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CONVOCATORIA

ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
Capital Suscrito y Pagado Bs.S. 12.692,38
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 11 de octubre de 2018, a las 9,00 a.m., en el Edificio Torre ING Bank,
Centro Letonia, piso 5, Foro XXI, Sala Omega, 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 2017 al 31 de Agosto de 2018,
con vista del Informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes.
2. Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida en
el Informe de la Junta Directiva.
3. Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la próxima
Asamblea General Ordinaria.
4. Designar a los Comisarios y sus Suplentes.
5. Determinar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de los Comisarios.
Se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas
en la 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 2018, así como también los currículos
vitae de las ternas para la elección de los Comisarios y sus Suplentes.
Caracas, 25 de septiembre de 2.018.

Por: La Junta Directiva
Gustavo Roosen
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Señores Accionistas:
Durante el ejercicio de la cuenta la Compañía tuvo nuevamente que enfrentar una importante disminución en los volúmenes de venta como consecuencia de la caída de la
actividad económica y de la inflación que afectó por cuarto año consecutivo la economía
venezolana.
En el año del ejercicio fiscal se estima que el PIB se contrajo en 12%. En los últimos cuatro
años el PIB se ha contraído 50%.
La inflación que afectaba la economía en los últimos años, ahora, de acuerdo a los criterios
técnicos se ha convertido en hiperinflación. Ella le agrega una complejidad enorme y
afecta significativamente los diferentes indicadores que debe manejar la Gerencia de la
Compañía en el desempeño de su gestión.
Una gran parte de los materiales de empaque que manufactura la Empresa tiene los
precios controlados, tal y como ocurre con los precios de venta al público de los productos
que manufacturan y elaboran nuestros clientes usando dichos empaques.
Durante el período se mantuvo la inamovilidad laboral; sin embargo la Empresa logró
acuerdos individuales con un grupo importante de trabajadores para poner fin a la relación
de trabajo como será reseñado posteriormente en este informe.
Durante el mes de agosto, último mes del ejercicio el Gobierno decretó un conjunto de
medidas tanto en materia salarial como impositivas que han tenido un impacto significativo
en los resultados que estamos presentando en este informe. En especial el impacto en la
reserva de las prestaciones sociales por la retroactividad de los aumentos salariales para
el cálculo de este pasivo.
Como política de primer orden, continuamos manteniendo especial énfasis en la actualización permanente de las estructuras de costos y gastos, de manera de contar con
instrumentos confiables que han permitido tomar decisiones y acciones tendentes a la
preservación del patrimonio de la compañía en un ambiente hiperinflacionario, de alta
devaluación de la moneda, con una fuerte recesión económica y un significativo descenso
de los volúmenes de producción y ventas de las principales unidades de negocio del
grupo.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EMPRESAS DEL GRUPO
ENVASES VENEZOLANOS, S.A.

UNIDAD DE NEGOCIOS 3 PIEZAS
El ejercicio fiscal 2017-2018 de la Unidad de Negocios de Tres Piezas estuvo caracterizado por
la disminución general en las ventas de todos los envases que producimos (alimentos y pinturas).
Esto se debió principalmente a la caída del poder adquisitivo de los venezolanos producto de la
hiperinflación.
La producción se mantuvo alineada con la demanda, cumpliendo con las necesidades de los
clientes, en cantidad, calidad y oportunidad.
La hojalata fue comprada en un 82% a proveedores locales que la importaron para nosotros. El
restante 18% se le compró a Sidor y fue usada toda para fabricar envases de sardinas, siguiendo
los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, quien indicó los
clientes a que fue dirigida y las cantidades para cada cliente. Los precios de venta de esos envases
también fueron supervisados por el Ministerio.
En vista de la reducción de las actividades fabriles fue desarrollado un programa para adecuar
la plantilla de trabajadores a los niveles necesarios. Esta finalización de contratos individuales
de trabajo se desarrolló dentro del marco legal y bajo un programa de bonificaciones adicionales
que permitieran a cada trabajador tomar la decisión que más le favoreciera.
Por otro lado se hizo especial hincapié en mantener una estructura costo/precio que nos asegurara los flujos de caja positivo y permitiera la construcción del capital de trabajo necesario para
garantizar la materia prima utilizada en el proceso fabril.
No podemos adelantar juicio sobre el impacto que tendrán las recientes medidas económicas
anunciadas por el Ejecutivo Nacional en el mes de agosto, que incluyen una elevación sustantiva
de los costos de mano de obra y el aumento en los precios de los insumos por la devaluación de
la tasa de cambio oficial sumado al control y fijación de los precios de la sardina y atún enlatados.
De la misma manera es difícil determinar el impacto que esto tendrá en nuestros clientes y su
posibilidad de mantenerse activos.
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UNIDAD DE NEGOCIOS DE 2 PIEZAS
Tal y como fue comunicado en el Informe de la Junta Directiva del ejercicio anterior, la
planta de fabricación de latas de aluminio de 2 piezas para servir el sector de cervezas,
refrescos, jugos y otros, se mantuvo paralizada durante todo el ejercicio fiscal. No tenemos
fecha exacta para poder estimar la reanudación de actividades que depende esencialmente de las compras de envases que pudieran realizar los clientes de este sector. Nuestra
mejor estimación es que la planta permanecerá paralizada el próximo ejercicio fiscal vistas
las condiciones del mercado.

UNIDAD DE NEGOCIOS VIDRIO
Durante el periodo de la cuenta la unidad de negocios Vidrio estuvo operando a la máxima
capacidad del horno de fundición e inició un programa de reestructuración del sistema
de gestión de calidad. En relación al mantenimiento de planta es importante destacar los
trabajos realizados en los equipos de aire comprimido y banco de transformadores para
adecuar los servicios industriales que son requeridos en nuestro proceso fabril.
Las ventas del sector licorero se desplazaron a la presentación de botellas genéricas de
alto contenido usadas para el envasado de mezclas con precios accesibles a los consumidores de bajos recursos. Los rones y licores procesados que se envasan en molderías
privadas tuvieron una caída sustantiva en los volúmenes de venta. Los problemas generados en el abastecimiento de insumos y la caída de la demanda han producido que muchos
de nuestros clientes en este sector hayan decidido cerrar operaciones.
Por otro lado en referencia al sector de vidrio domestico el cierre masivo de restaurantes
y loncherías nos ha causado una disminución significativa en las ventas de vasos y vajillas.
Esto no ha afectado nuestro programa de producción porque estamos reconstruyendo
los inventarios de estos productos terminados.
La compañía adelanta programas de adiestramiento dirigido a personas potencialmente
capacitadas para sustituir trabajadores calificados que han decidido renunciar en búsqueda de destino en otros países.
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UNIDAD DE NEGOCIOS TAPAS
En relación a la producción de tapas metálicas tipo corona y debido a la contracción en
las ventas del mercado de refresco y cervezas nuestra planta de Barcelona fue paralizada
desde el mes de septiembre de 2017 hasta el mes de mayo del año en curso; lapso éste
que nos permitió reestructurar como un todo la nómina de trabajadores para adecuarla
al reinicio de actividades que se realizó en el mes de junio. Nuestra línea de fabricación
ubicada en Maracay estuvo operativa en estos doce meses.
En relación a la planta de fabricación de tapas plásticas esta también fue paralizada desde
el mes de diciembre de 2017 hasta el mes de junio de 2018, reiniciando actividades en el
mes de julio de este mismo año bajo un nuevo sistema de producción y gestión de recurso
humano.
Comparando las cifras de ventas en volumen de este periodo con el periodo anterior estas
se situaron 7% por debajo, sin embargo hemos observado un punto de inflexión de esta
caída y los volúmenes se han mantenido estables por los últimos tres meses de
actividad.

RELACIONES INDUSTRIALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Durante el ejercicio económico 2017-2018 la Gerencia de Relaciones Industriales centró
sus esfuerzos en la negociación de planes especiales de finalización de relación individual
de trabajo a fin de reducir la plantilla de personal de las plantas del grupo para adecuarlas
a los niveles de producción de cada una de ellas, obteniendo que de los 723 trabajadores
de nómina diaria a Agosto de 2017, al cierre de este ejercicio quedan activos la cantidad
de 391; en cuanto a la nómina de empleados se redujo de 284 a 210 trabajadores.
En el ejercicio económico 2017-2018 la inspectoría del Trabajo de Barcelona desestimó
los alegatos presentados por la empresa Tapas Corona acerca de la imposibilidad de
convenir nuevos beneficios contractuales y ordenó el inicio de la discusión de la convención colectiva; acatando la Empresa el ordenamiento, comenzaron las reuniones para
luego tener que suspenderlas debido a la renuncia de la mayoría de los miembros de la
Junta Directiva del sindicato. Para el próximo ejercicio económico se vencerán los convenios colectivos de Envases Venezolanos S.A. y Vidrios Domésticos MAV C.C.S.
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En el área de Bienestar Social, con la asesoría del Instituto Nacional de Capacitación y
Recreación de Los Trabajadores (INCRET), seguimos desarrollando los programas recreativos para los trabajadores, igualmente como parte de las acciones de responsabilidad
social de la Empresa, continuamos apoyando a diferentes organizaciones tanto del Estado
Aragua como en el Estado Anzoátegui.
En materia educacional seguimos apoyando a la Asociación Venezolana Americana de la
Amistad (AVAA), Fundación IESA y Fundación IDEAS.
En relación a los procesos de capacitación del personal los planes se ejecutaron en su
totalidad y fueron dirigidos especialmente a las áreas de Gestión de Calidad, Ambiente
y Seguridad y Salud en el trabajo.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) mantiene la obligatoriedad de presentar los estados financieros ajustados por inflación de acuerdo al último Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco Central de Venezuela, sin embargo
la última publicación de dicho índice corresponde al mes de diciembre de 2015 y por lo
tanto, nuestros estados financieros expresados en bolívares soberanos constantes no recogen los efectos verdaderos de la hiperinflación ocurrida durante el año de la cuenta.
Para optimizar el flujo de caja se ejecutó un plan sistemático y permanente de reposición
de inventarios y de realización de inversiones financieras negociables, mediante una
adecuada administración de los ingresos operativos apoyada de una reducción de los días
de cuentas por cobrar y la actualización continua y oportuna de nuestras líneas de créditos
bancarios.
Esta estrategia ha protegido a la Empresa de la descapitalización ante la permanente y
acelerada pérdida del valor de la moneda, observándose que los índices financieros más
importantes de la Compañía continúan reflejando una tendencia positiva a pesar del
entorno altamente desfavorable.
Continuamos manteniendo la política del pago puntual de los compromisos con el Fisco
y contribuciones de Ley; así como la cancelación de los dividendos aprobados en la pasada
Asamblea Ordinaria de Accionistas.
En cuanto a los sistemas de procesamientos de datos ha sido actualizado el portal WEB
del Grupo adecuándolo a las nuevas tendencias tecnológicas.
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La gestión de atención al usuario se reorientó hacia el soporte remoto mejorando la calidad del servicio, obteniendo así una reducción de costo de personal y logística.
El proceso de reconversión monetaria fue llevado a feliz término en el tiempo establecido,
con la participación exclusiva del personal de la Empresa.
En el próximo ejercicio los esfuerzos se enfocarán en la virtualización de servidores,
servicios de almacenamiento en la nube y un esquema de centro alterno de cómputo para
garantizar el adecuado resguardo de la información.

RESULTADOS
En bolívares constantes las ventas de la compañía reflejaron la cifra de Bs.S. 128.403.685,
una ganancia en operaciones de Bs.S. 60.737.363 y una ganancia neta de Bs.S. 305.901.579.
Basados en estos resultados la Junta Directiva recomienda a la Asamblea de Accionistas:
El decreto de un dividendo a ser considerado en el Punto 2 de la Convocatoria.
Agradecemos a nuestros Accionistas, clientes, entidades financieras y proveedores, la
confianza y el apoyo, que nos han brindado.
Así mismo, expresamos a todos nuestros colaboradores 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 soberanos constantes
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
En bolívares soberanos constantes
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
ESTADOS DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Años terminados el 31 de agosto de 2018 y 2017
En bolívares soberanos constantes
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
En bolívares soberanos constantes
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PROPUESTA DE DIVIDENDOS

Siendo Envases Venezolanos, S.A., la compañía inscrita ante la Superintendencia Nacional
de Valores, la Junta Directiva se permite someter a la consideración de los señores accionistas distribuir dividendos en efectivo, en especie y mediante aumento del valor
nominal de la acción, por la cantidad total de catorce millones novecientos sesenta
y cuatro mil trescientos dieciséis bolívares soberanos con noventa y seis céntimos
(Bs.S. 14.964.316,96) bajo la siguiente propuesta:

DIVIDENDO EN EFECTIVO
La Junta Directiva somete a la consideración de los señores accionistas repartir con cargo
a la utilidad neta obtenida por la compañía luego de deducida la participación de resultados de subsidiarias y el Impuesto Sobre la Renta en el ejercicio 2017-2018, la cantidad
de cuatro millones ochocientos veintitrés mil ciento cuatro bolívares soberanos con setenta céntimos (Bs.S. 4.823.104,70), en efectivo a razón de 0,038 bolívares soberanos
por acción, a ser pagado en una sola porción, a los accionistas inscritos en el Libro de
Accionistas de la Compañía a la Fecha Límite de Transacción con Beneficio: 22 de octubre
de 2018, en la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio: 30 de octubre de 2018, de conformidad con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional de Valores, hoy
Superintendencia Nacional de Valores.

DIVIDENDO EN ESPECIE
La Junta Directiva somete a la consideración de los señores accionistas repartir con cargo
a la utilidad neta obtenida por la compañía luego de deducida la participación de resultados de subsidiarias y el Impuesto Sobre la Renta en el ejercicio 2017-2018, un dividendo
en especie, por la cantidad de tres millones ochocientos siete mil setecientos catorce
bolívares soberanos con veinticuatro céntimos (Bs.S. 3.807.714,24), el cual se pagará
mediante la entrega a sus accionistas de unidades de patrimonio de un Fondo de Inversión
privado, con un valor de 0,03 bolívares soberanos cada una, a razón de una (1) unidad de
patrimonio por cada (una (1)) acción que posean en Envases Venezolanos, S.A.; para un
total de ciento veintiséis millones novecientas veintitrés mil ochocientas ocho (126.923.808)
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unidades de patrimonio a ser pagado, a los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas
de la Compañía a la Fecha Límite de Transacción con Beneficio: 22 de octubre de 2018,
en la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio: 30 de octubre de 2018, de conformidad
con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional de Valores, hoy
Superintendencia Nacional de Valores.

DIVIDENDO MEDIANTE AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN
La Junta Directiva propone a la Asamblea que de las Ganancias Retenidas acumuladas
hasta el ejercicio fiscal objeto de la cuenta, y luego de la deducción hecha del dividendo
en efectivo y en especie anteriormente propuesto, capitalizar la cantidad de seis millones
trescientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho bolívares soberanos con dos
céntimos (Bs. S. 6.333.498,02) mediante el aumento del valor nominal de la acción, cuyo
valor a consecuencia de la reconversión monetaria es actualmente 0,0001 bolívares
soberanos a la cantidad de 0,05 bolívares soberanos permaneciendo inalterado el número
de acciones que conforman el capital social suscrito y pagado de la compañía, que es
126.923.808 acciones. En consecuencia aumentar el capital social de la compañía en la
referida cantidad de seis millones trescientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y
ocho bolívares soberanos con dos céntimos (Bs. S. 6.333.498,02) con lo cual el Capital
Social alcanzaría la cantidad de Seis Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Ciento
Noventa Bolívares Soberanos con Cuarenta Céntimos (Bs. S. 6.346.190,40). En el entendido que las acciones a este nuevo valor nominal (Bs.S. 0,05) no podrán ser negociadas
hasta tanto su emisión sea autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores y se
haya realizado la referida notificación y autorización, del mismo modo propone sea delegado en la Junta Directiva la facultad de fijar la oportunidad y fecha de pago del presente
dividendo, de conformidad con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional
de Valores hoy Superintendencia Nacional de Valores.
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PROPUESTA AUMENTO DE CAPITAL
De resultar aprobado el dividendo propuesto, modificar el Artículo 4º del Documento
Constitutivo/Estatutario de la Compañía de la siguiente manera:
“Artículo 4: El capital de la Compañía es la cantidad de Seis Millones Trescientos
Cuarenta y Seis Mil Ciento Noventa Bolívares Soberanos con Cuarenta
Céntimos (Bs.S. 6.346.190,40); totalmente suscrito y pagado. Dicho capital
está representado por Ciento Veintiséis Millones Novecientas Veintitrés Mil
Ochocientas Ocho (126.923.808) acciones comunes nominativas, íntegramente pagadas con un valor nominal de Cinco Céntimos de Bolívares
Soberanos (Bs.S. 0,05) cada una. Todas las acciones confieren a sus tenedores
iguales derechos y cada una tendrá un voto en las Asambleas.”.
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