica sea una de las contempladas en
la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, y
todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de alcohol etílico, especies
alcohólicas y tabaco.
2. Uno por ciento (1%), en el caso de empresas de capital privado, cuando la actividad
económica sea una de las contempladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en la
Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la explotación minera, su
procesamiento y distribución.
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3. Cero coma cinco por ciento (0,5%), en el caso de empresas de capital público, cuando
la actividad económica sea una de las contempladas en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la
explotación minera, su procesamiento y distribución.
4. Cero coma cinco por ciento (0,5%), cuando se trate de cualquier otra actividad
económica.
La base imponible de dicha contribución son los ingresos brutos obtenidos por el sujeto
pasivo en el ejercicio económico inmediatamente anterior.
Al 31 de agosto de 2012 y 2011, la Compañía mantiene una provisión de Bs.1.827.890
y Bs.772.117, respectivamente, incluida en los gastos acumulados. (Véase Nota 15)
Ley de Costos y Precios Justos
La Ley de Costos y Precios Justos fue publicada en Gaceta Oficial N°39.715 de fecha
18 de julio de 2011, la cual tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los
mecanismos de administración y control necesarios para mantener la estabilidad de los
precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en igualdad de
condiciones.
Las disposiciones del mencionado decreto son aplicables en todo el territorio nacional, a
las relaciones establecidas entre sujetos de derecho público o privado, que en ocasión
de su giro comercial, productivo o prestación de servicios, determinen los precios que
correspondan a la venta de bienes o la prestación de servicios, así como los costos
inherentes a tales operaciones.
Al 31 de agosto de 2012, la Compañía no comercializa ninguno de los productos
listados y regulados a la fecha de este informe por el ente regulador.
Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física
La Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física fue publicada en
Gaceta Oficial N°39.741 de fecha 23 de agosto de 2011, en donde se prevé una
contribución especial para las empresas u otras organizaciones públicas y privadas que
realicen actividades económicas con fines de lucro.
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Dicho aporte será del 1% sobre la utilidad neta anual, cuando ésta supere las
20.000 U.T., y se realizará de acuerdo con los parámetros que defina el Reglamento de
esta Ley o en las normas emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia
en la materia. Cabe acotar que, de acuerdo con lo indicado en la referida Ley, el
mencionado aporte no constituirá un desgravamen del impuesto sobre la renta (ISLR).
El Decreto N°8.820 fue publicado en Gaceta Oficial N°39.872 de fecha 28 de febrero
de 2012, en el cual se establece que el funcionamiento, recaudación y administración
del Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte corresponde al Instituto Nacional de
Deportes. Este reglamento establece la obligación de cumplir con dicho fondo a todos
los sujetos pasivos que realicen actividades económicas en el territorio nacional y cuya
utilidad neta o ganancia contable sea superior a 20.000 U.T., entendiendo como
utilidad neta o ganancia contable la utilizada para la declaración anual de rentas. El
plazo para declarar el aporte es de 120 días continuos al cierre del ejercicio.
Al 31 de agosto de 2012, la Compañía mantiene una provisión de Bs.1.015.465,
incluida en los gastos acumulados para el pago del tributo del año 2012. (Véase
Nota 15)
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)
En Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.076 de fecha 7 de mayo de 2012, fue publicado el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N°8.938, emanado de la Presidencia de la
República, mediante el cual se dicta la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras.
Dicha Ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los
derechos de los trabajadores, regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas
dentro del territorio nacional, de los trabajadores con los patronos derivadas del trabajo
como hecho social. Las disposiciones contenidas en esta Ley y las que deriven de ella
rigen a los venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en
el país y, en ningún caso, serán renunciables ni relajables por convenios particulares.
Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador que superen la
norma general respetando el objeto de la Ley. Igualmente se aplicarán disposiciones de
la Ley a los trabajadores contratados en Venezuela para prestar servicios en el exterior
del país.
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) (continuación)
Dentro de los principales aspectos contenidos en esta Ley se establecen:
x

Prohibición de la tercerización.

x

El Trabajador de confianza pasa a ser trabajador de inspección.

x

Las acciones provenientes de reclamos por prestaciones sociales prescribirán al
cumplirse los 10 años, el resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo
prescriben a los 5 años.

x

Garantía de estabilidad laboral a partir del primer mes de servicio, los trabajadores
protegidos por inamovilidad no podrán ser despedidos. Gozan igualmente de
inamovilidad las trabajadoras embarazadas y su pareja, desde el inicio del
embarazo, hasta 2 años después del parto; los trabajadores que adopten niños
menores de 3 años, hasta 2 años después de la fecha de adopción; los trabajadores
que tienen hijos con alguna discapacidad o enfermedad, que les dificulte valerse por
sí mismo; los trabajadores durante la suspensión de la relación de trabajo; los
trabajadores tercerizados hasta tanto sean incorporados a la entidad de trabajo del
contratante principal; entre otros.

x

Eliminación del salario de eficacia atípica.

x

El bono nocturno se pagará con base al salario normal.

x

La base de cálculo para el pago de las vacaciones será el promedio del salario
normal devengado durante los 3 meses inmediatos al disfrute de las vacaciones.

x

El bono vacacional será de 15 días de salario normal más un día adicional por cada
año de servicio hasta un máximo de 30 días de salario.

x

Las utilidades mínimas serán el equivalente a 30 días de salario hasta un máximo de
4 meses mientras que el bono vacacional será de 15 días de salario más un día
adicional por cada año hasta un máximo de 30 días.

x

El patrono deberá depositarle a cada trabajador de forma trimestral el equivalente a
15 días de salario integral por concepto de garantía de prestaciones sociales, con
base en el último salario devengado por el trabajador.

50

ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUS SUBSIDIARIAS
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25. Regulaciones (continuación)
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) (continuación)
x

El patrono deberá calcular con el fin de la relación laboral, el equivalente a 30 días
de salario integral por cada año de antigüedad o fracción superior a 6 meses por
concepto de prestaciones sociales. La base de cálculo para el pago de las
prestaciones sociales, será el último salario devengado, incluyendo las alícuotas de
bono vacacional y utilidades.

x

El monto que recibirá el trabajador por prestaciones sociales, será aquel que resulte
mayor entre el total depositado anualmente y el cálculo efectuado al terminar la
relación laboral.

x

Terminada la relación laboral, el patrono está obligado a pagar la prestación de
antigüedad dentro de los 5 días siguientes, so pena de intereses de mora.

x

El tiempo de servicio para el cálculo de las prestaciones sociales de los trabajadores
activos al momento de la entrada en vigencia de la ley, será el transcurrido a partir
del 19 de junio de 1997.

x

La jornada de trabajo no excederá de 5 días a la semana y tendrá dos días de
descanso continuo, la jornada diurna no podrá exceder de 40 horas semanales ni
jornada mixta de 37,5 horas semanales.

x

Las horas extras requerirán la aprobación de la Inspectoría del Trabajo, so pena del
pago doble del recargo previsto en la Ley, sin perjuicio de las sanciones aplicables.

x

Cuando el trabajo sea continuo su duración podrá exceder de los límites diarios y
semanales, sin embargo, el horario de trabajo no podrá exceder en el período de 8
semanas, de 42 horas semanales. Las semanas que contemplen 6 días de trabajo,
se compensarán con un día adicional en el período de vacaciones, con pago de
salario y sin incidencia en el bono vacacional.

x

Se incluyen como feriados, lunes y martes de carnaval, y el 24 y 31 de diciembre.

x

En caso de renuncia, el patrono no puede descontar el preaviso omitido.

26. Estados Financieros Consolidados en Bolívares Nominales
A continuación se presentan los estados financieros consolidados en bolívares
nominales, cuya preparación es responsabilidad de la gerencia de la Compañía y sus
subsidiarias, se presentan únicamente para propósitos de análisis adicional, no son
parte requerida de los estados financieros consolidados básicos, y no están presentados
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
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Estados Consolidados de Situación Financiera
En bolívares nominales

31 de agosto de
2012
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones negociables
Efectos y cuentas por cobrar:
Comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar
Créditos fiscales por impuesto al valor agregado

Bs.

71.588.460
13.450.000

2011

Bs.

11.337.027
28.345.979

Inventarios, neto
Gastos pagados por anticipado
Total activos corrientes

112.774.919
22.999.308
35.403.014
171.177.241
202.721.379
21.042.446
479.979.526

98.869.963
15.099.008
22.507.845
136.476.816
178.935.165
11.897.820
366.992.807

Activos no corrientes:
Propiedades, planta y equipos, neto
Impuesto sobre la renta diferido
Otros activos
Total activos no corrientes
Total activos

424.441.444
7.528.538
29.379.420
461.349.402
941.328.928

424.869.213
3.867.902
29.493.034
458.230.149
825.222.956

Pasivos y patrimonio de los accionistas
Pasivos corrientes:
Préstamos bancarios
Porción circulante de la deuda a largo plazo
Cuentas por pagar comerciales
Dividendos por pagar
Gastos acumulados por pagar
Total pasivos corrientes

Bs.

Bs.

172.900.000
23.747.655
47.601.272
14.358.441
84.875.037
343.482.405

Bs.

Bs.

101.165.000
28.745.568
48.118.203
13.563.163
61.259.862
252.851.796

Pasivos no corrientes:
Deuda a largo plazo
Acumulación para indemnizaciones sociales
Acumulación para beneficios por terminación laboral
Impuesto sobre la renta diferido
Total pasivos no corrientes
Total pasivos

6.962.260
53.981.399
1.291.164
10.404.898
72.639.721
416.122.126

35.579.103
27.721.184
1.327.664
30.341.661
94.969.612
347.821.408

Patrimonio de los accionistas:
Capital social suscrito
Reserva legal
Ganancias retenidas
Superávit por revaluación
Patrimonio atribuible a los accionistas de la consolidante
Intereses minoritarios en filial consolidada
Total patrimonio de los accionistas
Total pasivos y patrimonio de los accionistas

38.461.760
3.846.176
246.040.364
233.886.863
522.235.163
2.971.639
525.206.802
941.328.928

38.461.760
3.846.176
198.495.300
233.886.863
474.690.099
2.711.449
477.401.548
825.222.956

Bs.

Bs.
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Estados Consolidados de Resultados Integrales
En bolívares nominales

Años terminados el 31 de agosto de
2012
2011
Ventas netas
Costo de ventas
Ganancia bruta

Bs.

Gastos de administración y ventas
Ganancia en operaciones

766.454.459
653.581.315
112.873.144

Bs.

35.060.608
77.812.536

Gastos financieros, neto
Ganancia en cambio
Otros egresos, neto
Ganancia antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta:
Corriente
Diferido

592.298.740
463.025.959
129.272.781
29.245.995
100.026.786

(28.147.278)
5.049.618
(1.261.119)

(25.373.071)
(2.523.593)

53.453.757

72.130.122

(5.207.293)
23.597.390
18.390.097

(10.786.091)
13.534.991
2.748.900

Ganancia neta

Bs.

71.843.854

Bs.

74.879.022

Atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Intereses minoritarios

Bs.

71.583.664
260.190
71.843.854

Bs.

74.560.668
318.354
74.879.022

Ganancias neta por acción

18,61

Otros resultados integrales:
Superávit por revaluación
Efecto del impuesto sobre la renta diferido
Otro resultado integral, neto

19,39

-

136.145.102
(12.051.996)
124.093.106

Total resultado integral, neto

Bs.

71.843.854

Bs.

198.972.128

Atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Intereses minoritarios

Bs.

71.583.664
260.190
71.843.854

Bs.

198.287.405
684.723
198.972.128

Bs.

Bs.
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Bs.

38.461.760

-

Ganancia neta

Saldos al 31 de agosto de 2012

-

Decreto de dividendos en efectivo

38.461.760

-

Otros resultados integrales

Saldos al 31 de agosto de 2011

-

Ganancia neta

38.461.760
-

Bs.

Decreto de dividendos en efectivo

Saldos al 31 de agosto de 2010

Capital social
suscrito

Bs.

Bs.

3.846.176

-

-

3.846.176

-

-

-

3.846.176

Bs.

Bs.

246.040.364

71.583.664

(24.038.600)

198.495.300

-

74.560.668

(36.000.000)

159.934.632

Bs.

Bs.

233.886.863

-

-

233.886.863

124.093.106

-

-

109.793.757

Atribuible a los accionistas de la Compañía
Reserva
Ganancias
Superávit por
legal
retenidas
revaluación

En bolívares nominales

Años terminados el 31 de agosto de 2012 y 2011

Bs.

Bs.

Estados Consolidados de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio de los Accionistas
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522.235.163

71.583.664

(24.038.600)

474.690.099

124.093.106

74.560.668

(36.000.000)

312.036.325

Total

Bs.

Bs.

2.971.639

260.190

-

2.711.449

366.369

318.354

-

2.026.726

Intereses
minoritarios

Bs.

Bs.

525.206.802

71.843.854

(24.038.600)

477.401.548

124.459.475

74.879.022

(36.000.000)

314.063.051

Total
patrimonio

ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Flujos del Efectivo
En bolívares nominales

Años terminados el 31 de agosto de
2012
2011
Actividades operacionales:
Ganancia neta
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto
provisto por actividades operacionales:

Bs.

Depreciación
Resultado en venta de propiedades, planta y equipos
Estimación para cuentas de cobro dudoso, reclamos de clientes y descuentos
Estimación para obsolescencia de inventarios
Impuesto sobre la renta diferido
Acumulación para indemnizaciones sociales
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Inversiones negociables
Efectos y cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
Cuentas por pagar
Gastos acumulados y dividendos por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Acumulación para beneficios por terminación laboral
Pagos de indemnizaciones sociales
Efectivo neto provisto por actividades operacionales

71.843.854

Bs.

74.879.022

14.818.821
(8.665.745)
(4.959.502)
(23.597.390)
42.190.824

10.918.497
(123.112)
(1.571.467)
(2.179.997)
(13.534.991)
27.021.174

14.895.979
(26.034.680)
(18.826.712)
(9.144.626)
113.614
(516.931)
10.052.022
(36.500)
(15.930.628)
46.202.400

(10.909.379)
(23.163.109)
(50.043.492)
(8.613.663)
524.656
8.431.760
12.545.289
(1.443.599)
928.484
(20.285.293)
3.380.780

Actividades de inversión:
Variación neta de propiedades, planta y equipos, neto
Efectivo neto usado en actividades de inversión

(14.391.052)
(14.391.052)

(18.515.641)
(18.515.641)

Actividades de financiamiento:
Aumento (disminución) de préstamos bancarios
(Disminución) aumento de la deuda financiera a largo plazo
Dividendos pagados
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento

71.735.000
(33.614.756)
(9.680.159)
28.440.085

(1.339.432)
35.579.103
(22.436.837)
11.802.834
(3.332.027)
14.669.054
11.337.027

Aumento (disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Bs.

60.251.433
11.337.027
71.588.460

Información complementaria sobre los flujos del efectivo:
Intereses pagados

Bs.

22.880.029

Bs.

25.112.950

Bs.

14.845.545

Bs.

19.103.749

Impuesto sobre la renta pagado

Bs.
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