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Capital Suscrito y Pagado Bs. 12.057.761.760,00
Caracas-Venezuela
Rif. J-00012768-9

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía, a la ASAMBLEA GENERAL

CO N VO C ATO RI A

ENVASES VENEZOLANOS, S.A.

ORDINARIA que se celebrará el lunes 30 de noviembre de 2020, a las 10,00 a.m., en el
Edificio Torre Multinvest, piso PH 8, Avenida Principal de La Castellana, Urbanización La
Castellana, Caracas, y/o a través de Videoconferencia 1, 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 2019 al

31 de Agosto de 2020, con vista del Informe de los Comisarios y de los Contadores
2.
3.

4.
5.

Públicos Independientes.

Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida en el Informe de la Junta Directiva.

Considerar y resolver Aumentar el Capital Social de la Compañía mediante el cambio

del valor nominal de cada acción, en caso de ser aprobado modificar el Artículo 4
del Documento Constitutivo / Estatutario.

Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la
próxima Asamblea General Ordinaria.

Designar a los Comisarios y sus Suplentes y fijar su remuneración.
La documentación a ser considerada en la Asamblea, 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 2020 estará a disposición de los señores accionistas
durante los 15 días calendario precedentes a la fecha de celebración de la Asamblea en

las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ave. Principal de La Castellana, Edif. Torre
Multinvest, Piso PH 8, Urb. La Castellana, Caracas, y en la página web: www.envasesvenezolanos.com.ve
Nota:

1. Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta
poder.
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2. Con ocasión a la pandemia denominada Coronavirus (COVID-19) y en estricto

cumplimiento de la Resolución Nro. 090, de fecha 1 de junio de 2020 del Ministerio
del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se establece la normativa sanitaria

de responsabilidad social ante la referida pandemia, se requerirá en la Asamblea el
uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre los
Accionistas y se aplicará antibacterial al ingreso de las instalaciones.

3. Las instrucciones a seguir para asistir a la Asamblea de manera no presencial, serán
publicadas en el portal web: www.envasesvenezolanos.com.ve

4. Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de
Valores de Caracas, Caja Venezolana de Valores y Venezolano de Crédito Agente de
Traspaso.

Caracas, 9 de noviembre de 2020.
Por: La Junta Directiva
Gustavo Roosen
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El ejercicio fiscal que culminó el 31 de agosto pasado fue extremadamente retador

para el desempeño de la Compañía y todas sus filiales.

El primer semestre del ejercicio, periodo comprendido entre septiembre 2019 y

febrero 2020, el P.I.B. del país se siguió contrayendo de manera acelerada, lo que trajo

como consecuencia una reducción en la demanda general de bienes y servicios, unido a
la hiperinflación que castigó a los consumidores. Las ventas de los productos de la

Compañía acusaron el impacto de esta contracción. A partir de marzo y para el resto del

ejercicio hasta agosto 2020 además del efecto indicado para el primer semestre y a raíz
de la pandemia denominada Coronavirus (COVID-19), el Gobierno Nacional en la Gaceta
Oficial Extraordinaria N° 6.519 de fecha 13 de marzo de 2020, publicó el Decreto N° 4.160

de la Presidencia de la República, mediante el cual se decretó el Estado de Alarma en

todo el Territorio Nacional y desde la fecha de ese decreto a la fecha de hoy las activida-

I N FO RM E D E L A J U N TA D I REC T I VA

Señores Accionistas:

des económicas han estado reguladas o suspendidas según criterios que tienen alcance
nacional o alcance regional.

El Gobierno le dio prioridad únicamente a los sectores de alimentos, bebidas no al-

cohólicas y medicinas, afectando la interrelación que tienen otros sectores de la economía
con estos sectores priorizados.

Por otro lado, la falta de políticas públicas adecuadas y las sanciones económicas

impuestas al País golpearon duramente los ingresos nacionales y la capacidad del Gobierno

de avanzar con los planes sociales (Comités Locales de Abastecimiento y Producción
“CLAP”, Monedero Digital Patria, etc.). En este orden de ideas y como consecuencia de
la caída de la producción petrolera venezolana y de los procesos de refinación, se ha

producido una restricción importante en el suministro de gasolina que está siendo administrada bajo criterio de racionamiento y un ajuste de precio a precios internacionales,

originando un problema general en la distribución de los productos esenciales a nivel
nacional así como en la movilidad de los ciudadanos.

El suministro de electricidad, agua y gas doméstico se ha mantenido racionado por

parte del Gobierno Nacional con los efectos que eso genera en el desempeño económico
y en la calidad de vida de los venezolanos.

En el periodo de la cuenta se ha registrado una inflación del 2.177 % y una devaluación

del 1.338 %. Es difícil precisar la caída del P.I.B. pero la mayoría de los analistas la sitúan
en más de 25% que el ejercicio fiscal anterior, lo que significa que este se ha reducido en
un 70%. Igualmente es muy difícil precisar el nivel de empleo formal ya que no existen
índices confiables al día de hoy.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EMPRESAS
DEL GRUPO ENVASES VENEZOLANOS, S.A.

UNIDAD DE NEGOCIOS 3 PIEZAS

La caída sostenida en el poder de compra de la población ha continuado ocasionando

una contracción en la demanda de los alimentos procesados en general. A excepción de
la sardina, el resto de los productos que se enlatan en el País han pasado a ser prácticamente inaccesibles para la capacidad de compra del ciudadano.

El 30 de abril a través de un comunicado del Ministerio del Poder Popular de Comercio

Nacional, se estableció una lista de precios “acordados” de 27 alimentos tanto primarios
como procesados y mantuvo en esta regulación a la sardina y atún enlatado. Producto de

los precios que allí se fijaron, el procesamiento y la venta de atún enlatado nacionalmente

se detuvo ya que los costos de fabricación superan de una manera sustantiva el precio

fijado para este rubro. En el caso de la sardina enlatada el precio fijado en esta regulación
ha rescatado la competitividad de ella, en comparación con el resto de las proteínas ani-

males que se expenden, dando pie a una pequeña reactivación en los volúmenes de
venta.

Es importante destacar que en los productos incluidos dentro de las Cajas CLAP en

algunas oportunidades el Gobierno ha incluido sardinas enlatadas nacionales, lo cual
ayuda a impulsar las ventas de este sector.

La fabricación nacional de pinturas, barnices, recubrimientos, resinas, etc., se mantiene

prácticamente paralizada por lo que la demanda de envases para este sector se ha reducido al mínimo

Motivado a esta reducción general de las ventas, la gerencia de la Compañía a con-

tinuado ajustando los turnos fabriles y la nómina requerida para alcanzar las metas de
producción acorde a los volúmenes demandados. De la misma manera se han identificado
y ejecutado planes de ahorro que han permitido mantener la rentabilidad de este
sector.
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UNIDAD DE NEGOCIOS DE 2 PIEZAS

Como fue comunicado en el Informe de la Junta Directiva del ejercicio 2018-2019, la

planta de fabricación de latas de aluminio de 2 piezas para servir el sector de cervezas,
refrescos, jugos y otros, ha continuado 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

La sostenida caída del poder de compra de los venezolanos, ha continuado orientando

el consumo de licores a las marcas, productos y presentaciones de menor precio. Para

abaratar los costos de fabricación el sector licorero ha migrado una parte de su producción

a ser envasada en botellas plásticas (PEP) afectando la demanda de botellas de vidrio. Los
rones y licores de calidad que se envasan en vidrio, se hacen prácticamente inaccesibles
al público.

Por otra parte y, como fue indicado al inicio de este informe, el Decreto del Estado

de Alarma en todo el Territorio Nacional prohibió la manufactura y venta de licores en el
país, ocasionando el cierre hasta el día de hoy de las cadenas de licorerías.

Algunos clientes de este sector lograron salvoconductos especiales para reactivar

parcialmente su producción y las ventas se han derivado a las cadenas de supermercados
en sustitución de toda la red de licorerías.

Este doble impacto antes indicado afectó severamente las actividades de producción

y ventas de botellas de vidrio.

De la misma manera, el Decreto de Alarma impidió las operaciones de restaurantes,

fuentes de soda y afines, lo que se tradujo en una contracción severa de las ventas de
vasos y vajillas de vidrio que se elaboran en nuestra planta dirigidas a este sector.

Para competir con las botellas de plástico, la empresa puso en marcha un programa

para producir botellas de menor calibre (1 litro de contenido) que reduce el peso de vidrio

por unidad y abarata el costo de producción, todo ello con el propósito de dinamizar la
demanda.
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De la misma manera, en el recién finalizado ejercicio económico se compraron mol-

derías para producir botellas dirigidas al sector de alimentos y se tiene previsto que comience su fabricación en el mes de enero del año 2021.

UNIDAD DE NEGOCIOS TAPAS

La estrategia de las compañías fabricantes de refrescos, jugos y aguas saborizadas

o no, de migrar parcialmente su producción a botellas de vidrio retornable ha permitido
una ligera recuperación en las ventas de tapas metálicas tipo corona, que ha compensado
la caída registrada en la demanda de tapas plásticas de este mismo sector.

En relación a las tapas metálicas dirigido al sector cervecero, y producto de la caída

sostenida en las ventas que se ha venido experimentando, agravado ahora por el Decreto
del Estado de Alarma, que prohibió las operaciones de las cadenas de licorería, ha gene-

rado una importante contracción en este sector y por ende de las ventas de nuestras tapas
metálicas.

Al día de hoy, las operaciones fabriles de las plantas de fabricación de tapas se rea-

lizan con nuestros empleados calificados los cuales han asumido las operaciones en su

totalidad, para reducir costos fabriles. La compañía logró acordar de una manera amigable
la terminación de los contratos individuales de trabajo de todo el personal de nómina
diaria.
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RELACIONES INDUSTRIALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Durante el ejercicio económico 2019-2020 la Gerencia de Relaciones Industriales

dedicó todos sus esfuerzos en adecuar las plantillas de personal a los niveles de produc-

ción y actividad de las plantas, logrando la terminación de la relación de trabajo, por vía
amistosa, de un importante número de trabajadores de todas nuestras unidades. Igualmente
logró homologar, por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Aragua, la suspensión

temporal, hasta el mes de enero de 2021, de un grupo de trabajadores que se mantienen
en nómina recibiendo el salario básico acordado con los representantes sindicales.

Fue objetivo de esta Gerencia el desarrollo y ejecución de herramientas administra-

tivas de carácter meritocrático para la justa compensación del personal que se mantiene
activo trabajando en la empresa.

La empresa sigue apoyando a la Asociación Venezolana Americana de Amistad, AVAA,

al IESA y a unidades educativas y obras sociales en las áreas de influencia a las fábricas.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Con fecha 27 de julio de 2016, La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval)

determinó la obligatoriedad de presentar los estados financieros ajustados por inflación,
de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco
Central de Venezuela (BCV).

En función a lo antes indicado, los estados financieros correspondientes al 31 de

Agosto de 2019 reflejaron parcialmente los efectos de la inflación, ya que para esa fecha
el BCV había publicado el INPC hasta Abril de 2019.

No obstante, el BCV ha actualizado sus índices, abarcando todo el ejercicio económico

de la cuenta. En consecuencia, de acuerdo con las Normas emitidas por el Comité

Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Contadores Públicos de
Venezuela (FCCPV), la Compañía reconoció los efectos acumulados de la inflación en los

estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Agosto de 2019, los
cuales se presentan a fines comparativos.

Así mismo, la empresa utilizó los últimos índices publicados para elaborar los Estados

Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2020.

Ante la incertidumbre generada por el efecto que tiene en la evolución económica

y financiera de la empresa, el continuo y acelerado deterioro del entorno, la Gerencia

procedió a realizar un estudio con la participación de peritos especializados para deter-

minar el valor razonable de las propiedades y equipos de acuerdo a lo establecido en las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
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Este estudio se basó en fórmulas universalmente aceptadas, estableciendo paráme-

tros de uso continuo bajo la premisa de empresa en marcha y su capacidad para generar
ingresos futuros de acuerdo a análisis prospectivos realizados en función a su valor presente neto, determinándose una reducción del valor de esos activos.

La administración del flujo de caja continúa determinando el enfoque de la gestión

financiera, procurando la transformación del capital de trabajo en moneda dura y evaluando, a su vez, el resultado de las operaciones mediante la configuración de alertas
tempranas.

La fuerte contención impuesta a la liquidez, sumada al caos monetario ocasionado

por esta medida, ha determinado una mayor complejidad en el manejo de los recursos
financieros.

Las limitaciones y los cambios establecidos en las condiciones para el otorgamiento

de créditos bancarios hacen poco viable su utilización como fuente de financiamiento,

siendo de vital importancia la disponibilidad de recursos propios para cubrir las necesi-

dades de capital de trabajo, así como la cancelación de las obligaciones tributarias y el
pago de dividendos decretados.

No obstante, la Gerencia evalúa continuamente las oportunidades que puedan surgir

en materia de financiamiento, incluyendo la conveniencia de volver a emitir títulos valores
en la medida en que este mercado se recupere.

En el área de Sistemas de Información, el teletrabajo ha tomado especial relevancia

ante la actual coyuntura, para su implementación, la empresa cuenta con servidores de

acceso remoto, facilitando a los usuarios la utilización a distancia de los distintos módulos
y archivos de data que posee la compañía, estableciendo paralelamente esquemas de
soporte técnico bajo esa modalidad.

Adicionalmente se fortaleció y consolidó la plataforma de video conferencias como

herramienta cotidiana de trabajo.
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PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

En bolívares constantes el patrimonio de los accionistas es de M Bs. 4.192.147.830,

con unas Ganancias retenidas de M Bs. 2.327.015.845. Basados en estas cifras, 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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I N FO RM E D E LOS CO M IS A RI OS
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
En miles de bolívares constantes

ES TA DOS FI N A N C I EROS

ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
En miles de bolívares constantes
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
ESTADOS DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Años terminados al 31 de agosto de 2020 y 2019
En miles de bolívares constantes
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ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
En miles de bolívares constantes
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a consideración de esta Asamblea el pago de un Dividendo en efectivo por la cantidad
total de veinticuatro mil ciento veintiún millones doscientos setenta y tres mil bolívares

(Bs. 24.242.447.328,00), a razón de Bs. 191 por acción, a ser pagado en una sola porción.
El cual será cancelado en la oportunidad que la Junta Directiva así lo determine, de con-

formidad 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 igualmente con cargo a las Ganancias Retenidas un dividendo en

PRO PU ES TA D E D I V I D EN DO

Basada en las Ganancias Retenidas anteriormente indicadas la Junta Directiva somete

especie, por la cantidad de ochocientos dieciséis mil quinientos treinta y cinco millones
doscientos quince mil trescientos ochenta y siete bolívares (Bs. 816.535.215.387,00), el

cual se pagará mediante la entrega a sus accionistas de unidades de participación de un

Fondo de Inversión privado, con un valor de seis mil cuatrocientos treinta y tres bolívares
con veintisiete céntimos (Bs. 6.433,27) cada una, a razón de una (1) unidad de participación

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) uni-

dades de participación. Del mismo modo propone sea delegado en la Junta Directiva la
facultad de fijar la oportunidad y fecha de pago del dividendo en especie, de conformidad

con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional de Valores hoy
Superintendencia Nacional de Valores.
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del Capital Social”, capitalizar la cantidad de ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta
y cinco millones quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta bolívares (Bs.

165.635.569.440,00) y aumentar el valor nominal de la acción, de noventa y cinco bolívares
(Bs. 95,00) a la cantidad de un mil cuatrocientos bolívares (Bs. 1.400,00) 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 ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco

millones quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta bolívares (Bs.
165.635.569.440,00) con lo cual el Capital Social alcanzaría la cantidad de ciento setenta

y siete mil seiscientos noventa y tres millones trescientos treinta y un mil doscientos bolívares (Bs. 177.693.331.200,00). Una vez sea autorizada por la Superintendencia Nacional
de Valores.

PROPUESTA AUMENTO DE CAPITAL

De resultar aprobada la propuesta, 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 ciento setenta y siete mil
seiscientos noventa y tres millones trescientos treinta y un mil doscientos bolívares
(Bs. 177.693.331.200,00); 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

PRO PU ES TA D E AU M EN TO D E C A PI TA L SOC I A L
M EDI A N T E AU M EN TO D EL VA LO R N O M I N A L D E L A ACC I Ó N

La Junta Directiva propone a la Asamblea que con cargo a la cuenta “Actualización

nominal de un mil cuatrocientos bolívares (Bs.1.400,00) cada una. Todas las acciones

confieren a sus tenedores iguales derechos y cada una tendrá un voto en las Asambleas.”.
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