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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 Jueves 20 de Noviembre de 2014, a las 10:30 a.m.,
en el Edificio Torre ING Bank, Centro Letonia, piso 5, Foro XXI, Sala Omega I, La
Castellana, Caracas, con el objeto de:
1. Considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros relativos al ejercicio económico comprendido entre el 1° de Septiembre
de 2.013 al 31 de Agosto de 2.014, 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. Considerar y resolver acerca de la emisión, oferta pública y negociación de
cualquier tipo de obligaciones, de papeles comerciales y/o títulos de participación,
hasta por la cantidad global de Doscientos Millones de Bolívares (Bs. 200.000.000,00),
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores.
4. Considerar y resolver acerca de la remuneración del representante común de
los obligacionistas, de los tenedores de papeles comerciales y/o títulos de participación.
5. Con sujeción a lo resuelto al respecto en los puntos anteriores, considerar y
resolver acerca de autorizar a la Junta Directiva de la Compañía para que efectúe
y analice las características generales de las obligaciones que se emitan; determinar el monto, plazos, monedas, series, redención y demás términos, condiciones y características de dicha emisión o emisiones; designar al representante
común provisional de los obligacionistas, de los tenedores de los papeles comerciales y/o títulos de participación; designar las Calificadoras de Riesgo que fuesen
requeridas; y, decidir sobre cualquier asunto relacionado con la emisión y oferta
pública de los títulos valores que se emitan, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes y demás normas vigentes para el momento de realizar las
emisiones.

ConvoCatoria
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6. Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía
hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.
7. Designar a los Comisarios y sus Suplentes. Y,
8. 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 Ave. Principal de La Castellana, Edif. Torre Multinvest, 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 2014, así como también los currículos vitae de las
ternas para la elección de los Comisarios y sus Suplentes.
Caracas, 30 de Octubre de 2014.

Por La Junta Directiva
Gustavo Roosen

De conformidad con lo previsto en la Resolución Nro. 019 del Ministerio del Poder
Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Gaceta Oficial No. 40.332 del
13/01/2014), los asistentes, accionistas personas naturales o representantes de los
accionistas personas naturales o jurídicas deberán presentar original y copia de
la su cédula de identidad, así como el RIF de la persona jurídica que representen.
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Señores Accionistas:
Durante el ejercicio fiscal terminado el 31 de agosto de 2014, la economía venezolana experimentó serias dificultades producto de la oferta de divisas controladas por el Estado destinadas a atender el suministro de materias primas, insumos
básicos y productos terminados que no se producen en el país.
El Gobierno Nacional ofertó divisas a través de tres sistemas alternativos:
– a tasa oficial de Bs. 6,30 / US$, las divisas fueron suministradas y controladas
a través del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), organismo
que sustituyó a la extinta Comisión de Administración de Divisas CADIVI;
– a tasa de bolívares promedio 11,50 / US$ a través de un mecanismo de
subasta denominado “Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD I)”
y,
– a través de un mecanismo de asignación a la tasa de Bs. 49,97 / US$ denominado “Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)”.
La compañía acudió a los tres mecanismos antes mencionados para obtener las
divisas requeridas para la adquisición de las materias primas, insumos directos y
repuestos necesarios en el proceso productivo. Las asignaciones no fueron suficientes para producir la demanda de nuestros clientes.
Producto de la continua expansión del Gasto Público, la cifra de inflación del
período se situó alrededor del 63%.
Por otro lado, fue promulgada la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en la
Gaceta Oficial Número 40.340, el 23 de enero de 2014, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), y
basada en los alcances de esta Ley, la Compañía fue sometida a revisión para
asegurar el cumplimiento de los deberes en ella descritos.
El desempleo se ubicó entre un 6 -7% durante el periodo de la cuenta. Se mantuvo en vigencia la inamovilidad laboral que fue consagrada en la reforma de la
Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores LOTTT, en fecha 7
de mayo de 2012.

inForMe
de La Junta
direCtiva
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PrinCiPaLes
aCtividades
desarroLLadas Por
Las eMPresas deL
gruPo envases
venezoLanos, s.a .

uniDaD De neGocios 3 PieZas
La escasez de materia prima (hojalata), producto de los problemas que confronta SIDOR y la dificultad de importarla, debido a la demora en la obtención de las
divisas, causó que la producción de envases en el período de la cuenta no fuera
lo suficiente para atender la demanda de nuestros clientes. Hubo que interrumpir en dos oportunidades el proceso fabril por la carencia de hojalata, provocando que las metas de producción inicialmente propuestas no pudieran ser alcanzadas. Sin embargo, logramos mantener razonablemente los márgenes de rentabilidad a la vez que cumplimos con lo establecido en la Ley Orgánica de Precios
Justos.
Ejecutamos el 80% de los programas de mantenimiento de los equipos fabriles,
pero no pudimos ejecutar el programa de inversiones de capital para actualizar
algunos equipos productivos que habíamos proyectado sustituir.
Obtuvimos la recertificación ISO 900-2008 de nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad por dos años más, es decir hasta enero del 2016.
Nuestros trabajadores, han demostrado su compromiso y confianza en la Empresa y son parte fundamental de las metas alcanzadas en este período.

uniDaD De neGocios De 2 PieZas
La dificultad en obtener las divisas para importar el Aluminio ocasionó que la
producción de latas para el sector de bebidas estuviera paralizada en el mes de
noviembre 2013. De esta manera, no pudimos atender adecuadamente las necesidades de nuestros clientes.
La planta estuvo operando durante 11 meses sólo con la línea de fabricación de
latas de 12 oz, y todos los esfuerzos se concentraron en operar eficientemente
esta línea. De esta manera, los índices de productividad logrados estuvieron a
nivel de los estándares mundiales.
Queremos destacar el esfuerzo y dedicación de nuestros trabajadores en lograr
llevar adelante la operación frente a las dificultades antes indicadas.
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uniDaD De neGocios ViDrio
Este ejercicio fiscal fue un año de consolidación de esta operación, cumpliendo
el Plan Estratégico de esta unidad de negocios. La compañía trabajó a plena
capacidad industrial y sus líneas trabajaron con una eficiencia adecuada.
El 60% de nuestras ventas fueron destinadas al sector Botellas y el 40% al sector
de Vidrios Domésticos.
La planta adquirió e instaló sistemas de tratamiento de última generación para
las líneas de botellas y reforzó los servicios industriales con la compra e instalación
de un nuevo compresor de aire y equipos secadores para la línea principal de
aire comprimido.
En estos momentos, la Gerencia de la Compañía está concentrando esfuerzos en
la preparación del Proyecto de Reconstrucción del Horno ya que estimamos que
al mismo le queda una vida útil de 2 años.
Las relaciones con los trabajadores de esta unidad se mantuvieron dentro de un
espíritu de equidad y de cumplimiento de los objetivos de la Compañía.

uniDaD De neGocios taPas
Esta unidad logró atender en su totalidad la demanda de tapas tipo corona que
fue solicitada por nuestros clientes tradicionales. Igualmente logramos atender
las ventas spot que fueron solicitadas.
Las ventas de tapas plásticas, se vieron limitadas a nuestra capacidad de producción y a la productividad y eficiencia con que operamos estos equipos. Más del
cincuenta por ciento de la demanda nacional de los formatos que nosotros producimos tuvo que ser atendida por importaciones realizadas por nuestros clientes.
En este sentido existe un gran campo de crecimiento para la empresa que va
muy vinculado al suministro de la resina de polipropileno que es suministrada a
los transformadores por PEQUIVEN y sus filiales.
Realizamos todos los programas de mantenimiento preventivo que fueron programados y se ejecutaron los proyectos de capital que fueron proyectados. Esto
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incluyó la mejora de las líneas operativas con la modificación de los equipos
generadores de inducción de estado sólido que aumentarán la capacidad de
producción de los equipos de fabricación de tapas corona. En materia de desarrollo industrial se logró la homologación de una nueva tapa plástica diseñada
para productos de un alto nivel de presurización y llenado en caliente.
Las relaciones con los trabajadores de esta unidad se mantuvieron dentro de un
espíritu de equidad y de cumplimiento de los objetivos de la Compañía.

relaciones inDustriales Y resPonsaBiliDaD social eMPresarial
Durante el ejercicio económico 2.013 – 2.014 la Gerencia de Relaciones Industriales estuvo principalmente dedicada a negociar los convenios colectivos de trabajo de 3 de las plantas del grupo:
– Envases Venezolanos, S.A., homologado por la Inspectoría del Trabajo de Maracay en fecha 20 de enero de 2.014 con una duración de Treinta (30) meses.
– Vidrio Domésticos MAV, C.C.S., homologado por la Inspectoría de La Victoria en fecha 31 de marzo de 2.014 con una duración de Treinta y Seis (36)
meses.
– Envases Aragua MAV, C.C.S., homologado por la Inspectoría del Trabajo de
Maracay en fecha 05 de junio de 2.014 con una duración de Treinta y Dos
(32) meses.
En el área de Bienestar Social desarrollamos los Programas Recreativos Laborales
en todas las plantas, a través de actividades recreativas, culturales, deportivas y
de turismo social dirigidas a los trabajadores y su grupo familiar; cumpliendo así
con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y obteniendo de esta manera los Certificados de
Cumplimiento otorgados por el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación
de los Trabajadores (INCRET).
Durante el ejercicio económico se dictaron 8.672 HH de formación a los trabajadores dirigidos principalmente al área de Higiene y Seguridad con la finalidad de
cumplir con las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).
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Seguimos apoyando a las comunidades otorgando donaciones a diferentes organizaciones tales como Centro de Formación Socialista Simón Bolivar – (INCESBarcelona), Núcleo Escolar Marginal 114 – Puente Ayala, Unidad Educativa Nacional de Mesones y Fundación Deportiva por Anzoátegui, entre otros en el Edo.
Anzoátegui, y en el Estado Aragua a Casa Hogar Inmaculada Concepción, Cuerpo
de Bomberos, Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, Escuela Básica Jacinto Fombona, Escuela Básica Víctor Manuel Patiño, Unidad Municipal para
personas con discapacidad, CONAPDIS, Instituto Nacional de Transporte Terrestre,
Hospital Civil de Maracay, Alcaldía Santos Michelena área de Cultura. En materia
educacional seguimos apoyando a la Asociación Venezolana Americana de la
Amistad (AVAA); Fundación IESA; Fundación IDEAS.

aDMinistraciÓn Y FinanZas
La Gerencia estableció como política de financiamiento bancario la adecuación
de la estructura de préstamos, mediante la contratación de nuevos empréstitos
a tasas de interés inferiores al promedio del mercado, obteniendo una importante disminución en los gastos financieros.
Por otra parte, el flujo de caja en operaciones obtenido en el ejercicio duplicó al
del año anterior, lo cual permitió cubrir el elevado incremento del capital de
trabajo, así como también cumplir con las obligaciones en materia tributaria,
contribuciones fiscales y parafiscales por un monto superior a Bs. 170.000.000,00
y fue cancelado en su totalidad el dividendo decretado en la anterior Asamblea
Ordinaria de Accionistas.
Adicionalmente adquirimos una oficina en la Urbanización La Castellana, muy
cercana a nuestra sede principal, a fin de integrar el Back Office proveniente de
Tapas Corona, a la estructura administrativa de la corporación.
Fueron practicados avalúos a las propiedades, plantas y equipos con el apoyo de
calificados peritos independientes, con el objeto de reflejar cifras actualizadas
en los estados financieros.
En relación a los sistemas de información, fueron integradas nuevas funcionalidades a la aplicación ORACLE JDEDWARDS Enterprise ONE, orientadas a aprobaciones electrónicas y digitalización de los procesos de abastecimiento, mediante
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el módulo de flujo de trabajo, disminuyendo así tiempos de procura y manteniendo en línea en formato grafico toda la información necesaria.
Así mismo se evidenció una considerable mejora en la extracción de información
hacia herramientas Windows, facilitando de esta forma su preparación y análisis.
El sistema fue auditado con resultados satisfactorios, lo cual validó su plataforma
de seguridad.
Para el próximo año se dará inicio a la fase II incorporando el sistema de manufactura y el módulo de mantenimiento de planta y equipos el cual se integrará
totalmente al de repuestos.
Culminando el proceso de integración y estandarización de los sistemas de nómina del grupo a INFOCENT, migramos a la filial Tapas Corona a la última versión
de esta herramienta y fueron reforzados los esquemas de seguridad en las plantas, ampliando y mejorando los sistemas de vigilancia de planta de Tres Piezas.
Dando continuidad a nuestra política de actualización de infraestructura, fue
modernizada la sala de servidores, se ampliaron y mejoraron los enlaces de comunicación, se dotó y conectó la nueva oficina de La Castellana, completando
la renovación de equipos.
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A continuación los gráficos que demuestran las tendencias del grupo Envases
durante los últimos cinco años.
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En bolívares constantes las ventas de la compañía reflejaron la cifra de Bs.
2.565.573.881, una ganancia en operaciones de Bs. 392.701.128 y una ganancia
neta de Bs. 240.126.637, basados en estos resultados la Junta Directiva recomienda a la Asamblea de Accionistas:
1.- El decreto de un dividendo a ser considerado en el Punto 2 de la Convocatoria; y,
2.- continuar con la política de emisión de títulos valores a ser considerado en los
Puntos 3,4 y 5 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 dE REsULtados INtEGRaLEs
En bolívares constantes
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
Estados dE movImIENto
dE Las cUENtas dE patRImoNIo
En bolívares constantes
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
Estados dE FLUJos dE EFEctIvo
En bolívares constantes
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La Junta Directiva se permite someter a la consideración de los señores accionistas que de la utilidad neta del ejercicio 2013-2014, obtenida por la compañía,
luego de deducir la participación en resultado de filiales, distribuir la cantidad de
Noventa y Seis Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Bolívares
(Bs. 96.154.400,00) entre sus accionistas en efectivo a razón de Bs. 25,00 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.

ProPuesta
de dividendos

Como una fuente alterna de financiamiento, la Junta Directiva solicita la aprobación por parte de la Asamblea para la Emisión, oferta pública y negociación de
cualquier tipo de obligaciones, subordinadas y/o de papeles comerciales, hasta
por la cantidad global de doscientos millones de bolívares (Bs. 200.000.000,00),
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, proponiendo
igualmente que la remuneración del Representante Común provisional de los
Obligacionistas y/o de los tenedores de papeles comerciales, no exceda al 1,5%
anual sobre el monto de la emisión y así mismo facultar a la Junta Directiva para
que efectúe y analice las características generales de las obligaciones que se
emitan; determinar el monto, plazos, monedas, series, redención y demás términos, condiciones y características de dicha emisión o emisiones; designar al representante común provisional de los obligacionistas y/o de los tenedores de los
papeles comerciales; designar las Calificadoras de Riesgo que fuesen requeridas;
y, decidir sobre cualquier asunto relacionado con la emisión y oferta pública de
los títulos valores que se emitan, sin más limitaciones que las establecidas por
las leyes y demás normas vigentes para el momento de realizar las emisiones.

oBLigaCiones

envases venezoLanos, s.a.
Y FiLiaLes

EStADOS FINANcIEROS
cONSOLIDADOScON DIctAMEN
DE LOS cONtADORES
PúBLIcOS INDEPENDIENtES
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Dictamen de los Contadores Públicos Independientes

A los Accionistas y a la Junta Directiva de
ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Envases
Venezolanos, S.A. y subsidiarias que comprenden los estados consolidados de
situación financiera al 31 de agosto de 2014 y 2013, así como los correspondientes
estados consolidados de resultados integrales, 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 los 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 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 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.
1

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera
consolidada de Envases Venezolanos, S.A. y subsidiarias al 31 de agosto de 2014 y
2013, así como los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera.
MENDOZA, DELGADO, LABRADOR & ASOCIADOS

Rafael Herrera
C.P.C. N°61.366

22 de octubre de 2014
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Situación Financiera
En bolívares constantes

31 de agosto de
2014
Activos
Activos corrientes:
Efectivo en caja y bancos (Nota 3)
Inversiones negociables (Nota 4)
Efectos y cuentas por cobrar:
Comerciales, neto (Nota 5)
Otras cuentas por cobrar (Nota 6)
Créditos fiscales por impuesto al valor agregado (Nota 7)

Bs.

Pasivos y patrimonio de los accionistas
Pasivos corrientes:
Préstamos bancarios (Nota 12)
Porción corriente de la deuda a largo plazo (Nota 15)
Cuentas por pagar comerciales (Nota 13)
Impuesto sobre la renta por pagar (Nota 19)
Dividendos por pagar (Nota 1)
Gastos acumulados por pagar (Nota 14)
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Deuda a largo plazo (Nota 15)
Acumulación para indemnizaciones sociales, neto (Nota 16)
Acumulación para beneficios por terminación laboral (Nota 16)
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 19)
Total pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio de los accionistas (Nota 1):
Capital social nominal
Actualización de capital social
Capital social actualizado
Reserva legal
Ganancias retenidas
Otros resultados integrales
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.

70.418.642
70.264.628

327.400.785
186.040.282
79.792.650
593.233.717
550.923.326
7.684.916
1.462.476.121

291.325.233
69.597.901
74.235.940
435.159.074
415.216.504
31.538.715
1.022.597.563

2.318.619.927
23.324.631
23.944.459
2.365.889.017
Bs. 3.828.365.138

Bs.

1.193.498.157
10.697.363
39.258.608
1.243.454.128
2.266.051.691

Bs.

Bs.

Inventarios, neto (Nota 8)
Gastos pagados por anticipado (Nota 9)
Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades, planta y equipos, neto (Nota 10)
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 19)
Otros activos (Nota 11)
Total activos no corrientes
Total activos

310.634.162
-

2013

175.040.333
41.666.665
233.678.997
35.204.125
4.803.414
256.056.512
746.450.046

76.440.367
32.683.498
97.360.050
4.732.589
229.726.801
440.943.305

60.416.667
135.485.833
10.924.849
510.581.590
717.408.939
1.463.858.985

65.367.010
127.203.337
1.861.920
139.986.803
334.419.070
775.362.375

38.461.760
817.979.803
856.441.563
85.644.154
675.012.910
728.927.435
2.346.026.062
18.480.091
2.364.506.153
Bs. 3.828.365.138

38.461.760
817.979.803
856.441.563
85.644.154
520.408.825
17.289.556
1.479.784.098
10.905.218
1.490.689.316
2.266.051.691

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
2014
2013
Ventas netas
Costo de ventas (Nota 17)
Ganancia bruta

Bs.

Gastos de administración y ventas (Nota 17)
Ganancia en operaciones
Resultado integral de financiamiento:
Resultado monetario del ejercicio (REME) (Nota 21)
Gastos financieros, neto (Nota 18)
Pérdida en cambio, neta
Otros (egresos) ingresos, neto
Ganancia antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta (Nota 19):
Corriente
Diferido

2.565.573.881
2.021.955.195
543.618.686

Bs.

2.107.390.196
1.729.362.563
378.027.633

150.917.558
392.701.128

153.412.651
224.614.982

27.408.303
(28.582.248)
(34.102.514)
(35.276.459)
(1.678.771)
355.745.898

56.908.014
(43.299.336)
(4.168.508)
9.440.170
2.941.460
236.996.612

(77.706.380)
(37.912.881)
(115.619.261)

(29.225.261)
(79.283.439)
(108.508.700)

Ganancia neta

Bs.

240.126.637

Bs.

128.487.912

Atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Intereses minoritarios

Bs.

Bs.

Bs.

236.579.016
3.547.621
240.126.637

126.165.282
2.322.630
128.487.912

Ganancia neta por acción

Bs.

61,51

Bs.

Otros resultados integrales:
Superávit por revaluación
Impuesto sobre renta diferido del superávit por revaluación
(Pérdida) ganancia actuarial, neta de impuesto sobre la renta
Otro resultado integral, neto

Bs.

32,8

Bs.

1.088.906.037
(370.228.053)
(3.012.853)
715.665.131

Bs.

2.473.569
2.473.569

Total resultado integral, neto

Bs.

955.791.768

Bs.

130.961.481

Atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Intereses minoritarios

Bs.

711.637.879
4.027.252
715.665.131

Bs.

2.473.569
2.473.569

Bs.

Bs.

Véanse las notas a los estados financieros consolidados.
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-

-

Otros resultados integrales

Véanse las notas a los estados financieros consolidados.

38.461.760

-

Ganancia neta

Saldos al 31 de agosto de 2014

-

Decreto de dividendos en efectivo (Nota 1)

Bs.

38.461.760

Otros resultados integrales

Saldos al 31 de agosto de 2013

-

Ganancia neta

38.461.760
-

Bs.

Capital social
nominal

Decreto de dividendos en efectivo (Nota 1)

Saldos al 31 de agosto de 2012

38.461.760

Otros resultados integrales

Bs.

-

Ganancia neta

Saldos al 31 de agosto de 2014

-

Decreto de dividendos en efectivo (Nota 1)

38.461.760

Otros resultados integrales

Saldos al 31 de agosto de 2013

-

Ganancia neta

38.461.760
-

Bs.

Decreto de dividendos en efectivo (Nota 1)

Saldos al 31 de agosto de 2012

Capital social
nominal

817.979.803

Bs.

Bs.

-

-

-

817.979.803

-

-

-

817.979.803

817.979.803

-

-

-

817.979.803

-

-

-

817.979.803

Actualización de
capital social

Bs.

Bs.

Actualización de
capital social

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

675.012.910

-

236.579.016

(81.974.931)

520.408.825

-

126.165.282

(17.287.193)

411.530.736

Bs.

Bs.

729.439.791

714.623.804

-

-

14.815.987

-

-

-

14.815.987

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

ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS

85.644.154

-

-

-

85.644.154

-

-

-

85.644.154

Reserva
legal

856.441.563

-

-

-

856.441.563

-

-

-

856.441.563

Capital social
actualizado

Bs.

Bs.

85.644.154

-

-

-

85.644.154

-

-

-

85.644.154

Reserva
legal

Bs.

Bs.

675.012.910

-

236.579.016

(81.974.931)

520.408.825

-

126.165.282

(17.287.193)

411.530.736

Bs.

Bs.

729.439.791

714.623.804

-

-

14.815.987

-

-

-

14.815.987

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

En bolívares constantes

Años terminados el 31 de agosto de 2014 y 2013

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

856.441.563

-

-

-

856.441.563

-

-

-

856.441.563

Capital social
actualizado

2.473.569

Bs.

Bs.

-

-

-

(512.356)

(2.985.925,00)

-

-

2.473.569

2.473.569

-

-

-

(512.356)

(2.985.925,00)

-

-

2.473.569

(Pérdida)
ganancia actuarial

Bs.

Bs.

(Pérdida)
ganancia actuarial

728.927.435

711.637.879

-

-

17.289.556

2.473.569

-

-

14.815.987

Bs.

Bs.

728.927.435

711.637.879

-

-

17.289.556

2.473.569

-

-

14.815.987

Total otros resultados
integrales

Bs.

Bs.

Total otros resultados
integrales

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

2.346.026.062

711.637.879

236.579.016

(81.974.931)

1.479.784.098

2.473.569

126.165.282

(17.287.193)

1.368.432.440

Total

2.346.026.062

711.637.879

236.579.016

(81.974.931)

1.479.784.098

2.473.569

126.165.282

(17.287.193)

1.368.432.440

Total

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

18.480.091

4.027.252

3.547.621

-

10.905.218

-

2.322.630

-

8.582.588

Intereses
minoritarios

18.480.091

4.027.252

3.547.621

-

10.905.218

-

2.322.630

-

8.582.588

Intereses
minoritarios

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.
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2.364.506.153

715.665.131

240.126.637

(81.974.931)

1.490.689.316

2.473.569

128.487.912

(17.287.193)

1.377.015.028

Total
patrimonio

2.364.506.153

715.665.131

240.126.637

(81.974.931)

1.490.689.316

2.473.569

128.487.912

(17.287.193)

1.377.015.028

Total
patrimonio

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

Años terminados el 31 de agosto de
2014
2013
Actividades operacionales:
Ganancia neta antes del resultado integral de financiamiento
Resultado integral de financiamiento
Ganancia neta
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto
provisto por actividades operacionales:
Depreciación
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
Acumulación para beneficios por terminación laboral
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
Pagos de indemnizaciones sociales
Efectivo neto provisto por actividades operacionales

Bs.

275.403.096
(35.276.459)
240.126.637

Bs.

119.047.741
9.440.170
128.487.912

39.412.974
(269.229)
37.912.881
94.505.143
9.062.929

44.311.273
(176.801)
2.950.603
79.283.439
89.437.035
(1.204.982)

70.264.628
(157.805.414)
(135.706.822)
23.853.799
15.314.150
(50.173.415)
136.318.947
21.597.122
35.204.125
(89.235.500)
290.382.955

(38.316.841)
(28.384.942)
75.582.637
18.443.410
30.526.336
(22.678.535)
(15.707.260)
(3.508.929)
(90.455.724)
268.588.631

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

(75.628.708)
(75.628.708)

(46.515.674)
(46.515.674)

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

98.599.966
4.032.824
(77.171.517)
25.461.273

(334.249.032)
25.105.241
(12.554.604)
(321.698.395)

Aumento (disminución) neta del efectivo en caja y bancos
Efectivo en caja y bancos al inicio del año
Efectivo en caja y bancos al final del año

Bs.

240.215.520
70.418.642
310.634.162

Bs.

(99.625.439)
170.044.081
70.418.642

Información complementaria sobre los flujos del efectivo:
Intereses pagados
Impuesto sobre la renta pagado

Bs.
Bs.

26.002.074
19.571.743

Bs.
Bs.

42.924.652
38.467.458

Bs.

(40.069.555)
2.808.205
91.997.049
(27.327.396)
27.408.303

Bs.

(54.089.146)
8.436.210
155.616.951
(53.056.001)
56.908.014

Composición del resultado monetario del ejercicio (REME)
por actividad:
Actividades operacionales
Actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Efectivo en caja y bancos

Véanse las notas a los estados financieros consolidados.

Bs.

Bs.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de agosto de 2014 y 2013
1. Entidad de Reporte
Envases Venezolanos, S.A. 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 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 Hojalata y Laminados, S.A. (10%) y Sidor, C.A. (5%).
En relación con sus clientes: Cervecería Regional representa un 12% y
Pepsi-Cola Venezuela, C.A. representa un 9% y Alimentos Polar Comercial, C.A.
representa 8%, del total de ventas netas consolidadas.
En Asamblea General de Accionistas celebrada el 15 de noviembre de 2013, se decidió
decretar dividendos en efectivo por Bs.57.692.640 (Bs.81.974.931 en bolívares
constantes), para ser distribuido entre los accionistas a razón de Bs.15 por acción.
En Asamblea General de Accionistas celebrada el 16 de noviembre de 2012, se decidió
decretar dividendos en efectivo por Bs.7.692.352 (Bs.17.287.193 en bolívares
constantes), para ser distribuido entre los accionistas a razón de Bs.2 por acción.
Al 31 de agosto de 2014 y 2013, el capital social suscrito y pagado de la Compañía es
de Bs.38.461.760 (Bs.856.441.563 en bolívares constantes), representado por
3.846.176 acciones comunes, con valor nominal de Bs.10 cada una.
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 2014, fueron autorizados para su
publicación en fecha 22 de octubre de 2014 y han sido preparados por la gerencia de la
Compañía para someterlos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el 20 de noviembre de 2014, estimándose que serán
aprobados sin ninguna modificación. Los estados financieros consolidados al 31 de
agosto de 2013, fueron aprobados por Junta Directiva de la Compañía el 15 de
noviembre de 2013.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas
Bases de Medición
La Compañía y subsidiarias 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).
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) e interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior Comité
Permanente de Interpretación (SIC), adoptados por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB), en cumplimiento de las Resoluciones
N°157-2004, N°177-2005 y N°157-2009, emitidas por la Superintendencia Nacional
de Valores.
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 el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2014, las
cuales fueron adoptadas por la Compañía y subsidiarias:
NIIF 1

Subvenciones del Gobierno — Enmiendas a la NIIF 1.

NIIF 7

Revelaciones — Compensación de Activos Financieros y Pasivos Financieros —
Enmiendas a la NIIF 7.

NIIF 10

Estados Financieros Consolidados, NIC 27 Estados Financieros Individuales.

NIIF 11

Acuerdos Conjuntos, NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.

NIIF 12

Revelaciones de Intereses en Otras Entidades.

NIIF 13

Medición de Valor Razonable.

NIC 19

Beneficios a los Empleados (Revisada).

NIC 19

Planes de Beneficios Definidos: Contribuciones de los Empleados — Enmiendas
a la NIC 19.

CINIIF 20 Costes de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Bases de Medición (continuación)
La Compañía y sus subsidiarias consideran que la adopción de las normas antes
descritas no tuvo impacto significativo sobre los estados financieros consolidados.
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 2014:
NIIF 9

Instrumentos Financieros.

NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27 Entidades de Inversión (Enmiendas).
NIIF 11

Contabilidad de Adquisiciones de Participaciones en Operaciones Conjuntas–
Enmiendas a la NIIF 11.

NIIF 14

Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas.

NIIF 15

Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes.

NIC 16 y NIC 38 Aclaración de los Métodos Aceptables de Depreciación y Amortización
– Enmiendas a la NIC 16 y NIC 38.
NIC 16 y NIC 41 Agricultura: Plantas Productoras – Enmiendas a la NIC 16 y NIC 41.
CINIIF 21 Gravámenes.
NIC 27

Método de Participación en los Estados Financieros Separados – Enmiendas a
la NIC 27.

NIC 32

Compensación de Activos Financieros y Pasivos Financieros — Enmiendas a la
NIC 32.

NIC 36

Revelaciones del Importe Recuperable para Activos No Financieros —
Enmiendas a la NIC 36.

NIC 39

Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de Salvaguarda —
Enmiendas a la NIC 39.

La Compañía y sus subsidiarias no esperan impacto significativo por la adopción de las
enmiendas e interpretaciones antes mencionadas.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Base de Consolidación
Los estados financieros consolidados al 31 de agosto de 2014 y 2013, incluyen las
cuentas de la Compañía y subsidiarias, en donde se mantiene control, como se detalla a
continuación:
Compañía
Envases Aragua MAV, C.C.S.
Firstville, Ltda.
Vidrios Domésticos MAV, C.C.S.
Tapas Aragua, C.A.
Inversiones MAV 2004, S.R.L.
Envases Metálicos de Oriente, C.A.
EV Financial, Ltda.
Suministros para Empaques, MAV, S.C.S.

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

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.
Intereses Minoritarios en Subsidiarias
Los intereses minoritarios han sido calculados con base en el patrimonio actualizado de las
subsidiarias parcialmente poseídas.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
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 subsidiarias utilizaron el Índice
Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central de Venezuela. Al 31
de agosto de 2014 este índice fue de 692,4. Los estados financieros consolidados al 31
de agosto de 2013 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 la siguiente nota:


Nota 23 – 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:
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Uso de Estimados y Juicios (continuación)





Nota 19 – Impuesto sobre la renta diferido.
Nota 10 – Valuación de propiedades, plantas y equipos.
Nota 8 – Valuación de los inventarios.
Nota 16 – 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 subsidiarias es el
mercado nacional e internacional. El bolívar es la moneda funcional de la Compañía y
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 denominados 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 2014 y 2013 fue de Bs.6,30/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
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.
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Transacciones en Moneda Extranjera (continuación)
Durante el año terminado el 31 de agosto de 2014, la Compañía y subsidiarias
utilizaron, en los casos aplicables, la tasa de cambio del Sistema Complementario de
Administración de Divisas (SICAD) y Sistema Complementario de Administración de
Divisas II (SICAD II), las cuales fueron de Bs.11,50/US$1 y Bs.49,97/US$1,
respectivamente, como tasa de cambio de los flujos futuros para ciertas compras
específicas de inventario.
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 no capitaliza o disminuye 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 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 2014 y
2013, la Compañía y subsidiarias sólo mantienen como activos financieros el efectivo
en caja y bancos, las inversiones negociables y las cuentas por cobrar.
Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía y 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 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 2014 y
2013, la Compañía y 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 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 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 en Caja y Bancos
El efectivo en caja y bancos está conformado por efectivo en caja chica destinado para
gastos menores de la operación diaria y por depósitos en cuentas corrientes en bancos
nacionales y extranjeros.
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 subsidiarias no podrán
recuperar los montos de las deudas, de acuerdo con los términos originales de la venta.
Para tal efecto, la Compañía y 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 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
Los inventarios 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
La Compañía y sus subsidiarias Envases Corona, C.C.S., Vidrios Domésticos MAV,
C.C.S. y Tapas Corona, S.A. reconocieron todas las propiedades y maquinarias al valor
razonable, determinado con base en el informe de un avalúo efectuado por tasadores
independientes al 31 de agosto de 2014. 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 resultados integrales.
Los excedentes de revalorización se acreditan al superávit por revaluación que se
incluye en el patrimonio. Un déficit de revalorización se reconoce en los estados
consolidados de resultados, excepto cuando compensa un excedente existente en el
mismo activo reconocido en el superávit por revaluación de activos. Se realiza una
transferencia anual del superávit por revaluación de activos a ganancias retenidas por
la diferencia entre la depreciación con base en el monto revalorizado de los activos, y la
depreciación con base en el costo ajustado por inflación de los activos. Cuando se da de
baja un activo revalorizado, cualquier superávit por revaluación relacionado con el
activo se transfiere a las ganancias retenidas.
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
desincorpora la porción no amortizada 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

25 – 30
15
3, 5, 7
5, 7
6, 7, 8
5
5
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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 actualizado por inflación, 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 y se
disminuye la cuota parte correspondiente del superávit por revaluación reconocido por
la Compañía y subsidiarias .
Otros Activos
Al 31 de agosto de 2014 y 2013, la Compañía mantiene registrado en el rubro de otros
activos, una inversión en acciones preferentes en Consolidada de Ferrys, C.A.
(CONFERRY) por Bs.23.944.459 y Bs.39.258.608, respectivamente. (Véase Nota 11)
Pérdida de Valor de los Activos de Larga Duración
La Compañía y subsidiarias evalúan en cada fecha de reporte si existe un indicador de
que un activo podría estar deteriorado. La Compañía y 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 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
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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 2014 y 2013, la gerencia de la Compañía y 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.
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, los cuales se registran al
costo amortizado. Los gastos financieros, 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.
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Las provisiones se reconocen cuando la Compañía y 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
subsidiarias esperan que una parte o toda la provisión sea reembolsada, 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.
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 2014 y
2013, la Compañía no tiene acciones preferentes.
Ganancia Neta por Acción
La ganancia neta por acción por los años terminados el 31 de agosto de 2014 y 2013
fue calculada dividiendo la ganancia neta entre el promedio ponderado del número de
acciones en circulación durante esos años.
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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, Neto
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, de
acuerdo con lo estipulado en la Norma Internacional de Contabilidad N°19 Beneficios a
los Empleados (NIC-19).
Esta Ley contempla un cálculo dual de prestaciones sociales, el cual se determinará
calculando 15 días por cada trimestre con base en el último salario devengado, más 2
días adicionales por cada año de servicio (a partir del primer año), hasta 30 días de
salario por concepto de garantía de prestaciones sociales o 30 días por cada año de
servicio o fracción superior a 6 meses, calculada con base en el último salario, por
concepto de prestaciones sociales retroactivas, el que sea mayor.
Al 31 de agosto de 2014 y 2013, la Compañía y subsidiarias aplicaron el cálculo
actuarial para reconocer el pasivo por indemnizaciones sociales.
El costo proveniente de los beneficios por concepto de prestaciones sociales
retroactivas, que corresponden a cada trabajador, así como el costo por los servicios
prestados en el período actual y el costo de los servicios pasados es determinado por un
actuario independiente, utilizando el método de la unidad crédito proyectada de
acuerdo con los requerimientos de la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”. Las
ganancias y pérdidas actuariales correspondientes son reconocidas totalmente en el
período en que se generan en otros resultados integrales y no son reclasificadas a
ganancias o pérdidas en los períodos subsecuentes. El costo de los servicios pasados es
reconocido inmediatamente en los resultados debido a que el beneficio se considera
inmediatamente devengado.
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La obligación por beneficios definidos correspondiente a las prestaciones sociales
retroactivas, comprenden el valor presente de la obligación por beneficios definidos
(usando una tasa de descuento basada en los bonos emitidos por la República
Bolivariana de Venezuela). Las principales premisas utilizadas para el cálculo actuarial
incluyen premisas demográficas y financieras las cuales son insesgadas y compatibles
entre sí y fueron determinadas con base en las expectativas de mercado al final del
período en que se informa.
Otros Beneficios Laborales (Planes de Beneficios Definidos)
Un plan de beneficios definidos es un beneficio post-empleo distinto del plan de
contribuciones definidas. Una de las subsidiarias de la Compañía otorga al personal un
beneficio adicional, establecido en el contrato colectivo.
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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2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos
Los ingresos se reconocen hasta el punto que sea probable que fluyan beneficios
económicos a la Compañía y 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
integrales 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 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 subsidiarias esperan, a la fecha
de los estados consolidados de situación financiera, recuperar o liquidar el valor de sus
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2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Impuestos (continuación)
Impuesto sobre la Renta Diferido (continuación)
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 suficientes
para que el activo diferido se pueda aplicar. A las fechas de los estados financieros
consolidados, la Compañía y 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 los inventarios y las
propiedades, planta y equipos, origina un pasivo de impuesto sobre la renta diferido,
neto, 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 y 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 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 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
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 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 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 23)
La Junta Directiva de Envases Venezolanos, S.A. y 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.

24

ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
2. Políticas de Contabilidad Significativas (continuación)
Administración de Riesgos Financieros (continuación)
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.
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 en caja y bancos.
Riesgo de Liquidez
Es el riesgo de que la Compañía y subsidiarias no puedan cumplir con sus obligaciones
financieras a medida que vencen. El enfoque de Envases Venezolanos, S.A. y
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
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 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 las notas a los estados financieros consolidados.
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3. Efectivo en Caja y Bancos
Al 31 de agosto, los saldos de efectivo en caja y bancos que se muestran en los estados
consolidados de situación financiera son los siguientes:
2014
Efectivo en caja y bancos:
Moneda nacional
Moneda extranjera

Bs.
Bs.

2013

88.322.121
222.312.041
310.634.162

Bs.

62.057.315
8.361.327
70.418.642

Bs.

No existen restricciones sobre los saldos del efectivo en caja y bancos al 31 de agosto
de 2014 y 2013.
4. Inversiones Negociables
Al 31 de agosto, las inversiones negociables que se muestran en los estados
consolidados de situación financiera son las siguientes:
2014
Inversión en títulos en moneda extranjera
Inversión en títulos en moneda nacional

Bs.
Bs.

2013
-

Bs.
Bs.

48.284.973
21.979.655
70.264.628

Al 31 de agosto de 2013, la subsidiaria Envases Financial, Ltd. poseía US$4.690.000
(equivalentes a Bs.48.284.973) de inversión en títulos emitidos por compañías
domiciliadas en el exterior, los cuales eran custodiados por una entidad bancaria del
exterior.
Al 31 de agosto de 2013, la subsidiaria Firstville, Ltd. poseía Bs.21.979.655,
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 tres y cuatro 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.
Durante el año terminado el 31 de agosto de 2014, las subsidiarias liquidaron sus
inversiones antes mencionadas, recibiendo el equivalente en US dólares del valor según
libros registrado; esta operación no generó efecto en los resultados consolidados
integrales de la Compañía y subsidiarias.

26

ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
5. 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:
2014
Efectos y cuentas por cobrar comerciales
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Estimación para reclamos pendientes y
descuentos a clientes

2013

Bs. 328.284.680 Bs. 292.329.705
(609.182)
(479.843)
(274.713)
(524.629)
Bs. 327.400.785 Bs. 291.325.233

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:
2014
Saldo inicial
Bs.
Efecto de la inflación sobre los saldos iniciales
Estimación del ejercicio, neta de recuperaciones
Saldo final
Bs.

479.843 Bs.
(186.213)
315.552
609.182 Bs.

2013
1.615.385
(504.022)
(631.520)
479.843

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:
2014
Saldo inicial
Bs.
Efecto de la inflación sobre los saldos iniciales
Estimación del ejercicio, neta de recuperaciones
Saldo final
Bs.

524.629 Bs.
(203.593)
(46.323)
274.713 Bs.

2013
101.615
(31.705)
454.719
524.629
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5. Cuentas por Cobrar Comerciales, Neto (continuación)
Al 31 de agosto, la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar comerciales es la
siguiente:

Corriente
Vencidas:
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
Sobre 91 días

2014

2013

Bs. 127.049.216

Bs. 232.415.663

119.493.538
73.100.459
8.641.467
Bs. 328.284.680

47.128.787
10.978.524
1.806.731
Bs. 292.329.705

6. 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:
2014
Anticipos a proveedores nacionales
Anticipos a proveedores del exterior
Cuentas por cobrar al personal
Otras cuentas por cobrar

2013

Bs. 136.069.364 Bs.
42.873.019
1.700.205
5.397.694
Bs. 186.040.282 Bs.

2.322.055
58.722.975
2.212.071
6.430.800
69.597.901

Al 31 de agosto de 2014 y 2013, los anticipos a proveedores nacionales y del exterior
corresponden a las cantidades dadas por adelantado a proveedores para la adquisición
de inventarios, estos anticipos no garantizan precios de compra.
Los préstamos al personal y anticipos a proveedores tienen vencimiento corriente y no
generan intereses.
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.
7. 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:
2014
Créditos fiscales originados en:
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014

Bs.
Bs.

3.670.901
76.121.749
79.792.650

2013
Bs.
Bs.

6.652.914
67.583.026
74.235.940
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7. Créditos Fiscales por Impuesto al Valor Agregado (continuación)
En opinión de la gerencia, al 31 de agosto de 2014 y 2013, 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.
8. Inventarios, Neto
Al 31 de agosto, los inventarios, neto que se muestran en los estados consolidados de
situación financiera son los siguientes:

Productos en proceso y terminados
Materia prima
Repuestos y suministros
Inventarios en tránsito
Estimación para obsolescencia y lento movimiento

Bs.

Bs.

2014

2013

115.697.352 Bs.
263.932.983
87.527.439
467.157.774
83.765.552
550.923.326 Bs.

159.444.463
169.367.054
73.014.114
401.825.631
17.224.637
(3.833.764)
415.216.504

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:
2014
Saldo inicial
Aumento de la estimación
Castigos
Saldo final

Bs.
Bs.

2013

3.833.764 Bs.
(3.833.764)
- Bs.

13.747.459
2.950.602
(12.864.297)
3.833.764

En opinión de la gerencia, al 31 de agosto de 2014 y 2013, 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.
9. 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:
2014
Impuesto sobre la renta pagado por anticipado, neto
Otros gastos pagados por anticipado
Seguros pagados por anticipado
Contribuciones municipales

Bs.

Bs.

107.195
7.174.129
403.592
7.684.916

2013
Bs.

Bs.

21.115.770
1.194.505
8.781.006
447.434
31.538.715
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10. 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
31/08/12
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

204.476.072
22.372.791
694.884.879
1.393.237.145
92.487.708
56.277.398
189.395.332
2.653.131.325

23.553.621
53.119.941
23.316.682
2.015.616
6.012.199
108.018.059

460.466.048
687.163.449
85.917.095
37.156.653
188.929.923
1.459.633.168
1.193.498.157

14.433.751
18.396.587
2.416.856
3.700.371
465.409
39.412.974

Saldos al
31/08/12
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

Adiciones

204.476.072
32.382.759
691.539.535
1.344.848.535
91.303.456
52.669.963
189.395.332
2.606.615.652

43.874.303
3.345.344
48.388.610
1.184.252
3.607.435
100.399.944

446.515.785
666.576.134
83.731.641
30.964.646
187.533.690
1.415.321.896
1.191.293.756

13.950.263
20.587.315
2.185.454
6.192.007
1.396.233
44.311.272

Transferencias
y/o retiros
(En Bs. contantes)
(32.389.352)
(32.389.352)
-

-

Transferencias
y/o retiros
(En Bs. contantes)
(53.884.271)
(53.884.271)
-

Saldos al
31/08/14

Revaluación
346.250.961
993.336.546
1.648.435.690
(28.989.552)
2.959.033.645

550.727.033
13.537.060
1.741.341.366
3.064.989.517
94.503.324
33.300.045
189.395.332
5.687.793.677

302.186.871
1.593.209.540
(25.268.803)
1.870.127.608
1.088.906.037

777.086.670
2.298.769.576
88.333.951
15.588.221
189.395.332
3.369.173.750
2.318.619.927
Saldos al
31/08/13

Revaluación
-

204.476.072
22.372.791
694.884.879
1.393.237.145
92.487.708
56.277.398
189.395.332
2.653.131.325

-

460.466.048
687.163.449
85.917.095
37.156.653
188.929.923
1.459.633.168
1.193.498.157

Para los años terminados el 31 de agosto de 2014 y 2013, el gasto de depreciación de
las propiedades, planta y equipos ascendió a Bs.39.412.974 y Bs.44.311.272,
respectivamente, el cual se incluye principalmente en el costo de ventas, en los estados
consolidados de resultados integrales.
Al 31 de agosto de 2014 y 2013, los activos totalmente depreciados que mantienen la
Compañía y subsidiarias ascienden a Bs.277.729.282 y Bs.235.633.439,
respectivamente.
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10. Propiedades, Planta y Equipos, Neto (continuación)
Al 31 de agosto de 2014, las obras en proceso están constituidas principalmente, por
mejoras y modernización de la planta.
En agosto de 2014, la Compañía y 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, neto en los activos
antes mencionados fue de Bs.1.088.906.037, 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.
11. 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 2014 y 2013, la Compañía mantiene
registrado en el rubro de otros activos, una inversión en acciones preferentes en
CONFERRY por Bs.23.944.459 y Bs.39.258.608, 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.
12. Préstamos Bancarios
Al 31 de agosto, los préstamos bancarios que se muestran en los estados consolidados
de situación financiera son los siguientes:
2014
Banco Mercantil Banco Universal
Citibank
Banco Provincial
Banco de Venezuela
Banesco Banco Universal
JP Morgan Chase Bank, N.A.

Bs.

Bs.

40.000.000
39.665.333
50.000.000
28.125.000
17.250.000
175.040.333

2013
Bs.

Bs.

17.207.864
20.100.354
16.341.751
2.451.263
20.339.135
76.440.367
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12. Préstamos Bancarios (continuación)
Durante los años finalizados al 31 de agosto de 2014 y 2013, los préstamos bancarios
causaron intereses por Bs.26.002.074 y Bs.42.924.652, respectivamente, con tasas
de interés anuales entre 7% y 12,5% y vencimientos entre 30 a 360 días.
No existen garantías otorgadas por la Compañía y subsidiarias para los préstamos
bancarios con instituciones financieras.
13. 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:
2014
Proveedores del exterior
Proveedores nacionales

Bs.
Bs.

116.260.363
117.418.634
233.678.997

2013
Bs.
Bs.

53.272.743
44.087.307
97.360.050

Al 31 de agosto de 2014 y 2013, las obligaciones con proveedores del exterior están
constituidas en US dólares.
Al 31 de agosto de 2014 y 2013, las cuentas por pagar tienen vencimiento a corto
plazo, no generan intereses, y no se encuentran garantizadas con activos de la
Compañía y subsidiarias.
14. 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:
2014
Beneficios laborales
Provisiones por servicios
Provisión Ley Orgánica de Drogas (LOD)
Provisión Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI)
Provisión Ley Orgánica del Deporte, Actividad
Física y Educación Física
Provisión timbres fiscales
Retenciones
Intereses y comisiones bancarias
Provisión contingencias (véase Nota 22)
Contribuciones sociales
Honorarios profesionales
Provisiones varias

Bs.

156.013.865 Bs.
34.455.008
6.327.000
9.406.017

Bs.

5.987.214
1.670.144
604.246
2.736.123
1.962.043
4.923.876
1.017.610
30.953.366
256.056.512 Bs.

2013
120.417.223
29.323.531
3.138.718
7.386.120
2.855.989
7.704.605
925.813
823.585
7.476.162
5.000.337
1.128.295
43.546.423
229.726.801
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14. Gastos Acumulados por Pagar (continuación)
Al 31 de agosto, los beneficios laborales que se incluyen en los gastos acumulados por
pagar, son los siguientes:
2014
Utilidades
Vacaciones
Intereses sobre prestaciones sociales
Nómina por pagar
Otros beneficios laborales

Bs.

Bs.

83.891.576 Bs.
19.702.195
5.479.335
13.124.419
33.816.340
156.013.865 Bs.

2013
88.021.261
23.008.666
5.409.644
2.666.707
1.310.945
120.417.223

15. 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:
2014
Préstamo suscrito por Envases Venezolanos, S.A.
con el Banco del Tesoro el 10 de febrero de
2014 por Bs.10.000.000 con vencimiento de 3
años, pago de cuotas trimestrales de
Bs.833.333 y una tasa de interés del 12% anual.
Préstamo suscrito por Envases Venezolanos, S.A.
con el Banco del Tesoro el 30 de abril de 2014
por Bs.15.000.000 con vencimiento de 3 años,
pago de cuotas trimestrales de Bs.1.250.000 y
una tasa de interés del 12% anual.
Préstamo suscrito por Envases Venezolanos, S.A.
con el Banco del Tesoro el 18 de junio de 2014
por Bs.40.000.000 con vencimiento de 3 años,
pago de cuotas trimestrales de Bs.3.333.333 y
una tasa de interés del 12% anual.
Préstamo suscrito por la filial Envases Aragua
MAV, C.C.S. con el Banco Banesco el 18 de julio
de 2013 por Bs.32.000.000 con vencimiento de
3 años, pago de cuotas trimestrales de
Bs.2.666.666 y una tasa de interés del 10%
anual.
Préstamo suscrito por la filial Vidrios Domésticos
MAV, C.C.S. con el Banco Banesco el 19 de julio
de 2013 por Bs.28.000.000 con vencimiento de
3 años, pago de cuotas trimestrales de
Bs.2.333.333 y una tasa de interés del 10%
anual.

Bs.

8.333.333 Bs.

13.750.000

2013

-

-

40.000.000

Porción circulante de la deuda a largo plazo
Bs.

21.333.333

52.293.605

18.666.666

45.756.903

102.083.332

98.050.508

(41.666.665)

(32.683.498)

60.416.667 Bs.

65.367.010
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16. Acumulación para Indemnizaciones Sociales, Neto
El 7 de mayo de 2012, fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.076, 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 (LOTTT).
Al 31 de agosto de 2014 y 2013, la Compañía cuenta con 1.412 y 1.349 trabajadores
activos, respectivamente.
Al 31 de agosto, la acumulación para indemnizaciones sociales, neto está conformada
por lo siguiente:
2014
Garantía de prestaciones sociales
Prestaciones sociales retroactivas
Reserva de valoración de retroactividad de
prestaciones sociales
Anticipos sobre las garantías de
prestaciones sociales

Bs.

2013

202.762.443 Bs.
62.681.040

217.134.560
41.142.207

(4.699.565)
260.743.918

(3.096.832)
255.179.935

(125.258.085)
(127.976.598)
Bs. 135.485.833 Bs. 127.203.337

El costo anual de las indemnizaciones sociales según cálculo actuarial comprende lo
siguiente:

Costo anual por servicio
Costos anual por interés
Beneficios pagados
Ganancias actuariales
Aumento de la obligación causado por
retroactividad
Costo anual neto

Bs.

Bs.

2014

2013

9.146.300 Bs.
4.190.596
(1.058.348)
834.514

5.295.071
5.607.182
(260.059)
(3.747.830)

21.587.324
34.700.386

Bs.

6.894.364
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16. Acumulación para Indemnizaciones Sociales, Neto (continuación)
Las suposiciones actuariales utilizadas por la Compañía fueron determinadas con base
en las expectativas del mercado al final del período sobre el que se informa. Las
principales premisas utilizadas por el actuario independiente para el cálculo de la
acumulación por indemnizaciones sociales incluyen lo siguiente:

Tasa real de descuento (tasa real)
Tasa real de incrementos de salarios (tasa real)
Edad máxima de permanencia

2014

2013

25%
24%
60 años

18%
17%
60 años

La tasa real de descuento fue determinada con base en los rendimientos de bonos
emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, denominados en bolívares y cuyo
pago estimado se corresponde con la obligación de indemnizaciones sociales.
Al 31 de agosto, la acumulación para beneficios por terminación laboral, neto está
conformada por lo siguiente:

Beneficios por terminación laboral

Bs.

2014

2013

10.924.849 Bs.

1.861.920

Al 31 de agosto de 2014, el costo anual de la acumulación para beneficios por
terminación laboral según cálculo actuarial comprende lo siguiente:
Costo anual por servicio
Costos anual por interés
Beneficios pagados
Pérdidas actuariales
Aumento de la obligación por inclusión de nuevos beneficiarios
Amortización de la obligación por inclusión de nuevos
beneficiarios

Bs.

Bs.

233.509
1.077.517
(102.800)
3.730.415
6.324.074
(6.324.074)
4.938.641
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16. Acumulación para Indemnizaciones Sociales, Neto (continuación)
Las suposiciones actuariales utilizadas por la Compañía fueron determinadas con base
en las expectativas del mercado al final del período sobre el que se informa. Las
principales premisas utilizadas por el actuario independiente para el cálculo de la
acumulación para beneficios por terminación laboral al 31 de agosto de 2014, incluyen
lo siguiente:
Tasa real de descuento (tasa real)
Tasa real de incrementos de salarios (tasa real)
Edad máxima de permanencia

25%
24%
60 años

La tasa real de descuento fue determinada con base en los rendimientos de bonos
emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, denominados en bolívares y cuyo
pago estimado se corresponde con la obligación de indemnizaciones sociales.
17. Costo de Ventas y Gastos Operativos por Naturaleza
Para los años terminados al 31 de agosto, el total de costo de ventas y gastos
operativos por naturaleza que se muestran en los estados consolidados de resultados
integrales es el siguiente:
2014
Costo de ventas
Gasto de administración y ventas

2013

Bs. 2.021.955.195 Bs. 1.729.362.563
150.917.558
153.412.651
Bs. 2.172.872.753 Bs. 1.882.775.214

A continuación, se detallan los costos de ventas y gastos operativos por naturaleza
incluidos en dichos rubros:
2014
Compras de inventarios
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Depreciación
Provisión para obsolescencia y lento
movimiento
Otros gastos de operación

Bs.

721.995.071 Bs.
925.709.111
346.745.116
39.412.974

2013
595.987.784
864.816.470
308.737.552
44.311.273

2.950.603
139.010.481
65.971.532
Bs. 2.172.872.753 Bs. 1.882.775.214

Los gastos de personal incluyen, principalmente, los gastos de remuneraciones,
gratificaciones, comisiones y cargas sociales incurridas por la Compañía y subsidiarias.
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18. 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:
2014
Ingresos financieros:
Intereses ganados sobre inversiones

Bs.

Gastos financieros:
Intereses préstamos financieros
Comisiones bancarias
Gastos financieros, neto

Bs.

591.132
591.132
(26.002.074)
(3.171.306)
(29.173.380)
(28.582.248)

2013
Bs.

Bs.

201.043
201.043
(42.924.652)
(575.727)
(43.500.379)
(43.299.336)

19. 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 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 subsidiarias:

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
Gasto de impuesto sobre la renta actualizado

Bs.

2014

2013

355.745.898 Bs.

236.996.612

79.850.918

(73.219.545)

Bs.

435.596.816
(123.235.092)
(83.253.260)
229.108.464 Bs.

163.777.067
(43.741.688)
(67.121.260)
52.914.119

Bs.
Bs.

77.706.380 Bs.
77.706.380 Bs.

17.883.800
29.225.261

Al 31 de agosto de 2014, la Compañía mantiene impuestos pagados por anticipado por
Bs.31.275.707, correspondientes a pagos por la declaración estimada del año 2014 y
por compras realizadas a terceros, que fueron compensados parcialmente en los
estados financieros consolidados del 2014 con el pasivo correspondiente de impuesto
sobre la renta.
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19. Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre la Renta Diferido (continuación)
Al 31 de diciembre, la conciliación de la tasa de impuesto sobre la renta efectiva es
como sigue:
2014
Bs.

2013
Bs.

%

%

Ganancia antes de impuesto

355.745.898

236.996.612

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
Gasto de impuesto sobre la renta

120.953.605

34

80.578.848

34

27.149.312
(4.177.548)
(28.306.108)
115.619.261

8 (24.894.646)
(1)
75.645.726
(8) (22.821.228)
33 108.508.700

(11)
32
(10)
45

Al 31 de agosto, el impuesto sobre la renta diferido reconocido por la Compañía y
subsidiarias fue calculado como se detalla a continuación:
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
Contribuciones sociales
Provisiones varias
Provisión Ley Orgánica de Drogas (LOD)
Provisión Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación (LOCTI)
Provisión Ley Orgánica del Deporte,
Actividad Física y Educación Física
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

2014

Bs.

Bs.

2013

883.895 Bs.

1.004.472

4.923.876
9.978.861
6.327.000

3.833.764
5.000.337
6.381.508
3.138.718

9.406.017

7.386.120

5.987.214
1.670.144
29.424.849
66.601.856
34%
23.324.631 Bs.

Bs. 1.497.010.993
4.699.565
1.501.710.558
34%
Bs.
510.581.590

2.855.989
1.861.924
31.462.832
34%
10.697.363

Bs.

408.629.059

Bs.

3.096.832
411.725.891
34%
139.986.803
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20. Control de Cambio
En fecha 23 de enero de 2003, se estableció en Venezuela un régimen de control
cambiario, donde se creó 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 Banco Central de Venezuela
(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 creación del régimen de
control de cambio:
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
8 de febrero de 2013

1,59
1,91
2,14
2,60/4,30
4,29
6,28

1,60
1,92
2,15
2,60/4,30
4,30
6,30

Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (derogada por Ley del Régimen Cambiario y sus
ilícitos): Las normas sancionatorias correspondientes a las limitaciones establecidas en
los Convenios Cambiarios están previstas en la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios,
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: 1) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N°5.867 Extraordinario 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, 2) Reforma en fecha 17 de mayo de 2010, publicada en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°5.975, 3) Reforma publicada en
Gaceta Oficial Nº6.117 de fecha 4 de diciembre de 2013, 4) y posteriormente en fecha
19 de febrero de 2014 se promulga la Ley del Régimen Cambiario y sus ilícitos
publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.126, la cual deroga la anterior Ley
Contra Ilícitos Cambiarios.
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Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME)”: En la Gaceta
Oficial N°39.439 de fecha 4 de junio de 2010; fue publicada la Resolución
N°10-06-01, mediante la cual se fijan las Normas Relativas a las Operaciones en el
Mercado de Divisas 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.
La Resolución N°10-06-03, emanada del BCV, fue publicada en la 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 BCV. 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.
En febrero de 2013, la tasa de cambio oficial de Bs.4,3 por dólar de los Estados Unidos
de América pasó a Bs.6,3 por dólar de los Estados Unidos de América y a su vez se
eliminó el SITME.
Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD): En la Gaceta Oficial
N°40.134 de fecha 22 de marzo de 2013, fue publicado el Convenio Cambiario N°21,
emanado del BCV, en el cual se establece que el Órgano Superior para la Optimización
del Sistema Cambiario regulará los términos y condiciones de las subastas especiales de
divisas destinadas a cubrir importaciones para el sector real de la economía nacional
dirigidas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD).
Las operaciones de compra de títulos denominados en moneda extranjera a través del
SICAD, sólo podrán efectuarse con el objeto final de obtener saldos en moneda
extranjera por la enajenación de los mismos en los mercados internacionales, que
deberán realizarse mediante las instituciones autorizadas por el BCV, a los fines de
atender los gastos en divisas para los cuales fueron adquiridos.
El 3 de julio de 2013 fue publicada la Resolución N°13-07-01 en la Gaceta Oficial
N°40.200, mediante la cual se dictan las Normas Generales del Sistema
Complementario de Administración de Divisas (SICAD).
Con fecha 23 de diciembre de 2013, por primera vez fue publicada oficialmente por el
Banco Central de Venezuela la tasa de cambio de Bs.11,30/US$1 resultante de la
última asignación de divisas realizada a través del SICAD.
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Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de
Comercio Exterior: En la Gaceta Oficial N°40.305 de fecha 29 de noviembre de 2013,
fue publicado el Decreto N°601, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación
Venezolana de Comercio Exterior cuyo objetivo es promover la diversificación
económica y la optimización del sistema cambiario.
Convenio Cambiario Nº24: En Gaceta Oficial Nº40.324 de fecha 30 de diciembre de
2013, fue publicado el Convenio Cambiario Nº24, mediante el cual se establece que el
tipo de cambio aplicable para Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus empresas
filiales, así como las empresas mixtas creadas de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, por la venta de divisas provenientes de actividades u
operaciones distintas a la exportación y/o venta de hidrocarburos, será igual al tipo de
cambio resultante a la última asignación de divisas realizadas a través del Sistema
Complementario de Administración de Divisas (SICAD), reducido a un 0,25%. Igual tipo
de cambio aplicará a las operaciones de venta de divisas generadas por las empresas de
servicios que formen parte del Conglomerado Nacional Industrial y Petróleo, y las
derivadas de exportaciones mineras, así como las divisas manejadas o percibidas por el
Fondo de Ahorro Popular a que se refiere el Decreto de Ley Orgánica relativo al Fondo
de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y al Fondo de Ahorro Popular.
Convenio Cambiario N°25: En la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.122 de fecha 23 de
enero de 2014, fue publicado el Convenio Cambiario N°25, mediante el cual se fija al
tipo de cambio resultante de la última asignación de divisas realizadas a través del
Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) como el tipo de cambio
aplicable a las operaciones de venta de divisas destinadas a los conceptos que se
indican a continuación: a) Efectivo con ocasión de viajes al exterior; b) Remesas a
familiares residenciados en el extranjero; c) Pago de operaciones propias de la
aeronáutica civil nacional; d) Contratos de arrendamiento y servicios, uso y explotación
de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como para la importación de bienes
inmateriales; pago de contratos de arrendamiento de redes; instalación, reparación y
mantenimiento de maquinarias, equipos o software importados correspondientes al
sector de telecomunicaciones; e) Servicio público de transporte aéreo internacional de
pasajeros, carga y correo debidamente habilitadas por el Ejecutivo Nacional; f)
Inversiones internacionales y los pagos de regalías, uso y explotación de patentes,
marcas, licencias y franquicias, así como de contratos de importación de tecnología y
asistencia técnica.
Asimismo, el Convenio señala que las operaciones de venta de divisas para atender los
gastos y pagos previamente señalados, cuya liquidación hubiere sido solicitada al BCV
antes de la entrada en vigencia del mismo, se liquidarán al tipo de cambio para la venta
establecido en el Convenio Cambiario N°14 del 18 de febrero de 2013, (Bs.6,3 por
dólar de los Estados unidos de América). Adicionalmente, el Convenio menciona que la
coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, procedimientos y
restricciones que requiera la ejecución de los Convenios Cambiarios, corresponde al
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Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). En consecuencia, las competencias,
facultades y demás potestades atribuidas a CADIVI mediante la normativa que rige el
régimen de administración de divisas, serán asumidas progresivamente por el
CENCOEX.
Convenio Cambiario N°26: En la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.125 de fecha 10 de
febrero de 2014, fue publicado el Convenio Cambiario N°26, mediante el cual se
establece que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través de SICAD
serán administradas y dirigidas por el Centro Nacional de Comercio Exterior
(CENCOEX).
Convenio Cambiario N°27 (SICAD II): Se publicó en la Gaceta Oficial Ordinaria
N°40.368, de fecha 10 de marzo de 2014, (vigente desde su publicación) mediante el
cual se establece el régimen aplicable a las transacciones en divisas a través del
SICAD II. El Convenio establece, entre otros aspectos, lo siguiente: a) Las operaciones
de compra y venta en moneda nacional de divisas podrán ser en efectivo o en títulos
valores denominados en moneda extranjera emitidos por la República, sus entes
descentralizados o por cualquier otro ente público o privado, nacional o extranjero que
estén inscritos y tengan cotización en mercados internacionales; b) Las personas
naturales o jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bienes y servicios, podrán
retener y administrar hasta el 60% del ingreso que perciban en divisas, en razón de las
exportaciones realizadas, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad
exportadora, y el resto de las divisas obtenidas serán vendidas al BCV, quien las
adquirirá al tipo de cambio de referencia a que se refiere el Artículo 14 del Convenio
Cambiario, que rija para la fecha de adquisición; c) Las operaciones de compra o venta
de divisas deberá hacerse por intermedio de bancos universales o bancos comerciales;
bancos micro financieros que sean autorizados por el BCV y el Ministerio para la
Economía, Finanzas y Banca Pública (MEFBP); la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria;
las instituciones autorizadas para actuar en el mercado de valores conforme a la Ley de
Mercado de Valores; y cualquier otro determinado por el BCV y el MEFBP; d) Las
instituciones operadoras no podrán presentar cotizaciones de compra por cuenta
propia; tampoco podrán presentar cotizaciones de compra por cuenta de otras
instituciones operadoras y no podrán presentar más de una cotización de demanda en
cada jornada por cliente; e) No se admitirán cotizaciones de tasas inferiores al tipo de
cambio oficial para la venta fijado de conformidad con el Convenio Cambiario N°14; es
decir, Bs.6,3 por dólar; y f) El BCV publicará el tipo de cambio de referencia,
correspondiente al tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones transadas
durante cada día.
Convenio Cambiario N°28: El 4 abril de 2014, fue publicado en la Gaceta Oficial
Ordinaria N°40.387, el Convenio Cambiario N°28, mediante el cual se establece en su
Artículo 1 que la actuación de las casas de cambio en el mercado cambiario alternativo
de divisas, en términos de las operaciones autorizadas a realizar en el mismo como
intermediarios especializados en operaciones cambiarias al menudeo, será regulada por
el Banco Central de Venezuela (BCV) mediante normativa que dicte al efecto, en
coordinación con el Ministerio del Poder Popular de Economía Finanzas y Banca
Pública, de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio Cambiario.
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Publicación de la Tasa de Cambio SICAD y SICAD II: Al 31 de agosto de 2014, el BCV
ha publicado la tasa de cambio resultante de la asignación de divisas realizada a través
del SICAD, correspondiente a la subasta N°22-2014, con vigencia al 31 de agosto de
2014 por Bs.11,50/US$1; y la tasa de cambio ponderada SICAD II por las operaciones
efectuadas el 31 de agosto de 2014, por Bs.49,97/US$1.
Al 31 de agosto, los saldos en moneda extranjera, en los distintos rubros de los estados
consolidados de situación financiera, comprenden lo siguiente:

Activos:
Efectivo en caja y bancos
Inversiones negociables
Anticipos proveedores del exterior
Pasivos:
Préstamos bancarios
Cuentas por pagar comerciales
Posición monetaria activa, neta

2014
2013
(En miles de US$)
8.422
3.663
12.085

812
4.690
5.703
11.205

6.074
6.074
6.011

1.975
5.174
7.149
4.056

Al 31 de agosto de 2014, la Compañía basados en las expectativas futuras de pago
mantiene activos y pasivos en moneda extranjera por US$8.746 miles, registrados a la
tasa de cambio SICAD I de Bs.11,70/1US$; activos y pasivos netos por US$1.392
miles, registrados la tasa de cambio de SICAD II de Bs.49,97/US$1 y pasivos netos por
(US$4.127) miles, registrados a la tasa de cambio oficial de Bs.6,3/US$1 (CENCOEX),
los cuales fueron cancelados a través de CENCOEX durante el mes de septiembre de
2014.
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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:
2014
En bolívares
nominales
constantes
Posición monetaria neta al principio del año:
Activos monetarios
Pasivos monetarios
Posición monetaria neta pasiva
Aumentos en la posición monetaria:
Ventas, neta
Otros ingresos, neto
Otros resultados integrales
Disminuciones en la posición monetaria:
Compras de inventarios
Adquisición de propiedades y equipos
Decreto de dividendos
Gastos de administración y ventas
Gastos financieros, neto
Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre renta diferido del
superávit por revaluación
Pérdida en cambio, neta
Otros egresos, neto
Otros resultados integrales

Posición monetaria neta al final del año
Posición monetaria neta estimada
Efecto de la inflación sobre la posición
monetaria neta del año 2013
Resultado monetario del ejercicio (REME)

402.243.932
474.467.126
(72.223.194)

657.337.027
775.362.375
(118.025.348)

2013
En bolívares
nominales
constantes
314.166.105
746.238.803
443.845.914 1.054.267.275
(129.679.809) (308.028.472)

2.060.387.641
2.060.387.641

2.565.573.881
2.565.573.881

1.066.706.497
2.872.273
1.513.649
1.071.092.419

2.107.390.196
5.616.990
2.473.568
2.115.480.754

1.701.478.159
72.820.503
57.692.640
120.660.525
22.954.135
115.619.261

2.118.249.039
75.628.708
81.974.931
150.917.558
28.582.248
115.619.261

815.085.728
23.301.948
7.692.352
77.129.104
21.917.005
66.399.677

1.609.193.582
46.515.674
17.287.193
153.412.651
43.299.336
108.508.700

370.228.053
27.387.215
1.348.203
3.012.853
2.493.201.547

370.228.053
34.102.514
1.678.771
3.012.853
2.979.993.936

2.109.990
1.013.635.804

4.168.508
1.982.385.644

(505.037.100)

(532.445.403)
27.408.303

(72.223.194)

(174.933.362)
(45.802.154)
56.908.014

22. 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 2014 y 2013, la Compañía y subsidiarias han sido objeto de los
siguientes reparos por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT):

44

ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación)
22. Compromisos y Contingencias (continuación)
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. Actualmente, estos juicios se
encuentran en espera de sentencia.

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). Este caso
fue cerrado en el año 2014.

Actualmente, este juicio se encuentra en espera de sentencia.
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 2014 y 2013, se registró una provisión
por Bs.1.962.043 y Bs.7.476.162, 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.
23. 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 subsidiarias, lo que permite
desarrollar sus actividades normalmente.
Riesgo de Crédito
Al 31 de agosto el valor en libros de los activos financieros representa el máximo nivel
de exposición al riesgo de crédito, y su detalle es el siguiente:
2014
Cuentas por cobrar comerciales (véase Nota 5)
Otras cuentas por cobrar (véase Nota 6)
Créditos fiscales por recuperar (véase Nota 7)
Efectivo en caja y bancos (véase Nota 3)

Bs.

Bs.

327.400.785
186.040.282
79.792.650
310.634.162
903.867.879

2013
Bs.

Bs.

291.325.233
69.597.901
74.235.940
70.418.642
505.577.716
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Riesgo de Moneda Extranjera
Envases Venezolanos, S.A. y 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 20)
Riesgo de Interés
La política de la Compañía y 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 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 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.
2014
Valor en
libros
Activos:
Efectivo en caja y bancos (véase Nota 3)
Cuentas por cobrar comerciales (véase Nota 5)
Otras cuentas por cobrar (véase Nota 6)
Créditos fiscales por recuperar (véase Nota 7)
Pasivos:
Préstamos bancarios (véase Nota 12)
Cuentas por pagar (véase Nota 13)
Deuda a largo plazo (véase Nota 15)
Otros pasivos incluyendo gastos acumulados
por pagar

2013
Valor
Valor en
razonable
libros
(En bolívares)

Valor
razonable

310.634.162
327.400.785
186.040.282
79.792.650
903.867.879

310.634.162
327.400.785
186.040.282
79.792.650
903.867.879

70.418.642
291.325.233
69.597.901
74.235.940
505.577.716

70.418.642
291.325.233
69.597.901
74.235.940
505.577.716

175.040.333
233.678.997
102.083.332

175.040.333
233.678.997
102.083.332

76.440.367
97.360.050
98.050.508

76.440.367
97.360.050
98.050.508

407.270.608
918.073.270

407.270.608
918.073.270

363.524.647
635.375.572

363.524.647
635.375.572
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Ley Orgánica de Drogas (LOD): Publicada en la Gaceta Oficial N°39.546 de fecha 5 de
noviembre de 2010 y establece una contribución aplicable a personas jurídicas
privadas, consorcios y entes públicos con o sin fines empresariales, que ocupen
cincuenta (50) o más trabajadores siendo el aporte equivalente al 1% de la “utilidad en
operaciones” obtenida en el ejercicio (2% para fabricantes o importadores de bebidas
alcohólicas, tabaco y sus mezclas).
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI): Publicada en la Gaceta
Oficial N°39.575 de fecha 16 diciembre de 2010, derogando la LOCTI publicada en la
Gaceta Oficial N°38.242 del 3 de agosto de 2005. Esta Ley establece 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. La base imponible de dicha contribución son
los ingresos brutos obtenidos por el sujeto pasivo en el ejercicio económico
inmediatamente anterior, siendo los aportes 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.
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.
Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física: Publicada en la 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. Dicho aporte será del 1% sobre la utilidad
neta anual, cuando ésta supere las 20.000 U.T.
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Ley Orgánica de Precios Justos
En fecha 24 de enero de 2014, fue publicado en Gaceta Oficial N°40.340 el Decreto
N°600 (vigente desde su publicación) mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Entre los aspectos más resaltantes
de esta Ley, se encuentran:
• Se crea la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio Económicos
(SUNDDE), la cual establece en su estructura una Intendencia de Costos, Ganancias y
Precios Justos, y una Intendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos.
Asimismo, la SUNDDE tendrá un Registro Único de Personas que Desarrollan
Actividades Económicas (RUPDAE), de carácter público y accesible a todos los
particulares.
• Se establece que el margen máximo de ganancia será establecido anualmente por la
SUNDDE y en ningún caso el margen de la ganancia de cada acto de la cadena de
comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de
costos del bien o servicio.
• Los sujetos de aplicación de la Ley son todas las personas naturales y jurídicas de
derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades
económicas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluidas las
que se realizan a través de medios electrónicos. Se exceptuarán aquellas que por la
naturaleza propia de su actividad se rijan por otra normativa especial.
• A los sujetos de aplicación de la Ley que les sea otorgado divisas, deberán suscribir
un contrato de fiel cumplimiento.
• Se mantiene la declaratoria de utilidad pública e interés social para todos los bienes
y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación,
importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y
prestación.
• Se derogan la Ley de Costos y Precios Justos junto con la Ley para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
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Criterios Contables para Determinación de Precios Justos
En la Gaceta Oficial N°40.351 de fecha 7 de febrero de 2014, fue publicada la
Providencia Administrativa mediante la cual se establecen los Criterios Contables para
la Determinación de Precios Justos. Los principales criterios son los siguientes:
1.

El costo de producción comprende todos los costos derivados de la adquisición y
transformación para darle al producto o servicio su condición de terminado o
prestado. Los gastos ajenos a la producción serán, los gastos de administración, de
representación, publicidad y venta.

2.

Sólo se reconocerán como parte de los costos de producción los valores necesarios
en condiciones de eficiencia normal. Todo desperdicio o uso anormal de los
factores de producción no será atribuible al costo y por tanto, se excluirá de la base
de cálculo del precio justo.

3.

Los sujetos de aplicación incorporarán a la estructura de costos de producción del
bien o prestación del servicio, determinada conforme a la presente providencia
administrativa, aquellos gastos ajenos a la producción, gastos del ejercicio hechos
en el país, causados en el ejercicio, considerados normales y necesarios para la
realización de sus operaciones medulares. En ningún caso la cantidad de gastos
ajenos a la producción incorporados a la estructura de costos excederá del 12,5%
del costo de producción del bien o de la prestación del servicio del ejercicio
determinada antes de la incorporación de los gastos ajenos a la producción.

4.

Los tributos, las donaciones y liberalidades, los gastos por muestras sin valor
comercial y otros egresos, a criterios de la SUNDDE no forman parte del costo.

5.

Los costos indirectos deben ser razonables con respecto a la misma estructura de
costos de la actividad económica que desempeña el sujeto de aplicación en la
cadena de producción, importación y/o comercialización, basados en los conceptos
y definiciones descritas en esta providencia administrativa.

25. 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
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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En bolívares nominales

Activos
Activos corrientes:
Efectivo en caja y bancos
Inversiones negociables
Efectos y cuentas por cobrar:
Comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar
Créditos fiscales por impuesto al valor agregado

2014

Bs.

31 de agosto de

310.634.162
-

Bs.

2013

43.091.246
42.997.000

Inventarios, neto
Gastos pagados por anticipado
Total activos corrientes

327.400.785
186.040.282
79.792.650
593.233.717
498.939.696
7.684.916
1.410.492.491

178.270.510
42.589.010
45.427.163
266.286.683
228.965.098
19.299.471
600.639.498

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

2.312.101.896
23.324.631
23.944.459
2.359.370.986
3.769.863.477

626.335.969
6.546.032
24.023.500
656.905.501
1.257.544.999

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

Bs.

Bs.

175.040.333
41.666.665
233.678.997
35.204.125
4.803.414
256.056.512
746.450.046

Bs.

Bs.

46.776.117
19.999.997
59.577.489
2.896.011
140.576.611
269.826.225

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

60.416.667
135.485.833
10.924.849
486.264.794
693.092.143
1.439.542.189

40.000.003
77.839.477
1.139.364
41.647.656
160.626.500
430.452.725

Patrimonio de los accionistas:
Capital social
Reserva legal
Ganancias retenidas
Otros resultados integrales
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
825.215.794
1.446.154.243
2.313.677.973
16.643.315
2.330.321.288
3.769.863.477

38.461.760
3.846.176
401.500.364
377.582.400
821.390.700
5.701.574
827.092.274
1.257.544.999

Bs.

Bs.
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Estados Consolidados de Resultados Integrales
En bolívares nominales

Años terminados el 31 de agosto de
2014
2013
Ventas netas
Costo de ventas
Ganancia bruta

Bs.

Gastos de administración y ventas
Ganancia en operaciones
Costo integral de financiamiento:
Gastos financieros, neto
Pérdida en cambio, neta
Otros (egresos) ingresos, neto
Ganancia antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta:
Corriente
Diferido

2.060.387.641
1.452.440.747
607.946.894

Bs. 1.066.706.497
803.291.324
263.415.173

120.660.525
487.286.369

77.129.104
186.286.069

(22.954.135)
(27.387.215)
(50.341.350)
(1.348.203)
435.596.816

(21.917.005)
(2.109.990)
(24.026.995)
1.517.993
163.777.067

(77.706.380)
127.681.548
49.975.168

(17.883.800)
18.950.445
1.066.645

Ganancia neta

Bs.

485.571.984

Bs.

164.843.712

Atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Intereses minoritarios

Bs.

481.408.070
4.163.914

Bs.

163.152.353
1.691.358

Bs.

485.571.984

Bs.

164.843.712

Ganancias neta por acción
Otros resultados integrales:
Superávit por revaluación
Impuesto sobre renta diferido del superávit por revaluación
Ganancia actuarial, neta de impuesto sobre la renta
Otro resultado integral, neto
Total resultado integral, neto
Atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Intereses minoritarios

Bs.

125,17

Bs.

42,42

Bs.

1.633.882.610
(555.520.087)
(3.012.853)
1.075.349.670
1.560.921.654

Bs.

194.396.165
(51.175.700)
1.513.649
144.734.114
309.577.826

1.068.571.843
6.777.827
1.075.349.670

Bs.

Bs.

Bs.
Bs.

Bs.

Bs.

144.734.114
144.734.114
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-

Otros resultados integrales

38.461.760

-

Otros resultados integrales

Bs.

-

Ganancia neta

Saldos al 31 de agosto de 2014

-

Decreto de dividendos en efectivo

38.461.760

-

Otros resultados integrales

Saldos al 31 de agosto de 2013

-

Ganancia neta

38.461.760
-

Bs.

Decreto de dividendos en efectivo

Saldos al 31 de agosto de 2012

Capital social
nominal

38.461.760

-

Otros resultados integrales

Bs.

-

Ganancia neta

Saldos al 31 de agosto de 2014

-

Decreto de dividendos en efectivo

38.461.760

-

Saldos al 31 de agosto de 2013

-

38.461.760

Ganancia neta

Bs.

Decreto de dividendos en efectivo

Saldos al 31 de agosto de 2012

Capital social
nominal

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

3.846.176

-

-

-

3.846.176

-

-

-

3.846.176

Reserva
legal

3.846.176

-

-

-

3.846.176

-

-

-

3.846.176

Reserva
legal
Bs.

-

376.068.751

142.181.888

-

-

233.886.863

Bs.

-

-

-

Bs.

Bs.

(57.692.640)

821.390.700

143.695.537

163.152.353

(7.692.352)

522.235.162

Bs.

Bs.

Bs.

825.215.794

-

481.408.070

(57.692.640)

401.500.364

-

163.152.353

(7.692.352)

Bs.

Bs.

1.447.626.519

1.071.557.768

-

-

376.068.751

142.181.888

-

-

233.886.863

Bs.

Bs.

-

-

-

(1.472.276)

(2.985.925)

-

-

1.513.649

1.513.649

Atribuible a los accionistas de la Compañía
Superávit por
Ganancia
revaluación
actuarial

246.040.363

Ganancias
retenidas

En bolívares nominales

Años terminados
el 31 de agosto deBs.
2014 y 2013
825.215.794
Bs.
1.447.626.519
(1.472.276)
1.446.154.243

Bs.

Bs.

1.446.154.243

1.068.571.843

-

-

377.582.400

143.695.537

-

-

233.886.863

Total otros resultados
integrales

Bs.

Bs.

Bs.

2.313.677.973

1.068.571.843

481.408.070

(57.692.640)

821.390.700

143.695.537

163.152.353

(7.692.352)

522.235.162

Total

2.313.677.973

481.408.070

-

377.582.400

143.695.537

-

-

233.886.863

Total

1.068.571.843

Bs.

Total otros resultados
integrales

-

-

-

1.513.649

1.513.649
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481.408.070

(57.692.640)

401.500.364

-

163.152.353

(7.692.352)

246.040.363

Atribuible a los accionistas de la Compañía
Superávit por
Ganancia
revaluación
actuarial

Estados Consolidados de
de las Cuentas de Patrimonio
de los Accionistas 1.068.571.843
- Movimiento
1.071.557.768
(2.985.925)

Bs.

Ganancias
retenidas

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

16.643.315

6.777.827

4.163.914

-

5.701.574

1.038.577

1.691.358

-

2.971.639

Intereses
minoritarios

16.643.315

6.777.827

4.163.914

-

5.701.574

1.038.577

1.691.358

-

2.971.639

Intereses
minoritarios

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.
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2.330.321.288

1.075.349.670

485.571.984

(57.692.640)

827.092.274

144.734.114

164.843.711

(7.692.352)

525.206.801

Total
patrimonio

2.330.321.288

1.075.349.670

485.571.984

(57.692.640)

827.092.274

144.734.114

164.843.711

(7.692.352)

525.206.801

Total
patrimonio

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

Años terminados el 31 de agosto de
2014
2013
Actividades operacionales:
Ganancia neta antes del resultado integral de financiamiento
Bs.
Resultado integral de financiamiento
Ganancia neta
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto
provisto por actividades operacionales:
Depreciación
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
Acumulación para beneficios por terminación laboral
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
Pagos de indemnizaciones sociales
Efectivo neto provisto por actividades operacionales

535.913.334
(50.341.350)
485.571.984

Bs.

188.870.707
(24.026.995)
164.843.712

20.937.191
(216.215)
(127.681.548)
75.896.201
9.785.485

15.803.587
255.576
1.300.000
(18.950.445)
45.270.718
(151.800)

42.997.000
(326.730.819)
(269.974.598)
11.614.555
79.041
174.101.508
112.583.885
35.204.125
(21.262.698)
222.905.097

(29.547.000)
(95.365.009)
(27.543.719)
1.742.975
5.355.920
11.976.216
42.856.782
(21.412.640)
96.434.873

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

(72.820.503)
(72.820.503)

(23.301.948)
(23.301.948)

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

128.264.216
42.083.332
(52.889.226)
117.458.322

(126.123.883)
29.290.085
(4.796.341)
(101.630.139)

Aumento (disminución) neta del efectivo en caja y bancos
Efectivo en caja y bancos al inicio del año
Efectivo en caja y bancos al final del año

Bs.

267.542.916
43.091.246
310.634.162

Bs.

(28.497.214)
71.588.460
43.091.246

Información complementaria sobre los flujos del efectivo:
Intereses pagados
Impuesto sobre la renta pagado

Bs.
Bs.

20.861.262
19.571.743

Bs.
Bs.

21.727.351
23.539.373
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