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EMISIÓN DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR
EMISIÓN 2019
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA CIRCULAR:
SIETE MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 7.000.000.000,00)

MONTO MÁXIMO
AUTORIZADO:

Hasta Siete Mil Millones de Bolívares (Bs. 7.000.000.000,00) distribuidos en
una o más series, que podrá estar en circulación en cualquier momento de la
autorización.

SERIES:

La Emisión 2019 será emitida en una o varias series y no podrán exceder en
ningún momento el monto máximo autorizado para circular.

VENCIMIENTO:

Los papeles tendrán una vigencia no menor de 15 días ni superior a 360 días.
El plazo de vencimiento de los papeles no podrá ser anticipado y no podrá
ser posterior a la fecha de expiración de la autorización otorgada por la
Superintendencia Nacional de Valores.

VALOR NOMINAL: Las fracciones de los papeles tendrán un valor nominal de Mil Bolívares (Bs.
1.000,00) cada una.
RENDIMIENTO:

El rendimiento de cada serie será determinado de acuerdo a una de las
modalidades de tasa descritas en la sección 1.5 de este prospecto.

CALIFICACIÓN DE A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. – Categoría “A”,
RIESGO:
Subcategoría “A3”.
Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “A”,
Subcategoría “A3”.
REPRESENTANTE Banctrust Securities Casa de Bolsa C.A.
COMÚN:
La presente Emisión de Papeles Comerciales al Portador se ofrece con base en lo aprobado en la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de BTP DISTRIBUCIONES, S.A. (“El Emisor”), celebrada el
28 de enero de 2019 y por lo acordado por la Junta Directiva del Emisor celebrada el 27 de febrero de
2019.
El capital de los Papeles que integra cada una de las series de la Emisión 2019 será pagado de
acuerdo a la modalidad descrita en la Sección 1.9 de este Prospecto.
“LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS
DISPOSICIONES DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE
VALORES EN LO QUE RESPECTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA
PÚBLICA DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO. NO CERTIFICA LA CALIDAD
DE LA INVERSIÓN”.
La autorización de la presente Emisión de Papeles Comerciales fue otorgada por la Superintendencia
Nacional de Valores, según Providencia N° 097 de fecha 26 de agosto de 2019, quedó inscrita en el
Registro Nacional de Valores en la misma fecha y tendrá una vigencia de un (1) año calendario, contado
a partir del día siguiente de la fecha de emisión de la primera serie. Fecha máxima para realizar la oferta
pública: 26 de noviembre de 2019.

BTP DISTRIBUCIONES, S.A.

INFORMACIÓN PERIÓDICA DISPONIBLE
El Emisor ha cumplido con los requisitos de aprobación establecidos por la
Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL). Este Prospecto contiene toda
la información obligatoria que debe ser incluida en el mismo. La información no
requerida en el Prospecto se encuentra a disposición del público en el Registro
Nacional de Valores (R.N.V).
Las declaraciones hechas en este Prospecto en relación con contratos, acuerdos,
u otros documentos entregados, se hacen a modo referencial de las materias
relacionadas.
Los documentos de inscripción (incluyendo la documentación completa) pueden
ser inspeccionados por el público en la oficina del R.N.V. ubicada en la Av. Francisco
Solano López entre Calle San Gerónimo y Av. Los Jabillos, Edif. Superintendencia
Nacional de Valores, Parroquia El Recreo, Sabana Grande, Caracas, Venezuela.
El Emisor podrá solicitar en cualquier momento la inscripción de cualquiera de las
series que integren la Emisión 2019 en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria
(B.P.V.B) y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., tanto para la colocación
primaria de las respectivas series, como para la posterior negociación de los
papeles comerciales en el mercado secundario, cumpliendo con lo establecido en
el Reglamento Interno de la Bolsa correspondiente. En dicho caso, las copias de
los requerimientos exigidos, reportes y otras informaciones estarán disponibles en
las oficinas de la Superintendencia Nacional de Valores.
El Emisor se encuentra sujeto a los requerimientos del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, de las normas emanadas de la
Superintendencia Nacional de Valores y, una vez que se inscriban en ellas las series,
de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o de la Bolsa de Valores de Caracas
C.A. En particular, El Emisor deberá suministrar a la SUNAVAL la información
señalada en el “DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO
DE VALORES”, en las “NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS PERSONAS SOMETIDAS
AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES”, en las
“NORMAS RELATIVAS A LA EMISIÓN, OFERTA PÚBLICA Y NEGOCIACIÓN DE
PAPELES COMERCIALES” y en las demás normas emanadas de la SUNAVAL que
le sean aplicables.
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1.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMISIÓN

1.1

Tipo de Valor

Papeles Comerciales al Portador.
1.2

Monto Máximo Autorizado

El monto máximo de Papeles Comerciales al Portador que podrá estar en
circulación, en cualquier momento durante la vigencia de la autorización, es de
Siete Mil Millones de Bolívares (Bs. 7.000.000.000,00). La autorización tendrá una
vigencia de trescientos sesenta (360) días contados a partir del día siguiente de la
fecha de emisión de la primera serie, la cual deberá ofertarse públicamente dentro
de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la aprobación de la Emisión otorgada
por la Superintendencia Nacional de Valores.
1.3

Emisión

La Emisión de Papeles Comerciales al Portador podrá efectuarse en una o varias
series, simultáneas o sucesivas, dentro del referido límite de Siete Mil Millones de
Bolívares (Bs. 7.000.000.000,00). Ninguna de las series podrá ser inferior al diez
por ciento (10%) del monto máximo autorizado. La Superintendencia Nacional
de Valores podrá establecer un porcentaje diferente cuando a su juicio El Emisor,
mediante solicitud motivada, así lo justifique.
Por cuanto, la normativa especial que regula la participación del pequeño inversionista
en la oferta pública, señalada en artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley de Mercado de Valores, no ha sido dictada por la Superintendencia Nacional
de Valores, el proceso de colocación primaria se realizará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19 de las NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y
COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES, dándole
preferencia a los pequeños y medianos inversionistas.
Los Papeles Comerciales al Portador no podrán ser adquiridos de ninguna manera
por personas naturales o jurídicas que sean nacionales o residentes fiscales de los
Estados Unidos de América, en lo sucesivo denominadas en su conjunto como
“ciudadanos de los Estados Unidos”. La definición de nacionales o residentes
fiscales de los Estados Unidos deberá entenderse conforme a la normativa legal de
dicho país. Del mismo modo, los Papeles Comerciales al Portador tampoco podrán
ser vendidos o de cualquier otra forma transferidos a ciudadanos de los Estados
Unidos luego de su colocación primaria.
1.4

Plazos

Las series que integren la presente Emisión tendrán un vencimiento fijo no inferior
a 15 días ni superior a 360 días. El plazo de vencimiento no podrá ser anticipado y
no podrá ser posterior a la fecha de expiración de la autorización otorgada por la
Superintendencia Nacional de Valores. Únicamente, en caso de mora, la asamblea
de los titulares de los Papeles Comerciales podrá convenir en un plazo mayor
(Artículo N° 2 de las Normas Relativas a la Emisión, Oferta Pública y Negociación
de Papeles Comerciales).
1.5

Precio y Rendimiento

La Tasa de Interés y/o rendimiento que devengarán los Papeles Comerciales serán
determinados para cada serie previo al comienzo de la colocación primaria, y se
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indicarán en el Aviso de Oferta Pública que se publique notificando el inicio de la
colocación de cada serie.
La colocación de la Emisión por series podrá realizarse a valor par, con prima o
a descuento, de acuerdo con la determinación que se haga en el momento de
la emisión de cada serie. La respectiva Tasa de Interés y el rendimiento efectivo
proporcionado por cada serie, se determinará en el momento de su colocación
inicial y constará en el respectivo Macrotítulo.
Los detalles relativos al precio y rendimiento de los Papeles Comerciales se
explicarán en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a cada una de las series.
1.6

Colocación

La colocación primaria de los Papeles Comerciales que conforman la Emisión 2019
será realizada por Banctrust Securities Casa de Bolsa, C.A. actuando como Agente
Líder de Colocación o cualquier otro agente de colocación que designe El Emisor
(en adelante los “Agentes de Colocación”).
La colocación primaria de las series que conforman la Emisión 2019, se efectuará
bajo la modalidad “a mayores esfuerzos” salvo que El Emisor y el Agente de
Colocación respectivo, acuerden adoptar otra modalidad de colocación según lo
establecido en el artículo 5 de las NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y
COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES.
En el evento que antes de la salida de alguna serie las partes acordaren un sistema
de colocación diferente, la comisión que se deberá pagar será aquella que las
partes convengan previamente a esos efectos.
Los Agentes de Colocación de la Emisión 2019 podrán utilizar, a su propio costo,
los servicios de Casas de Bolsa o Sociedades de Corretaje, autorizadas como
Agentes de Distribución, previa autorización del Emisor, debiendo suministrar
los respectivos contratos de distribución al Registro Nacional de Valores de la
SUNAVAL. La distribución de las series que conforman la Emisión 2019 se efectuará
igualmente bajo la modalidad “a mayores esfuerzos”.
El Emisor podrá pagar a cada Agente de Colocación una comisión de colocación,
de hasta dos por ciento (2%) “flat” del valor nominal de los Papeles Comerciales
que se hubieren efectivamente colocado, directamente o a través de Agentes
de Distribución, bajo la modalidad “a mayores esfuerzos”. El Emisor no pagará
cantidad alguna a los Agentes de Distribución.
Los Agentes de Colocación y de Distribución que coloquen la Emisión 2019,
entregarán a sus clientes un recibo por el valor efectivo de los títulos colocados, el
cual incluye el precio de los títulos más los intereses acumulados que correspondan
según el día de la venta. Igualmente entregarán diariamente al Emisor, el valor de las
ventas efectuadas, conjuntamente con un detalle de cada operación. A su vez, el
Agente Custodio entregará, a solicitud del inversionista, un Certificado de Custodia.
Adicionalmente, por decisión del Emisor, la colocación primaria de cualquiera de
las series de Papeles Comerciales que se emitan bajo la presente Emisión podrá
ser ejecutada directamente por los Agentes de Colocación, por la Bolsa Pública de
Valores Bicentenaria o a través de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Para estos
efectos, El Emisor acordará con los Agentes de Colocación; la Bolsa Pública de
Valores Bicentenaria y la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., los mecanismos más
expeditos para la eficiente colocación de dichas series.
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A los fines de cumplir con lo previsto en el artículo 19 de las NORMAS RELATIVAS
A LA OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN
DE LAS EMISIONES., los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución,
si fuere el caso, darán preferencia a los pequeños y medianos inversionistas para
la adquisición de los papeles, durante los primeros cinco (5) días hábiles de la
colocación primaria de cada serie. A tales efectos, se entenderán que son pequeños
y medianos inversionistas aquellos que giren órdenes de compra de Papeles desde
el monto mínimo de la inversión, es decir, desde Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00)
hasta por la cantidad de Un Millón de Bolívares (Bs. 1.000.000,00).
“Por cuanto la normativa especial que regula la participación del pequeño
inversionista en la oferta publica, señalada en el artículo 68 del DECRETO CON
RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE VALORES, no ha sido dictada
por la SUNAVAL, el proceso de colocación primaria se realizará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19 de las NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y
COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES, dándole
preferencia a los pequeños y medianos inversionistas.”
Los sujetos obligados que participen en la colocación primaria, deberán
cumplir con las disposiciones contenidas en las NORMAS RELATIVAS A LA
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO APLICABLES A LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES, dictadas por la SUNAVAL
y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
39.691 de fecha 8 de junio de 2011.
Tal como se señala en la Sección 1.8 de este Prospecto, una vez culminado el
proceso de colocación de cada serie, el Emisor sustituirá el Macrotítulo Provisional
respectivo por un Macrotítulo Definitivo con valor nominal igual al monto total
efectivamente colocado en cada serie. En caso que, no se colocara la totalidad
de una serie, el valor nominal del Macrotítulo Definitivo de la serie respectiva será
inferior al valor nominal del Macrotítulo Provisional.
Los demás detalles relativos al proceso de colocación primaria se explicarán en
los Avisos de Inicio de Colocación correspondientes a cada una de las series de
la Emisión 2019 que se publicarán en al menos un diario de circulación nacional.
1.7

Mercado Secundario

El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2019 de Papeles
Comerciales al Portador en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en la Bolsa
de Valores de Caracas, C.A.
1.8

Custodia de los Macrotítulos

Cada una de las series estará representada por un Macrotítulo, cuyo valor nominal
será igual al monto de la serie.
Cada Macrotítulo se mantendrá en custodia de la C.V.V. Caja Venezolana de Valores,
S.A. (“C.V.V.”). Este hecho se indicará en el Aviso de Oferta Pública de cada serie.
En este sentido, el Emisor, previo al inicio del proceso de colocación primaria de
cada serie, entregará en depósito a la C.V.V. un Macrotítulo Preliminar emitido por
el monto total anunciado de cada serie en el Aviso de Oferta Pública.
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Una vez culminado el proceso de colocación primaria de cada serie, el Emisor
deberá sustituir el Macrotítulo Preliminar por un Macrotítulo Definitivo de valor
nominal menor o igual al Macrotítulo Preliminar, según corresponda. El valor
nominal de cada Macrotítulo Definitivo corresponderá al monto total efectivamente
colocado de la serie a la que corresponda.
El Emisor autoriza a la C.V.V. a emitir, a solicitud de los inversionistas, certificados
de custodia que evidencien el porcentaje del Macrotítulo Definitivo perteneciente
al inversionista.
La custodia de todas las series se hará de conformidad con lo establecido en la Ley
de Caja de Valores y los reglamentos que la regulan.
El Emisor asume a su solo cargo todos los gastos que se generen a favor de la C.V.V.
por causa de la asignación inicial y custodia del Macrotítulo. Sin embargo, el Emisor
no asumirá aquellos gastos y costos que se ocasionen en virtud de las operaciones
de transferencia de los Papeles Comerciales por causa de operaciones de mercado
secundario o por cambio de depositante en la C.V.V.
1.9

Pago de los Macrotítulos

El Emisor ha designado a la CVV como Agente de Pago de la Emisión 2019. En
este sentido, tanto el capital como los intereses serán pagados en las fechas
correspondientes, mediante abonos en cuenta o transferencias electrónicas a las
cuentas bancarias que los Tenedores de Papeles hayan indicado a la CVV.
El Emisor se compromete a suministrar al Agente de Pago con veinticuatro (24)
horas de antelación a cada Fecha de Pago de Intereses o capital, la información
de los tenedores de los Papeles, así como las instrucciones de pago que éstos
hayan indicado, de acuerdo con la información que El Emisor obtenga del Agente
de Custodia. Este procedimiento se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Caja de Valores y los reglamentos que la regulen.
En caso que, una vez llegadas las fechas de pago correspondientes, no fuese
posible la ejecución del pago a algún Tenedor por circunstancias ajenas al Agente
de Pago y/o al Emisor, las cantidades correspondientes quedarán a la disposición
de dicho Tenedor quien podrá exigirlas en la dirección del Agente de Pago señalada
en el Aviso de Inicio de Colocación, sin que las mismas generen ningún tipo de
interés o rendimiento adicional a favor de dichos Tenedores.
De acuerdo a lo establecido en el Contrato Para Custodia y/o Agente De Pago De
Títulos Valores Objeto De Oferta Pública, el Emisor sólo pagará por cuenta propia
los beneficios de los Macrotítulos emitidos, previa notificación al Agente de Pago
de las Obligaciones.
1.10 Uso de los Fondos
Los fondos provenientes de la colocación de la emisión 2019 serán utilizados por el
emisor para mejorar su perfil financiero mediante el óptimo financiamiento de sus
operaciones regulares. El emisor utilizara los fondos provenientes de la colocación
en un cien por ciento (100%) para invertir en su capital de trabajo y de esta manera
aumentar su inventario mediante la compra de productos nacionales e importados.

6

E M I S I Ó N D E PA P E L E S C O M E R C I A L E S A L P O R TA D O R

|

EMISIÓN 2019

BTP DISTRIBUCIONES, S.A.

1.11 Representante Común
El Emisor ha designado a Banctrust Securities Casa de Bolsa, C.A. como
Representante Común de los tenedores de los Papeles Comerciales para la
presente Emisión, según lo aprobado por la Superintendencia Nacional de Valores
mediante Providencia N° 097 de fecha 26 de agosto de 2019, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 8 de las “Normas Relativas a la Emisión, Oferta Pública y
Negociación de Papeles Comerciales”.
El Representante Común debe vigilar el fiel cumplimiento de todos los deberes
contraídos por la sociedad emisora para con los tenedores de Papeles Comerciales
que representa.
“TODO TENEDOR DE PAPELES COMERCIALES PUEDE SOLICITAR UNA COPIA
DEL ACUERDO QUE RIJA LAS RELACIONES ENTRE LA ENTIDAD EMISORA Y EL
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE LOS PAPELES COMERCIALES, LA
CUAL SERÁ ENVIADA INMEDIATAMENTE POR LA ENTIDAD EMISORA”.
1.12 Calificaciones de Riesgo
De acuerdo a lo exigido por el Artículo Nº 5 de las “Normas Relativas a la Emisión,
Oferta Pública y Negociación de Papeles Comerciales”, la presente Emisión fue
debidamente calificada por dos (2) Sociedades Calificadoras de Riesgo, diferentes
e independientes entre sí, las cuales emitieron las siguientes calificaciones:
A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. otorgó a la Emisión
2019 la calificación Categoría “A”, Subcategoría “A3”.
Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo otorgó a la Emisión 2019
la calificación Categoría “A”, Subcategoría “A3”.
Según lo establecido en el artículo 20, de las NORMAS RELATIVAS A LA
AUTORIZACION DE LAS SOCIEDADES CALIFICADORAS DE RIESGO Y AL
REGISTRO DE LAS MISMAS, la definición de Categoría “A” y Sub-categoría “A3”,
son las siguientes:
Categoría “A”: Corresponde a aquellos instrumentos con una muy buena capacidad
de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no debería
verse afectada ante eventuales cambios en el emisor, en el sector o área a que este
pertenece, o en la economía. Sólo en casos extremos, pudiera afectarse levemente
el riesgo del instrumento calificado.
Sub-categoría “A3”: Se trata de instrumentos que presentan para el inversor un
muy bajo riesgo. Cuentan con una adecuada capacidad de pago, del capital e
intereses, en los términos y plazos pactados. A juicio del calificador, sólo en casos
extremos, eventuales cambios en la sociedad emisora, en el sector económico a
que esta pertenece o en la marcha de la economía en general, podrían incrementar
levemente el riesgo del instrumento bajo consideración.
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2.

INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR

2.1

Nombre, Domicilio y Duración.

La sociedad se denomina BTP Distribuciones, S.A. (en lo sucesivo “BTP”) y se
encuentra constituida bajo la forma de Sociedad Anónima. BTP está domiciliada
actualmente en Av. Principal, parcela 33, Local Galpones 2 y 3, Urb. Industrial los
Guayos, 1era Etapa, Centro Comercial Industrial El Lago, Municipio los Guayos,
del Estado Carabobo - Venezuela. La duración de la compañía es de cincuenta
(50) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil
correspondiente.
2.2

Datos de Registro.

BTP Distribuciones, S.A. (BTP), es una sociedad mercantil inscrita originalmente
ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital
y Estado Miranda, en fecha nueve (09) de mayo de 2005, bajo el Nro. 44, Tomo
1092-A. Hoy BTP se encuentra domiciliada en el Estado Carabobo, según consta
en documento escrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Estado Carabobo, en fecha 16 de diciembre de 2014, bajo el Nro. 6,
Tomo 268-A. siendo modificados sus estatutos por última vez, mediante Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de fecha 4 de febrero de 2019, inscrita
ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Carabobo, en fecha 27 de febrero
de 2019, bajo el Nro. 73, Tomo 28-A.
Según sus estatutos, la compañía tiene por objeto la distribución, comercialización,
importación, exportación, producción, promoción y venta en general de productos
de consumo masivo, incluyendo sin que constituya limitación, bebidas alcohólicas;
ya sean los productos elaborados o las materias primas para la elaboración de
las mismas; incluyendo además los envases y recipientes de dichos productos y
demás accesorios relacionados a los mismos. Asimismo, la sociedad podrá prestar
asesoría y asistencia técnica; prestar servicios de hotelería en toda su extensión,
hospedajes y posadas, así como también servicios y actividades relacionadas con
el turismo en todos sus ámbitos; y demás ramos afines o conexos.
A continuación se presentan las modificaciones más importantes del Documento
Constitutivo de BTP:
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Fecha de
Registro

N°

Tomo

09/05/2005

44

1092-A

Documento constitutivo y estatutos sociales.

25/05/2005

96

1105-A

Establecimiento de una sucursal en la ciudad de Valencia.

29/11/2005

15

98-A

Cambio de domicilio social y fiscal, de Caracas a Valencia. Modificación de la Cláusula Primera.

28/12/2006

38

108-A

Pago total del capital suscrito. Aumento del capital social. Venta de acciones. Cambio de las
Cláusulas Cuarta y Quinta.

13/07/2007

27

51-A

Modificación del ejercicio económico-fiscal. Modificación de la Cláusula Décima Quinta.

20/09/2007

47

69-A

Distribución de utilidades a título de dividendos. Aceptación de nuevas acciones, comunes y
nominativas. Aumentó capital social. Cambio de las Cláusulas Cuarta y Quinta.

15/05/2008

60

28-A

Cambio de Domicilio. Modificación de la Cláusula Primera.

13/08/2008

72

70-A

Nombramiento de Junta Directiva. Designación de Comisarios y Representantes Judiciales.

14/08/2008

74

49-A

Aprobación de Estados Financieros al 31/03/2007.

03/03/2009

29

20-A

Aprobación de Estados Financieros al 31/03/2008. Decreto y pago de dividendos.

22/07/2010

14

71-A

Cambio de Domicilio. Modificación de la Cláusula Primera.

25/02/2011

27

24-A

Traspaso de acciones de Guillermo Trigo y Stephane Bardinet a Luigi Petrilli. Modificación de la
Cláusula Quinta.

Contenido
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07/07/2011

28

103-A

Aprobación de Estados Financieros al 31/03/2009 y 31/03/2010. Ratificación de la Junta Directiva,
Comisario y Representante Legal.

24/02/2012

9

32-A

Aprobación de Estados Financieros al 31/3/2011.

24/02/2012

13

32-A

Pago de Bonificación Especial a los Directores de la Compañía por los resultados obtenidos
durante la gestión en el ejercicio fiscal finalizado el 31/03/2010.

24/02/2012

14

32-A

Pago de Bonificación Especial a los Directores de la Compañía por los resultados obtenidos
durante la gestión en el ejercicio fiscal finalizado el 31/03/2010.

24/02/2012

15

32-A

Pago de Bonificación Especial a los Directores de la Compañía por los resultados obtenidos
durante la gestión en el ejercicio fiscal finalizado el 31/03/2009.

16/4/2012

35

70-A

Ampliación del objeto social de la compañía. Modificación de Cláusula Tercera.

17/06/2013

3

120-A

Aprobación de Estados Financieros al 31/3/2012

17/12/2013

35

283-A

Aprobación de Estados Financieros al 31/3/2013. Ratificación de Junta Directiva.

23/09/2014

7

190-A

Ratificación de Junta Directiva. Ratificación del Comisario y del Representante Legal. Aprobación
de Estados Financieros al 31/3/2014.

16/12/2014

6

268-A

Cambio de dirección fiscal. Aprobación de estados financieros al 31/3/2013 y 31/3/2014.
Modificación de Cláusula Primera.

03/03/2015

14

38-A

Decreto y pago de dividendos.

20/01/2016

4

10-A

Decreto y pago de dividendos.

20/01/2016

6

10-A

Aprobación de Estados Financieros al 31/03/2015

20/01/2016

9

10-A

Ratificación de los Directores de la Compañía.

31/01/2017

27

20-A

Venta de acciones. Modificación de Cláusula Quinta.

31/01/2017

33

20-A

Designación de la Junta Directiva y Presidente de la Compañía

20/04/2017

29

122-A

Nombramiento del Comisario y Representante Judicial.

16/05/2017

30

147-A

Corrección monetaria del capital social. Aumento del capital social. Modificación de la Cláusula
Quinta. Aprobación de Estados Financieros al 31/03/2016

17/07/2018

14

136-A

Aprobación de Estados Financieros al 31/03/2017.

26/12/2018

100

248-A

Corrección monetaria del capital social. Venta de acciones. Modificación de Cláusula Quinta.
Aprobación de Estados Financieros al 31/03/2018

26/12/2018

101

248-A

Aumento de capital. Modificación de las Cláusulas Quinta, Décima, Undécima y Duodécima.

26/02/2019

61

26-A

Nombramiento de Comisario Principal y Suplente. Ratificación de Representante Judicial.
Establecimiento de Consejo Asesor. Modificación de las Cláusulas Undécima y Duodécimas de
los Estatutos

27/02/2019

73

28-A

Pago del capital suscrito y no pagado. Modificación de la Cláusula Quinta de los Estatutos

2.3

Dirección y Teléfonos.

La sede principal de BTP DISTRIBUCIONES se encuentra situada en Av. Principal,
parcela 33, Local Galpones 2 y 3, Urb. Industrial los Guayos, 1era Etapa, Centro
Comercial Industrial El Lago, Municipio los Guayos, del Estado Carabobo Venezuela. Teléfonos: Master +58 (241) 200.22.22.
La compañía mantiene igualmente una sede administrativa ubicada en Avenida
Interurbana San Diego, Centro Comercial Boulevard Castillito, Etapa “D” de la nave
“A”, Municipio San Diego Estado Carabobo.
Teléfonos: Master +58 (241) 200.22.22.
Email: rfigueroa@grupobtp.com
2.4

Objeto Social.

La compañía tiene por objeto la distribución, comercialización, importación,
exportación, producción, promoción y venta en general de productos de consumo
masivo, incluyendo, sin que constituya limitación, bebidas alcohólicas, ya sean los
productos elaborados o las materias primas para la elaboración de los mismos,
incluyendo además los envases y recipientes de dichos productos y demás
accesorios relacionados con los mismos. Así mismo, la sociedad podrá prestar
servicios de asesorías y asistencia técnica; y en general llevar acabo cualquier otra
actividad comercial licita en la República Bolivariana de Venezuela o fuera de ella
que fuese necesaria para la realización de su objeto social.
E M I S I Ó N D E PA P E L E S C O M E R C I A L E S A L P O R TA D O R
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2.5

Evolución del Capital Social.

El capital social de la compañía es la cantidad de Treinta y Un Millones Ciento
Veintiséis Mil Doscientos Setenta y Ocho Bolívares con Sesenta Céntimos
(Bs. 31.126.278,60) dividido en Ciento Tres Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro
Mil Doscientos Sesenta y Dos (103.754.262) acciones ordinarias, nominativas,
no convertibles al portador, con un valor nominal de Cero Bolívares con Treinta
Céntimos (Bs. 0,30) cada una. La evolución del capital social de la compañía la
podemos resumir en la siguiente tabla:
Fecha de Inscripción
del Acta en el
Registro

Capital Social (Bs.)

Aumento del Capital
Social (Bs.)

Total Capital Social
suscrito y pagado (Bs.)

Origen

Registro Mercantil

09/05/2005

10.000.000,00

---------

Capital Suscrito:
10.000.000,00
Capital Pagado:
2.000.000,00

Capital Inicial de la
Compañía

Registro Mercantil V
Distrito Capital y Edo
Miranda.
Nro.44 y Tomo 1092-A

28/12/2006

10.000.000,00

258.750.000,00

Capital Suscrito:
268.750.000,00 Capital
Pagado:
268.750.000,00

Mediante emisión de
nuevas acciones

Registro Mercantil II
del Edo. Carabobo.
Nro. 38 y Tomo 108-A

20/09/2007

268.750.000,00

931.250.000,00

Capital Suscrito:
1.200.000.000,00
Capital Pagado:
1.200.000.000,00

Mediante emisión de
nuevas acciones.

Registro Mercantil II
del Edo. Carabobo.
Nro. 47. Tomo 69- A

Total antes de la
reconversión monetaria

Bs. 1.200.000.000,00

Bs. 1.200.000.000,00

Total posterior a la
reconversión monetaria

Bs. 1.200.000,00

Bs. 1.200.000,00

16/05/2017

1.200.000,00

Modificación valor
nominal, aporte
en efectivo y
capitalización

Registro Mercantil II
del Edo. Carabobo.
Nro. 30. Tomo 147- A

Total antes de la
reconversión monetaria

Bs. 58.367.315,00

Bs. 58.367.315,00

Total posterior a la
reconversión monetaria

Bs. 583,67

Bs. 583,67

26/12/2018

583,67

188.715,73

Capital Suscrito:
189.299,40
Capital Pagado:
189.299,40

Modificación valor
nominal y aporte en
efectivo

Registro Mercantil II
del Edo. Carabobo.
Nro. 100. Tomo
248- A

26/12/2018

189.299,40

31.126.278,60

Capital Suscrito:
31.126.278,60
Capital Pagado:
17.586.347,41

Modificación del
valor nominal

Registro Mercantil II
del Edo. Carabobo.
Nro. 101. Tomo
248- A

04/02/2019

31.126.278,60

N/A

Capital Suscrito:
31.126.278,60
Capital Pagado:
31.126.278,60

Pago del capital
suscrito y no pagado
por la cantidad de
Bs. 13.539.931,19

Registro Mercantil II
del Edo. Carabobo.
Nro. 73. Tomo 28-A

2.6

57.167.315

Capital Suscrito:
58.367.315,00
Capital Pagado:
58.367.315,00

Empresas Filiales

• BTP TRANSPORTE, S.A.: La compañía fue constituida en el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. El 18 de octubre
de 2006; con el objeto de transportar todo tipo de mercancía y productos de lícito
comercio en Venezuela, especialmente bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
• COMERCIALIZADORA TELOVENDO. S.A.: La compañía fue constituida por
el Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo. El 21 de diciembre de
2018, con el objeto de distribución, comercialización, importación, exportación,
producción, promoción y venta en general de productos de consumo masivo,
incluyendo bebidas alcohólicas, ya sean productos elaborados o las materias
primas para la elaboración de las mismas.
10
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2.7

Estructura Accionaria.

Actualmente, BTP Distribuciones, S.A. tiene un capital social que asciende a Bs.
31.126.278,60; totalmente suscrito y pagado; está distribuido entre sus accionistas
como se indica a continuación:
Accionista
Stephane Bardinet Monier
Total
2.8

Total Acciones

Participación %

103.754.262

100,00%

103.754.262

100,00%

Dirección y Administración

BTP es administrada por una Junta Directiva integrada por un (01) Presidente, un
(01) Director. Adicionalmente, consta de un Consejo Asesor de carácter consultivo
integrado por dos (2) profesionales de reconocido prestigio.
2.8.1

Junta Directiva

La Junta Directiva de BTP para el período 2018-2023 fue designada en la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de diciembre de 2018.
Debidamente registrada el 26 de diciembre de 2018. Bajo el N° 101, Tomo
248-A y está compuesta de la siguiente manera:
Nombre

Cargo

Stephane Bardinet Monier

Presidente

Rosalba Figueroa

Director

Nombre

Cargo

Adal Morales González

Consejero Asesor

Thomas Bardinet Sobrevila

Consejero Asesor

Stephane Bardinet Monier
Presidente
Graduado en la Escuela de Comercio de Administración de Burdeos (Ecole
de Commerce d’Administration de Bordeaux) en Francia en 1976, y Executive
Management PMD65 de Harvard Business School en 1993.
En 1976 comienza su carrera en la industria de bebidas alcohólicas. En
sus inicios forma parte de Distribuidora Benedetti. C.A., la más grande
importadora y distribuidora de vinos y bebidas alcohólicas de Venezuela
ubicada en Caracas. Durante sus veinte años en la empresa, desarrollo
amplia experiencia en las áreas de Administración, Ventas y Mercadeo,
convirtiéndose en Director General Adjunto y miembro del Comité Ejecutivo.
En 1996 se une a DIAGEO, compañía líder mundial en bebidas alcohólicas
Premium, en la cual ejerce varias posiciones ejecutivas; como Director
General (MD) en Perú, posteriormente en Venezuela, Colombia y finalmente
como presidente de Diageo Centro-Sur América y el Caribe con base en
Miami, hasta el año 2005 cuando decide formar BTP Distribuciones S.A,
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Distribuidor exclusivo de Diageo Venezuela para los estados centrales, hoy
Carabobo, Cojedes y Falcón.
Rosalba Soledad Figueroa
Director - Gerente de Administración, Finanzas y TI
Licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (Barquisimeto 2007). En 2008 inicia su carrera en
la firma de Contadores Públicos Lara Marambio & Asociados (Deloitte
Venezuela) firma miembro de la multinacional Deloitte Touche Tohmatsu
Limited. Durante su etapa en la Firma participó y lideró compromisos de
auditorías externas y asesoría en múltiples tipos de industria, destacándose
especialmente en manufactura y servicios; para luego asumir roles de
envergadura como Coordinador del área de contabilidad para la planta de
manufactura Venfruca. Además de haber asumido distintos cargos desde
liderizar departamentos de control interno hasta asumir en el 2015 el puesto
de Director de Administración y finanzas en la empresa BTP; actualmente no
solamente es responsable de todas las áreas financieras de la organización,
como: tesorería, crédito, contraloría y cuentas por pagar, sino también es
responsable del área de legal y tecnología de la información.
Thomas Bardinet Sobrevila
Consejero Asesor
Ingeniero de Producción egresado de la Universidad Metropolitana (Caracas,
2005), finalizando sus estudios de pregrado con un proyecto industrial en la
empresa Diageo México en el área de logística. Actualmente se encuentra
cursando el Executive MBA del IE Madrid, un programa ha tiempo compartido
que finalizará en diciembre 2019. Ha participado en otros programas de
formación ejecutiva, donde resalta el Workshop de Negociación y Persuasión
de CIC Cambridge International Consulting, en la universidad de Harvard.
Se inicia en el mundo corporativo como Traineé en el área de Mercadeo y
Ventas en Cigarrera Bigott. Su experiencia allí abarca la gerencia de ventas
en Caracas y Maracaibo y las gerencias de marcas líderes como Belmont
y Cónsul, dando posteriormente un paso internacional a British American
Tobacco (BAT) Colombia, como parte de un proyecto de integración regional.
Se incorpora al grupo Evenpro Entertainment donde destaca su rol de
liderazgo para consolidar el crecimiento y posicionamiento de las marcas del
grupo en el mercado venezolano. Lidera proyectos estratégicos que apuntan
a la transformación del negocio de cine en Venezuela, fortaleciendo y
ampliando las ofertas de entretenimiento, cultura y gastronomía. Entre ellos,
el lanzamiento del formato de cine con mayor impacto tecnológico del mundo
(4DX), participando en el proceso de expansión y crecimiento sostenido de la
marca Cinex a partir de adquisiciones y aperturas de importantes locaciones.
Co-responsable en la consolidación de la línea de Alimentos & Bebidas, con
novedosos conceptos como CinexCheff y Backstage Café. Su liderazgo
ha sido fundamental para mantener activo el espíritu de reinventar el
negocio, aprovechando oportunidades para la consolidación, diversificación
y crecimiento de la empresa, con especial foco en el talento humano y
transformación digital, y manteniendo firme su apuesta por el país.
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Adal Morales González
Consejero Asesor
Licenciado en contaduría pública, egresado de la Universidad Santa María,
Caracas-Venezuela. Cursos de desarrollo profesional dictados por la Firma
local e internacional durante toda la carrera. Participó en un programa de
desarrollo profesional global (GDP) en las oficinas de Coopers & Lybrand en
Newark, N.J. – USA, por un período de dos años (1982-1984).
Desde el año 1970 formó parte del staff profesional de la firma de contadores
públicos Lara Marambio y Asociados, Firma miembro de Deloitte internacional
(Firma miembro de Coopers & Lybrand hasta el año 2000), donde es admitido
como socio de la Firma en la División de auditoría, en el año 1987.
En el año 2000 es nombrado Socio Líder de la práctica de auditoría de la
Firma en Venezuela, posición que ocupa hasta el año 2005. En el año 2005 es
nombrado Presidente Ejecutivo de la Firma en Venezuela y también miembro
principal de la Junta Directiva de la Organización Deloitte para América Latina
(Latin American Countries Organization – LATCO) hasta junio 2010, fecha
de su jubilación. En la práctica de auditoría participó en distintos tipos de
industria, especialmente manufactura, servicios e instituciones financieras;
en esta última formó parte de los grupos de auditores y lideró auditorías
externas y asesorías en distintas instituciones financieras del País.
Presidente del Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría (CEVA) por el
período 2006-2008. Secretario de Relaciones Internacionales, Miembro del
Comité Permanente de Principios de Contabilidad y del Comité Permanente
de Normas de Auditoría de la Federación de Colegios de Contadores
Públicos de la República Bolivariana de Venezuela. Secretario de Estudios
e Investigaciones y Miembro del Comité Permanente de Principios de
Contabilidad del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda,
Caracas-Venezuela. Miembro del Comité de Principios de Contabilidad del
Instituto Venezolano de Ejecutivos de Finanzas (IVEF) – Venezuela.
2.8.2

Conformación de la Gerencia

Nombre

Cargo

Rosalba Figueroa

Gte. de Administración, Finanzas y TI

Williams Enrique Hidalgo Vásquez Gte. Comercial
Henry Antonio Ortiz Kukec

Gte. de Supply Chain

Tahira Zulay Mendoza Rodriguez Gte. de Gestión Humana
Juan Manuel Lozada Rojas

Gte. de Trade Marketing y comunicaciones

Isabel Cristina Rojas Vasquez

Gte. de Control Interno

Williams Enrique Hidalgo Vásquez
Gerente Comercial
Licenciado en Administración Comercial en la Universidad Centro Occidente
Lisandro Alvarado en el año 2003, forjado en el área comercial y con una
trayectoria de 18 años de experiencia en el competitivo mercado (comercial–
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ventas de productos de consumo masivo). Sus inicios con Alimentos Kelloggs
en el 2001, resaltando que en su larga trayectoria laboró directamente con
Diageo Venezuela en el año 2014 teniendo como responsabilidad principal la
dirección de los equipos de Cuentas Claves en la región de Margarita, para
luego ingresar en BTP como Coordinador Nacional Ventas con las regiones
de Aragua, Llanos y Barquisimeto, para luego en el año 2016, asumir el rol
de Gerente del área Comercial del grupo BTP. Actualmente es responsable
de la comercialización de todos los productos que se manejan del grupo,
aportando conocimientos de sostenibilidad del negocio y distintas estrategias
que permiten la continuidad del mismo, en tiempos de cambios que en este
momento se viven en Venezuela.
Henry Antonio Ortiz Kukec
Gerente de Supply Chain
Licenciado en Relaciones Industriales egresado de la Universidad de
Carabobo, Diplomado Gerencia de Logística Estratégica en CEATE (2016)
y Certificación en Coaching con Caracas Coaching (2017). Tiene 21 años
de experiencia en el campo laboral, sus inicios en el área de ventas con
el grupo BTP fueron a partir del año 2006, realizando su plan de carrera
como promotor hasta asumir en el año 2015 la Coordinación de Ventas de
una región para luego incursionar en el cargo de Coordinador de Desarrollo
de Ventas, logrando liderizar el logro Nivel III en los estándares mundiales
de “PFG”, para luego asumir como un reto la Gerencia de Supply, en la
actualidad es responsable de toda la cadena de logística hasta el despacho
de la misma con la empresa hermana BTP Transporte, teniendo bajo su
cargo 28 colaboradores.
Tahira Zulay Mendoza Rodriguez
Gerente de Gestión Humana
Licenciada en Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo 2009,
TSU Administración de Empresas: Mención Personal en 1997, Diplomado
Gerencia Avanzada (CEATE) 2012, Programa Avanzado de Gerencia Inter
(ESLAEE) 2016, Maestría Alta Dirección y Gerencia Estratégica (on line escuela
de estudios Interna) 2017 y Certificación en Practicante de PNL (Caracas
Coaching) 2017. Desde 1995 se inicia en el ámbito laboral, para el 2002
iniciar en el área de Talento Humano para la empresa Cerámicas Carabobo
desempeñándose en el proceso corporativo de la empresa además de
apoyo en el área a la Planta Piemme, manejando la relación con sindicatos y
contratos colectivos. Luego inicia como Coordinadora de Administración de
Beneficios en la empresa BTP, aquí demuestra su competencia en la dirección
e implantación de iniciativas dirigidas a desarrollar una cultura organizacional
orientada a las personas, así como en la planeación, implantación,
administración y evaluación de procesos de atracción y retención de talento,
y cambio organizacional hoy en día es la Gerente de Gestión Humana del
grupo; en la actualidad es miembro desde el 2016 del comité de Gestión
Humana de Venamcham y del Grupo de Relaciones Industriales.
Juan Manuel Lozada Rojas
Gerente de Trade Marketing y comunicaciones
3er semestre en Informática formado en el CUAM, para luego inclinarse al
área de comunicación masiva y formarse como Locutor en el Instituto Rómulo
14
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gallegos para el año 2005, Certificado Nacional de Productor Independiente
(2005), trabajando en programas y/o emisoras como: Magia 94.7 FM,
Class 98.7 FM, Conductor del programa Nexus Televisión y moderador de
Conexión 101.3 FM, apresurándose al área de mercadeo en el grupo BTP
a partir de febrero 2011, para luego en el año 2016 asumir la Coordinación
del área de Marketing de la empresa y en el 2018 asume la Gerencia de
Marketing y Comunicaciones del grupo, generando estrategias de marketing
y comunicación tanto interna como externa de la organización del grupo.
Isabel Cristina Rojas Vasquez
Gerente de Control Interno
Lic. Contaduría Pública y Administración mención Gerencia, con Maestría
en Finanzas y Negocios, tiene 13 años de experiencia en el campo laboral.
Posee una amplia experiencia a nivel de Auditoria Financiera y de Controles.
Sus inicios en la reconocida firma Deloitte Touche Tohmatsu Limited como
Auditor Senior le permitieron obtener amplios conocimientos prácticos de la
disciplina contable. Laboró en Kayson, liderando un equipo de 11 personas
en las áreas de contabilidad y tesorería luego ingresa a BTP como Supervisor
del área de contabilidad en el año 2015, para luego asumir como un reto la
Gerencia de Control Interno de la organización.
2.8.3

Organigrama

Comisarios
3.10. 2.9Comisarios
Según el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de fecha 3 de diciembre
Según el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de fecha 3 de diciembre de 2018,
de 2018, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Carabobo, en
inscritafecha
ante 26
el Registro
Mercantil
Segundo
Carabobo,
en comisarios
fecha 26 detendrán
febrero de 2019,
de febrero
de 2019,
bajo eldel
N°Estado
61, Tomo
26-A; los
bajo eluna
N° vigencia
61, Tomode26-A;
comisarios
tendrán
una vigencia
dede
tres
(3) añosde
y estarán
tres los
(3) años
y estarán
vigentes
hasta el 3
diciembre
2021. vigentes
hasta El
el Comisario
3 de diciembre
de
2021.
El
Comisario
Principal
de
la
compañía
es
la
ciudadana
Principal de la compañía es la ciudadana Angélica Sánchez Primera, Angélica
Sánchez
Primera,
venezolana,
mayor
de edad,
la identidad
cédula deNº
identidad
Nº V-13.970.399
e
venezolana, mayor de edad,
titular
de la titular
céduladede
V-13.970.399
e
el C P.C.
el 46.744.
N° 46.744.
El Comisario
Suplente
compañíaeseslalaciudadana
inscritainscrita
en el en
C P.C.
bajobajo
el N°
El Comisario
Suplente
dede
la lacompañía
Johanny Jorlen Vargas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V16.786.195, inscrita en el C.P.C. bajo el N° 772.799.
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ciudadana Johanny Jorlen Vargas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad N° V-16.786.195, inscrita en el C.P.C. bajo el N° 772.799.
2.10 Auditores Externos
Los Estados Financieros de BTP son auditados por Lara Marambio & Asociados
(Deloitte). Los auditores se encuentran ubicados en la Torre Venezuela, Piso 3,
Oficinas 3ª y D, Avenida Bolívar Norte, Urb. La Alegría, Apartado 3647, Valencia,
Estado Carabobo, Venezuela. Teléfonos (0241) 824.2790 / 2657. Página web:
https://www.deloitte.com/ve/es.html
2.11 Compromiso Social
El Grupo BTP se mantiene constantemente realizando actividades en beneficio de
los grupos que interactúan en nuestra sociedad, con base en nuestra política de
Responsabilidad Social y con el fin de fortalecer la conciencia ciudadana de los
colaboradores que dan vida a esta organización, sus familias y el entorno donde
operamos, garantizando el desarrollo armónico e integral de nuestra gente y la sana
convivencia en equilibrio con el medio ambiente.
Para el año 2018, el equipo de gerencia decidió dirigir el enfoque hacia nuestros
colaboradores a través de un programa de identificación y apoyo de necesidades.
La Gerencia de Comunicaciones en conjunto con la Gerencia de Gestión Humana
desarrolló una Iniciativa llamada “BTP Contigo” donde surgieron las siguientes
actividades: jornadas de adquisición de productos de primera necesidad a través
de alianzas comerciales con nuestros clientes, ejecución de actividades deportivas,
de recreación y manejo del estrés, jornadas de vacunación, jornadas de impulso
a la educación a través de insumos, actividades de reconocimiento y seguimiento
de salud a través de nuestro servicio médico interno y monitoreo del equilibrio
psicológico de nuestros colaboradores a través de sesiones de coaching y
especialistas en el área.
2.12 Principales Productos y Servicios
BTP Distribuciones, S.A. es el distribuidor exclusivo de DIAGEO Venezuela para
el centro del país, con una alianza respaldada por más de 13 años, participando
activamente con marcas líderes en cada una de las categorías que conforman el
mercado licorero premium. A continuación, el detalle de los servicios y productos
ofrecidos:
Asesoría y atención en Ventas
BTP ofrece un servicio de atención personalizada a sus clientes, mediante la visita
estructurada con periodicidad semanal de un ejecutivo de venta capacitado y
certificado en herramientas de ventas, habilidades de negociación, y planificación
estratégica. Durante cada visita se valida la exhibición de los productos, la rotación
de inventarios, la situación del mercado y la competencia, así como la presencia
de las marcas. Adicionalmente, se efectúa la gestión de cobranza y se brinda la
asesoría a los clientes en cuanto al pedido sugerido, lo que asegura una rotación
de inventario adecuada y evita quiebres de inventario.
Actualmente, atendemos bajo este esquema de visita semanal a los 518 principales
clientes de la región, los cuales se clasifican según su ocasión de compra y/o
consumo con la siguiente nomenclatura:
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El canal “On Trade”: son establecimientos como restaurantes, locales nocturnos,
bares, entre otros, los cuales cuentan con licencia de expendio de licores y
permisos necesarios para que los productos ofrecidos puedan ser consumidos en
el establecimiento.
El canal “Off Trade”: son establecimientos donde el consumidor final puede ver la
variedad de licores y marcas, para así hacer la elección de su preferencia y realizar
la compra del producto. Los establecimientos de esta categoría no poseen los
permisos para que el producto pueda ser consumido en las instalaciones. Estos
son: supermercados, bodegones, licorerías, abastos, entre otros.
Servicios
de Marketing
Servicios
de Marketing
BTP a través de su departamento de marketing brinda soporte a sus clientes en la
BTP a través de su departamento de marketing brinda soporte a sus clientes en la ejecución,
ejecución, promociones y actividades que permitan garantizar la presencia de los
promociones
y actividades
garantizar
la presencia
de por
los parte
productos,
a través de la
productos,
a través que
de lapermitan
ejecución
en los puntos
de ventas
de nuestros
ejecución
en
los
puntos
de
ventas
por
parte
de
nuestros
mercaderistas.
mercaderistas.
El ON TRADE
es unoes
deuno
los de
canales
con mayor
diversidad
de ocasiones
de consumo,
permitiendo
El ON TRADE
los canales
con mayor
diversidad
de ocasiones
de consumo,
realizar permitiendo
actividades que
hagan
al
consumidor
identificarse
con
los
productos
que
se
realizar actividades que hagan al consumidor identificarse con distribuyen.
los
Los servicios
que BTP
en este canal
son: que BTP ofrece en este canal son:
productos
que ofrece
se distribuyen.
Los servicios
Fiestas Fiestas
temáticas:
son eventos
especiales
que crean
una
experiencia
única entre
el entre
consumidor y
temáticas:
son eventos
especiales
que
crean
una experiencia
única
la marcaelpara
incrementar
ventas
cliente y ellas
distribuidor.
consumidor
y la las
marca
paradel
incrementar
ventas del cliente y el distribuidor.

Degustaciones:
Degustaciones:
Esta actividad permite catar los productos de la manera correcta y con las
Esta actividad
permite
catar los
de la manera
y con las
mezclas adecuadas.
Es
mezclas
adecuadas.
Esproductos
una estrategia
aplicadacorrecta
en los locales
atendidos,
donde
una estrategia
aplicadafinal
en los
locales atendidos,
el consumidor
final recordará,
el consumidor
recordará,
a través dedonde
una experiencia
sensorial,
el sabor adetravés de
una experiencia
el sabor de nuestros productos.
nuestrossensorial,
productos.
Entrenamiento
al staff: al staff:
Entrenamiento
Tiene como finalidad capacitar y motivar al personal de cada uno de nuestros
Tiene como
finalidad
y motivar
personal
de cada
uno de nuestros
para que de
clientes
para capacitar
que de esta
forma al
puedan
influir
y recomendar
nuestrosclientes
productos
esta forma
puedan
influir
y recomendar nuestros productos como primera opción.
como
primera
opción.
Promociones:
Promociones:
Identificamos las oportunidades en cada uno de nuestros clientes según la ocasión
Identificamos
las oportunidades
enuna
cada
unoexperiencia
de nuestros
clientes
según visibilidad,
la ocasión valor
de consumo
de consumo
para asegurar
mejor
a nivel
de precio,
para asegurar
unay mejor
experiencia
a nivellade
precio,
valor agregado y potenciar de
agregado
potenciar
de esta forma
esencia
devisibilidad,
nuestros productos.
esta forma la esencia de nuestros productos.
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El OFF TRADE es el canal donde se manejan el mayor volumen de ventas y afluencia
de compradores es por ello que a través de exhibiciones, planes, plataformas,
materiales POP, que acompañan a las marcas, hacen que el consumidor se sienta
atraído hacia nuestros productos generando mayor cantidad de venta y beneficios
distribuidor-cliente.

Servicio de Transporte
Servicio
de Transporte
BTP
ofrece
un servicio de flete a nivel nacional a sus clientes a través de su filial BTP
TRANSPORTE
la cual garantiza
despacho
a 24
de aforma
BTP
un servicio
de flete a un
nivel
nacional a
sushoras
clientes
travéssegura
de su mediante
filial BTP
Servicio
deofrece
Transporte
elTRANSPORTE
monitoreo constante
de
los
vehículos
a
través
de
GPS.
Ambas
empresas
están
la cual garantiza un despacho a 24 horas de forma segura mediante el monitoreo
certificadas
bajo
la
normativa
BASC.
constante
los vehículos
travésade nivel
GPS. Ambas
empresas
están
certificadas
la normativa
BTP ofrece
undeservicio
de aflete
nacional
a sus
clientes
a bajo
través
de su filial BTP
BASC.
TRANSPORTE la cual garantiza un despacho a 24 horas de forma segura mediante el monitoreo
Productos de la cartera de Distribución
constante
de los de
vehículos
de GPS. Ambas empresas están certificadas bajo la normativa
Productos
la carteraadetravés
Distribución
La
empresa
ofrece veintidós
(22) productos en más de cincuenta y un (51)
BASC.presentaciones con características específicas que buscan cubrir las necesidades
La empresa ofrece veintidós (22) productos en más de cincuenta y un (51) presentaciones con

de
cada comprador
a necesidades
través de de
loscada
canales
de o distribución.
características
específicas o
queconsumidor
buscan cubrir las
comprador
consumidor a
Productos
de la cartera
de
Distribución
través de los canales
de distribución.
Actualmente
Venezuela, productos.
contamos con los siguientes
Actualmente
en Venezuela,
contamos
con losensiguientes
productos.

La empresa ofrece veintidós (22) productos en más de cincuenta y un (51) presentaciones con
Whisky Escocés: Contamos con mezclas de Whisky de granos y de malta,
Whisky Escocés:
Contamos
con mezclas
de Whisky
de granos y de
a consumidor
las
características
específicas
que buscan
cubrir
las necesidades
de malta,
cada pertenecientes
comprador
a
pertenecientes
a las prestigiosas
casas
Johnnie
Walker, Buchanan´s,
Old Parr yoHaig.
casas Johnnie Walker, Buchanan´s, Old Parr y Haig.
través prestigiosas
de los canales
de distribución. Actualmente en Venezuela, contamos con los siguientes
productos.
Whisky Escocés: Contamos con mezclas de Whisky de granos y de malta, pertenecientes a las
prestigiosas casas Johnnie Walker, Buchanan´s, Old Parr y Haig.

29
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Rones y licor seco de Ron: Bebidas alcohólicas elaboradas a partir de la melaza de caña de
Rones
y licor seco
Ron: Ron:
Bebidas
alcohólicas
elaboradas aa partir
de la melaza de caña de
y licorde
seco
Bebidas
alcohólicas
azúcar,Rones
pertenecientes
a lasde
prestigiosas
casas
Cacique yelaboradas
Pampero. partir de la melaza
azúcar, pertenecientes
a laspertenecientes
prestigiosas acasas
Cacique ycasas
Pampero.
de caña de azúcar,
las prestigiosas
Cacique y Pampero.

30

30

Ginebra, Vodkas y RTD (Ready to Drink): Estas bebidas son hechas en base a alcohol de granos
provenientes de las reconocidas casas Gordon's y Smirnoff. El RTD es una bebida refrescante a
base de alcohol de grano y esencias de la casa Smirnoff lista para tomar.
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Ginebra, Vodkas y RTD (Ready to Drink): Estas bebidas son hechas en base a alcohol de granos
Ginebra, de
Vodkas
y RTD (Ready
to Drink):
Estas bebidas
son
hechas
base a a
provenientes
las reconocidas
casas Gordon's
y Smirnoff.
El RTD es
una
bebidaen
refrescante
alcohol
de granos
las reconocidas
casas
Gordon’s y Smirnoff. El
base
de alcohol
de granoprovenientes
y esencias de de
la casa
Smirnoff lista para
tomar.

RTD es una bebida refrescante a base de alcohol de grano y esencias de la casa
Smirnoff lista para tomar.

31

2.13 Litigios y Reclamaciones
BTP certifica
al 25 de abril de 2019, no posee litigios o reclamaciones
3.14. Contratos
de que
Importancia.

20

pendientes, cuyo resultado pueda implicar obligaciones y pretensiones de cobro
directo contra la empresa BTP Distribuciones, S.A. que puedan afectar de forma
Vigencia
directa o indirecta sus actividades comerciales o su situación financiera.
Tipo de
Desde
Hasta
Empresa
Tipo de Servicio
Contrato
Diageo
Privado
01-07-2018
30-06-2019
Distribución
Venezuela, C.A.
Procesamiento
dedicado,
Dayco Telecom
Privado
04-05-2018
04-05-2019
seguridad y
C.A.
Crossconect
Organización
Estratégica de
Privado
03-03-2019
03-09-2019
Vigilancia
Vigilancia,
OESVICA C.A.
E M I S I Ó N D E PA P E L E S C O M E R C I A L E S A L P O R TA D O R
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Servicios de
Privado
19-10-2018
19-10-2019
Venezolana, C.A. telecomunicaciones
Inmobiliaria El
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3.

INFORMACIÓN FINANCIERA

3.1

Estados Financieros Comparativos al 28 de Febrero de 2019 y al 31 de
Marzo de 2018, 2017 y 2016.
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2019, AL 31 DE MARZO DE 2018, 2017 y 2016
(Expresado en bolívares constantes)

28/2/2019
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Exceso en el costo sobre el valor de la inversión
Prestamos por cobrar
Propiedades y equipos
Impuesto Diferido
Activos intangibles
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por cobrar
Activos disponibles para la venta
Impuesto de bebidas y especies alcohólicas
Inventario
Impuesto al Valor Agregado y otros activos
Efectivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

31/3/2018

31/3/2017

31/3/2016

28/02/2019
31/03/2018 %

31/03/2018
31/03/2017 %

31/03/2017
31/03/2016 %

10.054.454.781
3.743
13.904.814.645
3.273
4.578.168

10.054.454.781
32.406.975
13.208.516.665
28.330.640
364.738.092

10.054.454.781
3.736.871.063
1.937.625.564
390.821.908
‐

‐
10.218.773.649
7.556.013.084
834.310.615
115.605.228

0,00%
‐99,99%
5,27%
‐99,99%
‐98,74%

0,00%
‐99,13%
581,69%
‐92,75%

23.963.854.610

23.688.447.153

16.119.773.316

18.724.702.576

1,16%

46,95%

‐13,91%

460.570.248
9.884.065.007
223.776.602
4.398.230.172
81.362.980

1.087.226.514
9.884.065.007
1.085.602.297
3.397.532.179
248.784.468
1.331.870.034

2.919.829.745
1.349.642.375
997.190.151
849.291.871
744.733.257
353.756.571

34.270.813.351
1.301.372.020
2.063.158.293
2.005.069.547
1.236.855.198
1.309.744.388

‐57,64%
0,00%
‐79,39%
29,45%
‐67,30%
‐95,04%

‐62,76%
632,35%
8,87%
300,04%
‐66,59%
276,49%

‐91,48%
3,71%
‐51,67%
‐57,64%
‐39,79%
‐72,99%

66.086.147

‐63,43%
‐74,36%
‐53,16%
‐100,00%

15.114.091.156

17.035.080.499

7.214.443.970

42.187.012.797

‐11,28%

136,12%

‐82,90%

39.077.945.766

40.723.527.652

23.334.217.286

60.911.715.373

‐4,04%

74,52%

‐61,69%

10.327.362.610

1.625.676.583

1.625.676.583

1.360.901.841

535,27%

0,00%

19,46%

13.692.540.321

13.692.540.321

(271.902.789)

(271.902.789)

(271.902.789)

(400.650.401)

0,00%

0,00%

‐32,13%

154.600.979
14.674.955.701

154.600.979
14.146.047.025

154.600.979
5.593.054.886

136.090.073
7.807.157.965

0,00%
3,74%

0,00%
152,92%

13,60%
‐28,36%

38.577.556.822

29.346.962.119

7.101.429.659

8.903.499.478

31,45%

313,25%

‐20,24%

‐
3.515.854
879.625
4.395.479

15.123.284
291.897.293
7.082.747.569
7.389.768.146

1.635.275.594
834.884.669
6.939.698
2.477.099.961

7.866.281.312
286.714.358
63.332.813
8.216.328.483

‐100,00%
‐98,80%
‐99,99%
‐99,94%

‐99,08%
‐65,04%
101961,32%
198,32%

‐79,21%
191,19%
‐89,04%
‐69,85%

70.286.609
304.661.666
111.126.753
9.918.437
‐
‐
495.993.465
500.388.944
39.077.945.766

577.598.052
333.399.353
2.705.691.757
13.900.789
356.207.436
‐
3.986.797.387
11.376.565.533
40.723.527.652

3.981.585.403
3.679.195.877
4.610.033.248
663.255.961
821.617.177
‐
13.755.687.666
16.232.787.627
23.334.217.286

33.637.926.955
4.283.949.983
4.657.466.035
3.065.146
223.818.354
985.660.939
43.791.887.412
52.008.215.895
60.911.715.373

‐87,83%
‐8,62%
‐95,89%
‐28,65%
‐100,00%

‐85,49%
‐90,94%
‐41,31%
‐97,90%
‐56,65%

‐87,56%
‐95,60%
‐4,04%

‐71,02%
‐29,92%
74,52%

‐88,16%
‐14,12%
‐1,02%
21538,64%
267,09%
‐100,00%
‐68,59%
‐68,79%
‐61,69%

PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social (Equivalente al 28 febrero 2019
Bs.31.126.279; al 31 de marzo de 2018 y 2017 Bs.584 y
al 31 de marzo de 2016 Bs.12)
Ganancias por revaluación de propiedades y equipos, y
activos disponibles para la venta ‐ neta de Impuesto
Pérdidas actuariales
Utilidades retenidas:
Reserva legal
No distribuidas
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones bancarios
Apartado para prestaciones sociales
Impuesto diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarios
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Anticipos recibidos de clientes
Impuesto sobre la renta
Dividendos por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO
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Utilidad (pérdida) neta

Utilidad (pérdida) antes de impuesto
Impuesto sobre la renta

Ingresos de operación
Costo de ventas
Utilidad bruta
Costos y gastos
Gastos de administración
Gastos de ventas
Utilidad (pérdida) en operaciones
Costos financieros, neto
Pérdida por retiro de propiedades y equipos
Pérdida por retiro de inversión en asociada
Resultado monetario
Ganancia en cambio
Otros ingresos (egresos), netos

AL 28 DE FEBRERO DE 2019, AL 31 DE MARZO DE 2018, 2017 y 2016
(Expresado en bolívares constantes)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA

528.908.676

8.552.992.139

10.878.781.290
(2.325.789.151)

(5.233.098.349)

(2.972.007.182)
(2.261.091.167)

(10.886.984.287)
(5.251.564.334)
1.104.955.527
(3.154.468.136)
(488.539.064)
(1.114.583.632)
652.627.100
118.522.039
(90.521.016)

(12.798.431.613)
(390.050.438)
6.827.453.937
(578.610.846)
(45.705.587)
‐
3.941.836.100
271.094.764
462.712.922

(3.729.553.021)
(1.144.195.498)
2.681.748.227
(373.381.044)
(46.689.830)
‐
(2.250.157.031)
472.937.283
44.471.828
528.929.433
(20.757)

75.736.677.847
(58.493.173.699)
17.243.504.148

31/3/2017

78.543.234.415
(58.527.298.427)
20.015.935.988

31/3/2018

16.208.916.780
(8.653.420.034)
7.555.496.746

28/2/2019

(12.007.375.242)

(7.503.830.036)
(4.503.545.206)

(14.995.838.462)
(11.834.053.134)
11.928.352.846
(16.265.956.801)
(42.696.264)
‐
(7.916.626.651)
45.217.101
4.747.879.733

155.981.991.661
(117.223.747.219)
38.758.244.442

31/3/2016

‐93,82%

‐95,14%
‐100,00%

‐157,08%
74,45%
‐90,39%

‐70,86%
193,35%
‐60,72%
‐35,47%
2,15%

‐79,36%
‐85,21%
‐62,25%

28/02/2019
31/03/2018 %

‐263,44%

‐466,04%
2,86%

17,56%
‐92,57%
517,89%
‐81,66%
‐90,64%
‐100,00%
504,00%
128,73%
‐611,17%

3,71%
0,06%
16,08%

31/03/2018
31/03/2017 %

‐56,42%

‐60,39%
‐49,79%

‐108,24%
162,12%
‐101,91%

‐27,40%
‐55,62%
‐90,74%
‐80,61%
1044,22%

‐51,45%
‐50,10%
‐55,51%

31/03/2017
31/03/2016 %
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Aumento de Capital Social
Total resultados integrales del año
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Utilidad neta

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018

Utilidad neta
Ganancias por revaluación de propiedades
y equipos ‐ neta de impuesto
Total resultados integrales del año

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017

Pérdida neta
Reverso de la pérdida actuarial asociada al apartado
para prestaciones sociales ‐ neta de impuesto
Total resultados integrales del año
Efecto de la adquisición de asociada
Aumento de capital social

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016

Pérdida neta
Pérdida actuarial asociada al apartado para
prestaciones sociales ‐ neta de impuesto
Total resultados integrales del año
Dividendos decretados

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2015

AL 28 DE FEBRERO DE 2019, AL 31 DE MARZO DE 2018, 2017 y 2016
(Expresado en bolívares constantes)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

10.296.236.331

31.126.279

‐

1.625.675.999

‐

1.625.675.999

‐
‐
‐
264.774.170

1.360.901.829

‐
‐

8.670.560.332
8.670.560.332

‐

584

‐

584

‐
‐
‐
572

12

‐

12

Actualización del
Capital Social
1.360.901.829

31.125.695
31.125.695

Capital social

10.327.362.610

8.701.686.027
8.701.686.027

‐

1.625.676.583

‐

1.625.676.583

‐
‐
‐
264.774.742

‐

1.360.901.841

13.692.540.321

‐
‐

‐

13.692.540.321

13.692.540.321
13.692.540.321

‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

Ganancias por
revaluación
‐

1.360.901.841

Capital social
Actualizado

(271.902.789)

‐
‐

‐

(271.902.789)

‐

(271.902.789)

184.299.179
184.299.179
(55.551.567)
‐

‐

(400.650.401)

(181.544.870)
(181.544.870)
‐

‐

(219.105.531)

Resultado actuarial

154.600.979

‐
‐

‐

154.600.979

‐

154.600.979

‐
‐
18.510.906
‐

‐

136.090.073

‐
‐
‐

‐

136.090.073

Reserva legal

14.674.955.701

‐
528.908.676

528.908.676

14.146.047.025

8.552.992.139

8.552.992.139

5.593.054.886

‐
(5.233.098.349)
3.018.995.270
‐

(5.233.098.349)

7.807.157.965

‐
(12.007.375.242)
(2.537.255.265)

(12.007.375.242)

22.351.788.472

No distribuidas

38.577.556.822

8.701.686.027
9.230.594.703

528.908.676

29.346.962.119

13.692.540.321
22.245.532.460

8.552.992.139

7.101.429.659

184.299.179
(5.048.799.170)
2.981.954.609
264.774.742

(5.233.098.349)

8.903.499.478

(181.544.870)
(12.188.920.112)
(2.537.255.265)

(12.007.375.242)

23.629.674.855

Total patrimonio
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2019, AL 31 DE MARZO DE 2018, 2017 y 2016
(Expresado en bolívares constantes)

28/2/2019
ACTIVIDADES OPERACIONALES
Utilidad (Pérdida) neta
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto
provisto por las actividades operacionales:
Resultado monetario del ejercicio
Impuesto sobre la renta
Costos financieros
Depreciación
Amortizacion
Pérdida por retiro de propiedades y equipos
Pérdida por retiro de inversión en asociada
Ganancia en cambio
Disminución (aumento) en activos operacionales:
Cuentas por cobrar
Otros activos
Inventarios
Préstamos por cobrar
Efectivo restringido
Impuesto de Bebidas y especias Alcohólicas
Impuesto diferido

31/3/2018

528.908.676

31/3/2017

28/02/2019
31/03/2018 %

31/3/2016

31/03/2018
31/03/2017 %

31/03/2017
31/03/2016 %

8.552.992.139

(5.233.098.349)

(12.007.375.242)

‐93,82%

63,44%

‐56,42%

2.250.157.031
20.757
373.381.044
2.038.927.154

(3.941.836.100)
2.325.789.151
578.610.846
457.515.325

(652.627.100)
2.261.091.251
3.154.468.253
807.570.080

7.916.626.651
4.503.545.206
16.265.956.801
1.651.377.760

‐42,92%
‐100,00%
‐35,47%
345,65%

504,00%
2,86%
‐81,66%
‐43,35%

‐91,76%
‐49,79%
‐80,61%
‐51,10%

1.071.471
46.689.830
‐

12.577.176
45.705.587
‐

329.794.333
42.696.264
‐

‐91,48%
2,15%

‐92,58%
‐90,64%
‐100,00%

‐48,63%
1044,22%

(472.937.283)

(271.094.764)

(118.522.043)

(45.217.101)

74,45%

128,73%

162,12%

(3.005.931.594)
(530.978.437)
(1.000.697.993)
‐

(6.504.356.265)
(1.261.453.908)
(2.548.240.340)
11.055.856

23.219.451.472
(1.198.577.167)
(386.423.467)
6.481.902.586

12.822.835.784
1.515.460.955
10.645.161.303
28.109.725.774

‐53,79%
‐57,91%
‐60,73%
‐100,00%

‐71,99%
5,25%
559,44%
‐99,83%

81,08%
‐20,91%
‐96,37%
‐76,94%

‐
(1.460.073.478)

‐
(5.613.044.058)

‐
‐

8.990.043.076
‐

‐73,99%

169.429.834
488.539.083
1.114.583.673

‐100,00%

(9)

‐

(250.313.124)

(7.118.211.186)

1.988.686.608
723.434.356
22.731.903
64.740.550
(268.547)
1.567.862.039

2.536.786.276
13.887.251.930
1.481.930.195
(649.354.962)
(123.294.852)
8.977.539.232

(604.754.106)
5.193.032.012
676.917.913
660.190.816
(439.680.551)
35.343.181.066

(16.303.338.993)
1.886.397.300
1.976.864.527
‐
‐
61.182.343.212

‐21,61%
‐94,79%
‐98,47%
‐90,03%
‐99,78%
‐82,54%

‐100,00%

‐96,48%

319,47%
167,42%
118,92%
‐1,64%
‐71,96%
‐74,60%

‐96,29%
175,29%
‐65,76%

(11.726.380.487)

(414.070.505)

(1.031.046.594)

(621.622.983)

2731,98%

‐59,84%

65,86%

2.328.989.779
‐
‐
‐
‐
(9.397.390.708)

337.031.917
(377.315.268)
786.785.183
(320.278.684)
48.270.355
60.422.998

5.353.190.912
(53.690.567)
‐
(48.270.355)
‐
4.220.183.396

1.229.482.852
(769.706.376)
‐
‐
‐
(161.846.507)

591,03%
‐100,00%
‐100,00%
‐100,00%
‐100,00%
15452,67%

‐93,70%
602,76%

335,40%
‐93,02%

‐98,57%

2507,52%

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento de préstamos Bancarios
Pago de intereses y préstamo bancario
Aumento de capital social
Dividendos pagados
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento

503.520.113
(1.079.800.840)
8.701.686.027
‐
8.125.405.300

4.070.981.211
(6.383.424.405)
‐
‐
(2.312.443.194)

6.700.176.744
(45.741.992.268)
264.774.802
(985.660.939)
(39.762.701.661)

45.208.362.466
(127.062.161.220)
‐
(2.158.718.409)
(84.012.517.163)

‐87,63%
‐83,08%

‐85,18%
‐64,00%

251,38%

‐39,24%
‐86,04%
‐100,00%
‐100,00%
‐94,18%

EFECTO DE INFLACIÓN EN EL EFECTIVO

(2.034.597.801)

(6.018.500.337)

DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO

(1.738.721.170)

Aumento (disminución) en pasivos operacionales
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Apartado para prestaciones sociales
Anticipo recibido de clientes
Impuesto sobre la renta
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de propiedades y equipo
Retiro de propiedades y equipo
Adquisicion de activos intangibles
Venta de propiedades y equipo
Adquisicion de activos disponibles para la venta
Retiro de inversión en asociada
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

EFECTO DE LA DIFERENCIA EN CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO
EN MONEDA EXTRANJERA
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

707.018.699

‐42,23%

563,51%

‐54,34%
‐52,67%

(875.172.661)

‐

‐66,19%

587,69%

(1.074.509.860)

(22.992.020.458)

145,92%

‐34,20%

‐95,33%

472.937.283

271.094.764

118.522.043

45.217.101

74,45%

128,73%

162,12%

1.331.870.034
66.086.147

353.756.571
1.331.870.034

1.309.744.388
353.756.571

24.256.547.745
1.309.744.388

276,49%
‐95,04%

‐72,99%
276,49%

‐94,60%
‐72,99%
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3.2

Explicación de las variaciones significativas de los Estados Financieros
Comparativos al 28 de Febrero de 2019 y al 31 de Marzo de 2018, 2017
y 2016.
Variación febrero 2019 marzo 2018.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Préstamos por cobrar.
Corresponde a préstamos por cobrar a Industrias el Caiman y Venfruca. Al 28 de
febrero de 2019, la sociedad no reconoció ingresos por intereses debido a que
estos préstamos se encontraban en procesos de litigios, la diferencia proviene del
ajuste por inflación debido a que la misma es una partida monetaria.
Variación Bs.S
-32.403.232

Variación %
-99,99%

Propiedades y equipos.
El Incremento en el rubro se debe principalmente aporte de activos realizado por el
accionista para el aumento de capital en agosto de 2018.
Variación Bs.S
696.297.980

Variación %
5,27%

Impuesto diferido activo.
A al cierre del mes de febrero de 2019 no se ha registrado el impuesto diferido, el
mismo se registrado a cierre de año.
Variación Bs.S
-28.327.367

Variación %
-99,99%

Activos intangibles.
La variación corresponde a la actualización por efectos de la inflación, del Software
ERP, el cual se amortiza en períodos de cinco (5) años y fue adquirido en febrero
de 2018.
Variación Bsi.S
-360.159.924

Variación %
-98,74%

Cuentas por cobrar.
En el rubro de cuentas por cobrar se agrupan las cuentas las siguientes: comerciales,
a empleados, partes relacionadas y DIAGEO. Durante el ejercicio iniciado el 01 de
abril de 2018 cambio las condiciones de crédito de 15 días a 5 y 3 días según el
tipo de cliente.
Variación Bs.S
-626.656.266

26

Variación %
-57,64%
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Impuesto de bebidas y especies alcohólicas.
Esta cuenta corresponde al impuesto sobre el precio de venta al público trasladable,
de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 18 de la Ley de Impuesto Sobre el
Alcohol y Especies Alcohólicas. Las Variaciones en esta cuenta están relacionada a
los niveles de inventario y a las variaciones de precio de venta.
Variación Bs.S
-861.825.695

Variación %
-79,39%

Inventario.
El aumento en el rubro de Inventarios se debe a que durante el 2019 se realizaron
compras que ingresaron con precios de compra muy superiores a los que se
compraron en el 2018; De igual forma, por efecto de la inflación, al cierre del 2018
existían capas de inventarios con mayor antigüedad que al aplicar el factor de
conversión aumento su valor considerablemente.
Variación Bs.S
1.000.697.993

Variación %
29,45%

Impuesto al Valor Agregado y otros activos.
En este rubro se agrupan las cuentas de IVA-Creditos Fiscales, IVA Retenidos por
terceros, depósitos dados en garantías, anticipos a proveedores y Gastos pagados
por anticipados. La variación corresponde a una disminución del 100% con
respecto del año anterior en la cuenta IVA retenidas por tercero, a una disminución
del 95% en los IVA Creditos Fiscales y de unas disminución del 89% en los gastos
pagados por anticipados.
Variación Bs.S
-167.421.488

Variación %
-67,30%

PATRIMONIO
Capital social.
“En agosto de 2018, en asamblea extraordinaria de Accionistas, se aprueba el
aumento del capital nominal de la empresa a través de:
• Corrección Monetaria del Capital Bs.S 187.596,03 – el cual consistió en el
aumento de valor nominal de las acciones con el ajuste acumulado por efectos
de la inflación al cierre de marzo 2018.
• Aporte en efectivo Bs.S 1.550,12 esto con el fin de tener un valor más entero del
valor nominal de las acciones.
• Aporte de Activos por parte del accionista valorados en Bs.S 12.261.212
• El Aumento del valor nominal a través de la capitalización de deuda del accionista
por Bs.S 5.135.835,98
• El restante del capital pendientes por Bs.S 13.539.931,19 fue cancelado en el
mes de Febrero con una nueva capitalización de deuda.
Variación Bs.S
8.701.686.027

Variación %
535,27%
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Utilidades No Distribuidas.
El aumento corresponde a la ganancia que a febrero 2019 registrada BTP y su
subsidiaria.
Variación Bs.S
528.908.676

Variación %
3,74%

PASIVO
Obligaciones bancarias (No Corrientes)
Al 28 de Febrero de 2019 las obligaciones a largo plazo corresponden fueron
canceladas en su totalidad; cabe destacar que las instituciones financieras debido
económica del país están otorgando préstamos a plazos menores a 12 meses.
Variación Bs.S
-15.123.284

Variación %
-100%

Impuesto diferido pasivo.
Al 28 de febrero de 2019 no se ha resgitrado el impuesto diferido proveniente de
las diferencia temporales entre la base fiscal utilizada para el cálculo del impuesto
sobre la renta y el base financiera.
Variación Bs.S
-7.081.867.944

Variación %
-99,99%

Obligaciones bancarias (Corrientes)
La disminución corresponde a la cancelación de varios préstamos que la compañía
que mantenía al cierre del año 2018.
Variación Bs.S
-507.311.443

Variación %
-87,83%

Otros pasivos.
La variación proviene de una disminución en la mayoría de las cuentas que
conforman el rubro de otros pasivos, entre los cuales resaltamos: al 28 de febrero de
2019 no se registraron provisione por aporte del FONA y la provisión por servicios
disminuyo en 91%
Variación Bs.S
-2.594.565.004

Variación %
-95,89%

Anticipos recibidos de clientes.
Corresponden principalmente a erogaciones recibidas para asegurar la venta
de productos importados. Para el cierre del mes de febrero de 2019 se habían
compensado gran parte de estos anticipos con la facturación de dicho producto.
Variación Bs.S
-3.982.352
28

Variación %
-28,65%
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ESTADO DE RESULTADOS
Ingreso de operaciones (Ventas).
Durante los meses terminados al 28 de febrero de 2019 (EEFF de Corte), se
presentaron diferentes eventos a nivel del entorno político, económico y social
cuyas consecuencias afectaron las ventas y el rendimiento de la empresa, entre los
que podemos resaltar:
• Mes de Julio de 2018: mes de protestas en gran parte del país y nuestras ventas
se vieron afectas por estos eventos.
• Mes de Agosto 2018: mes de la reconversión monetaria del bolívar, en donde
prácticamente las plataformas bancarias y los clientes no laboraron de forma
continua.
• Mes enero de 2019 durante este mes comienzan una serie de protestas las cuales
se han prolongado hasta los meses subsiguientes, las cuales han afectado el
desenvolvimiento normal de las ventas.
A pesar, de lo anterior BTP y su subsidiaria, a sido constantes en sus ventas.
Variación Bs.S
-62.334.317.635

Variación %
-79,36%

Costo de Venta.
La situación actual de hiperinflación genera un importante aumento en el costo de
venta debido al aumento sostenidos en los precios de los bienes.
Variación Bs.S
- 49.873.878.393

Variación %
-85,21%

Gastos de Administración y Gastos de Venta.		
BTP, y su subsidiaria han sido muy conservadora y controladora en el seguimiento
de sus gastos, la empresa se ha comprometido a tratar de no generar gastos
excesivos, fuera de la naturaleza del negocio. Este esfuerzo se nota en la disminución
en general del rubro con respecto al año 2018.
Variación Bs.S
- 9.068.878.592
754.145.060

Variación %
-70,86%
193,35%

Costos financieros, neto.
La disminución en el costo financiero se debe a la amortización de los créditos
existente para el año 2018.
Variación Bs.S
- 205.229.802

Variación %
-35,47%
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Resultado monetario.
Al 28 de febrero de 2019 el resultado monetario obtenido es una ganancia, la cual
se generó por la actualización por los efectos de la inflación de los activos no
monetarios aumenta su valor de forma considerable.
Variación Bs.S
-6.191.993.131

Variación %
-157,08%

Ganancia (Pérdida) en cambio.
Como resultado de la aplicación de los cambios en la normativa cambiaria
específicamente en las tasa de cambio en 2018 era de BsS.0,4947 (BsF.49.477,50)
por dólar mientras que para el cierre del mes de febrero de 2019 la tasa de cambio
fue de Bs.S 3.302,24 por dólar como consecuencia en el Estado de Resultados
se incluye una ganancia en cambio por efectos de la valoración de los saldos y
transacciones denominados en moneda extranjera.
Variación Bs.S
201.842.519

Variación %
74,45%

Otros ingresos, netos.
En este rubro se agrupas las siguientes partidas: Perdida por cuentas incobrables,
reintegro del seguro, publicidad y propaganda, otros ingresos, arrendamiento
y servicios logísticos, etc. Al 31 de marzo de 2018, formando parte de los otros
ingresos, se encuentran registrados ingresos por recompensas dados por
cumplimiento de metas relacionadas con el contrato de DIAGEO Venezuela, C.A.
Variación Bs.S
-418.241.094

30

Variación %
-90,39%
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Variación marzo 2018 marzo 2017.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Préstamos por cobrar.
Corresponde a préstamos por cobrar a Industrias el Caiman y Venfruca. Al 31 de
marzo de 2018, la sociedad no reconoció ingresos por intereses debido a que estos
préstamos se encontraban en procesos de litigios.
Variación Bs.S
-3.704.464.088

Variación %
-99,13%

Propiedades y equipos.
El Incremento en el rubro se debe principalmente a que durante el año terminado el
31 de marzo de 2018, la sociedad y su subsidiaria realizó avalúo de sus propiedades,
equipos y maquinarias, efectuado por perito avalador independiente tal como lo
señala el Informe Auditado 2018.
Variación Bs.S
11.270.891.101

Variación %
581,69%

Impuesto diferido activo.
Corresponde a las variaciones en las diferentes partidas consideradas para el
cálculo del impuesto diferido.
Variación Bs.S
-362.491.268

Variación %
-92,75%

Cuentas por cobrar.
En las cuentas por cobrar se agrupan las cuentas por cobrar comercial, empleados,
partes relacionadas y DIAGEO. En el año 2017 BTP y Pacific Sky Corp. (Accionista
para ese momento) firman un contrato de dación en pago, para compensar las
cuentas pendientes de cobra y pago respectivamente, con el fin de extinguir dicha
obligación. Por otro lado, en 2018 las cuentas por cobrar comerciales en su mayoría
corresponden a saldo no vencidos y menores a 30 días.
Variación Bs.S
-1.832.603.231

Variación %
-62,76%

Activos disponibles para la venta.					
Los activos disponibles para la venta corresponde a 1 embarcación (Sweet Chariot),
para el cierre de 2018, la empresa realizo un avaluó con el fin de registrar a valores
razonables los activos.
Variación Bs.S
8.534.422.632

Variación %
632,35%
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Inventarios.
El incremento en el rubro de Inventarios se debe a que durante el 2018 se
realizaron compras que ingresaron con precios de compra muy superiores a los
que se compraron en el 2017; De igual forma, por efecto de la inflación, al cierre del
2018 existían capas de inventarios de meses anteriores que al aplicar el factor de
conversión aumento su valor considerablemente.
Variación Bs.S
2.548.240.308

Variación %
300,04%

Impuesto al Valor Agregado y otros activos.
En este rubro se agrupan las cuentas de IVA-Creditos Fiscales, IVA Retenidos por
terceros, depósitos dados en garantías, anticipos a proveedores y Gastos pagados
por anticipados. La variación corresponde a una disminución del 97% con respecto
del año anterior en la cuenta IVA retenidas por tercero y a una disminución del 86%
en los depósitos en garantía.
Variación Bs.S
-495.948.789

Variación %
-66,59%

PATRIMONIO
Utilidades No Distribuidas.
El aumento corresponde a la ganancia registrada en el año 2018.
Variación Bs.S
8.552.992.139

Variación %
152,92%

PASIVO
Obligaciones bancarias (No Corrientes)
Al 31 de marzo de 2018 las obligaciones a largo plazo corresponden a un
préstamo con el Banco Bicentenario la disminución se debe a que gran parte de
las instituciones financieras, están otorgando préstamos a plazos menores a 12
meses.					
Variación Bs.S
-1.620.152.310

Variación %
-99,08%

Impuesto diferido pasivo.
El aumento corresponde a la diferencia temporal que se genera entre la base fiscal
y la base financiera, proveniente del avaluó realizado el 31 de marzo de 2018, sobre
las propiedades y equipos.
Variación Bs.S
7.075.807.871
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Obligaciones bancarias (Corrientes)
La disminución corresponde a la cancelación de varios préstamos que la compañía
que mantenía al cierre del año 2017.
Variación Bs.S
-3.403.987.351

Variación %
-85,49%

Cuentas por pagar.
En las este rubro se encuentran agrupadas las cuentas por pagar a DIAGEO
(proveedor), Accionistas y otros proveedores de servicios, la variación se debe a
que al 31 de marzo de 2018 la sociedad no poseía cuentas por pagar a DIAGEO, a
diferencia del 2017 donde estas cuentas representaban el 52% del rubro.
Variación Bs.S
-3.345.796.524

Variación %
-90,94%

Otros pasivos.
La variación proviene de una disminución en la mayoría de las cuentas que
conforman el rubro de otros pasivos, entre los cuales resaltamos: para el cierre de
2018 no se realizó provisiones por publicidad, Aporte LOCTI, Beneficios laborales,
impuestos municipales e intereses de mora LOCTI.
Variación Bs.S
-1.904.341.491

Variación %
-41,31%

Anticipos recibidos de clientes.
Corresponden principalmente a erogaciones recibidas para asegurar la venta de
productos importados. Para el cierre 2018 se habían compensado gran parte de
estos anticipos con la facturación de dicho producto.
Variación Bs.S
-649.355.172

Variación %
-97,90%

ESTADO DE RESULTADOS
Gastos de Administración y Gastos de Venta.
BTP, y su subsidiaria han sido muy conservadora y controladora en el seguimiento
de sus gastos, la empresa se ha comprometido a tratar de no generar gastos
excesivos, fuera de la naturaleza del negocio. Este esfuerzo se nota en la disminución
en general del rubro con respecto al año 2017.
Variación Bs.S
1.911.447.326
-4.861.513.896

Variación %
17,56%
-92,57%
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Costos financieros, neto.
La disminución en el costo financiero se debe a la amortización de los créditos
existente para el año 2017.
Variación Bs.S
- 2.575.857.290

Variación %
-81,66%

Ganancia (Pérdida) por retiro de propiedades y equipos.
En 2018 se realizaron venta y retiros de activos que originaron una ganancia
histórica, sin embargo al aplicar el factor de actualización se genera una perdida en
valores constantes debido a que estas ventas se realizaron en el último trimestre
del año fiscal 2018.
Variación Bs.S
- 442.833.477

Variación %
-90,64%

Resultado monetario.
En 2017 el resultado monetario obtenido fue una ganancia, la cual se generó por
la tenencia de activos no monetarios y una mayor cantidad de pasivos monetarios
que debido a la inflación pierden valor. En 2018 el Resultado monetario obtenido
fue una ganancia, principalmente al revaluó realizado sobre los activos.
Variación Bs.S
3.289.209.000

Variación %
504,00%

Ganancia (Pérdida) en cambio.
Como resultado de la aplicación de los cambios en la normativa cambiaria
específicamente en las tasa de cambio en 2017 era de BsS.0,0070975 (BsF.709,75)
por dólar mientras que en 2018 fue de BsS.0,4947 (BsF.49.477,50) como
consecuencia en el Estado de Resultados incluye una ganancia en cambio por
efectos de la valoración de los saldos y transacciones denominados en moneda
extranjera.
Variación Bs.S
152.572.725

Variación %
128,73%

Otros ingresos, netos.
En este rubro se agrupas las siguientes partidas: Perdida por cuentas incobrables,
reintegro del seguro, publicidad y propaganda, otros ingresos, arrendamiento
y servicios logísticos, etc. La variación en este rubro se debe principalmente al
registro del Reward DIAGEO (ingresos por recompensas) el cual proviene del
cumplimiento de las metas de compra y venta según lo estipulado en el contrato
de Diageo Venezuela, C.A.
Variación Bs.S
553.233.938
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Variación marzo 2017 marzo 2016.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
					
ACTIVO
Prestamos por cobrar.
En esta cuenta se registran los préstamos dados por BTP a otras empresas. En 2017
se compensaron los préstamos con BTP Consumo, el saldo restante corresponde a
préstamos por cobrar a Industrias el Caiman y Venfruca.
Variación Bs.S
-6.481.902.586

Variación %
-63,43%

Propiedades y equipos.
Al comprar las cifras de 2017 con las de 2016 se nota una disminución, debido a
que en el 2016 la entidad realizo importante inversiones principalmente en rubros
como: construcciones en proceso, dentro de los cuales se desprenden la puesta
en marcha de un vehículo y actualización de los sistemas y equipos electrónicos.
Variación Bs.S
-5.618.387.520

Variación %
-74,36%

Impuesto diferido activo.
Corresponde a las variaciones en las diferentes partidas consideradas para el
cálculo del impuesto diferido.
Variación Bs.S
-443.488.707

Variación %
-53,16%

Activos intangibles.
El rubro corresponde principalmente a licencia de software de propiedad y uso de
la Sociedad y su Subsidiaria. Para el año 2017 estas licencias se habían amortizado
en su totalidad.
Variación Bs.S
-115.605.228,00

Variación %
-100%

Cuentas por cobrar.
En las cuentas por cobrar se agrupan las cuentas por cobrar comercial, empleados,
partes relacionadas y DIAGEO. En el año 2017 BTP y Pacific Sky Corp. (Accionista
para ese momento) firman un contrato de dación en pago, para compensar las
cuentas pendientes de cobra y pago respectivamente, en dicho contrato se
estableció el traspaso de la propiedad y posesión de las acciones de BTP Transporte
(subsidiaria consolidad), con el fin de extinguir la obligación de Pacific Sky Corp.
con la sociedad. Por otro lado, las cuentas por cobrar comerciales, la mayoría de
las partidas corresponden a saldos no vencidos y menores a 30 días.
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Variación Bs.S
-31.350.983.606

Variación %
-91,48%

Activos disponibles para la venta.
Los activos disponibles para la venta corresponden a embarcaciones, la variación
corresponde a que en 2017 se adquirió una nueva embarcación, en 2016 solo se
poseía una.
Variación Bs.S
48.270.355

Variación %
3,71%

Impuesto de bebidas y especies alcohólicas.
Esta cuenta corresponde al impuesto sobre el precio de venta al público trasladable,
de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 18 de la Ley de Impuesto Sobre el
Alcohol y Especies Alcohólicas. Las Variaciones en esta cuenta esta relacionada a
los niveles de inventario y a las variaciones de precio de venta.
Variación Bs.S
-1.065.968.142

Variación %
-51,67%

Inventarios.
La disminución en 2017 de los inventarios con respecto al 2016, se debe a que en
el 2017 nuestro proveedor DIAGEO, presento problemas logístico, por lo que las
compras previstas para la última semana de marzo de 2017, se recibieron en abril
de 2017 (nuevo año fiscal). Sin embargo la empresa tiene como política mantener
un stock de seguridad equivalente a 2 semanas.
Variación Bs.S
-1.155.777.676

Variación %
-57,64%

Impuesto al Valor Agregado y otros activos.
En este rubro se agrupan las cuentas de IVA-Créditos Fiscales, IVA Retenidos por
terceros, depósitos dados en garantías, anticipos a proveedores y Gastos pagados
por anticipados. La variación corresponde a una disminución del 90% en los
anticipos dados a proveedores.
Variación Bs.S
-492.121.941

Variación %
-39,79%

PATRIMONIO
Capital social.
“En agosto de 2016, en asamblea extraordinaria de Accionistas, se aprueba el
aumento del capital nominal a través de:
• Corrección monetaria, el cual consistió en el aumento de valor nominal de las
acciones con el ajuste acumulado por efectos de la inflación al cierre de marzo
2016.
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• Aporte de efectivo por parte de los socios, con la finalidad de incrementar el
valor nominal de las acciones existentes.
• Capitalización del saldo remanente de los dividendos en efectivos decretados
en noviembre de 2015, mediante la emisión de 377.495 nuevas acciones a favor
de Pacific Sky Corp. (empresa accionista en aquel momento). “
Variación Bs.S
264.774.742

Variación %
19,46%

Pérdidas actuariales.					
En 2017 la gerencia decide cambiar la política contable correspondiente al apartado
de prestaciones sociales, determinando dicho pasivo con base en el cálculo
simplificado establecido en el “BA VEN-NIF 9 “ Tratamiento contable del Régimen
de Prestaciones Sociales y la Indemnización por Terminación de la relación de
trabajo” Versión 0, emitida por la Federación de Colegio de Contadores Públicos de
Venezuela (FCCPV), el cual corresponde al mayor importe determinado de acuerdo
con la metodología establecida en la LOTT. Dicho pasivo había sido determinado
previamente considerando los pagos futuros esperados que son necesarios para
liquidar las obligaciones derivadas de los servicios prestados por los empleados en
el período corriente y en los anteriores, a través del método de valoración actuarial
de la unidad de crédito proyectado, neto de la garantía de prestaciones sociales,
el cual fue determinado por actuarios independientes inscritos en el Colegio de
Estadísticos y Actuarios de Venezuela. Las ganancias y pérdidas actuariales como
resultado de la medición de las obligaciones por prestaciones sociales fueron
reconocidas en otros resultados integrales, las cuales al 31 de marzo de 2017 han
sido reversadas.
Variación Bs.S
128.747.612

Variación %
-32,13%

Reserva legal.
El Código de Comercio establece el apartado de un 5% de las ganancias netas de
la Sociedad para establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos
un 10% del capital social. Esta reserva no podrá distribuirse como dividendos. El
aumento se debe a que el capital de la Sociedad fue aumentado en agosto de 2016.
Variación Bs.S
18.510.906

Variación %
13,60%

Utilidades No Distribuidas.					
La disminución corresponde a la perdida registrada en el año 2017.		
Variación Bs.S
-2.214.103.079

Variación %
-28,36%
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PASIVO
Obligaciones bancarias.
En el año 2017 se cancelaron gran parte de los préstamos que la sociedad y su
subsidiaria mantenía tanto a largo plazo como a corto plazo.
Variación Bs.S
-6.231.005.718
-29.656.341.552

Variación %
-79,21%
-88,16%

Impuesto diferido pasivo.
En el año 2017, la sociedad y sus subsidiarias no reconoció el impuesto diferido
pasivo, sobre la base de lo establecido en el apartado 9.1 del Boletín de aplicación
de los VEN-NIF (BA VEN–NIF) N° 11 “Reconocimiento del impuesto diferido pasivo
originado por la supresión del sistema de ajuste por inflación fiscal en Venezuela”,
versión 0.
Variación Bs.S
-56.393.115

Variación %
-89,04%

Cuentas por pagar.
En las este rubro se encuentran agrupadas las cuentas por pagar a DIAGEO
(proveedor), Accionistas y otros proveedores de servicios, la variación se debe
principalmente a las cuentas por pagar DIAGE las cuales son cancelas según
cronograma de pagos.
Variación Bs.S
-604.754.106

Variación %
-14,12%

Anticipos recibidos de clientes.
Corresponden principalmente a erogaciones recibidas para asegurar la venta de
productos importados.
Variación Bs.S
660.190.815
					

Variación %
21.538,64%

Impuesto sobre la renta.
El pasivo por concepto de impuesto sobre la renta fue superior con respecto al año
2016 ya que los ingresos netos gravables fueron también mayores.
Variación Bs.S
597.798.823
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Dividendos por pagar.
En el año 2015 se decretaron dividendos sobre la ganancia obtenida durante ese
ejercicio, para agosto de 2016 el dividendo pendiente por cancelar a los accionistas
fue capitalizado en su totalidad.
Variación Bs.S
-985.660.939

Variación %
-100%

ESTADO DE RESULTADOS
						
Ingresos de Operaciones (Ventas, Netas).
Al cierre del año 2017 la Sociedad y su subsidiaria generaron ventas mayores
al 2016, debido al incremento a nivel de precios, así como también, a un mayor
volumen en las ventas.
Variación Bs.S
-80.245.313.814

Variación %
-51,45%

Costo de ventas.
Se observa un aumento en el costo de ventas, debido al incremento en los precios.
Variación Bs.S
58.730.573.520

Variación %
-50,10%

Gastos de Administración y Gastos de Venta.
BTP, y su subsidiaria han sido muy conservadora y controladora en el seguimiento
de sus gastos, la empresa se ha comprometido a tratar de no generar gastos
excesivos, fuera de la naturaleza del negocio. El aumento con respecto en estos
rubros se debe al aumento en los niveles de precio en comparación con el año
2016.
Variación Bs.S
4.108.854.175
6.582.488.800

Variación %
-27,40%
-55,62%

Costos financieros, neto.
La disminución en el costo financiero se debe a la amortización de los créditos
existente para el año 2016.
Variación Bs.S
- 13.111.488.665

Variación %
-80,61%
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Ganancia (Pérdida) por retiro de propiedades y equipos.
En 2017 se realizaron venta y retiros de activos que originaron una ganancia
histórica, sin embargo al aplicar el factor de actualización se genera una perdida en
valores constantes debido a que estas ventas se realizaron en el último trimestre
del año fiscal 2017.
Variación Bs.S
445.842.800

Variación %
1.044,22%

Resultado monetario.
En el año 2016 el resultado monetario obtenido en el ejercicio económico fue
una perdida debido a que la sociedad y su subsidiaras poseían mayores activos
monetarios que por motivo inflacionarios pierden valor en el tiempo. En 2017 el
resultado monetario obtenido fue una ganancia, la cual se generó por la tenencia
de activos no monetarios y una mayor cantidad de pasivos monetarios que debido
a la inflación pierden valor.
Variación Bs.S
8.569.253.751

Variación %
-108,24%

Ganancia (Pérdida) en cambio.
Como resultado de la aplicación de los cambios en la normativa cambiaria
específicamente en las tasa de cambio en 2016 era de BsS. 0,0027991 (BsF.272,91)
por dólar mientras que en 2017 fue de BsS.0,0070975 (BsF.709,75) como
consecuencia en el Estado de Resultados incluye una ganancia en cambio por
efectos de la valoración de los saldos y transacciones denominados en moneda
extranjera.
Variación Bs.S
73.304.938

Variación %
162,12%

Otros ingresos, netos.
En este rubro se agrupas las siguientes partidas: Perdida por cuentas incobrables,
reintegro del seguro, publicidad y propaganda, otros ingresos, arrendamiento y
servicios logísticos, etc. La variación proviene de la perdida por cuentas incobrables,
la cual corresponde a la cuenta por cobrar a Pablo Trigo quien era accionista de la
subsidiaria hasta el 31 de octubre de 2016.
Variación Bs.S
-4.838.400.749

Variación %
-101,91%

Impuesto sobre la renta.
Durante el 2017 la utilidad fiscal fue mayor en comparación con el 2016.		
Variación Bs.S
- 2.242.454.039
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3.3

Estados Financieros auditados correspondientes a los ejercicios
económicos finalizados el 31 de Marzo de 2018 y 2017.
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares constantes)

NOTAS

2018

2017

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE:
Exceso en el costo sobre el valor de la inversión
Préstamos por cobrar
Propiedades y equipos
Impuesto diferido
Activo intangible

2
3 y 23
4
17
5

Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE:
Cuentas por cobrar
Activos disponibles para la venta
Impuesto de bebidas y especies alcohólicas
Inventario
Impuesto al Valor Agregado y otros activos

6 y 23
7
8 y 23
9
10 y 23
23

Efectivo
Total activo corriente
TOTAL

116.118.832.076
374.267.940
152.545.072.008
327.190.378
4.212.357.829

116.118.832.076
43.157.097.697
22.377.624.044
4.513.599.473
-

273.577.720.231

186.167.153.290

12.556.371.854
114.151.001.699
12.537.613.778
39.238.076.766
2.873.210.180
15.381.758.252

33.721.093.251
15.587.010.328
11.516.542.060
9.808.465.860
8.600.919.161
4.085.532.161

196.738.032.529

83.319.562.821

470.315.752.760

269.486.716.111

18.774.928.152

18.774.928.152

PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO:
11

Capital social (equivalente al capital social nominal al
31 de marzo de 2017 y 2016 Bs. 58.367.315)
Ganancias por revaluación de propiedades y equipos, y
activos disponibles para la venta - neta de Impuesto
Pérdidas actuariales
Utilidades retenidas:
Reserva legal
No distribuidas
Total patrimonio
PASIVO NO CORRIENTE:
Obligaciones bancarias
Apartado para prestaciones sociales
Impuesto diferido

13 y 23
17

Total pasivo no corriente
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones bancarias
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Anticipos recibidos de clientes
Impuesto sobre la renta

13 y 23
14 y 23
15 y 23
16 y 23
17

Total pasivo corriente
Total pasivo
TOTAL

158.135.058.025
(3.140.203.520)

(3.140.203.520)

1.785.485.694
163.372.605.235

1.785.485.694
64.594.155.332

338.927.873.586

82.014.365.658

174.658.704
3.371.118.761
81.798.605.044

18.885.786.363
9.642.077.186
80.146.524

85.344.382.509

28.608.010.073

6.670.675.982
3.850.426.932
31.248.016.294
160.540.126
4.113.837.331

45.983.301.894
42.491.007.373
53.241.241.646
7.659.938.447
9.488.851.020

46.043.496.665

158.864.340.380

131.387.879.174

187.472.350.453

470.315.752.760

269.486.716.111

Ver notas a los estados financieros consolidados
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares constantes)

NOTAS

Ingresos de operación
Costo de ventas
Utilidad bruta
Costos y gastos:
Gastos de administración
Gastos de ventas
Costos financieros, neto

2018

907.095.297.172

874.682.393.845

(675.931.384.214)

(675.537.277.951)

231.163.912.958

199.145.115.894

(147.809.002.439)
(4.504.689.940)

(125.733.709.858)
(60.650.281.925)

(6.682.372.856)

(36.430.931.734)

(527.853.524)

(5.642.134.439)

20

Pérdida por retiro de propiedades y equipos
Pérdida por retiro de inversión en asociada

21

Resultado monetario
Ganancia en cambio

23

Otros ingresos (egresos), neto

22

Utilidad (pérdida) antes de impuesto
Impuesto sobre la renta

17

Utilidad (pérdida) neta

2017

-

(12.872.319.025)

45.524.239.173

7.537.186.077

3.130.871.643

1.368.810.245

5.343.868.486

(1.045.426.619)

125.638.973.501

(34.323.691.384)

(26.860.523.598)

(26.113.326.996)

98.778.449.903

(60.437.018.380)

Ver notas a los estados financieros consolidados
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares constantes)

2018
Utilidad(pérdida) neta

2017

98.778.449.903

(60.437.018.380)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES:
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:
Ganancias por revaluación de propiedades y equipos, y activos
disponibles para la venta - neta de Impuesto

158.135.058.025

-

-

2.128.470.001

Reverso de la pérdida actuarial asociada al apartado
para prestaciones sociales - neta de impuesto
Total resultados integrales del año

256.913.507.928

(58.308.548.379)

5
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18.774.928.152

-

Ganancias por revaluación de propiedades
y equipos - neta de impuesto

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018

-

18.774.928.152

Utilidad neta

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017

3.057.882.329

-

-

Total resultados integrales del año

Efecto de la adquisición de asociada
11

-

-

158.135.058.025

158.135.058.025

158.135.058.025

-

-

-

-

-

-

Pérdida neta

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016

Reverso de la pérdida actuarial asociada al apartado
para prestaciones sociales - neta de impuesto

y equipos - neta
de impuesto

-

Capital
social

Ganancias por
revaluación de
propiedades,

15.717.045.823

NOTA

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares constantes)

BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA

(3.140.203.520)

-

-

-

(3.140.203.520)

-

(641.564.851)

2.128.470.001

2.128.470.001

-

(4.627.108.670)

apartado para
prestaciones
sociales - neta
de impuesto

Resultado
actuarial
asociado al

1.785.485.694

-

-

-

1.785.485.694

-

213.782.400

-

-

-

1.571.703.294

163.372.605.235

98.778.449.903

-

98.778.449.903

64.594.155.332

-

34.866.361.126

(60.437.018.380)

-

(60.437.018.380)

90.164.812.586

No
distribuidas

Utilidades retenidas
Reserva
legal

338.927.873.586

256.913.507.928

158.135.058.025

98.778.449.903

82.014.365.658

3.057.882.329

34.438.578.675

(58.308.548.379)

2.128.470.001

(60.437.018.380)

102.826.453.033

Total
patrimonio
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares constantes)

NOTAS
ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto
provisto por las actividades operacionales:
Resultado monetario del ejercicio
Impuesto sobre la renta
Costos financieros
Depreciación
Amortizacion
Pérdida por retiro de propiedades y equipos
Pérdida por retiro de inversión en asociada
Ganancia en cambio
(Disminución) aumento en activos operacionales:
Cuentas por cobrar
Otros activos
Inventarios
Préstamos por cobrar
Impuesto de Bebidas y especias Alcohólicas
Impuesto diferido
Aumento (disminución) en pasivos operacionales
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Apartado para prestaciones sociales
Anticipo recibido de clientes
Impuesto sobre la renta

2018
98.778.449.903

(60.437.018.380)

(45.524.239.173)
26.860.523.598
6.682.372.856
5.283.841.482
145.253.718
527.853.524
(3.130.871.643)

(7.537.186.077)
26.113.326.996
36.430.931.734
9.326.621.196
1.956.743.422
5.642.134.439
12.872.319.025
(1.368.810.245)

(75.118.767.686)
(14.568.522.877)
(29.429.610.906)
127.684.005
(64.825.008.875)
-

268.161.282.201
(13.842.359.294)
(4.462.801.911)
74.859.447.503
(2.890.864.515)

29.297.328.002
160.383.781.109
17.114.802.070
(7.499.396.176)
(1.423.931.431)

(6.984.300.933)
59.974.290.282
7.817.720.233
7.624.539.100
(5.077.867.606)

17
20
4
5
21
23

Efectivo neto provisto por las actividades operacionales

103.681.541.500

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de propiedades y equipo
Retiro de propiedades y equipo
Adquisicion de activos intangibles
Venta de propiedades y equipo
Adquisicion de activos disponibles para la venta
Retiro de inversión en asociada

4

(4.782.097.534)
3.892.379.390
(4.357.611.547)
9.086.576.899
(3.698.896.408)
557.473.930

5

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

697.824.730

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento de préstamos Bancarios
Pago de intereses y préstamo bancario
Aumento de capital social
Dividendos pagados

11

Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento
EFECTO DE INFLACIÓN EN EL EFECTIVO

408.178.147.170

(11.907.549.885)
61.823.964.303
(577.935.641)
(557.473.991)
48.781.004.786

47.015.735.200
(73.722.126.427)
-

77.380.294.223
(528.273.947.890)
3.057.882.329
(11.383.391.271)

(26.706.391.227)

(459.219.162.609)

(69.507.620.555)

(10.149.496.181)

DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO

8.165.354.448

EFECTO DE LA DIFERENCIA EN CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO
EN MONEDA EXTRANJERA

3.130.871.643

1.368.810.247

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

4.085.532.161

15.126.228.748

15.381.758.252

4.085.532.161

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

Ver notas a los estados financieros
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A.

BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares constantes)

1.

ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Organización y operaciones
BTP Distribuciones, S.A.
La Sociedad fue constituida el 11 de mayo de 2005 y su objeto es la distribución,
comercialización, promoción y venta de productos de consumo masivo, incluyendo, bebidas
alcohólicas, envases y recipientes de dichos productos.
La Sociedad está poseída en 85% por Pacific Sky Corp. S.L., Sociedad domiciliada en el
Reino de España.
BTP Transporte, S.A. – Subsidiaria consolidada
Constituida el 18 de octubre de 2006 y su objeto principal es el transporte de todo tipo de
mercancías y productos de lícito comercio en Venezuela, especialmente bebidas alcohólicas.
Asimismo, la Sociedad podrá llevar cualquier otra actividad comercial que fuese necesaria
para la realización de su objeto social.
Al 31 de marzo de 2018, la Sociedad es poseída en 100% por BTP Distribuciones, S.A.,
producto de la cesión de acciones efectuada durante el año 2018 por Pacific Sky Corp. S.L.,
con la finalidad de hacer frente a las obligaciones contraídas con la relacionada.
El principal cliente de la Sociedad, es su accionista, representando el 96% de los ingresos
por servicios de la Sociedad durante el 2018.
Principios de Contabilidad de aceptación general en Venezuela - La Sociedad y su
Subsidiaria preparan sus estados financieros consolidados con base en los principios de
contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF GE).
Los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF) aprobados por
la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela
(FCCPV) se clasifican en dos grupos: (1) VEN-NIF GE, correspondientes a los principios de
contabilidad adoptados por las grandes entidades y conformados por los Boletines de
Aplicación (BA VEN-NIF), que deben ser aplicados conjuntamente con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF completas) adoptadas por la FCCPV; y (2)
VEN-NIF PYME, correspondientes a los principios de contabilidad adoptados por las pequeñas
y medianas entidades (PYMES), conformados por los Boletines de Aplicación (BA VEN-NIF),
que deben ser aplicados conjuntamente con la Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) adoptada por la
FCCPV.
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La FCCPV adoptará las NIIF emitidas o modificadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, siglas en inglés), previa revisión e interpretación de
cada una de ellas, por parte del Comité Permanente de Principios de Contabilidad (CPPC) de
la FCCPV y aprobación en un Directorio Nacional Ampliado (DNA). En los Boletines de
Aplicación se desarrollarán las interpretaciones, aplicables en Venezuela, sobre las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Los Boletines de Aplicación VEN-NIF vigentes emitidos por la FCCPV son:

-

BA VEN-NIF 0 “Acuerdo Marco para la Adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera”, versión 5.

-

BA VEN-NIF 2 “Criterios para el reconocimiento de la inflación en los estados financieros
preparados de acuerdo con VEN-NIF”, versión 3.

-

BA VEN-NIF 4 “Determinación de la fecha de autorización de los estados financieros para
su publicación, en el marco de las regulaciones contenidas en el Código de Comercio
Venezolano”, versión 1.

-

BA VEN-NIF 5 “Criterio para la presentación del Resultado Integral Total, de acuerdo con
VEN-NIF”, versión 2.

-

BA VEN-NIF 6 “Criterios para la Aplicación en Venezuela de los VEN-NIF PYME”,
versión 1.

-

BA VEN-NIF 7 “Utilización de la Revaluación como Costo Atribuido en el Estado de
Situación Financiera de Apertura”, versión 1.

-

BA VEN-NIF 8 “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela
(VEN-NIF)”, versión 4.

-

BA VEN-NIF 9 “Tratamiento Contable del Régimen de Prestaciones Sociales y la
Indemnización por Terminación de la Relación de Trabajo” versión 0.

-

-

BA VEN-NIF 10 “Tratamiento Alternativo para el Reconocimiento y Medición del Efecto
de las Posibles Variaciones en Tasa de Cambio de los Pasivos Denominados en Moneda
Extranjera”, versión 0.
BA VEN-NIF 11 “Reconocimiento del Impuesto Diferido Pasivo Originado por la
Supresión del Sistema de Ajuste por Inflación Fiscal en Venezuela”, versión 0.

Adicionalmente, la FCCPV emitió una aclaratoria sobre el “Tratamiento contable aplicable a
las transacciones y saldos denominados en moneda extranjera en el marco del régimen de
control cambiario venezolano” que se encuentra vigente al 31 de marzo de 2018.
Las siguientes NIIF nuevas y revisadas en el libro versión 2016, han sido adoptadas en estos
estados financieros consolidados. Su aplicación no ha tenido efectos significativos sobre los
montos reportados para el período actual y período anterior, pero podrían tener efectos
sobre el registro de transacciones o acuerdos futuros:
-

Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014-2016.

-

Modificaciones en la fecha de vigencia de la NIIF 10 y NIC 28.
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-

Modificaciones a la NIIF 11 - Contabilización de adquisiciones de participaciones en
operaciones conjuntas.

-

Modificaciones a las NIC 16 y NIC 38 - Métodos aceptables de depreciación y
amortización.

-

Modificaciones a la NIC 16 y NIC 41 - Agricultura: Plantas productoras.

-

Modificaciones a la NIC 27- Método de la participación en los estados financieros
separados.

-

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 - Venta o aportación de activos entre un inversor y
su asociada o negocio conjunto.

Adicionalmente, las siguientes normas han sido emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, siglas en inglés) en el libro 2017, para su aplicación a
períodos contables subsiguientes, y serán aplicadas por la Sociedad, en los casos aplicables
en los períodos correspondientes, una vez sean aprobados por la FCCPV:
-

Modificaciones a la NIIF 4 - Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos financieros con la NIIF
4 Contratos de seguro.

-

Modificaciones a la NIC 40 - Transferencias de Propiedades de Inversión.

-

Mejoras Anuales a las Normas NIIF Ciclo 2014-2016.

-

Interpretación CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones
Anticipadas.

Aprobación de los estados financieros consolidados – Los estados financieros
correspondientes al año terminado el 31 de marzo de 2017 y 2018, de BTP Distribuciones,
S.A. y BTP Transporte, S.A. preparados de acuerdo con los principios de contabilidad de
aceptación general en Venezuela (VEN-NIF GE), se encuentran pendientes de aprobación. No
obstante, la gerencia de la Sociedad aprobó en fecha 20 de mayo de 2017 y 27 de mayo de
2018, respectivamente la emisión de los estados financieros consolidados para ser
sometidos a revisión y aprobación, y entiende que los mismos serán aprobados sin cambios
significativos.
Políticas contables significativas – Las principales políticas contables utilizadas por la
Sociedad y su Subsidiaria para la preparación de sus estados financieros consolidados se
resumen a continuación:
a.

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas – La información
contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la Junta
Directiva y Gerencia de la Sociedad y su Subsidiaria. Para la elaboración de los estados
financieros consolidados, se han utilizado ciertas estimaciones realizadas para
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los
resultados finales podrían variar de dichas estimaciones.
Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los
estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos
del cambio en los correspondientes estados consolidados de resultados del año en que
se efectúan las revisiones correspondientes.
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Las estimaciones más importantes relacionadas con la elaboración de los estados
financieros consolidados de la Sociedad y su Subsidiaria se refieren a:

b.

Reconocimiento de ingresos.
Valoración de saldos y transacciones en moneda extranjera.
Estimación para cuentas de cobro dudoso.
Vida útil de las propiedades y equipos.
Valores razonables, clasificación y riesgos de los activos y pasivos financieros.
Probabilidad de ocurrencia de las contingencias.
Valor del pasivo para prestaciones sociales.
Provisiones.
Impuesto diferido.
Plusvalía.
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Bases de medición – Los estados financieros consolidados de la Sociedad y su
Subsidiaria han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por aquellas
partidas que son medidas al valor razonable al final del período sobre el que se informa,
como se explica en las políticas contables indicadas a continuación:
Costo histórico: El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la
contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.
Valor razonable: Se define como el precio que sería recibido por vender un activo o
pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de la medición, independientemente de si ese precio es
directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valuación. Al estimar el
valor razonable de un activo o un pasivo, la Sociedad y su Subsidiaria toman en cuenta
las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían en
cuenta esas características al momento de valorar el activo o pasivo en la fecha de
medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos
estados financieros consolidados se determina sobre esa base.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se
categorizan en Nivel 1, 2 ó 3, con base en el grado hasta el cual los datos de entrada
para las mediciones del valor razonable son observables y la importancia de los datos de
entrada para las mediciones del valor razonable en su totalidad. Las categorías se
describen a continuación:

c.



Los datos de entrada de Nivel 1 son los precios cotizados, sin ajustar, en un
mercado activo, para activos o pasivos idénticos a los que la Sociedad y su
Subsidiaria pueden acceder en la fecha de la medición.



Los datos de entrada de Nivel 2 son otros datos, distintos de los precios cotizados
incluidos en el Nivel 1, que son observables para los activos o pasivos, directa o
indirectamente.



Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo
o pasivo.

Consolidación – Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen las cuentas de
la Sociedad y Subsidiaria controlada por esta. La Sociedad considera que posee control
de una entidad cuando: 1) tiene poder sobre la participada; 2) está expuesta a, o tiene
derechos a, rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, y 3)
tiene la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de
los rendimientos del inversor.
11
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La Sociedad reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias
indican que hay cambios a uno o más de los tres elementos de control antes
mencionados.
Cuando la Sociedad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una
participada, la Sociedad tiene poder sobre la misma cuando los derechos de voto son
suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, de
forma unilateral.
Las Subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la
Sociedad, y se dejan de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control. Las
ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se
incluyen en los estados consolidados de resultados desde la fecha de adquisición o hasta
la fecha de venta, según sea el caso.
La Subsidiaria consolidada BTP Transporte, S.A., es poseída al 31 de marzo de 2018, en
un 100% BTP Distribuciones, S.A.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las
participaciones controladoras y no controladoras. El resultado integral se atribuye a las
participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas
últimas.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de la subsidiaria para
alinear sus políticas contables de conformidad con las políticas contables de la Sociedad.
Todos los saldos y operaciones entre la subsidiaria y la Sociedad se han eliminado en la
consolidación.
Los cambios en las participaciones de propiedad del Grupo en una Subsidiaria que no
den lugar a la pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio. El
importe en libros de las participaciones del Grupo y de las participaciones no
controladoras se ajustan para reflejar los cambios en su participación relativa en la
subsidiaria. Cualquier diferencia entre el monto por el cual se ajustaron las
participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o
recibida se reconoce directamente en el patrimonio y es atribuida a los propietarios de la
controladora.
Cuando el Grupo pierde el control de una Subsidiaria, la ganancia o pérdida se reconoce
en los resultados y se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor
razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de la participación
retenida y (ii) el importe en libros previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y los
pasivos de la subsidiaria y cualesquiera participaciones no controladoras. Los importes
previamente reconocidos en otro resultado integral en relación con esa Subsidiaria son
registrados como si el Grupo hubiese vendido directamente los activos pertinentes. El
valor razonable de la inversión retenida en la antigua Subsidiaria, en la fecha en que se
perdió el control, deberá considerarse como el valor razonable a efectos del
reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIC 39 o, cuando
proceda, el costo del reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio
conjunto.
d.

Efectos de la inflación – Los estados financieros consolidados se presentan en
bolívares constantes, con el objeto de eliminar la distorsión producida por los cambios
en los niveles de precios en la economía venezolana.
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En consecuencia, las partidas monetarias de los estados consolidados de situación
financiera se presentan a su valor nominal, debido a que reflejan el poder adquisitivo de
la unidad monetaria a la fecha del último estado de situación financiera. Las partidas no
monetarias tales como propiedades y equipos, inversión en asociada, inventario, activos
disponibles para la venta, cuentas patrimoniales y aquellas cuentas de resultados y
otros resultados integrales, relacionadas con partidas no monetarias tales como
depreciaciones, amortizaciones y costos de ventas, son expresadas en bolívares
constantes utilizando el factor de inflación acumulado desde la fecha en que se
adquirieron o generaron. Los ingresos, gastos y otras partidas asociadas con rubros
monetarios son expresados en bolívares constantes con base en el factor de inflación
mensual. El resultado monetario se calcula aplicando, durante el período, los
coeficientes de inflación a los activos y pasivos monetarios netos y representa el
resultado por exposición a la inflación por la tenencia de pasivos o activos monetarios
netos durante períodos inflacionarios.
Los estados financieros de 2017, anteriormente presentados en bolívares constantes a
esa fecha, se presentan para efectos comparativos en bolívares constantes del 31 de
marzo de 2018, mediante la aplicación de la variación anual en el INPC estimado.
Los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, al inicio, al final, promedio y la
inflación acumulada por los años terminados al 31 de marzo, fueron los siguientes:
2018
Al inicio del año
Al final del año
Promedio del año
Inflación del año

10.324,17
1.117.385,58
214.275,92
10.723,01%

2017
3.145,46
10.324,17
6.344,05
228,22%

A la fecha de emisión de los estados financieros consolidados, los INPC correspondientes
al período comprendido entre enero 2017 y marzo de 2018, no han sido publicados por
el Banco Central de Venezuela. Para fines de presentación de los estados financieros
consolidados ajustados por efectos de la inflación, la gerencia estimó los INPC
considerando lo establecido en el Boletín de Aplicación N° 2 (BA VEN-NIF 2, versión 3)
“Criterios para el reconocimiento de la inflación en los estados financieros consolidados
preparados de acuerdo con VEN-NIF”. Para tales efectos la Sociedad y su Subsidiaria
utilizaron la inflación acumulada para dichos meses, considerando para ello la mejor
estimación de acuerdo con las variables indicadas en el Boletín antes mencionado.
Análisis de sensibilidad por la estimación de los Índices Nacionales de Precios
al Consumidor (INPC) y los efectos de inflación sobre los estados financieros
consolidados
El análisis de sensibilidad incluye los efectos sobre las partidas no monetarias tales
como inventario, propiedades y equipos, inversión en asociada, activos disponibles para
la venta, patrimonio y aquellas cuentas de resultados relacionadas con partidas no
monetarias tales como depreciaciones y amortizaciones utilizando el factor de inflación
acumulado desde la fecha en que se adquirieron o generaron, así como los ingresos,
gastos y otras partidas asociadas con rubros monetarios expresados en bolívares
constantes con base en el factor de inflación mensual.
Al 31 de marzo de 2018, el análisis de sensibilidad del estado de situación financiera y
resultados proforma se detalla a continuación:

13
54

E M I S I Ó N D E PA P E L E S C O M E R C I A L E S A L P O R TA D O R

|

EMISIÓN 2019

BTP DISTRIBUCIONES, S.A.

Activo
Patrimonio
Resultado

e.

2018

INPC real >
1000%

%

INPC real <
1000%

%

470.315.752.760
338.927.873.586
98.778.449.903

484.670.074.364
353.282.195.190
107.905.161.087

3
4
9

455.961.431.156
324.573.551.982
89.651.738.719

(3)
(4)
(9)

Moneda extranjera – La moneda funcional de la Sociedad y su Subsidiaria es el
bolívar. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas al bolívar se
consideran denominadas en “moneda extranjera” y son registradas en bolívares usando
los tipos de cambios legales aplicables y vigentes en las fechas en que las mismas son
realizadas. Los saldos en moneda extranjera al cierre del año son expresados en
bolívares usando los tipos de cambios legales aplicables vigentes a esa fecha, y las
diferencias en cambio resultantes se llevan, inicialmente, a los resultados del período en
que se producen.
Con posterioridad a la valoración inicial, no se aumenta o disminuye el costo de bienes
y/o servicios adquiridos por las diferencias entre la valoración original y cualquier
valoración posterior de los pasivos en moneda extranjera asociados; dichas diferencias
son reconocidas en los resultados del período en el cual ocurren.

f.

Propiedades y equipos – Las propiedades y equipos se presentan partiendo de los
valores razonables determinados según avalúos realizados por tasadores independientes
al 31 de marzo de 2018. Las propiedades y equipos adquiridos posteriores a los avalúos
realizados, se registran inicialmente al costo de adquisición, y son presentados al costo
menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.
Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones son cargados a los resultados en el
año en que se incurren, mientras que aquellos por renovación o mejoras son
capitalizados. Cuando los activos se retiran o se venden, el correspondiente costo y la
depreciación acumulada se eliminan de las cuentas y la ganancia o pérdida se refleja en
los resultados del ejercicio. Las propiedades que están en proceso de construcción para
fines de producción, suministro, administración o para propósitos aún no determinados,
se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye
honorarios profesionales capitalizados conforme a la política contable de la Sociedad. La
depreciación de estos activos, al igual que en otras propiedades, se inicia cuando los
activos están listos para su uso planeado.
La depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil anual
estimada para los distintos activos, según lo siguiente:
Años
Edificio y mejoras a la propiedad arrendada
Maquinarias y Equipos
Sistemas y Equipos Electrónicos
Mobiliario, vehículos y equipos de oficina

3 - 10
5
3-5
3-5

La gerencia de la Sociedad y su Subsidiaria consideran que el valor contable de los
activos no supera el valor recuperable de los mismos.
g.

Plusvalía – La plusvalía resultante en la adquisición de una subsidiaria o una entidad
controlada conjuntamente corresponde al exceso del costo de adquisición sobre la
participación de la Sociedad en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos
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contingentes identificables de la subsidiaria o la entidad controlada conjuntamente,
reconocidos a la fecha de adquisición. La plusvalía es inicialmente reconocida como un
activo al costo, y subsecuentemente presentada al costo menos cualquier pérdida
acumulada por deterioro, si existiera.
Para propósitos de la prueba de deterioro, la plusvalía es asignada a cada unidad
generadora de efectivo de la Sociedad que se espere se beneficiarán de las sinergias de
la combinación de negocios.
Una unidad generadora de efectivo, a la que se ha distribuido la plusvalía comprada, es
sometida a comprobación del deterioro del valor anualmente, y también cuando existen
indicios de que la unidad podría haberse deteriorado. Si el importe recuperable de la
unidad generadora de efectivo fuera menor que el importe en libros de la unidad, la
pérdida por deterioro del valor se distribuye primeramente para reducir el importe en
libros de cualquier plusvalía comprada distribuida a la unidad generadora de efectivo, y
luego, a los demás activos de la unidad prorrateando en función del importe en libros de
cada uno de los activos de la unidad. Una pérdida por deterioro del valor reconocida en
la plusvalía comprada no es revertida en los períodos posteriores.
h.

Activos intangibles – Los activos intangibles adquiridos de forma independiente están
conformados por licencias y software y son reconocidos inicialmente como un activo al
costo, y posteriormente presentados al costo menos su amortización acumulada y
cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor reconocida. Aquellos desembolsos
incurridos internamente en una partida intangible incluyendo las actividades de
investigación y desarrollo, se reconocen como gastos en los resultados del período.
La amortización se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil
estimada de uno (1) a cinco (5) años, reconociendo el cargo por amortización de cada
período como un gasto en el estado de resultados.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil de
un activo, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las
nuevas expectativas.

i.

Deterioro del valor de los activos a largo plazo – La Sociedad y su Subsidiaria
revisan los importes en libros de su inversión en asociada, propiedades y equipos, para
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, se estima el importe recuperable del
activo individual (o grupo de activos relacionados) y se compara con su importe en
libros. El valor recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el
mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor de uso. El
valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo estimados
descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos,
que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del
dinero y los riesgos específicos del activo.
Si el importe recuperable estimado es inferior al valor en libros, se reduce el importe en
libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del
valor en el resultado del período.
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrar como
ingresos en los resultados del período, hasta el monto en que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse
reconocido una pérdida por deterioro de valor para el activo (grupo de activos) en años
anteriores.
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j.

Inventario – El inventario se valoran al menor importe entre el costo de adquisición y
el valor neto de realización. El costo incluye los costos de adquisición, los costos
incurridos al trasladar el inventario a su ubicación y condiciones actuales. El costo se
calcula aplicando el método del costo promedio.
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen
en la determinación del precio de adquisición.
A la fecha de los estados financieros consolidados, se evalúa si existe deterioro del valor
del inventario comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo
de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de adquisición y venta
(valor neto de realización). Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares)
se ha deteriorado, se reduce su importe al menor entre los dos, y se reconoce
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.
La provisión por obsolescencia de inventario se determinó sobre la base del inventario
que ya no son vendibles o utilizables.

k.

Activos disponibles para la venta – Los activos disponibles para la venta, se
corresponden a bienes inmuebles adquiridos y que se estiman sean vendidos en el corto
plazo. Los mismos se presentan al costo ajustado por inflación. Las ganancias o pérdidas
resultantes de la venta o retiro de una partida de activos disponibles para la venta se
determinan como la diferencia entre el producto de la venta y el valor en libros del
activo, y son reconocidas en el estado de resultados en el momento en que la venta se
considera realizada.

l.

Instrumentos financieros Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la
Sociedad y su Subsidiaria se convierte en una parte de las disposiciones contractuales
de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos
de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos
y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios
en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos y pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción
directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor
razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

m. Activos financieros – Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:
activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados, inversiones
mantenidas al vencimiento, activos financieros disponibles para su venta y préstamos y
cuentas por cobrar. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos
financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial.
Los activos financieros que posee la Sociedad y su Subsidiaria se corresponden con
efectivo, cuentas por cobrar y otros activos. Las cuentas por cobrar a clientes y otras
cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, se clasifican como cuentas por
cobrar y se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos
cualquier deterioro.
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto
por las cuentas por cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses
sea poco importante.
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En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir y la ganancia o pérdida
acumulada que haya sido reconocida en otros resultados integrales y resultados
acumulados se reconocen en resultados.
n.

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio – Los instrumentos de deuda y/o
patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con
la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo y patrimonio.
Los pasivos financieros mantenidos por la Sociedad y su Subsidiaria se clasifican como
obligaciones bancarias, cuentas por pagar y otros pasivos financieros y se valúan
subsecuentemente al reconocimiento inicial al costo amortizado usando el método de
tasa de interés efectiva.
La Sociedad y su Subsidiaria dan de baja los pasivos financieros si, y solo si, las
obligaciones de la misma se cumplen, cancelan o expiran. La diferencia entre el valor en
libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se
reconoce en resultados.

o.

Apartado para prestaciones sociales – El apartado para prestaciones sociales
comprende el pasivo relacionado con los derechos adquiridos según la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
De acuerdo con la LOTTT, la Sociedad deposita a cada trabajador por concepto de
garantía de las prestaciones sociales, en un fideicomiso individual (BTP Transporte, S.A.
Subsidiaria Consolidada acredita las garantías de las prestaciones sociales, en la
contabilidad), el equivalente a quince días de salario por cada trimestre, calculado con
base en el último salario devengado, cuyo derecho es adquirido a partir del inicio del
trimestre. Adicionalmente, a partir del segundo año de servicio, el trabajador tiene
derecho a dos días de salario adicionales por año de servicio acumulativos hasta un
máximo de treinta días de salario, calculado con base en el último salario devengado.
Las prestaciones sociales se presentan al cierre del período formando parte de la cuenta
en el pasivo corriente.
Cuando la relación de trabajo termina por cualquier causa, la Sociedad y su Subsidiaria
pagan por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre: treinta
días por cada año de servicio o fracción superior a seis meses calculada al último salario
y el total de la garantía acreditada trimestralmente.
Para la preparación de los estados financieros consolidados al 31 de marzo de 2017, la
gerencia de la Sociedad y su Subsidiaria decidieron efectuar un cambio de política
contable correspondiente al apartado para prestaciones sociales, determinando dicho
pasivo con base en el cálculo simplificado establecido en el BA VEN-NIF 9 “Tratamiento
Contable del Régimen de Prestaciones Sociales y la Indemnización por Terminación de la
Relación de Trabajo” versión 0, emitido por la Federación de Colegios de Contadores
Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV), el cual corresponde al mayor
importe determinado de acuerdo con la metodología establecida en la LOTTT
mencionada anteriormente. El monto correspondiente se presenta en el rubro de
Apartado para Prestaciones Sociales en el pasivo no corriente.
Dicho pasivo había sido determinado previamente considerando los pagos futuros
esperados que son necesarios para liquidar las obligaciones derivadas de los servicios
prestados por los empleados en el período corriente y en los anteriores, a través del
método de valoración actuarial de la unidad de crédito proyectado, neto de la garantía
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de prestaciones sociales, el cual fue determinado por actuarios independientes inscritos
en el Colegio de Estadísticos y Actuarios de Venezuela. Las ganancias y pérdidas
actuariales como resultado de la medición de las obligaciones por prestaciones sociales
fueron reconocidas en otros resultados integrales, las cuales al 31 de marzo de 2017
han sido reversadas.
La gerencia de la Sociedad y su Subsidiaria no han considerado la reestructuración de
los estados financieros consolidados por dicho efecto, sobre la base de que el impacto
no resulta significativo en la utilidad neta del año terminado el 31 de marzo de 2017. En
consecuencia, al 31 de marzo de 2017, la Sociedad y su Subsidiaria ha reversado el
efecto por el resultado actuarial asociado al apartado por prestaciones sociales – neta de
impuestos por Bs. 2.128.470.001 (Bs. 2.555.778 en bolívares nominales) reconocido en
otros resultados integrales.
En caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del
trabajador, o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen, la Sociedad y su
Subsidiaria pagan una indemnización adicional equivalente al monto que le corresponde
al trabajador por las prestaciones sociales. Esta indemnización es considerada un
beneficio por terminación y la Sociedad y su Subsidiaria reconocen el pasivo y gasto por
este concepto cuando, y sólo cuando, se encuentra comprometida de forma demostrable
con la rescisión de la relación laboral.
p.

Provisiones – Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad y su Subsidiaria
tienen una obligación a la fecha de los estados financieros consolidados como resultado
de un suceso pasado, es probable que la Sociedad y su Subsidiaria tengan que
desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la
obligación, y el importe de la obligación puede ser estimado de forma fiable.
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, del
desembolso necesario a la fecha de los estados financieros consolidados para liquidar la
obligación o para transferirla a un tercero en esa fecha, tomando en consideración en
caso de que resulte significativo, el efecto del valor en el tiempo del dinero,
reconociendo la provisión por el valor presente de los importes que se espera sean
requeridos para liquidar la obligación.
En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para
liquidar la obligación, sea reembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida
como un activo cuando es prácticamente segura su recuperación, y el importe de dicha
porción puede ser determinado de forma fiable.

q.

Reconocimiento de ingresos – Los ingresos de actividades ordinarias se miden al
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, netas de descuentos
comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas, así como devoluciones, sobre la
base de las estimaciones efectuadas por la gerencia de la Sociedad.
Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se
entreguen los bienes se haya transferido la propiedad y se cumplen todas y cada una de
las siguientes condiciones:

-

-

la Sociedad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo,
derivados de la propiedad de los bienes;
la Sociedad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los
bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el
control efectivo sobre los mismos;
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-

el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad;

-

sea probable que la Sociedad reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción; y

-

los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser
medidos con fiabilidad.

Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable que
la Sociedad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe
de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Estos
ingresos son acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el saldo
pendiente de capital y la tasa efectiva de interés aplicable.
Los ingresos por servicios de transporte se registran sobre una base acumulada, cuando
éstos son prestados. Los ingresos y gastos por intereses se registran sobre una base
acumulada, en la medida que éstos son devengados o causados.
r.

Impuesto sobre la renta – El gasto de impuesto sobre la renta comprende la suma
del impuesto sobre la renta corriente y el impuesto diferido.
El impuesto sobre la renta corriente se determina aplicando la tasa de impuesto
establecida en la legislación fiscal vigente a la renta neta fiscal del año.
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros
de los activos y pasivos en los estados financieros consolidados y sus bases fiscales
correspondientes (diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se
reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la
ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas
las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.
El importe en libros neto del impuesto diferido activo es revisado a la fecha de cada
estado de situación financiera, y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las
ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del período,
excepto aquellos ajustes atribuibles a una partida reconocida inicialmente en “Otros
resultados integrales”, en cuyo caso se reconocerá en el mismo rubro.
El impuesto diferido se calcula sobre la base de las tasas impositivas que se espera
aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los períodos en los que se espera realizar el
activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la
base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación
esté prácticamente terminado al final del período sobre el que se informa.
Los impuestos sobre la renta corrientes y diferidos activos y pasivos son compensados
cuando se tiene legalmente el derecho, frente a la autoridad fiscal, de compensar los
importes reconocidos en esas partidas, y tales impuestos se derivan del impuesto a las
ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal y la Sociedad y su Subsidiaria
tienen intención de liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto
o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
Por el año terminado el 31 de marzo de 2018, la Sociedad y su Subsidiaria han
efectuado el cálculo de impuesto diferido originado por las diferencias de base de
propiedades y equipos considerando el tratamiento establecido en el apartado 9.1 del
Boletín de aplicación de los VEN-NIF (BA VEN–NIF) N° 11 “Reconocimiento del impuesto
diferido pasivo originado por la supresión del sistema de ajuste por inflación fiscal en
Venezuela”, versión 0.
19
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2.

EXCESO EN EL COSTO SOBRE EL VALOR DE LA INVERSIÓN
Al 31 de marzo de 2018, el exceso en el costo sobre el valor de la inversión por
Bs. 116.118.832.076, se originó por la adquisición del 100% de las acciones de la Sociedad
BTP Transporte, S.A. (Nota 1).

3.

PRÉSTAMOS POR COBRAR
Al 31 de marzo, los préstamos por cobrar se corresponden a los siguientes:
2018
Industrias el Caimán , S.A
Venezolana de Frutas , C.A
Alkes Corp, S.A.

212.467.948
161.799.992
374.267.940

2017
22.995.418.760
17.510.925.191
2.650.753.746
43.157.097.697

Al 31 de marzo de 2018 y 2017, los préstamos por cobrar por Bs. 374.267.940 y
Bs. 43.157.097.697, respectivamente, corresponden a gastos reembolsables y préstamos
otorgados a Industrias el Caimán, S.A. y Venezolana de Frutas, C.A, generando intereses a
una tasa del 23% anual.
Durante los años terminados al 31 de marzo de 2018, la sociedad no reconoció ingresos por
intereses debido a que se encontraban en procesos de litigios, mientras que para el 2017, la
Sociedad reconoció ingresos por intereses de Bs. 15.567.300.444, respectivamente, los
cuales se presentan en los estados consolidados de resultados formando parte del rubro de
costos financieros (Nota 20).

20
E M I S I Ó N D E PA P E L E S C O M E R C I A L E S A L P O R TA D O R

|

EMISIÓN 2019

61

4.

62
2.160.328.818
5.726.544.578
(501.500.759)
79.672.322.356
2.335.422.069
(59.229.468.711)

9.524.239.977
928.165.049
(6.054.310.498)
12.138.615.164
16.536.709.692

7.576.827.610
(5.891.497.147)
32.582.705.020
(30.209.592.656)
9.633.342.373
12.006.454.737
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100.204.585

Total al 31 de marzo de
2017

1.234.325.845

13.243.601.073

(3.293.108.619)

7.350.847.789

27.735.301.155

(17.520.906.093)

1.135.400.433

100.292.604.011

(37.776.966.035)

(65.489.010.992)
(534.389.806)
28.246.434.763

(39.245.510.941)
(2.714.293.882)
8.968.435.002

(32.497.641.171)

99.926.112.654
138.069.570.046

41.557.982.218
164.852.673
(9.073.766.661)
66.624.411.425
131.768.772
(28.612.722.805)

33.975.343.195

Mobiliario,
vehículos y
equipos de
oficina

12.556.845.392

1.640.223.396

-

-

-

-

-

1.640.223.396

3.698.903.432
6.016.152.634
(73.613.019.589)
12.556.845.392
1.386.741.644
(12.303.363.640)

76.454.808.915

Construcciones
en proceso

22.377.624.044

152.545.072.008

(60.964.093.111)

(178.582.900.126)
(5.283.841.482)
122.902.648.497

(42.433.923.160)
(9.326.621.196)
9.052.018.480

(135.874.374.250)

144.176.001.725
213.509.165.119

54.994.042.078
11.907.549.885
(89.079.784.156)
200.960.524.170
4.782.097.534
(136.409.458.310)

223.138.716.363

Total
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Al 31 de marzo de 2018 y 2017, los activos totalmente depreciados ascienden a Bs. 31.245.430.152 y Bs. 160.616.000.825,
respectivamente.

9.633.342.373

(2.373.112.364)

Al 31 de marzo de 2018

Total al 31 de marzo de
2018

(32.482.500.435)
(100.205.047)
30.209.593.118

Al 31 de marzo de 2017
Cargos del año
Retiros

(72.321.474.567)
(4.017.025.390)
58.817.593.864

(1.503.081.756)
(5.796.060.530)
83.583.478

(522.757.035)
-

(1.685.330.463)
(293.509.749)
(8.289.914.132)
(632.221.239)
5.629.026.752

(65.105.915.759)

(7.767.157.097)

(30.503.660.223)

22.477.931.534
45.256.207.248

72.286.949.719

9.524.239.977

30.897.374.557

Maquinarias y
Equipos

Sistemas y
Equipos
Electrónicos

Depreciación acumulada:
Al 31 de marzo de 2016
Efecto de la adquisición
de Subsidiaria
Cargos del año
Retiros

Costo:
Al 31 de marzo de 2016
Efecto de la adquisición
de Subsidiaria
Adiciones
Retiros
Al 31 de marzo de 2017
Adiciones
Retiros
Superávit por
revaluación
Al 31 de marzo de 2018

Terreno,
edificio y
mejoras a la
propiedad
arrendada

Para los años terminados el 31 de marzo de 2018 y 2017, el movimiento de las propiedades y equipos se compone de:

PROPIEDADES Y EQUIPOS

BTP DISTRIBUCIONES, S.A.

BTP DISTRIBUCIONES, S.A.

Las construcciones en proceso registradas en los estados financieros consolidados al 31 de
marzo de 2018 y 2017, corresponden principalmente a erogaciones realizadas por la
Sociedad y su Subsidiaria para la adecuación y puesta en marcha de un vehículo y
actualización de los sistemas y equipos de electrónicos.
Durante el año terminado al 31 de marzo de 2018 y 2017, la Sociedad y su Subsidiaria
realizaron la venta de un terreno, vehículos y construcciones en proceso, las cuales
generaron pérdidas netas por Bs. 527.853.524 y Bs. 5.642.134.439, respectivamente,
presentado en los estados consolidados de resultado en el rubro de pérdida por retiro de
propiedades y equipos.
Al 31 de marzo de 2017, la Sociedad BTP Distribuciones, S.A. constituyó una hipoteca
inmobiliaria de primer grado sobre una oficina comercial, a favor del Banco Bicentenario
(Nota 13).
La Sociedad y su subsidiaria tienen formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos que están sujetos los diversos elementos de sus propiedades y equipos, así como las
posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad,
entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están
sometidos.
Medición del valor razonable de propiedades y equipos
Las propiedades y equipos de la sociedad están presentados en sus importes revaluados,
siendo el valor razonable a la fecha de revaluación, menos cualquier depreciación acumulada
posterior y pérdidas por deterioro de valor acumuladas posteriores. Las mediciones del valor
razonable de las propiedades y equipos de la Sociedad al 31 de marzo de 2018, fueron
realizadas por peritos valuadores independientes no relacionados con la Sociedad.
El valor razonable de las propiedades y equipos se determinaron con base en el enfoque
comparable de mercado que refleje los últimos precios de las transacciones de propiedades
similares. El valor razonable de los edificios se determinó utilizando el método del costo que
refleja el costo de un participante en el mercado para la construcción de bienes de utilidad y
antigüedad comparable, ajustada por obsolescencia.
Los detalles de las propiedades y equipos de la Sociedad e información sobre la jerarquía de
valor razonable al 31 de marzo de 2018, se presentan a continuación:
Jerarquía 1

31 de marzo de 2018:
Propiedades y equipos 151.158.330.364

Jerarquía 2

Valor
razonable

Jerarquía 3
-

-

151.158.330.364
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5.

ACTIVOS INTANGIBLES
Al 31 de marzo, el movimiento de los activos intangibles se compone de:
2018

Costo:
Al 31 de marzo de 2016
Efecto de la adquisición de asociada
Adiciones
Al 31 de marzo de 2017
Adiciones
Retiros
Al 31 de marzo de 2018

11.078.557.194
697.323.246
577.935.641
12.353.816.081
4.357.611.547
(11.656.492.835)
5.054.934.793

Amortización acumulada:
Al 31 de marzo de 2016
Efecto de la adquisición de asociada
Amortización
Al 31 de marzo de 2017
Amortización
Retiros
Al 31 de marzo de 2018

(9.743.433.230)
(653.639.429)
(1.956.743.422)
(12.353.816.081)
(145.253.718)
11.656.492.835
(842.576.964)

Total al 31 de marzo de 2018

4.212.357.829
-

Total al 31 de marzo de 2017

Al 31 de marzo de 2018, los saldos de activos intangibles corresponden principalmente a
licencias de programas de informática adquiridas por la propiedad y derecho de uso del
Software ERP, las cuales se amortizan en períodos de cinco (5) años, a partir del momento
en que se inicia el uso de la aplicación informática.
6.

CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de marzo, las cuentas por cobrar se componen de lo siguiente:
2018
Comerciales
Menos – estimación para cuentas de cobro dudoso
Diageo Venezuela, C.A
Partes relacionadas (Nota 18)
Empleados
Otras cuentas por cobrar

12.172.043.611
(20.009.082)
12.152.034.529
34.795.517
62.693.414
306.848.394
12.556.371.854

2017
23.883.655.611
(905.915.907)
22.977.739.704
3.054.909.683
6.410.516.348
1.267.021.065
10.906.451
33.721.093.251

Cuentas por cobrar comerciales:
El período promedio de crédito otorgado a los clientes oscila entre 7 y 15 días.
La Sociedad y su subsidiaria evalúan los límites de crédito de sus nuevos clientes, a través
de un análisis interno de su experiencia crediticia, así como los cambios en la situación
financiera de los mismos. Estos límites de crédito son revisados una vez al año y,
eventualmente, de ocurrir cambios significativos en las situaciones subyacentes, se efectúan
los cambios en los montos asignados.
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Al 31 de marzo de 2018 y 2017, el 6% y el 54%, respectivamente, de las cuentas por cobrar
comerciales que no están vencidas ni deterioradas, tienen la mejor situación crediticia
atribuible de acuerdo con el análisis de crédito interno realizado por la Sociedad.
Adicionalmente, el 35% y 48%, respectivamente, de las cuentas por cobrar comerciales
están concentradas en diez (10) clientes. No hay otros clientes que representen
individualmente, más de 2% y 8%, respectivamente, del total del saldo de las cuentas por
cobrar comerciales.
Al 31 de marzo, las cuentas por cobrar comerciales incluyen saldos vencidos para los cuales
no se han establecido estimaciones para cuentas de cobro dudoso, dado que la experiencia
crediticia de los mismos se considera que no ha variado significativamente, y la gerencia de
la Sociedad y su subsidiaria considera que tales importes aún siguen siendo recuperables. La
Sociedad y su subsidiaria no posee garantías sobre estos saldos pendientes de cobro.
El resumen de antigüedad de estos saldos al 31 de marzo, se presenta a continuación:
2018
Entre 1 y 60 días
Entre 61 y 90 días
Más de 91 días

12.451.793.312
5.642.454
3.936.786
12.461.372.552

2017
9.950.966.643
40.909.880
659.238.170
10.651.114.693

Los movimientos de la estimación para cuentas de cobro dudoso se resumen a continuación:
20178
Saldo inicial
Estimación del año
Efecto de la inflación
Saldo final

(905.915.907)
(11.638.802)
897.545.627
(20.009.082)

2017
(151.923.834)
(842.426.444)
88.434.371
(905.915.907)

La Sociedad y su Subsidiaria mantienen una estimación para cuentas de cobro dudoso al
nivel que la gerencia considera adecuado de acuerdo al riesgo potencial de cuentas
incobrables. La antigüedad de las cuentas por cobrar y la situación de los clientes son
constantemente monitoreadas para asegurar lo adecuado de la provisión en los estados
financieros consolidados. Las concentraciones de riesgos de crédito con respecto a las
cuentas por cobrar comerciales son limitadas debido al gran número de clientes que posee la
Sociedad. En consecuencia, la gerencia de la Sociedad y su subsidiaria consideran que no se
requiere provisiones en exceso a la estimación para cuentas de cobro dudoso.
Diageo Venezuela, C.A
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, las cuentas por cobrar a Diageo Venezuela, C.A. por
Bs. 34.795.517 y Bs 3.054.909.683, respectivamente, corresponden principalmente a
servicios de publicidad y promociones (Nota 9), por este concepto la Sociedad BTP
Distribuciones, S.A. reconoció ingresos por Bs. 489.563.193 y Bs. 1.050.134.193, los cuales
se presentan en los estados consolidados de resultados formando parte del rubro de otros
ingresos (Nota 22).
7.

ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Al 31 de marzo de 2018, los activos disponibles para la venta por Bs. 114.151.001.699
corresponde a una (1) embarcación y un (1) semirremolque tipo tanque ubicadas en Puerto
la Cruz, Estado Anzoátegui.
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Al 31 de marzo de 2017 los activos disponibles para la venta por Bs. 15.587.010.328,
corresponde a dos (2) embarcaciones, ubicadas en Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui.
Medición del valor razonable activos disponibles para la venta
Los activos disponibles para la venta de la sociedad están presentados en sus importes
revaluados, siendo el valor razonable a la fecha de revaluación, menos cualquier
depreciación acumulada posterior y pérdidas por deterioro de valor acumuladas posteriores.
Las mediciones del valor razonable de las propiedades y equipos de la Sociedad al 31 de
marzo de 2018, fueron realizadas por peritos valuadores independientes no relacionados con
la Sociedad.
El valor razonable del activo disponible para la venta se determinó con base en el enfoque
comparable de mercado que refleje los últimos precios de las transacciones de propiedades
similares. El valor razonable de los edificios se determinó utilizando el método del costo que
refleja el costo de un participante en el mercado para la construcción de bienes de utilidad y
antigüedad comparable, ajustada por obsolescencia.
Los detalles de los activos disponibles para la venta de la sociedad e información sobre la
jerarquía de valor razonable al 31 de marzo de 2018, se presentan a continuación:
Jerarquía 1

31 de marzo de 2018:
Activos disponibles
114.151.001.699
para la venta

8.

Jerarquía 2

Valor
razonable

Jerarquía 3
-

-

114.151.001.699

IMPUESTO DE BEBIDAS Y ESPECIES ALCOHÓLICAS
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, el impuesto de bebidas y especies alcohólicas por
Bs. 12.537.613.778 y Bs. 11.516.542.060, respectivamente, corresponde al impuesto sobre
precio de venta al público trasladables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la
Ley de Impuesto Sobre el Alcohol y Especies Alcohólicas (según reforma del 18 de
noviembre de 2014, Gaceta Nº 6151).

9.

INVENTARIOS
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, los inventarios por Bs. 39.238.076.766 y
Bs. 9.808.465.860, respectivamente, están conformados por bebidas y especies alcohólicas.
Contrato con Diageo Venezuela, C.A.
Con fecha de 15 de julio de 2005, la Sociedad BTP Distribuciones, S.A. celebró un contrato
de exclusividad para la comercialización de los productos de Diageo Venezuela, C.A., siendo
éste su único proveedor de bebidas y especies alcohólicas.
Con fecha 23 de mayo de 2016, las partes celebraron la renovación del contrato, con
vigencia hasta el 30 de junio de 2017 y sucesivo, a menos que, las partes expresen lo
contrario.
Entre las condiciones establecidas en el presente contrato, Diageo Venezuela, C.A. otorgará
un reconocimiento especial anual a la Sociedad, de acuerdo a los cumplimientos del plan
anual de los volúmenes de compras. Por los años terminados al 31 de marzo de 2017 la
Sociedad por este concepto reconoció en los estados consolidados de resultados
Bs. 8.297.260.896, los cuales se encuentran formando parte del costo de venta.
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10.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y OTROS ACTIVOS
Al 31 de marzo, los otros activos se componen de lo siguiente:

Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal
Impuesto al Valor Agregado - Retenido por terceros
Depósitos dados en garantía
Anticipos dados a proveedores
Gastos pagados por anticipado
Otros

11.

2018

2017

1.925.476.786
56.393.055
97.207.869
402.769.421
390.682.601
680.448
2.873.210.180

4.912.300.074
1.810.392.462
698.191.360
693.893.543
486.141.722
8.600.919.161

PATRIMONIO
Capital social
Al 31 de marzo de 2018, el capital social de la Sociedad asciende a Bs. 18.774.928.152,
equivalente al capital social nominal de Bs. 58.367.315, conformado por 1.577.495 acciones
nominativas de Bs. 37 cada una. Las acciones están distribuidas de la siguiente manera: (1)
1.337.496 acciones pertenecientes a Pacific Sky Corp. S.L., (2) 193.560 acciones
pertenecientes a Stephane Bardinet Monier, y (3) 46.439 acciones pertenecientes a Luigi
Petrili Errini.
Aumento de capital social
Al 31 de agosto de 2016, en Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se aprobó aumentar el
capital social nominal por un monto de Bs. 57.167.315. Efectuado de la siguiente manera:
a.

Bs. 43.042.805, el cual ha sido realizado mediante el incremento del valor nominal de
las acciones con el ajuste acumulado por efecto de la inflación del capital social al cierre
del ejercicio 2016, producto de la diferencia entre el valor actualizado del capital social y
el valor nominal del referido capital social.

b.

Bs. 157.195 (Bs. 34.031.860 en bolívares constantes), en efectivo, con la finalidad de
incrementar el valor nominal de las acciones existentes para esa fecha.

c.

Bs. 13.967.315 (Bs. 3.023.850.469 en bolívares constantes), a través de la
capitalización de un saldo remanente de dividendos por pagar, decretados en Asamblea
Extraordinaria de Accionista, celebrada el 15 de enero de 2015, mediante la emisión de
377.495 nuevas acciones nominativas con un valor nominal de Bs. 37 a favor del
accionista Pacific Sky Corp. S.L.

Con fecha 16 de mayo de 2017, dicha acta fue protocolizada ante el Registro Mercantil
Segundo del Estado Carabobo.
Reserva legal
El Código de Comercio establece el apartado de un 5% de las ganancias netas de la
Sociedad para establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos un 10% del
capital social. Esta reserva no podrá distribuirse como dividendos.
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12.

CONTROL SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS
La Sociedad es poseída en un 85% por un inversionista extranjero.
En Gaceta Oficial N° 41.310 de fecha 29 de diciembre de 2017 fue promulgada la Ley
Constitucional de Inversión Extranjera Productiva; dicho régimen legal vigente establece
entre otros aspectos, los siguientes:
a.

Se establece que el valor constitutivo de la inversión extranjera deberá estar
representado en activos que se encuentren en el país en un 100%, compuesto por
equipos, insumos u otros bienes y por otros activos tangibles requeridos para el inicio
del proceso productivo (anteriormente ese porcentaje era de al menos 75%). Los
inversionistas extranjeros tienen iguales derechos que los inversionistas nacionales.

b.

Se fija como mínimo para obtener el registro, una inversión de 800.000 euros o
6.500.000 renminbi, o “o su equivalente en otra moneda extranjera”. Asimismo, en la
determinación del valor real de la inversión extranjera, a los efectos de su registro, se
computarán las partidas que constituyen el capital societario efectivamente
desembolsado en el transcurso del respectivo ejercicio económico de los inversionistas
extranjeros”.

c.

La nueva Ley disminuye de 5 a 2 los años que deberá permanecer la inversión
extranjera en el país para comenzar a realizar remesas al extranjero por concepto de
capital originalmente invertido.

d.

Se aumenta de 80% a 100% el monto que pueden remitir a casas matrices por
concepto de dividendos y utilidades, después del primer ejercicio económico. Solo en
casos de fuerza mayor o situaciones económicas extraordinarias, el Ejecutivo Nacional
podrá reducir este porcentaje entre el sesenta por ciento v (60%) y el ochenta por
ciento (80%) de las utilidades.

e.

Se establece que “las empresas cuyos ingresos provienen en más de un setenta por
ciento (70%) de la liquidación de exportaciones tradicionales y mineras tienen la
obligación de liquidar los pagos de impuestos en divisas”.

f.

Las multas se expresarán en Unidad Tributaria Sancionatoria. Así, se “sancionará con
multa hasta el dos por ciento (2%) de la inversión total realizada a los sujetos de
aplicación de esta Ley Constitucional, ponderando la gravedad del perjuicio ocasionado y
la cuantía de la inversión, bajo los supuestos de omisión o contravención de los deberes
establecidos para las inversiones extranjeras”. La concurrencia aumenta la multa en un
punto porcentual y la reincidencia en tres. La multa deberá cancelarse en la moneda en
la que se hizo la inversión.

g.

La Ley aprobada señala que se estimulará a las empresas extranjeras a que prioricen las
adquisiciones de los productos de origen nacional, especialmente de las unidades
productivas públicas y de propiedad social y cooperativo, con el objetivo de contribuir a
desarrollar la estructura productiva nacional y de apoyar la economía popular y
solidaria. La conducta socialmente responsable de las empresas extranjeras será tenida
en consideración a la hora de diseñar las reglamentaciones que condicionen los
estímulos otorgados a las empresas extranjeras de todos los sectores de actividad.

h.

Se fijan 10 tipos de condiciones favorables de las que puede gozar la inversión
extranjera. Estas son: desgravámenes, amortización acelerada, compra de la producción
por parte de los órganos entes del sector público, bonificación en impuestos, exenciones
arancelarias, exenciones tributarias, condiciones crediticias especiales, tarifas especiales
27
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en servicios públicos, acceso preferencial a insumos y/o materias primas administradas
por el Estado, plazo de duración de la estabilidad tributaria y “cualquier otro dispuesto
por el Presidente de la República”.
i.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de inversión extranjera será
el Órgano rector en cuanto al cumplimiento del Objeto de la Ley (anteriormente
CENCOEX).

j.

Los contratos de transferencia tecnológica deberán ser aprobados y registrados ante el
Ministerio antes mencionado.

Con fecha anterior a la promulgación de esta Ley, el control sobre Inversiones Extranjeras
se encontraba reglamentado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones
Extranjeras publicado en noviembre de 2014.
Al 31 de marzo de 2018, la Sociedad se encuentra realizando los trámites necesarios para la
actualización del registro de la inversión extranjera ante el CENCOEX.
13.

OBLIGACIONES BANCARIAS
Al 31 de marzo, las obligaciones bancarias se componen de lo siguiente:
2018
Préstamos con instituciones financieras locales
Intereses bancarios
Menos – porción corriente de obligaciones bancarias
porción no corriente de obligaciones bancarias

6.840.825.369
4.509.317
6.845.334.686
(6.670.675.982)
174.658.704

2017
64.756.359.723
112.728.534
64.869.088.257
(45.983.301.894)
18.885.786.363

Durante los años terminados el 31 de marzo de 2018 y 2017, la Sociedad adquirió
préstamos con instituciones financieras locales, los cuales generaron intereses a las tasas
corrientes del mercado, que oscilan entre 17% y 24%.
Los préstamos bancarios están conformados como sigue:


Bs. 174.658.704, con vencimiento en dieciocho (18) meses, generando intereses a una
tasa del 24% anual.



Bs. 6.670.675.982, con vencimiento menor a un (1) año, generando intereses a una
tasa del 24% anual.

Intereses por pagar
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, los intereses pendientes de pago por Bs. 4.509.317 y
Bs. 112.728.534, respectivamente, se presentan en los estados consolidados de situación
financiera en el rubro obligaciones bancarias presentadas como corriente. En los años
finalizados el 31 de marzo de 2018 y 2017, el gasto por intereses y comisiones causados por
estas deudas ascienden a Bs. 489.563.193y Bs. 1.050.134.193, respectivamente, se
presentan en los estados consolidados de resultados formando parte del rubro de costos
financieros (Nota 20).
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14.

CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de marzo, las cuentas por pagar se componen de lo siguiente:
2018
Diageo Venezuela, C.A.
Accionista (Nota 18)
Proveedores de servicios

148.692.263
3.701.734.669
3.850.426.932

2017
21.890.609.336
16.642.241.075
3.958.156.962
42.491.007.373

El período promedio de crédito otorgado por proveedores nacionales de bienes y servicios,
es de 15 días y 30 días. Una vez transcurridos los plazos antes indicados, los saldos
vencidos no generan intereses. La Sociedad mantiene políticas de gerencia de riesgo
financiero para asegurar que todas sus cuentas por pagar son pagadas dentro de sus lapsos
de vencimiento.
Diageo Venezuela, C.A.
Al 31 de marzo de 2017, las cuentas por pagar a Diageo Venezuela, C.A. por
Bs. 21.890.609.338, corresponden a la compra de inventario (Nota 9).
15.

OTROS PASIVOS
Al 31 de marzo, los otros pasivos se componen de:
2018
Bonificación por desempeño
Aporte Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología
Beneficios laborales
Intereses en mora - Aporte Ley Orgánica de Ciencia y
Tecnología
Aporte al Fondo Nacional Antidrogas
Provisión por servicios
Provisión por publicidad
Retenciones y contribuciones parafiscales
Aporte Ley Orgánica del Deporte
Impuestos municipales
Otros

16.

2017

26.553.527.287
215.760.831
853.765.670

16.790.540.933
11.125.348.945
10.793.772.628

528.599.713
2.758.458.620
72.909.569
84.356.743
180.516.656
121.205
31.248.016.294

5.472.927.515
3.446.759.087
2.783.764.226
1.779.489.749
541.418.494
446.697.710
60.522.359
53.241.241.646

ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, los anticipos recibidos de clientes por Bs. 160.540.126 y
Bs. 7.659.938.447, respectivamente, corresponden principalmente a erogaciones recibidas
para asegurar la venta de productos importados.

17.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Impuesto sobre la renta
El gasto de impuesto sobre la renta por los años terminados el 31 de marzo, se detalla a
continuación:
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2018
Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto diferido
Total impuesto sobre la renta

2017

22.419.170.723
4.441.352.875
26.860.523.598

22.607.280.655
3.506.046.341
26.113.326.996

Para los años terminados el 31 de marzo, la tasa efectiva de impuesto difiere de la tasa
aplicable a la utilidad antes de impuesto sobre la renta. La naturaleza de esta diferencia se
debe principalmente a partidas permanentes relacionadas con la determinación de la renta
neta fiscal, cuyos efectos sobre la tasa fiscal aplicable se resumen a continuación (en
bolívares y porcentajes):
Bs.
Tasa legal de impuesto sobre la
renta
Aumento (disminución) de la tasa
legal como resultado de:
Ajuste contable por inflación
Ajuste fiscal por inflación para
fines Fiscales
Gastos no deducibles
Ingresos no gravables
Otros
Efecto de las diferencias de
base de propiedades y
equipos
Acumulaciones y otros pasivos
Partidas gravables en base
a efectivo

2018

2017

%

Bs.

42.717.100.840

34

(12.483.883.720)

(34)

(20.311.269.967)

(23)

44.060.035.545

120

358.702.797
(345.362.947)
-

1
(1)

(10.251.146.178)
3.264.997.650
(257.685.708)
1.657.178.958

(28)
9
(1)
5

(80.146.524)
4.186.409.095

10

44.167.497
79.662.952

-

21

26.113.326.996

71

335.090.304
26.860.523.598

%

Reajuste regular por inflación fiscal
La legislación fiscal venezolana contemplaba anualmente el cálculo de un ajuste regular por
inflación de las partidas no monetarias, el cual se incluía en la conciliación de la renta neta
fiscal como una partida gravable o deducible según sea el caso. En cuanto a las propiedades
y equipo y otros activos similares, este ajuste regular por inflación es amortizado en el resto
de la vida útil fiscal de los activos respectivos. Para el caso de del inventario, este ajuste era
considerado en el costo de venta de los productos una vez consumidos o vendidos. El ajuste
regular total del año es determinado mediante la suma algebraica del monto de los
diferentes ajustes por inflación de cada partida no monetaria. Este total como partida de
conciliación era considerado como una diferencia permanente a los efectos del cálculo del
impuesto sobre la renta diferido del año.
En diciembre de 2015, se publicó la Reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, donde
se contempla la exclusión del reajuste por inflación fiscal de los sujetos pasivos calificados
como especiales por la Administración Tributaria. De acuerdo con la mencionada reforma, la
Administración Tributaria emitirá una Providencia Administrativa que dictará las normas que
regulen los ajustes contables que deberán efectuar los contribuyentes para reconocer la
supresión del mencionado ajuste por inflación. Dicha Providencia Administrativa no ha sido
emitida a la fecha de preparación de estos estados financieros consolidados.
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Pérdidas fiscales
De conformidad con la legislación fiscal vigente, la Sociedad y su subsidiaria pueden
trasladar las pérdidas fiscales operativas, distintas a las originadas por el ajuste fiscal por
inflación, siempre que dichos enriquecimientos se obtuvieren dentro de los tres (3) períodos
de imposición siguientes a aquél en que ocurrió la pérdida y dicha imputación no exceda en
cada período, del veinticinco por ciento (25%) del enriquecimiento neto obtenido.
Al 31 de marzo de 2018, la Sociedad y su subsidiaria no mantienen pérdidas trasladables a
ejercicios futuros.
Impuesto sobre la renta por pagar
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, los saldos acreedores con la Administración Fiscal
relacionados con el impuesto sobre la renta ascienden a Bs. 4.113.837.331 y
Bs. 9.488.851.020, respectivamente.
Impuesto diferido
La composición del efecto de las partidas consideradas para la determinación del impuesto
diferido al 31 de marzo, se indican a continuación:
2018

Saldo al
inicio

Diferencias temporarias:
Acumulaciones y
otros pasivos
Diferencias de
base de propiedades
y equipos
Diferencia de base
de activos
disponibles
para la venta
Partidas gravables en
base a efectivo

Efectos en
resultados

4.513.599.473

(4.186.409.095)

(80.146.524)

4.433.452.949

Saldo final

-

(54.338.877.384)

(54.338.877.384)

-

(27.124.637.356)

(27.124.637.356)

(335.090.304)
(254.943.780)

(81.463.514.740)

(335.090.304)
(81.798.605.044)

(4.441.352.875)

(81.463.514.740)

(81.471.414.666)

31
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2017

Efecto de la
adquisición
de asociada

Saldo al
inicio
Diferencias temporarias:
Diferencias de base
de propiedades y
equipos
Diferencias de base
de inventario
Apartado para
prestaciones sociales
Acumulaciones y
otros Pasivos

Diferencias de base de
propiedades y equipos
Acumulaciones y otros
pasivos

Efectos en
resultados

Efectos en
patrimonio

Saldo final

68.092.942

-

(68.092.942)

-

-

1.657.178.958

-

(1.657.178.958)

-

-

1.016.760.480

144.811.712

6.893.415.065

156.314.511

(2.536.130.103)

9.635.447.445

301.126.223

(4.261.402.003)

-

(104.071.969)

(731.430.217)
(731.430.217)
8.904.017.228

(104.071.969)
197.054.254

-

(1.161.572.192)
-

-

731.430.217

-

755.355.662

-

(3.506.046.341)

4.513.599.473

(1.161.572.192)

23.925.445

-

4.513.599.473

(80.146.524)
(80.146.524)

(1.161.572.192)

4.433.452.949

Impuesto diferido pasivo no reconocido
Al 31 de marzo de 2017, la Sociedad revisó el importe en libros del pasivo por impuesto
diferido, sobre la base de lo establecido en el apartado 9.1 del Boletín de aplicación de los
VEN-NIF (BA VEN–NIF) N° 11 “Reconocimiento del impuesto diferido pasivo originado por la
supresión del sistema de ajuste por inflación fiscal en Venezuela”, versión 0, en
consecuencia, la Sociedad no ha reconocido impuesto diferido pasivo, relacionado con las
siguientes diferencias de base:
Propiedades y equipos
Exceso en costo sobra el valor de la inversión
Activos intangibles
Activos disponibles para la venta
Inventario

18.

2.431.771.702
39.480.402.905
1.419.481.506
6.363.477.297
9.158.544.982
58.853.678.392

TRANSACCIONES Y SALDOS CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS
Producto de estas transacciones y ciertas transacciones sin impacto en los resultados, se
generaron los siguientes saldos por cobrar y por pagar:
2018
Cuentas por cobrar:
Partes relacionadas
Accionistas
Cuentas por pagar:
Accionistas

2017

56.372.194
6.321.220
62.693.414

6.101.113.989
309.402.359
6.410.516.348

148.692.263

16.642.241.075
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Al 31 de marzo de 2018 y 2017, los saldos por cobrar y pagar, no originan intereses, no
están garantizados y se estiman serán cobrados y pagados al corto plazo. No se han recibido
ni otorgado garantías sobre los saldos antes indicados.
Accionistas
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, las cuentas por pagar al accionista Stephane Bardinet
Monier por Bs. 148.692.263 y Bs. 16.642.241.075, respectivamente y cuenta por cobrar al
accionista Luigi Petrili Errini por Bs. 6.321.220 y Bs.309.402.359, corresponden a préstamos
recibos y desembolsos realizados por el Sociedad en nombre del accionista,
respectivamente.
Partes relacionadas
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, la Sociedad mantiene cuentas por cobrar a CerdamaDistribuidora de Cerveja, Lda. por Bs. 16.722.462 y Bs. 1.809.873.066, respectivamente,
correspondientes a desembolsos realizados por la Sociedad en nombre de esta relacionada.
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, la Sociedad mantiene cuentas por cobrar a Pacific Sky Corp.
S.L. por Bs. 39.649.252 y Bs. 4.291.240.923, respectivamente, correspondientes a
préstamos otorgados y desembolsos realizados por la Sociedad en nombre de esta
relacionada.
Retribuciones salariales
Las retribuciones por concepto de sueldos y otros beneficios al personal, percibidos en el año
2018 y 2017 por las personas de la Sociedad con responsabilidad ejecutiva ascendieron a
Bs. 32.547.551 y Bs. 3.408.234.722, respectivamente.
19.

RESULTADO DEL AÑO
Para los años terminados el 31 de marzo, la pérdida neta incluyen los siguientes saldos
deudores:
2017

2018
Depreciación y amortización

20.

5.429.095.200

Costo de inventario reconocido en resultados

694.602.861.425

Beneficios a empleados

216.309.718.510

11.239.681.341
(650.583.914.849)
78.230.944.723

COSTOS FINANCIEROS, NETO
Por los años terminados el 31 de marzo, los costos financieros - neto se componen de:
2018
Intereses y comisiones sobre obligaciones
bancarias (Nota 13)
Ingresos por intereses (Nota 3)

(6.682.372.856)
(6.682.372.856)

2017
(51.998.232.178)
15.567.300.444
(36.430.931.734)
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21.

PÉRDIDA POR RETIRO DE INVERSIÓN EN ASOCIADA
Al 31 de marzo de 2017, las pérdidas por retiro de inversión en asociada por
Bs. 12.872.319.025 (Bs. 36.235.859 en bolívares nominales), corresponden al 45% de
participación de BTP Transporte, S.A. (Subsidiaria Consolidada) en la Sociedad
Soltranscarga, S.A., quien realizó el traspaso de la propiedad y posesión de las acciones de
la Sociedad a Pablo Trigo, quien fue accionista de la subsidiaria consolidada hasta el 31 de
octubre de 2016, en cumplimiento a la obligación de reembolso de las acciones.

22.

OTROS INGRESOS (EGRESOS), NETO
Por los años s terminados el 31 de marzo, los otros ingresos (egresos), neto se componen
de lo siguiente:
2018
Pérdida en cuentas incobrable
Reintegro del seguro
Publicidad y promociones (Nota 6)
Otros ingresos
Ingreso por recompensa
Diferencia en cobranzas

(471.959.327)
489.563.193
(437.498.089)
5.764.256.668
(493.959)
5.343.868.486

2017
(2.513.411.316)
1.352.265.765
1.050.134.193
(934.415.261)
(1.045.426.619)

Reintegro del seguro
Al 31 de marzo de 2017, el saldo correspondiente a reintegro del seguro por
Bs. 1.352.265.765, corresponden a la indemnización recibida por parte de la entidad
aseguradora por el robo de equipos electrónicos en marzo de 2016.
Pérdida en cuentas incobrable
Al 31 de marzo de 2017, la pérdida en cuentas incobrable por Bs. 2.513.411.316, corresponden
a cuentas por cobrar a Pablo Trigo quien era accionista de la Subsidiaria Consolidada hasta el
31 de octubre de 2016.
Ingresos por recompensas
Al 31 de marzo de 2018, formando parte de los otros ingresos y egresos netos, se
encuentran registrados ingresos por recompensas dados por cumplimiento de metas
relacionadas con el contrato de Diageo Venezuela, C.A. (Nota 9) por Bs. 5.764.256.668
23.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Gerencia de riesgo de capital
El objetivo de la Sociedad y su Subsidiaria se enfoca en salvaguardar la capacidad para
continuar operando como un negocio en marcha, con el fin de proveer rendimientos a su
accionista y mantener una óptima estructura de capital.
La estructura de capital de la Sociedad y su Subsidiaria está constituida por el
endeudamiento por préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo y el patrimonio atribuido
a su accionista.
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Índice de endeudamiento neto
El comité de gerencia de riesgo de la Sociedad y su Subsidiaria monitorea la estructura de
capital mensualmente con base en el índice de endeudamiento, el cual se calcula dividiendo
el monto de la deuda neta entre el total del patrimonio atribuido al accionista. Como parte
de esta revisión, el comité considera el costo del capital y el riesgo asociado con cada clase
de capital.
Al 31 de marzo, el índice de endeudamiento neto está compuesto por lo siguiente:
2018

2017

Obligaciones bancarias
Efectivo
Total deuda neta

6.845.334.686
(15.381.758.252)
(8.536.423.566)

64.869.088.257
(4.085.532.161)
60.783.556.096

Patrimonio

338.927.873.586

82.014.365.658

Índice de endeudamiento neto

(3%)

75%

Categorías de instrumentos financieros
Al 31 de marzo, los activos y pasivos financieros de la Sociedad se componen de:
Activos financieros:
Al costo amortizado:
Préstamos por cobrar
Cuentas por cobrar
Impuesto de Bebidas y especias Alcohólicas
Otros activos
Efectivo

2018
374.267.940
12.556.371.854
12.537.613.778
2.873.210.180
15.381.758.252
43.723.222.004

2017

43.157.097.697
33.721.093.251
11.516.542.060
8.600.919.161
4.085.532.161
101.081.184.330

2018

Pasivos financieros:
Al costo amortizado:
Cuentas por pagar
Obligaciones bancarias
Otros pasivos
Anticipos recibidos de clientes

3.850.426.932
6.845.334.686
31.248.016.294
160.540.126
42.104.318.038

2017

42.491.007.373
64.869.088.257
53.241.241.646
7.659.938.447
168.261.275.723

La gerencia de la Sociedad y su Subsidiaria estiman que el valor en libros de estos
instrumentos financieros se aproxima a su valor razonable.
A la fecha de los estados financieros consolidados, no existen concentraciones significativas
de riesgo de crédito con respecto a estas partidas. El valor anteriormente indicado
representa la máxima exposición al riesgo de crédito para tales partidas.
Gerencia de riesgo financiero
La Sociedad y su Subsidiaria están expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de
liquidez y riesgos de mercado originados por la variación del tipo de cambio, de tasas de
interés y de precios. Estos riesgos son administrados a través de políticas y procedimientos
específicos establecidos por la Junta Directiva.
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El manejo general de riesgos de la gerencia se enfoca en lo impredecible de los mercados
financieros y busca minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la
Sociedad y su Subsidiaria.
El manejo de riesgos es llevado bajo las políticas aprobadas por la Junta Directiva. El
departamento de finanzas identifica y evalúa los riesgos conjuntamente con los
departamentos operativos de la Sociedad y su Subsidiaria.
Riesgo de crédito
Los instrumentos financieros que someten parcialmente a la Sociedad y su Subsidiaria a
concentraciones de riesgo de crédito consisten principalmente en efectivo y cuentas por
cobrar comerciales.
Con el objeto de mitigar la exposición al riesgo de crédito en el efectivo y equivalentes de
efectivo, la Sociedad y su Subsidiaria han adoptado la política de efectuar sus operaciones
con entidades de reconocida solvencia en el mercado nacional.
La Sociedad y su Subsidiaria con base en su experiencia, provisiona las cuentas por cobrar
comerciales con antigüedad superior a los 90 días en 100%, igualmente los saldos de los
clientes identificados por la gerencia como críticos se provisionan en 100%.
Las concentraciones de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar comerciales son
limitadas debido al número de clientes que posee la Sociedad BTP Distribuciones, S.A, no
existen clientes que individualmente superen el 8% de las cuentas por cobrar comerciales y
que sumados en su conjunto los diez principales clientes superen el 48% de las cuentas por
cobrar comerciales.
Al 31 de marzo de 2018, el 35% de las cuentas por cobrar comerciales están concentradas
en diez (10) clientes. No hay otros clientes que representen individualmente, más de 2% del
total del saldo de las cuentas por cobrar comerciales.
Valor en libros
Cancha 3 2020, C.A
Distribuidora Y Bodegon Costa Norte C.A.
Bar Rest. El Bodegon De Felipe, C.A.
Distribuidora Canarias El Viñedo, C.A
Distribuidora Candelaria C.A.
Bodegon Crepuscular, C.A.
Inversiones Marroc Productions, C.A
Distribuidora Fego S.R.L.
Inversiones Gladymar, C.A.
Distribuidora Cristal ,C.A

1.329.086.544
775.073.680
488.012.710
419.013.790
316.867.191
293.051.895
289.289.185
284.691.349
282.530.585
265.505.392

Riesgo de liquidez
La Sociedad y su Subsidiaria, a través de la Dirección de Finanzas, administra el riesgo de
liquidez mediante el monitoreo de flujos de efectivo y los vencimientos de sus activos y
pasivos financieros.
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, el vencimiento contractual de los pasivos financieros no
derivados de la Sociedad es el siguiente (montos no descontados incluyendo intereses
causados):
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2018
Instrumentos financieros a tasas
de interés variables
Obligaciones bancarios
Intereses financieros

2017
Instrumentos financieros a tasas
de interés variables
Obligaciones bancarios
Intereses financieros

1 mes -1 año

1 a 6 años

6.666.166.665
4.509.317
6.670.675.982

1 mes -1 año
45.870.573.360
112.728.534
45.983.301.894

Total

174.658.704
174.658.704

6.840.825.369
4.509.317
6.845.334.686

1 a 6 años
18.885.786.363
18.885.786.363

Total
64.756.359.723
112.728.534
64.869.088.257

Las tasas de interés aplicadas se corresponden con las tasas promedio de interés, acordadas
con las instituciones financieras.
Riesgo del tipo de cambio
A partir de 2003, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela han celebrado
diversos Convenios Cambiarios, en los cuales se establecen el Régimen para la
Administración de Divisas, y el tipo de cambio que rige las operaciones establecidas en
dichos convenios. Hasta la fecha, el ejecutivo nacional y el Banco Central de Venezuela, a
través de los entes designados, han emitido varias normativas relacionadas con los
registros, lineamientos, requisitos y condiciones relativas al régimen de administración de
divisas.
El Régimen para la Administración de Divisas, comprende principalmente la siguiente
normativa vigente relevante para la Sociedad:


Convenio Cambiario Nº 14, de fecha 8 de febrero de 2013, donde se fija el tipo de
cambio a partir del 9 de febrero de 2013, en Bs. 6,2842 por dólar de los Estados Unidos
de América para la compra, y en Bs. 6,30 por dólar de los Estados Unidos de América
para la venta.



Decreto N° 9.381, de fecha 8 de febrero de 2013, donde se creó el Órgano Superior
para la Optimización del Sistema Cambiario, cuyo objeto será el diseño, planificación y
ejecución de las estrategias del Estado en materia cambiaria, para alcanzar la máxima
transparencia y eficacia en la asignación de divisas al sector económico del país.



Convenio Cambiario N° 21, de fecha 22 de marzo de 2013, en el cual establecen que el
Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, regulará los términos y
condiciones que utilizará el Sistema Complementario de Administración de Divisas
(SICAD) para las subastas especiales de divisas provenientes de ingresos petroleros en
moneda extranjera de la República, destinadas a cubrir importaciones para el sector real
de la economía nacional.



Convenio Cambiario N° 22, mediante el cual establecieron que las subastas especiales
de divisas llevadas a cabo a través del SICAD podrán ser realizadas con posiciones
mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen presentar
ofertas, por la República y por el Banco Central de Venezuela, así como cualquier otro
ente previamente autorizado por este último.
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Convenio Cambiario N° 25, de fecha 23 de enero de 2014, en el cual se estableció que
la liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a las inversiones
internacionales y los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias
y franquicias, así como contratos de importación de tecnología y asistencia técnica
determinados conceptos indicados en el mencionado Convenio y reguladas por la
normativa correspondiente del régimen de administración de divisas, se efectuará al tipo
de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través del SICAD.



Convenio Cambiario N° 26, de fecha 10 de febrero de 2014, donde se establece que las
subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del SICAD, serán administradas
y dirigidas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, y podrán ser realizadas con
posiciones mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen
presentar ofertas, por la República y por el BCV, así como por cualquier otro ente
expresamente autorizado por el Centro Nacional de Comercio Exterior, quien regulará
los términos y condiciones de las subastas especiales de divisas.



Decreto N° 798, de fecha 19 de febrero de 2014, mediante el cual se dictó el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, cuyo objeto es
regular los términos y condiciones en que los organismos con competencia en el
régimen de administración de divisas, ejercen las atribuciones que le han sido conferidas
por el ordenamiento jurídico, conforme a los Convenios Cambiarios dictados al efecto, y
los lineamientos para la ejecución de dicha política; así como los parámetros
fundamentales para la participación de los particulares y entes públicos en la adquisición
de divisas y los supuestos de hecho que constituyen ilícitos en tal materia y sus
respectivas sanciones. Este Decreto derogó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Contra los Ilícitos Cambiarios, publicado en fecha 4 de diciembre de 2013, así como
todas aquellas disposiciones normativas que contravengan lo establecido en el
mencionado Decreto Ley en cuanto colidan con sus disposiciones.



Convenio Cambiario N° 27, de fecha 10 de marzo de 2014, mediante el cual se
establece que las transacciones en divisas a través del Sistema Cambiario Alternativo de
Divisas (SICAD II), están referidas a operaciones de compra y venta, en moneda
nacional, de divisas en efectivo así como de 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
los mercados internacionales. El BCV publicará diariamente el tipo de cambio promedio
ponderado implícito que se genere por el precio de la cotización transado durante cada
día.



Convenio Cambiario N° 33, de fecha 10 de febrero de 2015, que dicta las normas que
regirán las operaciones de divisas en el sistema financiero nacional y contempla la
participación de las instituciones bancarias, casas de cambio, operadores de valores
autorizados y la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria como intermediarios cambiarios.
Adicionalmente, anunciaron que no se procesarían cotizaciones de compra y venta de
divisas en efectivo o de títulos valores en moneda extranjera a través del Sistema
Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), a partir del 12 de febrero de 2015.
De igual forma, en fecha 10 de febrero de 2015, el Ministro del Poder Popular de
Economía, Finanzas y Banca Pública en conjunto con el Presidente del Banco Central de
Venezuela, anunciaron la creación del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) para
instrumentar lo establecido en el Convenio Cambiario N° 33.
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Convenio Cambiario N° 34, de fecha 18 de febrero de 2016, el cual estableció que las
personas naturales y jurídicas dedicadas a la exportación de bienes y servicios podrán
continuar con la retención de hasta el 60% del ingreso percibido en divisas. Se amplían
los conceptos a los cuales estaría destinado el gasto de dicho porcentaje, contemplando
lo siguiente: insumos para la producción del bien o servició exportado, erogaciones
realizadas en moneda extranjera por el exportador en las diversas fases de su actividad
productiva, y colocaciones de oferta en los mercados reconocidos en el Convenio
Cambiario N° 33, de fecha 10 de febrero de 2015. El resto de las divisas (40%) serán
vendidas al BCV al tipo de cambio de referencia previsto en el artículo 24 del Convenio
Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015, que rija para la fecha de la operación,
reducido en un cero coma veinticinco por ciento (0,25%), entrando en vigencia el
mismo día de su publicación.



Con fecha 9 de marzo de 2016, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela
(BCV) publicaron el Convenio Cambiario N° 35, fijando el tipo de cambio aplicable a las
operaciones de divisas con tipo de cambio protegido (DIPRO) en Bs. 9,975 por dólar de
los Estados Unidos de América para la compra, y en Bs. 10 por dólar de los Estados
Unidos de América para la venta. Este tipo de cambio será aplicable principalmente a la
liquidación de las operaciones de divisas para el pago de las importaciones de los bienes
57 determinados en el listado de rubros pertenecientes a los sectores de alimentos y
salud y de las materias primas e insumos asociados a la producción de estos sectores.
Adicionalmente, establece que todas aquellas operaciones de liquidación de divisas no
previstas expresamente en este Convenio, se tramitarán a través de los mercados
alternativos de divisas regulados en la normativa cambiaria, al tipo de cambio
complementario flotante de mercado (DICOM). Asimismo, establece que la venta de
divisas al BCV producto de la exportación de bienes y servicios, se efectuará al tipo de
cambio complementario flotante de mercado. Este Convenio Cambiario entró en vigencia
el 10 de marzo de 2016.



Con fecha 29 de enero de 2018, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela
(BCV) publicaron el Convenio Cambiario N° 39, el cual deroga:


El Convenio Cambiarlo N° 38 de fecha 19 de mayo de 2017, salvo el artículo 7.



El Convenio Cambiado N° 35 de fecha 9 de marzo de 2016, que establecía las
operaciones de divisas con tipo de cambio protegido (DIPRO);



Todas aquellas disposiciones en cuanto colidan con lo establecido en el convenio,
incluyendo cualquier Resolución, Providencia o acto administrativo de contenido
normativo, que haya sido dictado en ejecución de los Convenios Cambiarios
derogados.

Al 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el resultado publicado por el Banco Central de
Venezuela, el tipo de cambio resultante a través de los mercados alternativos de divisas
regulados al tipo de cambio complementario flotante de mercado (DICOM) fue de
Bs. 709,75 por dólar de los Estados Unidos de América.
De acuerdo con lo descrito en la Nota 1 en la política contable referente a la moneda
extranjera, al 31 de marzo de 2017 y 2016, los tipos de cambio del Bolívar (Bs.) respecto al
dólar de los Estados Unidos de América (US$) utilizados para la conversión de saldos de
activos y pasivos denominados en moneda extranjera, fueron los siguientes:
2018
Divisas con Tipo de Cambio Protegido (DIPRO)
Divisas con Tipo de Cambio Protegido Complementario
Flotante de Mercado (DICOM)

10,00

10,00

49.477,50

709,75
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Como resultado de la aplicación de los cambios en la normativa cambiaria, el estado de
resultado para los años terminados al 31 de marzo de 2018 y 2017, incluyen una ganancia
en cambio de Bs. 3.130.871.643 y Bs. 1.368.810.245, respectivamente, por efecto de la
valoración de saldos y transacciones denominados en moneda extranjera.
Al 31 de marzo de 2018 y 2017, el activo monetario en moneda extranjera (en dólares
estadounidenses), está conformado por efectivo por US$ 20.732 y US$ 11.058,
respectivamente.
Riesgo de tasas de interés
El riesgo de tasa de interés es manejado por la gerencia de la Sociedad y su Subsidiaria a
través de una política de endeudamiento, que contempla la obtención equilibrada de
endeudamiento a tasas de interés fijas y variables. Los instrumentos financieros que
someten a la Sociedad al riesgo de tasas de interés se encuentran reflejados en la sección
de riesgo de liquidez en esta misma nota.
Riesgo de mercado
La Sociedad y su Subsidiaria está expuesta a la variación del tipo de cambio, de tasas de
interés y de precios. Las ventas y costos de la Sociedad y su Subsidiaria están dirigidas
hacia el mercado local, por lo que las variaciones entre la tasa de inflación local pueden
tener incidencia en los márgenes operativos.
La Sociedad y su Subsidiaria posee políticas escritas en relación con el manejo de riesgos de
mercado, incluyendo áreas específicas como riesgos de fluctuación en la tasa de cambio y en
las tasas de interés y riesgos de precios.
24.

LEYES Y REGULACIONES RECIENTES
Ley Habilitante
Con fecha 15 de marzo de 2015, fue publicada la Ley Habilitante que autoriza al Presidente
de la República en Consejo de Ministros a dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley,
de acuerdo con las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan en dicha
Ley, durante 9 meses siguientes a su publicación, en los ámbitos de reforzar la garantía de
los derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la
República.
En el marco de la Ley Habilitante, se aprobaron durante el mes de diciembre de 2015, una
serie de decretos, leyes y reformas, entre las cuales se incluyen:
a.) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta. Los principales cambios están
referidos a la redefinición de la disponibilidad de los ingresos, el establecimiento de la
tarifa aplicable a las actividades bancarias, de seguros o reaseguro y la exclusión del
sistema de ajustes por inflación a los sujetos pasivos especiales.
b.) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. Los
principales cambios están referidos a las sanciones previstas y tipificación de nuevos
delitos cambiarios.
c.) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones
Financieras, cuyo objeto es gravar las grandes transacciones financieras realizadas por
los sujetos pasivos especiales con una alícuota de cero coma setenta y cinco por ciento
(0,75%). Este Decreto entrará en vigencia a partir del 1° de febrero de 2016.
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d.) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inamovilidad Laboral, mediante la cual se
ordena la inamovilidad laboral de los trabajadores por un lapso de tres (3) años
contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto, en consecuencia, no se
podrán realizar despidos sin causa justificada y con apego a los procedimientos
establecidos en la legislación laboral.
Régimen especial transitorio de carácter obligatorio y estratégico para todas las
entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixta
Con fecha 22 de julio de 2016, fue publicada a través de Gaceta Oficial N° 40.950, la
Resolución del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, mediante la
cual se establece un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio y estratégico para
todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedad social y mixtas, que
contribuya con el reimpulso productivo del sector agroalimentario, estableciendo un
mecanismo de inserción temporal de trabajadores y trabajadoras en aquellas entidades
objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción.
Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica
Con fecha 13 de septiembre de 2016, fue publicado en Gaceta Oficial N° 6.256, el Decreto
N° 2.452 mediante el que se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en
virtud del cual el Ejecutivo Nacional podrá tomar medidas para preservar el orden interno,
asegurar a la población el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros
productos fundamentales.
En el marco del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, el Ejecutivo
Nacional podrá tomar medidas relacionadas con los siguientes aspectos, entre otros:
a.) Establecer regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para garantizar el
cumplimiento de las políticas públicas del Ejecutivo Nacional en materia de producción y
distribución de alimentos.
b.) Establecer mecanismos excepcionales de supervisión, control y seguimiento, de procura
nacional e internacional, producción de rubros esenciales, fijación de precios,
comercialización y distribución de productos estratégicos necesarios para la agro
producción, alimentación, salud, aseo e higiene personal.
c.) Dictar normas especiales para la obtención de información de las personas naturales y
jurídicas venezolanas o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el país,
a fin de desarrollar un sistema que permita la determinación de costos, rendimiento y
precios, que a su vez permita combatir el sobreprecio, acaparamiento y usura.
d.) Ordenar la ejecución de programas de inspección y fiscalización que permitan sancionar
el acaparamiento, la especulación y el contrabando, con la finalidad de garantizar el
acceso a bienes y servicios estratégicos.
e.) Aprobar y suscribir de contratos de interés público, que garanticen procura de insumos,
asistencia técnica o aprovechamiento de recursos financieros y estratégicos, sin
sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos.
f.)

Establecer de rubros prioritarios para las compras del Estado y asignación directa de
divisas para su adquisición.

Este decreto tiene vigencia de sesenta (60) días contados a partir de su publicación, y fue
prorrogado por sesenta (60) días más de acuerdo al procedimiento constitucional.
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25.

EVENTOS POSTERIORES
Reconversión monetaria
Con fecha 22 de marzo de 2018, mediante Gaceta Oficial N° 41.366 el Ejecutivo Nacional
publicó el Decreto N° 3.332. Mediante el cual se establece que, a partir del 04 de junio
de 2018, se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de
Venezuela, en el equivalente a mil bolívares (Bs. 1.000) actuales. Así mismo en fecha 27 de
marzo de 2018, El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades
que le confiere el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
en concordancia con el Decreto N° 3.332 por el que se dicta el Decreto N° 24 en el marco
del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, y el numeral 26 del artículo 21 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, dicta las normas
que rigen el proceso de reconversión monetaria.
Con fecha 1° de junio de 2018, se publicó en Gaceta Oficial N° 6.379 el Decreto N° 3.445,
mediante el cual se difiere al 4 de agosto de 2018 la oportunidad en que deberá
reexpresarse la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en
los términos establecidos en el Decreto N° 3.332.

26.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EN BOLÍVARES NOMINALES
La información en bolívares nominales, utilizada como base para la preparación de los
estados financieros consolidados primarios en bolívares constantes, fue preparada por la
gerencia de la Sociedad para propósitos de análisis adicional y se presenta de conformidad
con las bases descritas para la preparación de los estados financieros consolidados básicos,
excluyendo el ajuste por inflación establecido en la NIC 29 “Información Financiera en
Economías Hiperinflacionarias”.
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares nominales)

2018

2017

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE:
Exceso en el costo sobre el valor de la inversión
Préstamos por cobrar
Propiedades y equipos
Impuesto diferido
Activo intangible
Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE:
Cuentas por cobrar
Activos disponibles para la venta
Impuesto de Bebidas y especies Alcohólicas
Inventario
Impuesto al Valor Agregado y otros activos
Efectivo
Total activo corriente
TOTAL

1.089.878.837
374.267.940
144.805.724.013
327.190.378
37.412.223

1.089.878.837
398.753.338
88.493.918
41.703.751
-

146.634.473.391

1.618.829.844

12.556.371.854
114.151.001.699
12.537.613.778
12.301.179.760
2.873.210.180
15.381.758.252

311.568.646
9.095.964
106.407.980
90.285.183
79.468.857
37.748.590

169.801.135.523

634.575.220

316.435.608.914

2.253.405.064

PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO:
Capital social
Efecto del aumento de capital social nominal a valores ajustados por inflación
Ganancias por revaluación de propiedades y equipos, y activos
disponibles para la venta - neta de Impuesto
Pérdidas actuariales
Utilidades retenidas:
Reserva legal
No distribuidas
Total patrimonio

58.367.315
(43.042.805)

58.367.315
(43.042.805)

170.100.218.759
(3.419.659)

(3.419.659)

6.396.732
8.765.338.717

6.396.732
503.453.123

178.883.859.059

521.754.706

174.658.704
3.371.118.761
87.962.475.725

174.496.682
89.088.717
225.614

91.508.253.190

263.811.013

6.670.675.982
3.850.426.932
31.248.016.294
160.540.126
4.113.837.331

424.866.270
392.598.945
491.926.565
70.774.593
87.672.972

46.043.496.665

1.467.839.345

PASIVO NO CORRIENTE:
Obligaciones bancarias
Apartado para prestaciones sociales
Impuesto diferido
Total pasivo no corriente
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones bancarias
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Anticipos recibidos de clientes
Impuesto sobre la renta
Total pasivo corriente
Total pasivo
TOTAL

137.551.749.855

1.731.650.358

316.435.608.914

2.253.405.064
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares nominales)

2018

2017

Ingresos de operación

119.669.643.345

Costo de ventas

(49.636.883.244)

(3.737.912.421)

70.032.760.101

1.395.979.620

Utilidad bruta
Costos y gastos:
Gastos de administración
Gastos de ventas

5.133.892.041

(50.843.240.979)
(7.676.498.448)

(752.151.467)
(356.786.185)

(951.084.550)

(148.454.406)

Costos financieros, neto
Ingreso por retiro de propiedades y equipos

64.276.433

Pérdida por retiro de inversión en asociada

-

365.295.030
(36.235.859)

Ganancia en cambio

985.559.719

5.071.456

Otros ingresos

998.716.786

165.764

Utilidad antes de impuesto

12.610.489.062

Impuesto sobre la renta

(4.348.603.468)

(109.226.522)

8.261.885.594

363.657.431

Utilidad neta

472.883.953
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares nominales)

2018
Utilidad (pérdida) neta

2017

8.261.885.594

363.657.431

170.100.218.759

-

-

2.555.778

178.362.104.353

366.213.209

OTROS RESULTADOS INTEGRALES:
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:
Ganancias por revaluación de propiedades
y equipos - neta de impuesto
Reverso de la pérdida actuarial asociada al apartado
para prestaciones sociales - neta de impuesto
Total resultados integrales del año
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Reverso de la pérdida actuarial asociada al apartado
para prestaciones sociales - neta de impuesto

Total resultados integrales del año
58.367.315

-

Ganancias por revaluación de propiedades
y equipos - neta de impuesto

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018

-

Utilidad Neta

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017

(43.042.805)

-

-

-

-

(43.042.805)

43.042.805

58.367.315

(43.042.805)

14.124.510

Aumento de capital social

Aumento de capital social nominal por corrección monetaria

Aumento de reserva legal

-

-

-

Efecto de la adquisición de asociada

Total resultados integrales del año

-

-

Capital
social
1.200.000

Efecto
del aumento
de capital social
nominal a valores
ajustados por
inflación
-

Utilidad Neta

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares nominales)

BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA

-

-

-

-

-

-

170.100.218.759

170.100.218.759

-

170.100.218.759

-

-

-

Ganancias por
revaluación de
propiedades,
y equipos - neta
de impuesto
-

(3.419.659)

-

-

-

-

(3.419.659)

-

-

-

(419.397)

(3.000.262)

2.555.778

-

apartado para
prestaciones
sociales - neta
de impuesto
(5.556.040)

Resultado
actuarial
asociado al

6.396.732

-

-

-

-

6.396.732

5.716.732

-

-

560.000

120.000

-

-

8.765.338.717

8.261.885.594

-

-

8.261.885.594

503.453.123

(5.716.732)

-

-

75.637.177

433.532.678

-

363.657.431

Utilidades retenidas
Reserva
No
legal
distribuidas
120.000
69.875.247

178.883.859.059

178.362.104.353

-

170.100.218.759

8.261.885.594

521.754.706

-

-

14.124.510

75.777.780

431.852.416

2.555.778

363.657.431

Total
patrimonio
65.639.207
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BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(En bolívares nominales)

2018
ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
provisto por las actividades operacionales:
Impuesto sobre la renta
Costos financieros
Depreciación
Amortizacion
Ingreso por retiro de propiedades y equipos
Pérdida por retiro de inversión en asociada
Ganancia en cambio
(Disminución) aumento en activos operacionales:
Cuentas por cobrar
Otros activos
Inventarios
Préstamos por cobrar
Impuesto de Bebidas y especias Alcohólicas
Impuesto diferido
Aumento (disminución) en pasivos operacionales
Cuentas por pagar
Otros pasivos
Apartado para prestaciones sociales
Anticipo recibido de clientes
Impuesto sobre la renta
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de propiedades y equipo
Retiro de propiedades y equipo
Adquisicion de activos intangibles
Adquisicion de activos disponibles para la venta
Retiro de inversión en asociada
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento de préstamos Bancarios
Pago de intereses y préstamo bancario
Aumento de capital social
Dividendos pagados

8.261.885.594

363.657.431

4.348.603.468
951.084.550
38.236.765
1.290.077
(64.276.433)
(985.559.719)

109.226.522
148.454.406
9.047.615
3.513.717
(365.295.030)
36.235.859
(5.071.456)

(12.244.803.208)
(2.793.741.323)
(12.210.894.577)
24.485.398
(12.431.205.798)
3.457.827.987
30.756.089.729
3.282.030.044
89.765.534
(273.061.045)

(247.319.152)
(78.591.196)
(25.337.945)
(66.534.187)
(16.413.134)

10.207.757.043

583.156.291

(1.212.957.014)
110.690.030
(38.702.300)
(5.800.000)
2.575.000

(74.240.014)
402.007.030
(1.910.887)
(2.575.000)
-

(1.144.194.284)

323.281.129

9.016.000.000
(3.721.112.816)
-

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EFECTIVO

14.358.449.943

(9.903.528)

985.559.719

5.071.456

37.748.590

42.580.662

15.381.758.252

37.748.590
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439.333.333
(1.337.754.296)
14.124.510
(32.044.495)
(916.340.948)

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

88

253.324.872
340.509.236
81.903.824
70.674.943
(28.830.034)

5.294.887.184

EFECTO DE LA DIFERENCIA EN CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO
EN MONEDA EXTRANJERA

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

2017
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Estados Financieros auditados correspondientes a los ejercicios
económicos finalizados el 31 de Marzo de 2017 y 2016.
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Estados Financieros auditados correspondientes a los ejercicios
económicos finalizados el 31 de Marzo de 2016 y 2015.
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Informe de los Contadores Públicos Independientes

A los Accionistas y la Junta Directiva de
BTP Distribuciones, S.A.

Informe sobre los estados financieros
Hemos examinado los estados financieros adjuntos de BTP Distribuciones, S.A. (la Compañía), los cuales
comprenden el balance general al 31 de marzo de 2016 y los estados conexos de resultados, de otros
resultados integrales, de movimiento en las cuentas de patrimonio y de flujos de efectivo por el año
finalizado en esa fecha, así como el resumen de los principios y prácticas contables más significativos y las
notas explicativas.
Responsabilidad de la gerencia de la Compañía con respecto a los estados financieros
La gerencia de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela (VEN-NIF).
Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relacionado con la
preparación y adecuada presentación de los estados financieros, para que estén libres de distorsiones
materiales, bien sea por error o fraude, seleccionar y aplicar las políticas contables adecuadas, y realizar
estimaciones contables que sean razonables, de acuerdo con las circunstancias.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros con base en nuestro
examen. Efectuamos nuestro examen de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Estas normas requieren que cumplamos con ciertos requerimientos éticos y planifiquemos y efectuemos la
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no incluyan errores
significativos.
Un examen incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
divulgaciones incluidos en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de distorsiones significativas en los estados financieros,
bien sea por error o fraude. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgos, el auditor debe considerar
los controles internos relevantes para que la Compañía prepare y presente razonablemente los estados
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados con las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.
Un examen también incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de
las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la presentación completa de los estados
financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
sustentar nuestra opinión.
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Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de BTP Distribuciones, S.A. al 31 de marzo de 2016, y el estado de
resultados y de flujos de efectivo por el año finalizado en esa fecha, de conformidad con los Principios de
Contabilidad de Aceptación General en Venezuela (VEN-NIF).
Pacheco, Apostólico y Asociados
(PricewaterhouseCoopers)

Edgar Montañez M.
CPC 36668
9 de febrero de 2017
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BTP Distribuciones, S.A.

(Filial poseída en 80% por Pacific Sky Corp. S.L.)

Balance General
31 de marzo de 2016 y 2015

Notas

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Activo
Activo no corriente
Propiedades y equipos
Propiedad de inversión
Activo intangible
Impuesto sobre la renta diferido

5
6
7
14

245.651.031
42.308.473
3.758.403
27.123.995

320.488.438
42.308.473
6.162.714
84.622.274

318.841.902

453.581.899

67.074.653
65.186.149
2.255.856
1.483.368.877
872.771
42.580.664

107.003.987
292.272.300
411.267.447
11.941.213
3.429.875.386
526.727
788.596.555

Total activo corriente

1.661.338.970

5.041.483.615

Total activo

1.980.180.872

5.495.065.514

44.243.827
(13.025.412)

44.243.827
(7.123.267)

4.424.379
253.815.918

4.424.379
726.671.560

289.458.712

768.216.499

2.058.992
255.738.055
9.321.275

588.603.938
15.036.026

267.118.322

603.639.964

16

1.093.591.454

3.039.077.600

18
17
14
15
19

26.377.620
142.848.968
7.276.484
32.044.495
121.464.817

67.060.515
672.881.399
238.694.280
45.358.475
60.136.782

Total pasivo corriente

1.423.603.838

4.123.209.051

Total pasivo

1.690.722.160

4.726.849.015

Total patrimonio y pasivo

1.980.180.872

5.495.065.514

Total activo no corriente
Activo corriente
Impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas
Efectivo restringido
Inventarios de bebidas y especies alcohólicas
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por cobrar
Depósitos dados en garantía
Efectivo

14
8
9
10
11
13

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio
Capital social actualizado (equivalente al capital
social, nominal y legal de Bs 1.200.000)
Pérdidas actuariales
Ganancias retenidas
Reserva legal
No distribuidas

15

Total patrimonio
Pasivo
Pasivo no corriente
Impuesto sobre la renta diferido
Préstamos bancarios
Prestaciones sociales

14
16
18

Total pasivo no corriente
Pasivo corriente
Préstamos bancarios
Prestaciones sociales y otros beneficios al personal,
neto de anticipos
Cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Dividendos por pagar
Gastos acumulados

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros
1
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Estado de Resultados
Años finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015
Notas

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Ingresos, netos
Costo de ventas

12 y 25
20

5.138.967.839
(3.860.578.483)

8.869.247.462
(6.322.042.525)

1.278.389.356

2.547.204.937

(384.732.965)
(481.380.078)
(1.388.084)
129.879.137

(685.748.326)
(628.858.572)
(13.636.321)
150.521.226

540.767.366

1.369.482.944

23
23

(580.111.374)
51.294.263

(726.548.763)
92.290.899

24
26

1.470.038
(257.374.813)

(18.978.578)
(106.395.765)

(784.721.886)

(759.632.207)

(243.954.520)

609.850.737

(146.413.260)

(348.108.377)

(390.367.780)

261.742.360

Ganancia bruta
Gastos de ventas
Gastos de administración y generales
Pérdida en venta de propiedades y equipos
Pérdida en venta de propiedad de inversión
Otros ingresos, neto

20
20
5
6
22

Ganancia operativa
Gastos financieros
Ingresos financieros
Variación en el valor estimado de liquidación de saldos
en moneda extranjera
Resultado monetario del año
Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Impuestos, neto

14

Ganancia (pérdida) neta

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros
2
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Estado de Otros Resultados Integrales
Años finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015
Notas

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Ganancia (pérdida) neta
Otros resultados integrales
Efecto por pérdidas actuariales, neto del impuesto sobre la renta
diferido por Bs 807.360 y Bs 3.669.563, respectivamente

14 y 18

Otros resultados integrales del año, neto de impuestos
Resultado integral del año

(390.367.780)

261.742.360

(5.902.145)

(7.123.267)

(5.902.145)

(7.123.267)

(396.269.925)

254.619.093

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros
3
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Saldos al 31 de marzo de 2016

Saldos al 31 de marzo de 2015
Dividendos decretados
Pérdidas actuariales (neto del impuesto
sobre la renta diferido por Bs 807.360)
Pérdida neta

Saldos al 31 de marzo de 2014
Dividendos decretados
Pérdidas actuariales (neto del impuesto
sobre la renta diferido por Bs 3.669.563)
Ganancia neta
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44.243.827

-

44.243.827
-

-

44.243.827
-

Ganancias retenidas
Reserva
No
legal
distribuidas

(13.025.412)

(5.902.145)
-

(7.123.267)
-

(7.123.267)
__________

-

4.424.379
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4

-

4.424.379
-

-

4.424.379
-

253.815.918

(390.367.780)

726.671.560
(82.487.862)

261.742.360

923.375.797
(458.446.597)

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)

Pérdidas
actuariales

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

18

15

18

Notas

Capital
social
actualizado

Estado de Movimiento en las Cuentas de Patrimonio
Años finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015

BTP Distribuciones, S.A.

289.458.712

(5.902.145)
(390.367.780)

768.216.499
(82.487.862)

(7.123.267)
261.742.360

972.044.003
(458.446.597)

Total
patrimonio

BTP DISTRIBUCIONES, S.A.
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Estado de Flujos de Efectivo
Años finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015
Notas

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Flujos de efectivo por actividades operacionales
Ganancia (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) neta al efectivo neto
provisto por (usado en) actividades operacionales
Depreciación
Pérdida en venta de propiedades y equipos
Pérdida en venta de propiedad de inversión
Impuesto sobre la renta diferido
Provisión para cuentas de cobro dudoso
Ganancia por actualización de los dividendos por pagar
Variación en el valor estimado de liquidación de saldos en
moneda extranjera, neta
Amortización de activo intangible
Prestaciones sociales y beneficios y otros beneficios al personal
Provisión
Pagos
Variación neta en activos y pasivos operacionales
Impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas
Inventarios de bebidas y especies alcohólicas
Depósitos dados en garantía
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por cobrar, neto de variación en el valor estimado de
liquidación de saldos en moneda extranjera
Cuentas por pagar, neto de variación en el valor estimado de
liquidación de saldos en moneda extranjera
Impuesto sobre la renta por pagar
Impuesto pagado
Intereses pagados
Gastos acumulados

(390.367.780)

261.742.360

5y6
5
6
14
11

53.687.393
1.388.084
58.749.911
(25.620.467)

65.697.020
13.636.321
(114.717.365)
761.805
(40.281.813)

24
7

(1.470.038)
27.427.979

18.978.578
16.706.145

64.269.185
(115.761.616)

140.545.403
(129.404.317)

39.929.334
346.081.298
(346.044)
9.685.357

(107.516.646)
(105.040.401)
(526.727)
7.724.705

1.946.506.509

(1.301.026.976)

(530.032.431)
146.413.260
(377.831.056)
(305.864.702)
61.328.035

378.083.291
348.108.377
(259.875.107)
(510.114.685)
834.352

1.008.172.211

(1.315.685.680)

(20.209.378)
39.971.308
(25.023.668)
292.272.300

(140.096.046)
1.099.158
(42.308.473)
231.308.166
(15.148.668)
224.035.486

287.010.562

258.889.623

1.658.388.333
(4.110.788.401)
(70.181.375)
479.912.741

5.492.730.165
(5.081.080.770)
(372.806.309)
677.336.834

(2.042.668.702)

716.179.920

1.470.038
(747.485.929)
788.596.555

(6.426.590)
(340.616.137)
1.135.639.282

42.580.664

788.596.555

16

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades
operacionales
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Adición de propiedades y equipos
Retiro de propiedades y equipos, neto
Adición de propiedad de inversión
Retiro de propiedad de inversión, neto
Adición de activo intangible
Efectivo restringido

5
5
6
6
7

Efectivo neto provisto por actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Nuevo endeudamiento
Amortización de préstamos bancarios y efecto por inflación
Dividendos pagados
Intereses gastos

16
16
15
16

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de
financiamiento
Efectivo
Variación en el valor estimado de liquidación de saldos en
moneda extranjera
Variación neta
Al inicio del año
Al final del año

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros
5
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Notas a los Estados Financieros
31 de marzo de 2016 y 2015
1.

Constitución y Operaciones
BTP Distribuciones, S.A. (la Compañía) fue constituida en la República Bolivariana de Venezuela
el 11 de mayo de 2005, con domicilio fiscal en la Avenida Principal, Parcela 33, Locales Galpones 2
y 3, Urbanización Industrial Los Guayos, Estado Carabobo. El objeto principal de la Compañía es la
distribución, comercialización, promoción y venta en general de bebidas y especies alcohólicas.
Las propiedades y equipos de la Compañía están ubicados en la República Bolivariana de Venezuela.
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía tiene 94 y 161 trabajadores, respectivamente.
El único proveedor de bebidas y especies alcohólicas de la Compañía es Diageo Venezuela, C.A. La
Compañía mantiene un contrato con dicho proveedor, en el cual se establecen los términos y
condiciones de las transacciones efectuadas entre ambas compañías (Notas 12 y 25).
En agosto de 2015, los accionistas de las compañías que conformaban el Grupo BTP decidieron bajo
mutuo acuerdo llevar a cabo la separación de algunas de las compañías del grupo, para lo cual se
cedieron y compensaron algunas de las cuentas por cobrar y por pagar entre ellas (Nota 12).
Los estados financieros al 31 de marzo de 2016 fueron aprobados por la gerencia de la Compañía
el 31 de agosto de 2016.

2.

Resumen de Principios y Prácticas Contables Significativos
Los principios y prácticas contables más significativos para la preparación de los estados financieros se
describen a continuación. Estas prácticas y políticas han sido aplicadas consistentemente para todos
los años presentados.
a) Bases de preparación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad de Aceptación
General en Venezuela (VEN-NIF), los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las interpretaciones emitidas por
el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), y por el
Comité Permanente de Interpretación (CPI) que hayan sido aprobados para su uso en la República
Bolivariana de Venezuela por un Directorio Nacional Ampliado de la Federación de Colegios de
Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), así como los Boletines de Aplicación (BA VEN-NIF)
emitidos por la FCCPV. Los estados financieros han sido actualizados por los efectos de la inflación
(Nota 2-c).
En Directorio Nacional Ampliado de la FCCPV del mes de noviembre de 2014, se decidió emitir la
versión N° 2 del BA VEN-NIF N° 8 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela
(VEN-NIF). Uno de los aspectos que modificó fue la adopción de las NIIF, NIC, CINIIF y CPI
versión 2014, para la preparación de estados financieros de acuerdo con las VEN-NIF, la cual entra en
vigencia para los ejercicios económicos que inicien a partir del 1 de enero de 2015. La Compañía realizó
la mencionada adopción para el ejercicio económico que inició el 1 de abril de 2015 y no se generaron
impactos significativos en sus estados financieros.
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Nuevos Boletines emitidos por la FCCPV
En Directorio Nacional Ampliado de la FCCPV del mes de febrero de 2016, se decidió emitir los
siguientes Boletines de Aplicación VEN-NIF (BA VEN-NIF):
-

BA VEN-NIF N° 2 versión N° 3 “Criterios para el reconocimiento de la inflación en los estados
financieros preparados de acuerdo con VEN-NIF”. Uno de los aspectos que modificó fue la
actualización de las variables que deben considerar los expertos para la determinación de los
Indices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) en los casos en que el Banco Central de
Venezuela (BCV) no haya publicado esta información; así como la necesidad de revelar un
análisis de sensibilidad y los cálculos efectuados para la estimación del o los INPC utilizados para
el reconocimiento de la inflación en los estados financieros emitidos.

-

BA VEN-NIF N° 5 versión N° 2 “Criterio para la presentación del resultado integral total de
acuerdo con VEN-NIF”. Uno de los aspectos que modificó fue la referencia de la Ley de Impuesto
sobre la Renta y su Reglamento vigentes.

-

BA VEN-NIF N° 8 versión N° 3 “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en
Venezuela (VEN-NIF)”. Uno de los aspectos que modificó fue la actualización de los nuevos
Boletines aprobados por el Directorio Nacional Ampliado durante febrero de 2016 y se confirma
la versión 2014 de las NIIF, NIC, CINIIF y CPI, para la preparación de estados financieros de
acuerdo con las VEN-NIF.

-

BA VEN-NIF N° 10 versión N° 0 “Tratamiento alternativo para el reconocimiento y medición del
efecto de las posibles variaciones en la tasa de cambio a la fecha de liquidación de pasivos
denominados en moneda extranjera”. El propósito de este Boletín es prescribir el tratamiento
contable alternativo del impacto en la información financiera derivado del reconocimiento y
medición de la posible variación en el tipo de cambio aplicable a pasivos denominados en moneda
extranjera asociados con Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD) o documentos
equivalentes, para aquellas situaciones en las que una entidad demuestre una expectativa
razonable de generación de beneficios económicos futuros y cumpliendo con la hipótesis de
negocio en marcha para la preparación de estados financieros de acuerdo con las VEN-NIF.

Estos Boletines entran en vigencia para los ejercicios económicos que inicien a partir del 1 de enero
de 2016 y se permite su aplicación anticipada para los ejercicios que iniciaron el 1 de enero de 2015.
La gerencia considera que estos Boletines no tienen impacto significativo en sus estados financieros
al 31 de marzo de 2016.
b) Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros
La preparación de los estados financieros, de acuerdo con las VEN-NIF, requiere que la gerencia
efectúe estimados con base en ciertos supuestos que afectan los montos reportados de activos y
pasivos, así como la divulgación de activos y pasivos contingentes y los montos de ingresos y gastos
registrados durante el año respectivo. Los resultados finales pueden variar en comparación con las
citadas estimaciones.
Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o aquellas áreas en las cuales las
premisas o estimaciones de la gerencia son significativas para los estados financieros, están explicadas
en la Nota 4.
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c) La contabilidad en inflación
La FCCPV estableció los criterios para la aplicación en la República Bolivariana de Venezuela de la
Norma Internacional de Contabilidad N° 29 (NIC 29) “Información Financiera en Economías
Hiperinflacionarias”, en el Boletín de Aplicación VEN-NIF N° 2 (BA VEN-NIF N° 2). Dicho Boletín
establece que las entidades, en la preparación y presentación de estados financieros de acuerdo con
las VEN-NIF, deben presentar información financiera reexpresada cuando la inflación acumulada
durante su ejercicio anual sobrepase un (1) dígito. Cuando la inflación sea de un (1) dígito, la gerencia
debe evaluar sus efectos en la información financiera y si son relevantes, conforme a los principios
generales de importancia relativa, comparabilidad y revelación suficiente, debe reconocerlos, para
cuyos fines se aplicará lo dispuesto en la NIC 29.
De acuerdo con lo anterior, la Compañía presenta los estados financieros actualizados por los efectos
de la inflación mediante la utilización del Método del Costo Histórico reexpresado, exceptuando el valor
de las propiedades y equipos. El propósito de este Método es presentar las cifras del balance, que aún
no están expresadas en términos de la unidad de valoración corriente en la fecha del balance, y
reexpresarlas, aplicándoles un índice general de precios.
Los estados financieros actualizados por los efectos de la inflación, no pretenden representar valores
de mercado o realización de los activos no monetarios, los cuales normalmente varían con respecto a
los valores actualizados con base en el índice de precios.
Porcentaje de inflación
El porcentaje de inflación estimado por la gerencia para los años finalizados el 31 de marzo de 2016
y 2015 fue del 224,75% y 76,65%, respectivamente. Al 31 de marzo de 2015, el porcentaje de inflación
definitivo publicado por el BCV fue del 82,42%.
Al 31 de marzo de 2016 la Compañía determinó un porcentaje de inflación del 191,35% considerando
el INPC publicado por el BCV de abril a diciembre de 2015 y estimó la inflación del 33,40%
correspondiente a los meses de enero a marzo de 2016, mediante la aplicación del Método Simplificado
(Nota 4).
En Directorio Nacional Ampliado de la FCCPV del mes de febrero de 2016, se decidió emitir la versión
N° 3 del BA VEN-NIF N° 2 “Criterios para el reconocimiento de la inflación en los estados financieros
preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela
(VEN-NIF)”. Las modificaciones del Boletín corresponden a la estimación del INPC para uno o más
meses de ausencia de publicación por parte del BCV, de acuerdo a lo siguiente:
1) Considerando la mejor estimación de acuerdo con las siguientes variables:
a)
b)
c)
d)

El estudio de la variación de los precios de un amplio rango de bienes y servicios;
La metodología utilizada para su estimación debe ser igual en cada mes;
El valor determinado debe estar libre de sesgo;
Debe ser actualizado mensualmente.

Para esta estimación la entidad deberá basarse en las variables consideradas en la determinación
del índice, el cual deberá ser realizado por un profesional experto en la materia.
2)

Utilizando el procedimiento simplificado cuando la Compañía concluya que es impracticable o
generaría un costo o esfuerzo desproporcionado:
a)

Calcular el promedio simple de la variación porcentual correspondiente a los últimos tres
INPC publicados por el BCV en su página Web.
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b)

Ajustar el último INPC publicado por el BCV por el promedio determinado conforme al literal
anterior. El valor así obtenido, será el INPC estimado para el primer mes cuyo valor oficial
no esté disponible.

c)

Ajustar el INPC estimado según el literal b, por el promedio determinado conforme al literal
a. El valor así obtenido, será el INPC estimado para el segundo mes cuyo valor oficial no
esté disponible. Este procedimiento se aplicará sucesivamente, hasta completar la
estimación para todos los INPC para los meses que sean requeridos.

El INPC estimado por la gerencia al 31 de marzo de 2016 y la inflación anual estimada por el año
terminado en esa fecha y el INPC publicado por el BCV al 31 de marzo de 2015 y la inflación anual, por
el año terminado en esa fecha, fueron los siguientes:
2016
Al inicio del año
Al final del año
Inflación del año (%)

968,59
3.145,46
224,75

2015
548,30
968,59
76,65

A continuación se presenta un resumen de la metodología utilizada en relación con la actualización de
los estados financieros adjuntos:
1) Estados financieros
Los estados financieros al 31 de marzo de 2016 y 2015 están expresados en bolívares constantes
al 31 de marzo de 2016.
2) Activos no monetarios
Estos componentes (propiedades y equipos y los inventarios de bebidas y especies alcohólicas) han
sido actualizados, multiplicándolos por un factor calculado dividiendo el INPC al 31 de marzo de 2016
entre el INPC o el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas a la fecha
de adquisición u origen de cada uno de ellos, según corresponda. Las propiedades y equipos se
presentan tal como se indica en la Nota 2-e.
3) Activos y pasivos monetarios y resultado monetario del año
Los activos y pasivos monetarios al 31 de marzo de 2016, por su naturaleza, están presentados en
términos de poder adquisitivo a esa fecha. Para fines comparativos, los activos y pasivos monetarios
al 31 de marzo de 2015 han sido actualizados para presentarlos en moneda constante al 31 de marzo
de 2016. El resultado monetario del año refleja la pérdida que se obtiene al mantener una posición
monetaria neta activa en un período inflacionario. Dicho resultado monetario del año forma parte de la
ganancia (pérdida) neta y se agrupa conjuntamente con los gastos e ingresos financieros y la variación
en el valor estimado de liquidación de saldos en moneda extranjera.
4) Patrimonio
Las cuentas del patrimonio se expresan en moneda constante al 31 de marzo de 2016, con base en el
INPC o el IPC del área metropolitana de Caracas de sus fechas de aporte u origen. Los dividendos
están actualizados según la fecha de su decreto en acta.
5) Resultados
Los saldos de los componentes del estado de resultados han sido actualizados con base en la fecha en
que se devengaron o causaron, con excepción de aquéllos asociados con partidas no monetarias en el
balance general (gasto de depreciación, pérdida en venta de propiedades y equipos y consumo de
inventarios de bebidas y especies alcohólicas), los cuales han sido presentados en función de la
actualización de las partidas no monetarias a las cuales están asociadas, expresándose en moneda
constante al 31 de marzo de 2016.
9
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d) Traducción de moneda extranjera
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se miden usando la moneda del
ambiente económico principal en el cual funciona la entidad (la moneda funcional). Los estados
financieros se presentan en bolívares, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.
Transacciones y saldos en moneda extranjera
La valoración de los saldos y transacciones en moneda extranjera al 31 de marzo de 2016 y 2015 se
realiza de acuerdo con lo establecido por la FCCPV en su comunicado de enero de 2014, relacionado
con la interpretación que, de acuerdo con las VEN-NIF, debe darse a efectos de algunos asuntos
tratados por la Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC 21) “Efectos de las variaciones en las
tasas de cambio de la moneda extranjera”.
Este comunicado establece que la valoración y presentación de transacciones y saldos en moneda
extranjera, deberá hacerse considerando una evaluación integral de la situación financiera, la posición
monetaria en moneda extranjera y los impactos financieros derivados de las regulaciones cambiarias
aplicables a la entidad. Asimismo, las transacciones en moneda extranjera deberán medirse
considerando el marco regulatorio aplicable a la transacción (Nota 24).
Las opciones de valoración de las mencionadas partidas monetarias en moneda extranjera, serán:
-

A los tipos de cambio oficial establecidos en los diversos Convenios Cambiarios suscritos entre
el BCV y el Estado.

-

En función a la mejor estimación de la expectativa de los flujos futuros de bolívares, que a la fecha
de la transacción o de los estados financieros habrían de erogarse o recibirse, según sea el caso,
para extinguir las obligaciones o realizar los activos en moneda extranjera, utilizando mecanismos
de intercambio o pago legalmente permitidos por el Estado.

En este sentido, dicho comunicado indica la forma como deben medirse al cierre:
a)

Los pasivos en moneda extranjera registrados ante el Centro Nacional de Comercio Exterior
(CENCOEX). Se valoran al tipo de cambio oficial aplicable o a la mejor estimación de la
expectativa de los flujos futuros de bolívares que a la fecha de los estados financieros habrían de
erogarse para extinguir las obligaciones, utilizando mecanismos de intercambio o pago
legalmente permitidos por el Estado, en caso que no se espere recibir las divisas del CENCOEX.

b)

Los pasivos en moneda extranjera no registrados ante el CENCOEX. Se valoran a la mejor
estimación de la expectativa de los flujos futuros de bolívares que a la fecha de los estados
financieros habrían de erogarse para extinguir las obligaciones, utilizando mecanismos de
intercambio o pago legalmente permitidos por el Estado.

c)

Activos en moneda extranjera de obligatoria venta al BCV. Se valoran al tipo de cambio oficial
aplicable.

d)

Activos en moneda extranjera no sujetos a ser obligatoriamente vendidos al BCV. Se efectúa un
análisis considerando la intención de uso de los activos tomando en consideración los pasivos en
moneda extranjera que se posean. Si se identifican pasivos asociados a activos, la valoración de
los activos debe ser cónsona con la valoración de dichos pasivos. Activos adicionales que no
sean asociados a pasivos se valoran en función de su intención de uso.
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e)

Adquisiciones de bienes y servicios pagaderos en moneda extranjera sobre los que no existe una
expectativa razonable de que el Estado suministrará las divisas al tipo de cambio oficial, se
valorarán a la mejor estimación de la expectativa de los flujos futuros de bolívares que a la fecha
de la transacción habrían de erogarse para extinguir las obligaciones, utilizando mecanismos de
intercambio o pago legalmente permitidos por el Estado.

Las variaciones en los valores estimados de liquidación de saldos en moneda extranjera, que resultan
del pago de dichas transacciones y de la conversión de activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera a la moneda funcional utilizando la tasa de cambio a la fecha de cierre, son
reconocidos en los resultados en el rubro denominado Variación en el valor estimado de liquidación de
saldos en moneda extranjera.
La Compañía no realiza transacciones de cobertura cambiaria (hedging) sobre sus saldos y
transacciones en moneda extranjera.
e) Propiedades y equipos
Las propiedades y equipos están presentados al costo histórico de adquisición o construcción expresado
en moneda constante, menos su depreciación acumulada. Las propiedades y equipos incluyen los costos
de los materiales, los gastos de mano de obra directa y otros costos atribuibles asociados con las
construcciones en proceso. Las adiciones, renovaciones y mejoras se registran en el costo del activo solo
si es probable que se obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que dichos beneficios
puedan ser medidos fiablemente. El valor neto en libros de las partes reemplazadas es desincorporado.
Otras reparaciones y mantenimientos se registran en los resultados del año en que se incurren.
Al retirarse un activo, el costo y la depreciación acumulada son deducidas de las cuentas de activo, y
cualquier ganancia o pérdida se reconoce en el rubro Pérdida en venta de propiedades y equipos, en el
estado de resultados de la Compañía. Cuando un activo es vendido, la ganancia o pérdida en venta se
determina comparando el monto de los flujos recibidos con el valor en libros de los activos vendidos a
la fecha de la transacción y se reconoce en el rubro Pérdida en venta de propiedades y equipos.
La depreciación se calcula bajo el Método de Línea Recta, con base en la vida útil estimada de cada
clase de activo, y se aplica a partir del momento en que el activo esté en condiciones de uso.
Las vidas útiles estimadas de las propiedades y equipos al 31 de marzo de 2016 y 2015, son las
siguientes:
Vidas útiles
estimadas
(En años)
Local comercial
Maquinaria y equipos
Sistemas y equipos electrónicos
Mobiliario y equipos
Mejora a la propiedad arrendada
Vehículos

10
5
3
3y5
3y5
3

Las vidas útiles son revisadas, en caso de requerirse, a la fecha de cada balance general.
Construcciones en proceso
Todos los desembolsos relacionados con la construcción y/o adquisición de propiedades y equipos
durante la etapa previa a su puesta en servicio, se presentan al costo histórico actualizado por los
efectos de la inflación como construcciones en proceso. Una vez que los bienes están listos para su
uso, se transfieren al componente respectivo de propiedades y equipos y se comienzan a depreciar
acorde con la política de la Compañía.
11
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Durante los años finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015, respectivamente, la Compañía no capitalizó
intereses sobre las construcciones en proceso.
f) Propiedad de inversión
La propiedad de inversión está presentada a su costo histórico ajustado por los efectos de la inflación a
su fecha de presentación, el cual se amortizará en 5 años.
g) Activo intangible
Costo de sistemas informáticos (software) y amortización
De acuerdo con lo establecido en la Norma de Contabilidad Internacional N° 38 (NIC 38), este rubro
incluye sistemas de computación de uso interno adquirido e internamente modificado únicamente para
satisfacer las necesidades de la Compañía y no para la venta externa. El costo de algunos proyectos y
sistemas de computación para uso interno, así como mejoras que aumentan la vida útil o capacidad del
activo, han sido capitalizados y clasificados como sistemas informáticos. Los gastos por concepto de
mantenimiento y modificaciones que no añaden funcionalidad al software existente se cargan a gastos
en el momento en que son incurridos.
El software adquirido es capitalizado con base en los costos incurridos para adquirir o poner en uso el
software específico. Los desembolsos posteriores a la implantación y puesta en operación son
reconocidos como gasto.
La amortización se calcula bajo el Método de Línea Recta, con base en la vida útil estimada del activo
intangible, la cual es de 5 años.
La Compañía no mantiene activos intangibles con vidas útiles indefinidas.
h) Arrendamientos operativos
Los arrendamientos en los cuales una porción significativa de los riesgos y derechos de propiedad son
retenidos por el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos realizados bajo
arrendamientos operativos son registrados como gasto en los resultados del año bajo el Método de
Línea Recta, con base en el período de arrendamiento (Nota 25-b).
i) Deterioro del valor de los activos a largo plazo
La Compañía evalúa el posible deterioro en el valor de los activos de larga vida usados en sus
operaciones cuando eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor registrado de un activo
puede no ser recuperable. El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable, menos
el costo de venderlo y su valor de uso. El valor de uso es el valor presente de las proyecciones de flujos
de caja futuros descontados que se estima genere el uso de los activos o su desincorporación. En los
casos que las proyecciones de flujos de caja descontados no sean suficientes para recuperar el valor
de los activos registrados, éstos se ajustan a su valor recuperable. Para evaluar el deterioro, los activos
se agrupan en el menor de los niveles para los cuales existen flujos de caja identificables en forma
separada (unidades generadoras de efectivo).
La gerencia de la Compañía considera que al 31 de marzo de 2016 y 2015, no ha identificado eventos
o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor en libros de sus activos a largo plazo puede
no ser recuperable. Adicionalmente, considera que sus estimados de flujos de caja futuros son
razonables.
j) Impuesto sobre la renta diferido
El impuesto sobre la renta es calculado con base en el enriquecimiento neto, el cual difiere de la
ganancia neta contable antes de impuesto sobre la renta.
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El gasto de impuesto sobre la renta comprende la suma de impuesto sobre la renta corriente y el
impuesto sobre la renta diferido.
La Compañía registra el impuesto sobre la renta diferido de acuerdo con el Método de Activos y Pasivos.
Bajo este Método, los impuestos sobre la renta diferidos reflejan el efecto neto de las consecuencias
fiscales que se esperan a futuro como resultado de: a) diferencias temporales por la aplicación de tasas
de impuestos aplicables en años futuros sobre las diferencias entre los montos según el balance general
y las bases fiscales de los activos y pasivos existentes y b) créditos fiscales y pérdidas fiscales
trasladables. Se reconoce un activo por impuesto sobre la renta diferido cuando se considera que es
probable que existan ganancias gravables futuras que permitan que sea utilizado.
El impuesto sobre la renta diferido se determina usando la tasa impositiva aplicable a la Compañía
según la Ley de Impuesto sobre la Renta del 34% y se espera aplicar cuando el correspondiente activo
por impuesto sobre la renta diferido se realice o el pasivo por impuesto sobre la renta diferido se liquide.
El valor en libros de los activos por impuesto sobre la renta diferido se revisa en cada fecha de
presentación de los estados financieros y se reduce en la medida en que ya no sea probable que se
disponga de suficientes beneficios fiscales para permitir que parte o todo el activo por impuestos sobre
la renta diferido se pueda aplicar. Los activos por impuesto sobre la renta diferido no reconocidos se
revalúan en cada cierre de balance y se reconocen en la medida en que se convierta en probable que
el beneficio fiscal futuro vaya a permitir recuperar el activo por impuesto sobre la renta diferido.
Las principales partidas que generan impuesto sobre la renta diferido son las diferencias entre las bases
fiscales y financieras de los inventarios, las propiedades y equipos, cuentas por cobrar y algunas
provisiones que serán gastos deducibles en ejercicios futuros.
La gerencia de la Compañía considera que los estimados de renta fiscal futura son razonables y
suficientes para realizar el impuesto sobre la renta diferido activo reconocido.
k) Inventarios de bebidas y especies alcohólicas
Los inventarios de bebidas y especies alcohólicas se valoran al costo promedio, expresado en moneda
constante, el cual no excede el valor neto de realización.
El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el curso ordinario del negocio, menos los
gastos de venta.
La Compañía no considera necesario mantener una provisión para obsolescencia de inventarios de
bebidas y especies alcohólicas debido a su alta rotación.
l) Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden a seguros prepagados, los cuales se registran en el
momento en que se pagan y se amortizan en el momento en que se causan.
m) Cuentas por cobrar comerciales
Las cuentas por cobrar comerciales están registradas al valor indicado en la factura, que se aproxima a
su valor razonable. El importe en libros de las cuentas por cobrar comerciales es reducido hasta su
importe recuperable estimado, a través de la provisión para cuentas de cobro dudoso. Los activos
incluidos en esta categoría son clasificados como activos corrientes por tener vencimientos menores
a 12 meses.
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n) Activos financieros
La Compañía considera como activos financieros las cuentas por cobrar. La Compañía no ha
identificado activos financieros calificables como derivados implícitos. La gerencia determina la
clasificación de sus activos financieros al momento de su adquisición y reevalúa dicha clasificación a
cada fecha de presentación de sus estados financieros.
Los activos financieros son desincorporados de los estados financieros cuando la Compañía ha cedido
los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de éstos o ceden de manera sustancial los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de dichos activos financieros.
La Compañía no tiene instrumentos financieros que puedan ser calificados para ser registrados como
instrumentos de cobertura.
A continuación se presentan las categorías de activos financieros presentados en el balance general:
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros no-derivados con un monto fijo o determinable de pagos
y que no son cotizables en un mercado activo. Los activos incluidos en esta categoría son clasificados
como activo corriente por tener vencimientos menores a 12 meses y se presentan en el balance general
como cuentas por cobrar.
ñ) Efectivo
El efectivo se contabiliza en el balance general a su costo. El efectivo incluye el efectivo en caja y
bancos. Para propósitos del estado de flujos de efectivo. Las variaciones en los valores estimados de
liquidación de saldos en efectivo en moneda extranjera se muestran en rubro separado en el estado de
flujos de efectivo.
o) Capital social
Las acciones comunes se clasifican como patrimonio. Al 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía no
tiene acciones preferentes.
p) Préstamos bancarios
Los préstamos bancarios son reconocidos inicialmente al valor de los montos recibidos, neto de los
costos incurridos en las transacciones, los cuales son similares al valor de mercado. Los préstamos y
deudas bancarias son posteriormente presentados al costo amortizado por el Método de Interés
Efectivo.
Los préstamos son clasificados como corriente a menos que la Compañía posea un derecho contractual
de diferir el pago por, al menos, doce meses posteriores a la fecha del balance general.
q) Prestaciones sociales y otros beneficios al personal
Prestaciones sociales
La Compañía acumula las prestaciones sociales por concepto de terminación de la relación de trabajo
con base en lo causado. Dichas prestaciones sociales son un derecho adquirido de los trabajadores,
con base en las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(LOTTT) y del Contrato Colectivo vigente. Este pasivo se presenta neto de anticipos que por estos
conceptos se le otorgan al personal.
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De acuerdo con la LOTTT vigente, el trabajador tiene derecho a una garantía de prestaciones sociales
por el equivalente a 15 días de salario por cada trimestre, calculado con base al último salario
devengado, hasta un total de 60 días por año de servicio, sin ajustes retroactivos. Las prestaciones
sociales se consideran como una obligación a partir del primer mes de servicio y se acumulan con base
en lo causado. A partir del segundo año de servicio, el trabajador tiene derecho a 2 días de salario
adicional por cada año de servicio (o fracción de año mayor a 6 meses), acumulativos hasta un máximo
de 30 días de salario. La LOTTT establece un esquema de retroactividad, por lo que cuando la relación
de trabajo termine, por cualquier causa, se calcularán las prestaciones sociales con base a 30 días de
salario. El trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre
el total de la garantía de prestaciones sociales depositada y el esquema de retroactividad.
Las disposiciones legales también establecen, bajo ciertas condiciones, un pago adicional para
indemnización equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones sociales en caso de
terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, o en los casos de
despidos injustificados y la Compañía registra el gasto correspondiente cuando está irrevocablemente
comprometida a efectuar dicho pago.
La acumulación reconocida en el balance general en relación al esquema retroactivo establecido de
prestaciones sociales en la LOTTT es el valor presente de la obligación a la fecha del balance. El
esquema retroactivo de prestaciones sociales no posee activos afectos al plan. Los costos del plan de
beneficios definidos se acumulan con base en cálculos actuariales, realizados por actuarios
independientes, utilizando el Método del Crédito Unitario con Beneficios Proyectados. Adicionalmente,
para calcular el valor presente de la obligación por el beneficio proyectado se utilizan tasas de
descuento, tasas de incrementos salariales, tasa de mortalidad y rotación, beneficios y edad máxima de
permanencia en la Compañía (Nota 18).
La medición del pasivo por concepto de retroactivo depende de una gran variedad de premisas a largo
plazo, incluyendo estimados del valor presente de los pagos futuros proyectados de prestaciones
sociales a los trabajadores, considerando la probabilidad de eventos futuros potenciales, tales como
incrementos en el salario mínimo urbano y experiencia demográfica.
Las ganancias o pérdidas actuariales pueden resultar de diferencias entre las premisas estimadas
(incluyendo la tasa de inflación) y el comportamiento real de dichas premisas y se reconocen en los
otros resultados integrales en el período en que ocurren y se presentan en el patrimonio.
Los costos de los servicios pasados se reconocen en el estado de resultados cuando ocurre algún
cambio en las características del plan o el beneficio es irrevocable de manera inmediata.
La tasa de descuento permite establecer flujos de caja futuros a valor presente a la fecha de medición.
La Compañía según consta en el estudio actuarial ha estimado una tasa de descuento del 25% anual
para descontar las obligaciones. Una tasa menor de descuento incrementa el valor presente de la
obligación y usualmente incrementa el gasto. La premisa de inflación de la Compañía se basa en la
evaluación de indicadores externos de mercado. La premisa de incremento salarial considera la
experiencia actual a largo plazo, la perspectiva futura y la inflación proyectada. Los valores actuariales
son calculados con base en la experiencia específica de la Compañía combinada con estadísticas
publicadas e indicadores de mercados.
La Compañía no posee un plan de pensiones u otros programas de beneficio post-retiro para su
personal, ni otorga beneficios basados en opciones de compra sobre sus acciones.
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Utilidades
La LOTTT establece una bonificación para los trabajadores por un monto anual equivalente al 15% de
los beneficios líquidos de la Compañía, sujeto a un pago mínimo de 30 días de salario y un pago máximo
de 120 días. La Compañía paga por concepto de utilidades ciento veinte días de salario y reconoce
una provisión por este concepto cuando tiene una obligación presente, legal o implícita, de hacer dichos
pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado.
Vacaciones al personal
La Compañía concede vacaciones y bono vacacional a sus trabajadores que exceden los mínimos
legales, manteniendo las acumulaciones correspondientes con base en lo causado. La Compañía
otorga treinta y un días de salario promedio de bono vacacional.
r) Distribución de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas es registrada como un pasivo en los estados financieros
del año en el cual los dividendos son aprobados por los accionistas.
s) Gastos acumulados
Los gastos acumulados por pagar deben reconocerse cuando la Compañía tiene una obligación
presente como resultado de un evento pasado, es probable que la Compañía tenga una salida de
recursos económicos para pagar la obligación y puede hacerse una estimación razonable de su monto.
No se reconocen provisiones para pérdidas operativas futuras.
t) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos comprenden el valor razonable de los derechos por las ventas de los productos en el curso
ordinario de las actividades de la Compañía. Los ingresos se presentan netos de devoluciones. Los
ingresos por ventas de productos y otro tipo de ingresos son reconocidos como se detalla a
continuación:
Ventas de productos
Las ventas de productos se registran como ingresos sobre una base acumulada, cuando éstas son
despachadas y el riesgo y la titularidad de los productos vendidos son transferidos al comprador. Las
ventas son realizadas a crédito con plazos entre 7 y 15 días.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses son acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el saldo
pendiente de capital, y son reconocidos en el período de tiempo del instrumento financiero; los intereses
son calculados de acuerdo con la tasa de mercado.
u) Costos y gastos
Los costos son registrados en la medida en que se consumen o incurren. Los gastos son registrados
en el estado de resultados en la medida en que se causan. Los gastos se reconocen en el estado de
resultados cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con
una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto
implica que el registro de un gasto tiene lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo
o la reducción del activo. Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera
beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como
activo.
Los gastos por intereses se registran sobre una base acumulada, en la medida que éstos son causados.
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v) Compensación de saldos
Solo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance general por su importe
neto, los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por
imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención de
liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.
w) Balance general, estado de resultados y de movimiento en las cuentas de patrimonio
complementarios expresados en bolívares nominales sobre la base del costo histórico
El balance general, estado de resultados y de movimiento en las cuentas de patrimonio
complementarios expresados en bolívares nominales, sobre la base del costo histórico, presentados
constituyen una presentación diferente a Principios de Contabilidad de Aceptación General en
Venezuela (VEN-NIF), debido a que no están ajustados para reconocer los efectos de la inflación y se
presentan para fines de análisis adicional (Nota 27).
3.

Gestión de Riesgos Financieros
a) Factores de riesgo financiero
La Compañía se encuentra expuesta a una variedad de riesgos financieros, tales como: riesgos de
mercado (el cual incluye el riesgo de fluctuación en la tasa de cambio, en las tasas de interés y riesgo
de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía no utiliza instrumentos financieros
derivados para cubrir las exposiciones a ciertos riesgos.
El manejo general de riesgos de la gerencia se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros
y busca minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la Compañía.
El manejo de riesgos es llevado bajo las políticas aprobadas por la Junta Directiva. El departamento de
finanzas identifica y evalúa los riesgos financieros de mercado conjuntamente con los departamentos
operativos de la Compañía.
1) Riesgo de mercado
La Compañía posee políticas escritas en relación al manejo de riesgo de mercado, incluyendo áreas
específicas como riesgo de fluctuación en la tasa de cambio, en las tasas de interés y riesgos de precios;
al 31 de marzo de 2016 y 2015, los principales riesgos de mercado son los siguientes:
(i) Riesgo de fluctuación en la tasa de cambio
La Compañía realiza sus operaciones en la República Bolivariana de Venezuela, donde existe un
régimen de control de cambio, y se encuentra expuesta al riesgo de fluctuación en el tipo de cambio del
bolívar en relación con el dólar estadounidense. El riesgo de fluctuación en el tipo de cambio se deriva,
principalmente, de operaciones comerciales y de activos y pasivos en moneda extranjera y/o
referenciado a una moneda extranjera (Nota 24). Los pasivos referenciados en moneda extranjera, o
aquéllos que fluctúan cuando fluctúa la tasa de cambio oficial en dólares estadounidenses al momento
del pago.
La Compañía mantiene como estrategia para protegerse de las fluctuaciones en el tipo de cambio,
minimizar las operaciones en dólares estadounidenses y aumentar su posición monetaria en bolívares,
principalmente. La gerencia obtiene sus divisas a través de los mecanismos cambiarios legalmente
permitidos en la República Bolivariana de Venezuela (Nota 24).
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Los instrumentos financieros expuestos al riesgo en el tipo de cambio al 31 de marzo son los siguientes:
Nota

2016

2015

(En dólares estadounidenses)
Activos monetarios en moneda extranjera
Pasivos monetarios en moneda extranjera

24
24

3.046
-

71.167
55.302

Si la tasa de cambio fluctuase al 31 de marzo de 2016, en Bs 5,00/US$1, el efecto neto en el resultado
del año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 15.230, mayor o menor.
(ii) Riesgo de fluctuación en las tasas de interés
La Compañía está expuesta al riesgo de fluctuaciones en la tasa de interés por los préstamos bancarios
y las cuentas por cobrar y pagar a compañías relacionadas a corto plazo. Dichos activos y pasivos
financieros en moneda local devengan intereses a las tasas pasivas y activas de mercado,
respectivamente.
La Compañía evalúa permanentemente el costo de sus pasivos financieros para obtener las mejores
condiciones de crédito en instituciones financieras nacionales. La política de la Compañía es manejar
el riesgo relacionado con las tasas de interés a través del uso de tasas variables de mercado.
Si la tasa de interés fluctuase al 31 de marzo de 2016 en 5% anual, el efecto neto en el resultado del
año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de un incremento o disminución en el gasto
por intereses de Bs 118.986.630.
(iii) Riesgo de precios
La Compañía se encuentra expuesta al riesgo de fluctuación en los precios de sus productos, ya que
en Gaceta Oficial N° 40.340 y N° 6.156 se dictan los Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de Precios Justos, los cuales tienen por objeto la determinación de precios justos de bienes y
servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de
ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial.
2) Riesgo de crédito
Los instrumentos financieros expuestos a una concentración de riesgo financiero están compuestos,
principalmente, por efectivo disponible en tres instituciones financieras nacionales que representan
el 98% del total del efectivo (en 2015, en cuatro instituciones financieras nacionales que representaban
el 90%). En 2016 y 2015, las cuentas por cobrar de la Compañía, que podrían estar expuestas a
concentración de riesgo crediticio corresponden, principalmente, a cuentas por cobrar con compañías
relacionadas que representan el 73% y 83%, respectivamente, del total de las cuentas por cobrar. Las
demás cuentas por cobrar comerciales están dispersas entre una amplia base de clientes, y la
Compañía evalúa regularmente la situación financiera y solvencia de sus clientes.
Los límites de crédito de los clientes no fueron excedidos durante los años finalizados al 31 de marzo
de 2016 y 2015, y la gerencia no espera pérdidas por cuentas incobrables por montos importantes. En
ciertas ocasiones, las cuentas por cobrar han sido concentradas en saldos con compañías relacionadas.
3) Riesgo de liquidez
La Compañía evalúa constantemente sus requerimientos de efectivo, con el fin de mantener niveles de
disponibilidad de efectivo acordes con los vencimientos de sus obligaciones operativas y financieras.
Cuando lo consideran necesario, la Compañía utiliza su capacidad de crédito para el financiamiento de
capital de trabajo e inversiones. El nivel de deuda a corto plazo se evalúa de acuerdo con la rotación
del capital de trabajo.
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Como política de gestión de liquidez, la gerencia de la Compañía prepara presupuestos de flujos de
efectivo esperados a un mes, considerando el nivel de activos líquidos necesarios para hacer frente a
las exigencias internas y externas.
La gerencia de finanzas monitorea constantemente su liquidez de efectivo a través de flujos de caja
esperados.
La siguiente tabla presenta los pasivos financieros de la Compañía en grupos de vencimiento basado
en el período restante en el balance general a la fecha de vencimiento contractual:
Menos
de 1 año

Mayor a
1 año

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
31 de marzo de 2016
Préstamos bancarios
Cuentas por pagar comerciales

1.093.591.454
142.848.968

255.738.055
-

31 de marzo de 2015
Préstamos bancarios
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a compañías relacionadas

3.039.077.600
612.417.655
-

588.603.938
60.463.744

b) Manejo de riesgos de capital
Los objetivos de la Compañía se enfocan en salvaguardar su capacidad para continuar operando como
un negocio en marcha, con el fin de proveer rendimientos al accionista y mantener una óptima estructura
de capital.
La Compañía monitorea la estructura de capital con base en el índice de endeudamiento, el cual se
calcula dividiendo el monto de las deudas netas entre el total del patrimonio. Las deudas netas incluyen
el total pasivo presentado en el balance general menos el saldo del efectivo. El total del capital para
calcular el índice se determina sumando las deudas netas al monto del patrimonio presentado en el
balance general.
Al 31 de marzo los índices de endeudamiento son los siguientes:
2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Total pasivo (no incluye impuesto sobre la renta diferido)
Menos: Efectivo

1.688.663.168
(42.580.664)

4.726.849.015
(788.596.555)

Deuda neta
Total patrimonio según balance general

1.646.082.504
289.458.712

3.938.252.460
768.216.499

Total patrimonio para calcular el índice de endeudamiento

1.935.541.216

4.706.468.959

Indice de endeudamiento

85%

84%

El aumento del índice de endeudamiento corresponde, principalmente, al aumento de las obligaciones
de deudas y a la disminución del efectivo.
4.

Uso de Estimaciones y Juicios Contables
Las estimaciones y juicios contables son constantemente evaluados y están basados en la experiencia
histórica y otros factores, incluidas las expectativas de los acontecimientos futuros que se cree que son
razonables dadas las circunstancias.
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La Compañía realiza estimaciones contables con base en juicios que afectan el valor de saldos en los
libros y resultados del año. Las estimaciones contables resultantes, por definición, pocas veces
coinciden con los resultados reales. Las estimaciones y supuestos propensos a causar un ajuste al
valor en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio siguiente se analizan a continuación:
(1) Vidas útiles de las propiedades y equipos
La gerencia de la Compañía determina la vida útil y la depreciación de las propiedades y equipos con
base en la vida útil esperada de los activos (Nota 2-e).
(2) Provisión para cuentas de cobro dudoso
La Compañía tiene una política de provisión para cuentas de cobro dudoso con base en la antigüedad;
la Compañía provisiona las cuentas por cobrar comerciales nacionales con antigüedad mayor a 90 días
en 100%; igualmente, los saldos de clientes que la gerencia considera que en el futuro no serán
recuperables, se provisionan en 100%. A la fecha de cierre de cada año se realiza un análisis de todos
los saldos por cobrar y el monto del gasto determinado es incluido en los resultados del año. Son
indicadores objetivos de deterioro de las cuentas por cobrar: i) las dificultades financieras significativas
del deudor, ii) la existencia de probabilidad de quiebra y la reestructuración financiera del deudor, así
como iii) el incumplimiento o morosidad de pagos.
Las cuentas incobrables son castigadas contra la provisión para cuentas de cobro dudoso al momento
de ser identificadas. Los montos castigados que posteriormente fueron recuperados son reconocidos
en el estado de resultados, formando parte del rubro Gastos de ventas.
La Compañía mantiene una provisión para cuentas de cobro dudoso en un nivel que la gerencia
considera adecuado para cubrir cuentas por cobrar potencialmente incobrables. Basada en los análisis
al 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía reservó una cantidad equivalente al 0,08% y 0,33%,
respectivamente, del total de cuentas por cobrar comerciales (Nota 11).
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía considera que la posible pérdida por cuentas que puedan
ser consideradas incobrables está razonablemente cubierta por la provisión para cuentas de cobro
dudoso que ha sido creada.
Cambios en factores externos, tales como el ambiente económico, pueden afectar las estimaciones. Si
las condiciones financieras de los clientes se deterioran, los castigos futuros reales podrían ser mayores
de lo estimado. En el caso que el deterioro de las cuentas por cobrar sea menor a lo estimado, la
provisión correspondiente se reversa con crédito a los gastos de ventas.
(3) Impuesto sobre la renta corriente y diferido
La Compañía está sujeta al impuesto sobre la renta según lo establecido en la Legislación Tributaria en
la República Bolivariana de Venezuela. Se requiere de juicio significativo en la determinación de la
provisión para el impuesto sobre la renta. Existen transacciones y cálculos para los que la determinación
tributaria final es incierta. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos sea diferente de los importes
que estuviesen registrados inicialmente, tales diferencias afectarán los activos y pasivos asociados al
impuesto sobre la renta corriente y diferido en el período en el cual ocurra (Nota 14).
(4) Esquema de retroactividad de las prestaciones sociales (planes de beneficios definidos)
Los valores actuales de los planes asociados al esquema de retroactividad de las prestaciones sociales
dependen de una serie de factores que se determinan sobre una base actuarial usando una serie de
supuestos. Las bases de medición utilizadas para estas obligaciones no son observables y requieren
juicios de expertos (Nota 2-q).
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(5) Valor razonable de los instrumentos financieros
Los instrumentos financieros son contabilizados en el balance general como parte del activo o pasivo a
su correspondiente valor de razonable. El valor según libros del efectivo, cuentas por cobrar y cuentas
por pagar se aproxima a sus valores razonables de mercado, debido a que estos instrumentos tienen
vencimientos a corto plazo. Debido a que las obligaciones de deuda generan intereses variables
susceptibles a las fluctuaciones del mercado, la gerencia de la Compañía considera que los valores
según libros de estos pasivos se aproximan al valor razonable de mercado. La Compañía reconoce las
transacciones con instrumentos financieros en la fecha de la negociación. La Compañía no ha
identificado instrumentos financieros como derivados.
(6) Estimación del valor razonable
La Compañía clasifica los instrumentos financieros, que se miden en el balance general por su valor
razonable, de acuerdo con la siguiente jerarquía de niveles para la medición del valor razonable:
-

Nivel 1, precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

-

Nivel 2, variables que no sean los precios de cotización incluidos en el nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, sus precios) o indirectamente
(es decir, derivado de sus precios).

-

Nivel 3, variables para el activo o pasivo que no se basan en información observable del mercado
(es decir, datos no observables).

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía no tiene otros instrumentos financieros medidos al valor
razonable.
(7) Porcentaje de inflación financiera
Como se indica en la Nota 2-c, la gerencia de la Compañía estimó el porcentaje de inflación para fines
financieros al 31 de marzo de 2016 debido a que los INPC posteriores al 31 de diciembre de 2015 no
han sido publicados por el BCV. El INPC utilizado por la gerencia de la Compañía, correspondiente a
los meses desde enero hasta marzo de 2016, fue estimado siguiendo el siguiente procedimiento:
a)

Se calculó el promedio simple de la inflación de los últimos tres meses, publicada por el BCV;

b)

Luego se ajustó el último INPC publicado por el BCV, por la inflación estimada conforme al literal
“a”. El valor así obtenido, es el INPC estimado para el primer mes, cuyo valor oficial no está
disponible.

c)

Posteriormente se ajustó el INPC estimado según el literal “b” por la inflación estimada conforme
al literal “a”. El valor así obtenido, es el INPC estimado para el segundo mes, cuyo valor oficial
no estaba disponible y así en todos los meses sucesivos.

Si el porcentaje de inflación fluctuase al 31 de marzo de 2016 en 5 puntos porcentuales de más, el
efecto en los estados financieros, manteniendo el resto de las variables constantes sería como sigue:
Según estados
financieros

Según análisis
de sensibilidad

Aumento
(disminución)

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Al 31 de marzo de 2016
Activo
Patrimonio
Pasivo
Resultado

1.980.180.872
289.458.712
1.690.722.160
(390.367.780)

2.069.472.924
295.171.282
1.774.301.642
(395.156.889)
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Según estados
financieros

Según análisis
de sensibilidad

Aumento
(disminución)

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Al 31 de marzo de 2015
Activo
Patrimonio
Pasivo
Resultado

5.495.065.514
768.216.499
4.726.849.015
261.742.360

6.225.331.066
780.044.516
5.445.286.550
224.870.457

730.265.552
11.828.017
718.437.535
(36.871.903)

Si el porcentaje de inflación fluctuase al 31 de marzo de 2016 en 5 puntos porcentuales de menos, el
efecto en los estados financieros, manteniendo el resto de las variables constantes sería como sigue:
Según estados
financieros

Según análisis
de sensibilidad

Aumento
(disminución)

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Al 31 de marzo de 2016
Activo
Patrimonio
Pasivo
Resultado

1.980.180.872
289.458.712
1.690.722.160
(390.367.780)

2.058.047.651
283.746.009
1.774.301.642
(385.579.489)

77.866.779
(5.712.703)
83.579.482
4.788.291

Al 31 de marzo de 2015
Activo
Patrimonio
Pasivo
Resultado

5.495.065.514
768.216.499
4.726.849.105
261.742.360

6.036.539.340
756.388.578
5.280.150.762
210.050.951

541.473.826
(11.827.921)
553.301.747
(43.691.409)

La estimación de la inflación realizada por la gerencia pudiese variar una vez sea publicada la inflación
real por el BCV y los efectos se reconocerán en el período económico posterior al 31 de marzo
de 2016, debido a que constituyen hechos ocurridos después del período sobre el que se informa.
5.

Propiedades y Equipos
Las propiedades y equipos comprenden lo siguiente:
31 de marzo
de 2015

Adiciones

Retiros

31 de marzo
de 2016

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Costo
Local comercial
Maquinaria y equipos
Sistemas y equipos electrónicos
Mobiliario y equipos
Mejora a la propiedad arrendada
Vehículos
Construcciones en proceso

Depreciación acumulada
Local comercial
Maquinaria y equipos
Sistemas y equipos electrónicos
Mobiliario y equipos
Mejora a la propiedad arrendada
Vehículos

4.146.811
34.056.488
239.742.940
83.092.427
82.703.270
25.254.921
225.170.761

796.318
5.335.746
2.370.189
11.707.125

(8.116.742)
(40.493.897)
(7.332.614)
(7.641.573)
(21.649.267)

4.146.811
26.736.064
204.584.789
78.130.002
82.703.270
17.613.348
215.228.619

694.167.618

20.209.378

(85.234.093)

629.142.903

Gasto

Retiros

(3.110.476)
(26.070.050)
(171.384.034)
(75.867.375)
(75.020.464)
(22.226.781)

(414.728)
(2.223.722)
(37.790.667)
(3.524.996)
(7.337.101)
(2.396.179)

6.424.707
24.911.076
5.476.225
7.062.693

(3.525.204)
(21.869.065)
(184.263.625)
(73.916.146)
(82.357.565)
(17.560.267)

(373.679.180)

(53.687.393)

43.874.701

(383.491.872)

320.488.438

245.651.031
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31 de marzo
de 2014

Adiciones

31 de marzo
de 2015

Retiros

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Costo
Local comercial
Maquinaria y equipos
Sistemas y equipos electrónicos
Mobiliario y equipos
Mejora a la propiedad arrendada
Vehículos
Construcciones en proceso

Depreciación acumulada
Local comercial
Maquinaria y equipos
Sistemas y equipos electrónicos
Mobiliario y equipos
Mejora a la propiedad arrendada
Vehículos

4.146.811
27.231.345
184.835.182
77.594.957
82.703.270
25.254.921
153.838.814

6.825.143
56.441.486
5.497.470
71.331.947

(1.533.728)
-

4.146.811
34.056.488
239.742.940
83.092.427
82.703.270
25.254.921
225.170.761

555.605.300

140.096.046

(1.533.728)

694.167.618

Gasto

Retiros

(2.695.748)
(24.207.733)
(137.932.547)
(71.717.027)
(64.219.067)
(18.879.860)

(414.728)
(1.862.317)
(33.886.057)
(4.150.348)
(10.801.397)
(3.346.921)

434.570
-

(3.110.476)
(26.070.050)
(171.384.034)
(75.867.375)
(75.020.464)
(22.226.781)

(319.651.982)

(54.461.768)

434.570

(373.679.180)

235.953.318

320.488.438

Por los años finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015, el gasto por depreciación se incluye en el
estado de resultados, principalmente, en el rubro Gastos de administración y generales (Nota 20).
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, las adiciones a las propiedades y equipos corresponden, principalmente,
a la adquisición de equipos electrónicos.
Al 31 de marzo de 2016 se originó una pérdida por venta propiedades y equipos por Bs 1.388.084 en
valores constantes (una ganancia de Bs 24.565.634 en valores nominales), la cual está registrada en el
estado de resultados en el rubro Pérdida en venta de propiedades y equipos.
Al 31 de marzo de 2016, las construcciones en proceso corresponden, principalmente, a cambio de
sistema contable el cual tiene fecha estimada de capitalización para el segundo trimestre de 2016
(en 2015 las construcciones en proceso correspondía a construcción de oficinas administrativas).
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, existen activos totalmente depreciados por Bs 325.695.134
y Bs 212.758.231, respectivamente.
6.

Propiedad de Inversión
El movimiento del saldo de la propiedad de inversión por los años finalizados el 31 de marzo se muestra
a continuación:
31 de marzo
de 2015

Adición

Depreciación

31 de marzo
de 2016

Retiro

(En bolívares constantes al 31 de marzo 2016)
Embarcaciones

42.308.473

-

-
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31 de marzo
de 2014

Adición

Depreciación

Retiro

31 de marzo
de 2015

(En bolívares constantes al 31 de marzo 2016)
Equipo de refrigeración
Embarcaciones

256.179.739
-

42.308.473

(11.235.252)
-

(244.944.487)
-

42.308.473

256.179.739

42.308.473

(11.235.252)

(244.944.487)

42.308.473

En enero de 2015, la Compañía realizó la venta a una compañía relacionada (Nota 12) del equipo de
refrigeración, reconociendo una pérdida de Bs 13.636.321 (una ganancia de Bs 43.753.274 en valores
nominales), la cual se presenta en el estado de resultados en el rubro Pérdida en venta de propiedad
de inversión.
7.

Activo Intangible
El movimiento del saldo del activo intangible por los años finalizados el 31 de marzo se muestra a
continuación:
31 de marzo
de 2015

Adición

Amortización

31 de marzo
de 2016

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Sistemas informáticos (Software)

6.162.714

25.023.668

(27.427.979)

3.758.403

31 de marzo
de 2014

Adición

Amortización

31 de marzo
de 2015

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Sistemas informáticos (Software)

8.

7.720.191

15.148.668

(16.706.145)

6.162.714

Efectivo Restringido
En marzo de 2014, la Compañía colocó una inversión en la entidad financiera Banctrust Servicios
Financieros, Sucursal Venezuela, C.A. por Bs 90.000.000 (Bs 292.272.300, en valores constantes) con
vencimiento en el mes de marzo de 2016 y cuya tasa de interés es del 1,50% anual. En agosto
de 2015, esta inversión fue cedida a la Compañía BTP Consumo, S.A. como parte del acuerdo de
separación de los accionistas firmado en agosto de 2015 (Nota 1).

9.

Inventarios de Bebidas y Especies Alcohólicas
Los inventarios de bebidas y especies alcohólicas al 31 de marzo comprenden lo siguiente:
2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Bebidas y especies alcohólicas

10.

65.186.149

411.267.447

Gastos Pagados por Anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden, principalmente, a pólizas de seguro por
hospitalización, cirugía y maternidad y vehículos de los trabajadores de la Compañía.
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11.

Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar al 31 de marzo comprenden lo siguiente:
Notas

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Comerciales
Provisión para cuentas de cobro dudoso
Accionistas y compañías relacionadas
Créditos fiscales, neto y retenciones del
impuesto al valor agregado
Diageo Venezuela, C.A.
Anticipos dados a proveedores
Ejecutivos y empleados
Otras cuentas por cobrar

12

350.036.035
(263.737)

262.648.700
(856.478)

349.772.298
1.080.587.118

261.792.222
2.843.950.546

17.517.053
11.478.149
19.565.309
1.471.891
2.977.059

139.320.727
52.972.104
102.890.540
9.654.456
19.294.791

1.483.368.877

3.429.875.386

14
25

Al 31 de marzo de 2016 y 2015, las cuentas por cobrar comerciales corresponden a facturas de clientes,
por ventas de bebidas y especies alcohólicas.
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, los anticipos dados a proveedores corresponden, principalmente, a
desembolsos efectuados a proveedores para garantizar la adquisición de suministros.
Al 31 de marzo de 2016 y 2015 las cuentas por cobrar a ejecutivos y empleados corresponden a pólizas
de hospitalización, cirugía y maternidad, pagadas por la Compañía, las cuales son descontadas durante
el año a los ejecutivos y empleados.
Los movimientos en la provisión para cuentas de cobro dudoso se resumen a continuación:
Años finalizados el
31 de marzo de
Nota

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Saldos al inicio del año
Ajuste por inflación
Provisión del año
Débitos del año

20

Saldos al final del año

856.478
(592.741)
-

1.180.715
(676.607)
761.805
(409.435)

263.737

856.478

La antigüedad de las cuentas por cobrar al 31 de marzo es la siguiente:
2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Cuentas por cobrar no vencidas
Vencidas entre 1 a 30 días
Vencidas entre 31 a 60 días
Vencidas entre 61 a 90 días
Mayores a 90 días

328.645.265
3.849.385
3.988.983
702.970
12.849.432

258.309.742
2.060.919
2.278.039

350.036.035

262.648.700
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12.

Saldos y Transacciones con el Accionista y Compañías Relacionadas
La Compañía forma parte de un grupo de compañías relacionadas y, como tal, mantiene saldos y
efectúa transacciones significativas con compañías miembro de dicho grupo y su accionista. Los saldos
con los accionistas y compañías relacionadas al 31 de marzo comprenden lo siguiente:
Notas

Por cobrar
Pacific Sky Corp., S.L. (accionista)
BTP Transporte, S.A.
Stephane Bardinet (director)
Cerdama-Distribuidora de Cerveja, Lda.
Luigi Petrilli (director)
Venezolana de Frutas, C.A.
Ceila-Comercio Internacional, Lda.
PSC Logística, S.A.
Industrias El Caimán, S.A.
BTP Consumo, S.A.
Atalaia Corp., Unipessoal, Lda.
Atalaia Inversiones Turísticas, S.A.
Guillermo Trigo (director)
Alfonso Rodríguez (accionista de Venezolana
de Frutas, C.A.)
Fruttech, C.A.
Tiendas TKR, C.A.

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)

11

1.047.811.344
13.761.915
9.322.713
8.969.007
722.139
-

108.550.569
48.671.681
24.662.839
29.771.704
488.373.319
447.346.868
398.906.712
155.845.208
138.581.905
62.591.113
53.069.638
34.638.002

-

21.189.742
19.095.903
16.739.415

1.080.587.118

2.048.034.618

Préstamos por cobrar
Industrias El Caimán, S.A.

-

717.041.376

Intereses por cobrar
Industrias El Caimán, S.A.

-

78.874.552

-

60.463.744

13.967.328
15.819.429
1.825.787
431.951

45.358.475
-

32.044.495

45.358.475

Por pagar
BTP Transporte, S.A.

17 y 25

Dividendos por pagar
Pacific Sky Corp., S.L. (accionista)
Stephane Bardinet
Luigi Petrilli
Guillermo Trigo

15

Durante los años terminados el 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía mediante acuerdo de hecho,
ha efectuado la compensación de los saldos por cobrar y por pagar con sus partes relacionadas en
función del importe real a cobrar o a pagar según sea el caso.
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, las cuentas por cobrar a Cerdama-Distribuidora de Cerveja, Lda. y
Pacific Sky Corp., S.L. (accionista) corresponden a préstamos otorgados y a desembolsos realizados
por la Compañía en nombre de esta relacionada y su accionista, los cuales no generan intereses.
Al 31 de marzo de 2016, las cuentas por cobrar a BTP Transporte, S.A., corresponden, principalmente,
a préstamos en efectivo a corto plazo dados a esta relacionada.
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, las cuentas por cobrar a los directores Luigi Petrilli y Stephane Bardinet,
corresponden a préstamos otorgados y a desembolsos realizados por la Compañía en nombre de éstos,
los cuales no generan intereses.
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Al 31 de marzo de 2015, las cuentas por cobrar a Ceilao-Comercio Internacional, Lda.; Industrias El Caimán,
S.A.; Tiendas TKR, C.A.; Venezolana de Frutas C.A.; Fruttech, C.A.; BTP Consumo, S.A.; Atalaia Inversiones
Turísticas, S.A. y Atalaia Corp., Unipessoal, Lda. correspondían a préstamos otorgados y a desembolsos
realizados por BTP Distribuciones, S.A. en nombre de estas compañías, los cuales no generaron intereses.
En abril de 2015, la Compañía cedió las cuentas por cobrar a Ceilao-Comercio Internacional, Lda.
por Bs 137.752.425 (Bs 447.346.868, en valores constantes) a su accionista Pacific Sky Corp, S.L.
Al 31 de marzo de 2015, las cuentas por cobrar a Alfonso Rodríguez (accionista de la antigua
relacionada Venezolana de Frutas, C.A.), correspondían al contrato de renovación de deuda celebrado
en mayo de 2009 entre Alfonso Rodríguez, BTP Consumo, S.A. y la Compañía, mediante el cual Alfonso
Rodríguez acepta el pago de la deuda mantenida por BTP Consumo, S.A., con la Compañía.
Al 31 de marzo de 2015, las cuentas por cobrar comerciales a PSC Logística, S.A., correspondían,
principalmente, a la venta del equipo de refrigeración (Nota 6).
Al 31 de marzo de 2015, el préstamo por cobrar a Industrias El Caimán, S.A., fue otorgado en abril
de 2014 por Bs 717.041.376 en valores constantes, con vencimiento en junio de 2020, el cual devenga
intereses a una tasa del 12% anual. En agosto de 2015 esta compañía dejó de formar parte de las
compañías relacionadas y el saldo de este préstamo se presenta en el rubro de cuentas por cobrar
comerciales (Nota 11). Al 31 de marzo de 2016 y 2015 este préstamo devengó intereses
de Bs 51.273.126 y Bs 90.411.607, respectivamente, los cuales se presentan en el resultado en el rubro
Ingresos financieros (Nota 23).
Al 31 de marzo de 2015, las cuentas por pagar a BTP Transporte, S.A. correspondían a servicios de
fletes.
Las transacciones efectuadas por los años finalizados el 31 de marzo se resumen a continuación:
Notas

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Ingresos
Alquiler de equipos
Ingresos por intereses

25
23

-

11.573.113
90.411.607

Egresos
Compra de bebidas y especies alcohólicas
Venta de propiedad de inversión
Servicios de fletes
Alquiler de galpones

20
6
25
25

74.072.536
-

6.705.574.658
13.636.321
259.513.466
9.703.284

Al 31 de marzo de 2015, los ingresos por alquiler de equipos correspondían al arrendamiento de una
cava a la compañía relacionada BTP Transporte, S.A. (Notas 5 y 25). En enero de 2015, la Compañía
realizó la venta de este equipo de refrigeración (Nota 6).
Los beneficios a directores y ejecutivos por los años finalizados el 31 de marzo comprenden lo siguiente:
2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Sueldos y salarios
Prestaciones sociales
Remuneración especial y única
Otros
Costos de seguridad social

7.537.457
4.374.303
12.741.436
2.171.954
-

11.898.678
3.789.106
2.031.111
2.727.914
311.653

26.825.150

20.758.462
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13.

Efectivo
El efectivo al 31 de marzo comprende lo siguiente:
Nota

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Efectivo en caja
Efectivo en bancos nacionales
Efectivo en bancos del exterior

14.

24

1.218.391
40.531.094
831.179

2.377.700
783.306.420
2.912.435

42.580.664

788.596.555

Impuestos, Contribuciones y Regulaciones
Sobre la renta
La Ley del Impuesto sobre la Renta en la República Bolivariana de Venezuela establece un reajuste
regular por inflación a ser considerado como un incremento o disminución de la renta gravable sujeta al
pago de impuesto. Las principales diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal, que
influyeron para la determinación del gasto de impuesto del año 2016, fueron las provisiones que serán
deducibles al efectuarse los pagos o cargos correspondientes y el reajuste regular por inflación.
El impuesto sobre la renta causado de la Compañía por el año finalizado al 31 de marzo de 2016,
asciende a Bs 87.663.610. Esta obligación de impuesto sobre la renta fue compensada parcialmente
con pagos de declaración estimada y retenciones de impuesto sobre la renta por Bs 80.011.631
y Bs 375.495, respectivamente:
2016

2015

2016

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Sobre la renta
Diferido

2015

(En bolívares nominales)

(87.663.349)
(58.749.911)

(462.825.742)
114.717.365

(87.663.610)
(2.725.132)

(133.714.279)
30.813.608

(146.413.260)

(348.108.377)

(90.388.742)

(102.900.671)

Al 31 de marzo los componentes del impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo son los siguientes:
2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Impuesto sobre la renta diferido activo
Provisión para cuentas de cobro dudoso
Diferencia entre la base fiscal y contable del
costo de los inventarios
Diferencia entre la base fiscal y el costo de
propiedades y equipos
Pérdidas actuariales
Gastos pagados por anticipado
Reservas y otras provisiones no deducibles
hasta su pago y otros

Impuesto sobre la renta diferido pasivo
Provisión para prestaciones sociales

89.671

291.201

4.664.995

56.038.294

191.683
2.862.203
827.024

6.074.656
3.669.563
280.315

18.488.419

18.268.245

27.123.995

84.622.274

2.058.992

-
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Los movimientos en las cuentas del impuesto sobre la renta diferido activo/pasivo se resumen a
continuación:
Reservas y
otras
provisiones

Ajustes
inventarios

Propiedades
y equipos

Gastos
pagados por
anticipado

Cuentas en
moneda
extranjera

Pérdida
actuarial

Total
diferido

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Impuesto sobre la renta
diferido activo
Al 31 de marzo de 2014
Créditos contra resultados
Créditos contra otros resultados
integrales

16.776.725
1.782.721

10.099.778
45.938.516

6.074.656

117.185
163.130

-

-

26.993.688
53.959.023

-

-

-

-

-

3.669.563

3.669.563

Al 31 de marzo de 2015
Créditos (débitos) contra
resultados
Débitos contra otros resultados
integrales

18.559.446

56.038.294

6.074.656

280.315

-

3.669.563

84.622.274

18.644

(51.373.299)

(5.882.973)

546.709

-

-

(56.690.919)

-

-

-

-

-

(807.360)

(807.360)

Al 31 de marzo de 2016

18.578.090

4.664.995

191.683

827.024

-

2.862.203

27.123.995

-

-

3.865.792
(3.865.792)

-

56.892.550
(56.892.550)

-

60.758.342
(60.758.342)

Al 31 de marzo de 2015
Débitos contra resultados

2.058.992

-

-

-

-

-

2.058.992

Al 31 de marzo de 2016

2.058.992

-

-

-

-

-

2.058.992

Impuesto sobre la renta
diferido pasivo
Al 31 de marzo de 2014
Créditos contra resultados

Las principales diferencias entre el monto de impuesto sobre la renta calculado con base en la alícuota
impositiva del 34% y la alícuota impositiva efectiva para el año finalizado al 31 de marzo de 2016, se
resumen a continuación:

%
Tasa legal de impuesto sobre la renta
Aumento (disminución) de la tasa legal como resultado de
Diferencia por inflación para propósitos financieros
y el ajuste por inflación para fines fiscales
Gastos no deducibles
Ingresos no gravables
Otros, neto
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta

(En bolívares
constantes al 31
de marzo de 2016)

(34,00)

(82.944.537)

57,98
14,11
(2,12)
(0,03)

141.433.168
34.430.846
(5.181.128)
(75.000)

35,94

87.663.349

Reforma parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta
En diciembre de 2015, fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Los
principales cambios de la Ley se detallan a continuación:
-

Se establece un nuevo régimen de disponibilidad de la renta.

-

Se incrementa el porcentaje de tarifa de impuesto a pagar por los enriquecimientos de los sujetos
pasivos que realicen actividades bancarias, financieras, de seguro y reaseguro.

-

Se eliminan las rebajas por nuevas inversiones.

-

Se incorpora la definición del abono en cuenta en la Ley y la oportunidad de realizar la retención
de impuesto sobre la renta.

-

Se excluyen del ajuste por inflación fiscal a los sujetos pasivos especiales.

29
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-

Se delega en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) el
régimen contable para aplicar la exclusión del ajuste por inflación fiscal y se modifican la forma de
cálculo para la declaración estimada de rentas para los sujetos excluidos del ajuste por inflación.

Como se lista previamente, dicha modificación incluye la supresión del sistema de ajuste por inflación
fiscal. Igualmente, se indica que la Administración Tributaria mediante providencia administrativa dictará
las normas que regulen los ajustes contables que deberán efectuar los contribuyentes en virtud de la
suspensión del sistema de ajustes por inflación. La Administración Tributaria no ha emitido dicha
providencia, pero la Compañía ha concluido, con sus asesores legales, que no tendrá impactos
significativos en sus estados financieros.
Impuesto al valor agregado (IVA)
A partir de abril de 2009 se aplica una alícuota del 12%. Adicionalmente, aquellos agentes de retención
designados por la Administración Tributaria efectuarán la retención del 75% del impuesto al valor
agregado. En este sentido, han sido efectuadas retenciones por los clientes de la Compañía, los cuales
son designados como agentes de retención por la Administración Tributaria.
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía tiene créditos fiscales y retenciones del impuesto al valor
agregado, los cuales ascienden a Bs 18.350.948 y Bs 277.700.061, respectivamente, y se presentan
netas de débitos fiscales por Bs 833.895 y Bs 138.379.334, respectivamente, en el balance general,
formando parte de las Cuentas por cobrar (Nota 11).
Compra de créditos fiscales
Durante mayo y junio de 2015, la Compañía adquirió créditos fiscales de terceros por Bs 29.196.285
y Bs 34.195.986, respectivamente, en valores nominales. Estas operaciones generaron una ganancia
para la Compañía de Bs 5.943.368 y de Bs 6.704.842, respectivamente, en valores constantes
(Bs 2.781.684 y Bs 3.138.078, respectivamente, en valores nominales), la cual se presenta en el estado
de resultados, en el rubro Otros ingresos, neto (Nota 22). Estos créditos fiscales se utilizaron como
medio de pago del impuesto sobre la renta por pagar al 31 de marzo de 2015.
En mayo de 2015, la Compañía recibió la aprobación de solicitud de recuperación de retenciones del
impuesto al valor agregado por Bs 23.332.857 en valores nominales, las cuales se utilizaron para el
pago de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015.
En diciembre de 2014 la Compañía realizó la venta de retenciones de impuesto al valor agregado a un
tercero, con una tasa de descuento del 7,50%, originándose una pérdida de Bs 3.290.947, en valores
constantes (Bs 878.378 en valores nominales), la cual se presenta en el estado de resultados, en el
rubro Otros ingresos, neto (Nota 22).
En noviembre de 2014 fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 6.152, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley que establece el Impuesto
al Valor Agregado. Los principales cambios de la Ley se detallan a continuación:
-

El derecho a deducirse el crédito fiscal no podrá ejercerse después de transcurrido doce períodos
impositivos, contados a partir de la fecha de emisión de la correspondiente factura o nota de
débito, de la fecha de declaración de aduanas o de la fecha del comprobante de pago del
impuesto en el caso de recepción de servicios provenientes del exterior.

-

La alícuota impositiva adicional aplicable será del quince por ciento (15%), para las operaciones
asimiladas a ventas o importación de ciertos bienes y servicios.
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Al 31 de marzo de 2016 y 2015 las retenciones del impuesto al valor agregado efectuadas por la
Compañía a sus proveedores ascienden a Bs 2.070.890 y Bs 67.303.170, respectivamente, y se
presentan en las Cuentas por pagar (Nota 17).
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
En noviembre de 2014 fue publicado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma de la
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual deroga la Ley promulgada en diciembre
de 2010. Esta Ley establece, principalmente, que las personas jurídicas, entidades privadas o públicas,
domiciliadas o no que realicen actividades económicas en el territorio nacional aportarán anualmente
un porcentaje de sus ingresos brutos efectivamente devengados en el ejercicio económico
inmediatamente anterior, por cualquier actividad que realicen. Asimismo, explica que se entenderá por
ingresos brutos, los ingresos, proventos y caudales que, de modo habitual, accidental o extraordinario,
devenguen los aportantes por cualquier actividad que realicen, siempre que no estén obligados a
restituirlos por cualquier causa, sin admitir costos ni deducciones de ningún tipo, dicho aporte se
liquidará, pagará, y declarará ante el Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación
(FONACIT), durante el segundo trimestre posterior al cierre del ejercicio fiscal correspondiente. El
porcentaje de aporte sobre los ingresos brutos que corresponde para la Compañía es del 0,5%, siempre
y cuando éstos sean superiores a 100.000 unidades tributarias.
Al 31 de marzo de 2016, la Compañía mantiene acumulado Bs 45.579.034 (Nota 19) y el gasto se
presenta dentro del estado de resultados en el rubro Gastos de administración y generales (Nota 20).
Ley Orgánica de Drogas
En septiembre de 2010 fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.510, la Ley Orgánica de Drogas, la cual
deroga la anterior Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, de diciembre de 2005. La mencionada Ley establece que todas las personas jurídicas
privadas, consorcios y Entes públicos con fines empresariales, que ocupen 50 trabajadores o más,
destinarán el 1% de la ganancia en operaciones del ejercicio fiscal al Fondo Nacional Antidrogas. A
tales efectos, las personas jurídicas pertenecientes a grupos económicos se consolidarán para el cálculo
de esta obligación. Dicho aporte deberá realizarse dentro de los 60 días continuos siguientes al cierre
del ejercicio fiscal.
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía mantiene acumulado Bs 4.359.791 y Bs 21.365.449,
respectivamente (Nota 19) y el gasto se presenta dentro del estado de resultados en el rubro Gastos de
administración y generales (Nota 20).
Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física
El 23 de agosto de 2011, fue publicado el Decreto mediante el cual se dicta la Ley Orgánica de Deporte,
Actividad Física y Educación Física. El aporte a cargo de las empresas u otras organizaciones indicadas
en esta Ley será el 1% sobre la utilidad neta o ganancia contable anual, cuando ésta supere las 20.000
unidades tributarias.
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía mantiene acumulado por este concepto Bs 666.841
y Bs 6.902.442, respectivamente (Nota 19), y el gasto se presenta dentro del estado de resultados en
el rubro Gastos de administración y generales (Nota 20).
Impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas
El 18 de noviembre de 2014, fue publicada en Gaceta Oficial la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies
Alcohólicas, la cual establece que el impuesto causado por este concepto durante la compra del producto
es trasladado por la Compañía a sus clientes al efectuarse la venta. En 2015 el mismo correspondía al
equivalente del 20% sobre precio de venta al público (sin incluir el impuesto al valor agregado).
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Al 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía mantiene Bs 67.074.653 y Bs 107.003.987,
respectivamente, en valores constantes, por este concepto y se presentan en el balance general, en el
rubro Impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas.
Ley Orgánica de Precios Justos
En enero de 2014, fue publicada la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual tiene por objeto la determinación
de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del
porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial.
Establece que, a quien se le otorgue divisas para cualquiera de las actividades económicas señaladas
en la presente Ley, deberá suscribir un contrato de fiel cumplimiento que contendrá la obligación de
cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron solicitadas.
Mediante esta Ley se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio
Económicos (SUNDDE), la cual tiene las siguientes entre otras atribuciones:
-

Ejercer la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación
de costos determinación de márgenes de ganancias y precios;

-

Fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo,

-

Emitir certificados de precios justos,

-

Elaborar, mantener y actualizar el Registro Unico de Personas Naturales y Jurídicas que
Desarrollen Actividades Económicas (RUPDAE).

La SUNDDE podrá, sobre la base de la información aportada por los sujetos de la presente Ley y de
conformidad con lo dispuesto en ésta, proceder a determinar el precio justo del bien o servicio o efectuar
su modificación en caso necesario de oficio o a solicitud del interesado.
Adicionalmente, estableció que el margen máximo de ganancia de cada actor de la cadena de
comercialización no excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o
servicio.
Esta Ley suprime la Superintendencia de Costos y Precios Justos creada en la Ley Orgánica de Costos
y Precios Justos publicada en julio de 2011, así como también el Instituto para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Con fecha 7 de febrero de 2014, la SUNDDE, dictó la Providencia Administrativa N° 003/2014, la cual
tiene por objeto establecer los criterios contables generales que deberán ser utilizados para la
adecuación de las estructuras de costos que permitan la determinación de los precios justos.
Entre los aspectos más relevantes de esta Providencia destacan:
-

La información financiera debe prepararse y presentarse de manera íntegra, fiable y razonable,
con apego a los Principios de Contabilidad de Aceptación General vigentes en la República
Bolivariana de Venezuela y demás marco normativo aplicable.

-

Es responsabilidad de las Entidades, garantizar que la contabilidad integre y conecte toda la
información financiera en un único sistema de información, bajo una arquitectura informática
también integrada y confiable.

-

La determinación de los costos de adquisición de materiales y materias primas, deberá cumplir
con la regulación establecida en materia de precios de transferencia.
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-

Los gastos ajenos a la producción serán los gastos de administración, de representación,
publicidad y venta, entre otros. 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 antes de la
incorporación de los gastos ajenos a la producción.

-

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

La SUNDDE tendrá la potestad de efectuar las auditorías de costos que sustenten los precios.
Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos
En noviembre de 2014 fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 6.150, la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, la cual deroga la legislación anterior. La Ley tiene
por objeto regular los términos y condiciones en que los órganos y Entes con competencias en el
régimen de administración de divisas ejercen las atribuciones que le han sido conferidas por el
ordenamiento jurídico; así como los parámetros fundamentales para la participación de las personas
naturales y jurídicas, públicas y privadas, en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho que
constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones.
Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
En diciembre de 2015 fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, la
cual establece, principalmente, que las personas jurídicas, entidades privadas, domiciliadas o no que
realicen actividades económicas y calificadas como contribuyentes especiales aportarán 0,75% del valor
de las transacciones financieras estipuladas en dicha Ley. Dicho importe será declarado y pagado al
SENIAT conforme al calendario de pago de las retenciones del impuesto al valor agregado para los
contribuyentes especiales cuando no haya la mediación de instituciones financieras. Los importes
pagados por este concepto no serán de deducible de impuesto sobre la renta. La entrada en vigencia
de la presente Ley es a partir del 1 de febrero de 2016.
El gasto registrado por la Compañía por este concepto asciende a Bs 6.144.638 y se presenta en el
estado de resultados en el rubro de Otros ingresos, neto (Nota 22).
15.

Patrimonio
Capital social
Al 31 de marzo de 2016 y 2015, el capital social, nominal y legal, está representado por 1.200.000
acciones comunes con un valor nominal de Bs 1, cada una, las cuales han sido suscritas y totalmente
pagadas por sus accionistas.
En reunión de Junta Directiva celebrada en noviembre de 2015, se decidió decretar dividendos en
efectivo por Bs 82.487.862 en valores constantes (Bs 56.867.395, en valores nominales), con base en
las ganancias retenidas no distribuidas al 31 de marzo de 2014. Al 31 de marzo de 2016, están
pendientes de pago Bs 32.044.495.
En reunión de Junta Directiva celebrada en enero de 2015, se decidió decretar dividendos en efectivo
por Bs 458.446.597 en valores constantes (Bs 128.766.327, en valores nominales), con base en las
ganancias retenidas no distribuidas al 31 de marzo de 2014. Al 31 de marzo de 2016, estos dividendos
ya fueron pagados.
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Reserva legal
La reserva legal es un requerimiento según el cual las compañías venezolanas deben apartar el 5% de
sus ganancias netas hasta que la reserva legal sea equivalente al menos al 10% del capital social, con
base en los estados financieros primarios de la Compañía.
16.

Préstamos Bancarios
El saldo de los préstamos bancarios e intereses por pagar a instituciones financieras nacionales
al 31 de marzo está conformado por lo siguiente:
2016
Monto

Banco Mercantil, C.A., Banco
Universal

Banco Industrial de
Venezuela, C.A.
Bancaribe, C.A.

Banco Provincial, S.A.,
Banco Universal

Banco de Venezuela, S.A.,
Banco Universal
Banco Exterior, C.A.,
Banco Universal

Banplus Banco
Comercial, C.A.

Banco Bicentenario Banco
Universal, C.A.

Banco Occidental de
Descuento Banco
Universal
Banesco Banco
Universal, C.A.
Total préstamos bancarios
e intereses por pagar
Porción no corriente
Porción corriente

2015

Intereses
por pagar

Tasa de
interés

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)

Fecha de
vencimiento

Monto

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)

(%)

120.000.000
104.000.000
30.000.000
40.000.000
6.000.000

1.602.559
1.780.892
287.500
587.778
68.000

-

-

40.000.000
-

80.000
-

120.000.000
-

24
24
24
24
24

Intereses
por pagar

Fecha de
vencimiento

(%)

552.069.900
259.797.600
-

6.411.360
2.365.691
-

22
23
-

12/08/2015
15/05/2015
-

-

33.895.468
84.738.670

273.758
1.064.615

17
17

20/05/2015
05/09/2015

24
-

26/08/2016
-

42.623.044
48.712.050
48.712.050
16.237.350
16.237.350

161.997
431.995
339.426
235.711
41.142

24
24
24
22
24

23/12/2015
17/11/2015
18/09/2015
05/06/2015
27/04/2015

-

24
-

26/02/2015
-

64.949.400
97.424.100
81.186.750

553.710
830.563
417.852

19
19
13

14/04/2015
14/04/2015
16/07/2015

20.000.000

183.333

22

16/09/2016

54.124.501

91.426

16

27/08/2015

34.875.000
35.000.000
6.650.000
52.000.000
33.100.000

465.000
653.333
101.967
463.400

24
24
24
24
24

11/12/2016
03/08/2016
09/05/2016
29/10/2016
11/04/2016

259.797.600
56.289.479
65.761.268
-

1.316.557
71.314
249.942
-

24
24
24
-

23/10/2015
29/02/2016
25/11/2015
-

-

-

12.178.013
8.118.675
8.118.675
8.118.675

23.141
77.144
143.999
46.286

24
24
24
24

28/04/2015
16/09/2015
03/09/2015
22/08/2015

51.180.000
170.000.000
20.312.500
68.750.000
16.666.667
14.583.333
150.000.000

948.252
8.500.000
596.962
1.375.000
508.333
564.700
6.375.000

811.867.500
74.421.189
81.186.750
-

11.292.739
734.636
36.427
-

17
17
17
-

30/06/2017
09/10/2017
30/01/2018
-

-

-

32.474.700

390.852

24

12/08/2015

45.000.000
135.000.000

2.970.000
8.100.000

779.392.800

1.645.698

20

26/06/2015

1.313.117.500

36.212.009

3.598.433.557

29.247.981

(255.738.055)

-

(588.603.938)

-

1.057.379.445

36.212.009

3.009.829.619

29.247.981

-

-

23
20
23
20
18
17
17

24
24

11/09/2016
11/09/2016
16/06/2016
08/06/2016
14/04/2016

Tasa de
interés

-

02/06/2018
26/06/2018
14/05/2018
24/11/2018
30/01/2018
09/10/2017
30/06/2017

28/06/2016
23/06/2016

34
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Al 31 de marzo de 2016 y 2015, los préstamos bancarios, se encuentran garantizadas por los accionistas
de la Compañía y corresponden, principalmente, a pagarés sobre líneas de crédito utilizadas para la
adquisición de bebidas y especies alcohólicas, préstamos a compañías relacionadas y capital de
trabajo.
El movimiento de los préstamos bancarios e intereses por pagar a instituciones financieras nacionales
al 31 de marzo comprende lo siguiente:
Años finalizados el
31 de marzo de
Nota

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Saldos al inicio del año
Nuevo endeudamiento
Amortizaciones
Efecto de la inflación
Intereses gastos
Intereses pagados

23

Saldos al final del año

17.

3.627.681.538
1.658.388.333
(1.427.406.250)
(2.683.382.151)
479.912.741
(305.864.702)

3.048.809.994
5.492.730.165
(3.610.909.251)
(1.470.171.519)
677.336.834
(510.114.685)

1.349.329.509

3.627.681.538

Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar al 31 de marzo comprenden lo siguiente:
Notas

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Diageo Venezuela, C.A.
Compañías relacionadas
Retenciones del impuesto al valor agregado
Proveedores nacionales
Proveedores extranjeros
Retenciones de impuesto sobre la renta
Otras cuentas por pagar

18.

12
14
24

119.832.308
2.070.890
19.393.997
1.504.004
47.769

485.990.299
60.463.744
67.303.170
24.244.367
34.652.197
162
227.460

142.848.968

672.881.399

Prestaciones Sociales y Otros Beneficios al Personal
Al 31 de marzo la acumulación para prestaciones sociales y beneficios sociales comprende lo siguiente:
2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Bonos de productividad
Utilidades
Vacaciones
Prestaciones sociales
Prestaciones sociales retroactivas
Otros beneficios

15.811.655
4.757.718
4.316.834
833.336
9.321.275
658.077

Total prestaciones sociales y otros beneficios al personal
Prestaciones sociales no corrientes
Total prestaciones sociales y otros beneficios al personal corrientes

35.698.895

82.096.541

(9.321.275)

(15.036.026)

26.377.620

67.060.515
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Prestaciones sociales
A continuación se presenta la información relacionada con el gasto y las obligaciones acumuladas para
el reconocimiento del esquema retroactivo de prestaciones sociales planteado en la LOTTT al 31 de
marzo de 2016 y 2015, la cual ha sido determinada por actuarios independientes.
Los componentes del gasto por el esquema de retroactividad de prestaciones sociales, para los años
finalizados el 31 de marzo, se muestra a continuación:
2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Costo de servicio del año
Costo por intereses

609.794
1.157.519

421.658
689.129

Valor presente de la obligación al final del año

1.767.313

1.110.787

Las obligaciones acumuladas por este concepto al 31 de marzo se muestran a continuación:
Años finalizados el
31 de marzo de
2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Saldos al inicio del año en libros
Efecto por inflación
Pérdidas actuariales
Pagos
Gasto del año

15.036.026
(10.405.852)
5.094.785
(2.170.997)
1.767.313

5.533.494
(2.401.085)
10.792.830
1.110.787

9.321.275

15.036.026

Saldos al final del año en libros

Al 31 de marzo, las premisas utilizadas para la obligación proyectada por el beneficio del plan se
muestran a continuación:
2016

2015

%
Tasa de descuento
Tasa de mortalidad

31
Group Annuity
Mortality 1983
(1)
(2)

Tasa de incremento salarial
Tasa de inflación a largo plazo

%
25
Group Annuity
Mortality 1983
Entre 80 y 15
22

(1) Se fijó una tasa de incremento salarial de acuerdo a la siguiente escala:

Tasa de incremento salarial

2017

2018

2019

2020

2021

2022+

100%

80%

50%

30%

20%

15%

(+) A partir de dicho año, los estudios actuariales consideran que el porcentaje se mantendrá fijo en el tiempo.
(2) Se fijó una tasa de inflación de largo plazo de acuerdo a la siguiente escala:

Tasa de incremento salarial

2016

2017

2018

2019

2020

2021+

100%

90%

80%

70%

60%

50%

(+) A partir de dicho año, los estudios actuariales consideran que el porcentaje se mantendrá fijo en el tiempo.
36
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La sensibilidad de esta obligación por cambios en la premisa actuarial clave, al 31 de marzo de 2016,
es como sigue:
Premisa
Cambio
(%)
Tasa de descuento
Tasa de incremento salarial

19.

1
1

Incremento

Decremento

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
8.959.362
9.696.136

9.716.846
8.975.820

Gastos Acumulados
Los gastos acumulados al 31 de marzo comprenden lo siguiente:
Nota

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Aporte para la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología
e Innovación
Provisión para publicidad
Provisión por intereses de mora de la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Retenciones y acumulaciones laborales
Acumulación para Ley Orgánica de Drogas
Aporte para la Ley Orgánica de Deporte Actividad Física
y Educación Física
Impuesto sobre actividades económicas
Honorarios
Comisiones por pagar
Otros

20.

14

14
14

45.579.034
32.444.904

-

29.426.085
4.453.004
4.359.791

14.462.747
21.365.449

666.841
298.655
4.236.503

6.902.442
6.036.793
795.478
625.927
9.947.946

121.464.817

60.136.782

Gastos por Naturaleza
El costo de ventas de los años finalizados el 31 de marzo, corresponde a las compras de bebidas y
especies alcohólicas, neto de bono de desempeño.
Los gastos por naturaleza del año finalizado el 31 de marzo de 2016 comprenden lo siguiente:

Notas

Costo
de ventas

Gastos de
administración
y generales

Gastos de
ventas

Total

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Beneficios al personal
Depreciación y amortización
Inventario inicial
Compras de bebidas y especies alcohólicas
Inventario final
Bono de desempeño por volumen de compras
Fletes, almacenajes y otros
Impuesto sobre actividades económicas
Alquileres
Gastos de viajes
Seguros
Materiales y suministros
Gastos de publicidad
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Ley Orgánica de Drogas
Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y
Educación Física
Otros gastos

21
5, 6 y 7

411.267.447
3.607.406.726
(65.186.149)
(92.909.541)
-

102.802.681
13.071.592
138.782.122
27.405.383
31.396.376
10.573.722
7.895.425
4.883.054
1.592.029

150.463.411
68.043.780
2.256.065
27.669.704
16.420.282
6.353.299
9.999.354
44.540.525

253.266.092
81.115.372
411.267.447
3.607.406.726
(65.186.149)
(92.909.541)
141.038.187
27.405.383
59.066.080
26.994.004
14.248.724
14.882.408
46.132.554

14
14

-

-

74.798.520
4.359.791

74.798.520
4.359.791

14

-

46.330.581

4.424.300
72.051.047

4.424.300
118.381.628

3.860.578.483

384.732.965

481.380.078

4.726.691.526

9
25
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Los gastos por naturaleza del año finalizado el 31 de marzo de 2015, comprenden lo siguiente:
Costo
de ventas

Notas

Gastos de
ventas

Gastos de
administración
y generales

Total

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Beneficios al personal
Depreciación y amortización
Inventario inicial
Compras de bebidas y especies alcohólicas
Inventario final
Bono de desempeño por volumen de compras
Fletes, almacenajes y otros
Impuesto sobre actividades económicas
Alquileres
Gastos de viajes
Provisión para cuentas de cobro dudoso
Seguros
Materiales y suministros
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Ley Orgánica de Drogas
Ley Orgánica de Deporte Actividad Física y
Educación Física
Gastos de publicidad
Otros gastos

21.

21
5, 6 y 7

306.227.046
6.705.574.658
(411.267.447)
(278.491.732)
-

181.819.750
28.632.030
261.054.010
47.661.724
30.295.648
14.202.956
761.805
26.790.445
12.399.652

223.572.666
53.771.135
3.007.433
7.607.819
18.674.511
16.171.491
12.090.110
3.656.339

405.392.416
82.403.165
306.227.046
6.705.574.658
(411.267.447)
(278.491.732)
264.061.443
55.269.543
48.970.159
30.374.447
761.805
38.880.555
16.055.991

14
14

-

-

124.254.911
27.925.342

124.254.911
27.925.342

14

-

1.843.014
80.287.292

8.800.056
59.821.223
69.505.536

8.800.056
61.664.237
149.792.828

6.322.042.525

685.748.326

628.858.572

7.636.649.423

12
9
25
25
11

Gastos de Beneficios al Personal
Los gastos de beneficios al personal al 31 de marzo de 2016 comprenden lo siguiente:
Gastos de
ventas

Gastos de
administración
y generales

Total

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Sueldos y salarios
Beneficios y prestaciones sociales
Contribuciones parafiscales
Otros

26.339.658
53.364.649
4.867.501
18.230.873

42.731.156
71.204.623
6.208.721
30.318.911

69.070.814
124.569.272
11.076.222
48.549.784

102.802.681

150.463.411

253.266.092

Los gastos de beneficios al personal al 31 de marzo de 2015 comprenden lo siguiente:
Gastos de
ventas

Gastos de
administración
y generales

Total

(En bolívares constantes al 31 de marzo de 2016)
Sueldos y salarios
Beneficios y prestaciones sociales
Contribuciones parafiscales
Otros

48.774.898
91.394.922
9.770.189
31.879.741

74.853.917
114.111.887
11.966.079
22.640.783

123.628.815
205.506.809
21.736.268
54.520.524

181.819.750

223.572.666

405.392.416

38
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22.

Otros Ingresos, Neto
Nota

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Otros ingresos
Impuesto sobre alcohol y bebidas alcohólicas
Ganancia en cesión de créditos fiscales
Diferencias en cobranzas
Otros

Otros egresos
Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
Pérdida en cesión de créditos fiscales
Otros egresos no deducibles

14

Otros ingresos, neto

23.

107.449.474
12.648.210
3.600.848
19.083.777

157.261.450
3.502.692
10.619.669

142.782.309

171.383.811

(6.144.638)
(6.758.534)

(3.290.947)
(17.571.638)

(12.903.172)

(20.862.585)

129.879.137

150.521.226

Gastos e Ingresos Financieros
Los gastos e ingresos financieros, durante los años finalizados el 31 de marzo comprenden lo siguiente:
Notas

2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Gastos financieros
Intereses gastos
Intereses de mora
Comisiones

16

Ingresos financieros
Ingresos por intereses
Ingresos por cobros de cheques devueltos
Otros

24.

12

479.912.741
33.532.424
66.666.209

677.336.834
49.211.929

580.111.374

726.548.763

51.273.126
21.137
-

90.411.607
41.941
1.837.351

51.294.263

92.290.899

Saldos en Moneda Extranjera
El balance general al 31 de marzo incluye los siguientes saldos en moneda extranjera:
Notas

2016

2015

(En bolívares constantes)
Activo
Efectivo
Anticipos a proveedores

13

Total activo
Pasivo
Proveedores

17

Total pasivo

2016

831.179
-

2.912.435
37.964.402

3.046
-

4.648
66.519

831.179

40.876.837

3.046

71.167

-

(34.652.197)

-

(55.302)

-

(34.652.197)

-

(55.302)

831.179

6.224.640

3.046

15.865

39
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En enero de 2003 se suspendió la libre convertibilidad de divisas en la República Bolivariana de
Venezuela y en febrero de 2003 se estableció el régimen para la administración de divisas aplicable en
el país y la tasa de cambio controlada. Asimismo, mediante Decreto Presidencial, se crea la Comisión
de Administración de Divisas (CADIVI).
El 8 de febrero de 2013 el Ejecutivo Nacional y el BCV suscribieron el nuevo Convenio Cambiario N° 14,
el cual entró en vigencia el 9 de febrero de 2013 y establece una tasa de cambio de Bs 6,30/US$1 para
la venta y de Bs 6,28/US$1 para la compra.
El 23 de enero de 2014, en Gaceta Oficial N° 6.122 el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron el
Convenio Cambiario N° 25, mediante el cual se estableció que las operaciones de venta de divisas
destinadas a los conceptos de: pago de operaciones propias de la aeronáutica civil nacional, contratos
de arrendamiento y servicios, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como
para la importación de bienes inmateriales, servicio público de transporte aéreo internacional de
pasajeros, carga y correo debidamente habilitadas por el Ejecutivo Nacional; inversiones internacionales
y los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, contratos de
importación de tecnología y asistencia técnica, entre otros conceptos, reguladas de acuerdo con la
normativa correspondiente del régimen de administración de divisas, serán liquidadas por el BCV al tipo
de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través del SICAD, el cual será
publicado en la página Web del BCV; la tasa de cambio publicada por el BCV, relacionado a la última
subasta del primer trimestre del 2014 ascendió a Bs 12/US$1.
El 10 de febrero de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron el Convenio Cambiario N° 26,
mediante el cual se establece que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del SICAD
serán administradas y dirigidas por el CENCOEX, y podrán ser realizadas con posiciones mantenidas
por personas naturales o jurídicas del sector privado que deseen presentar ofertas, por la República y
por el BCV, así como por cualquier otro Ente autorizado por el CENCOEX. Adicionalmente, establece
que las operaciones de venta de divisas realizadas al BCV provenientes de inversiones internacionales,
se liquidarán al tipo de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través del SICAD.
El 19 de febrero de 2014 en Gaceta Oficial, el Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, el cual establece los términos y condiciones en
que los Organismos con competencia en el régimen de administración de divisas, ejercerán sus
atribuciones y los lineamientos para su ejecución; así como los parámetros fundamentales para la
participación de los particulares y Entes públicos en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho
que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones.
Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deroga la legislación anterior y suprime la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI) creada el 5 de febrero de 2003.
El 10 de marzo de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron el Convenio Cambiario N° 27, el
cual establece, principalmente, lo siguiente:
1)

Las transacciones en divisas a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas II (SICAD II),
administrado por el BCV y el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública
(MPPEFBP) y bajo la operatividad de dicho Instituto, están referidas a operaciones de compra y
venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo así como de 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 los
mercados internacionales. Este mercado operará todos los días hábiles bancarios.
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2)

Las transacciones llevadas a cabo a través del SICAD II podrán ser realizadas con posiciones
mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado provenientes de fuentes lícitas
que deseen presentar ofertas, por Petróleos de Venezuela, S.A. y por el BCV, así como por
cualquier otro Ente público expresamente autorizado por el MPPEFBP. Asimismo, las personas
naturales y jurídicas del sector privado, podrán adquirir divisas en efectivo o títulos en moneda
extranjera en el SICAD II.

3)

Las personas naturales o jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bienes y servicios,
podrán retener y administrar hasta el sesenta por ciento (60%) del ingreso que perciban en
divisas, en razón de las exportaciones realizadas, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la
actividad exportadora, distintos a la deuda financiera y a objeto de efectuar operaciones de venta
a través del SICAD II. El resto de las divisas obtenidas serán vendidas al BCV, quien las adquirirá
al tipo de cambio de referencia que rija para la fecha de la adquisición.

4)

Diariamente, el BCV publicará el tipo de cambio de referencia, correspondiente al tipo de cambio
promedio ponderado de las operaciones transadas durante cada día.

El 4 de abril de 2014, el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron el Convenio Cambiario N° 28,
mediante el cual se establece lo siguiente:
-

La actuación de las Casas de Cambio en el mercado cambiario alternativo de divisas en términos
de las operaciones autorizadas a realizar en éste como intermediario especializado en
operaciones cambiarias al menudeo.

-

El tipo de cambio aplicable a las operaciones de compra de divisas a personas naturales en
billetes extranjeros. Cheques cifrados en moneda extranjera, cheques de viajeros, o divisas, por
parte de las Casas de Cambio en el mercado cambiario alternativo de divisas, será el tipo de
cambio de referencia del SICAD II.

-

El tipo de cambio aplicable a las operaciones de venta de divisas a personas naturales
residenciadas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela en billetes extranjeros,
cheques de viajeros, o divisas a través de transferencias, por parte de las Casas de Cambio en
el mercado cambiario alternativo de divisas, será el publicado en la página Web del BCV
correspondiente al tipo de cambio de referencia del SICAD II.

-

Los límites establecidos en la normativa dictada por el BCV en relación con los depósitos de
divisas en efectivo en las cuentas denominadas en moneda extranjera abiertas en bancos
universales regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la
Ley de Instituciones del Sector Bancario no serán aplicables en el caso de operaciones de compra
de divisas a través del SICAD II.

-

El tipo de cambio aplicable a los retiros totales o parciales en moneda de curso legal con cargo a
los depósitos en moneda extranjera mantenidos en el sistema financiero nacional de acuerdo con
lo previsto en el Convenio Cambiario N° 20 del 14 de julio de 2012, sea el tipo de cambio de
referencia del SICAD II a que se refiere el Artículo N° 14 del Convenio Cambiario N° 27
del 10 de marzo de 2014, que rija para la fecha de la operación.

-

Las operaciones de venta de divisas realizadas al BCV provenientes de inversiones
internacionales, se liquidarán al tipo de cambio de referencia del SICAD II a que se refiere el
Artículo N° 14 del Convenio Cambiario N° 27 del 10 de marzo de 2014, que rija para la fecha
respectiva de la operación, reducido en cero coma veinticinco por ciento (0,25%).
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-

Se deroga el Convenio Cambiario N° 24 del 30 de diciembre de 2013, el Artículo N° 4 del Convenio
Cambiario N° 25 del 23 de enero de 2014, el Artículo N° 5 del Convenio Cambiario N° 23 del 24
de octubre de 2013, el Artículo N° 6 del Convenio Cambiario N° 26 del 6 de febrero de 2014; así
como todas aquellas disposiciones que colidan con lo establecido en este Convenio Cambiario.

El tipo de cambio publicado por el BCV relacionado con la última subasta de enero de 2015 de SICAD II,
ascendió a Bs 52,10/US$1.
El 10 de febrero de 2015, el Ejecutivo Nacional y el BCV suscribieron en Gaceta Oficial N° 6.171, el
Convenio Cambiario N° 33, mediante el cual se crea un mecanismo conocido como Sistema Marginal
de Divisas (SIMADI), que permite transacciones de compra-venta de efectivo y de Títulos Valores en
moneda extranjera tanto a personas naturales como jurídicas.
El tipo de cambio SIMADI publicado por el BCV será el promedio variable diario definido por oferta y
demanda y el tipo de cambio de la subasta de fecha 29 de febrero de 2016, ascendió a Bs 205,39/US$1.
Como consecuencia de estas decisiones de las autoridades, durante 2016 y 2015, la Compañía registró
una ganancia y una pérdida de Bs 1.470.038 y Bs 18.978.578, respectivamente por la valoración de sus
activos y pasivos en moneda extranjera al nuevo tipo de cambio vigente, la cual se incluyó en el estado
de resultados en el rubro Variación en el valor estimado de liquidación de saldos en moneda extranjera,
neta.
El 9 de marzo de 2016, el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron en Gaceta Oficial el Convenio
Cambiario N° 35, mediante el cual se establece, principalmente, lo siguiente:
-

Un tipo de cambio que abarca las operaciones de divisas con tipo de cambio protegido (DIPRO),
el cual estará disponible para el pago de las importaciones de los bienes determinados en el
listado de rubros pertenecientes a los sectores de alimentos y salud y de las materias primas e
insumos asociados a la producción de estos sectores. Dicho tipo de cambio se fija
en Bs 9,98/US$1 para la compra y Bs 10/US$1 para la venta.

-

Un sistema para las operaciones de divisas con tipo de cambio complementario flotante de
mercado (DICOM), el cual se basa en la fluctuación de las condiciones del mercado y que aplicará
para todas las transacciones no contempladas en el tipo de cambio protegido DIPRO. Al 7 de
febrero de 2017 la tasa de cambio DICOM es de Bs 690,06/US$1.

La Compañía se encuentra evaluando los posibles efectos de este nuevo Convenio Cambiario para
el 2016.
Resolución del BCV sobre el nuevo esquema cambiario
El 5 de abril de 2016, fue publicada en Gaceta Oficial, la Resolución 16-03-01 emitida por el BCV, la
cual establece la norma para la valoración y registro contable de las operaciones denominadas en
moneda extranjera.
El Artículo N° 5 de la mencionada resolución establece que los sujetos distintos al sector bancario,
asegurador y del mercado de valores, como es el caso de la Compañía, harán el registro contable de
los activos en moneda extranjera al tipo de cambio de adquisición, en tanto que el registro contable de
los pasivos en moneda extranjera se hará al tipo de cambio al cual se haya contraído la obligación,
atendiendo a los distintos mecanismos cambiarios oficiales.
La valoración posterior de los saldos y las transacciones se hará al tipo de cambio oficial (DIPRO o
DICOM), al cual pudiera liquidarse, en la fecha en que se elaboren los estados financieros.
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Lo indicado en la NIC 21 es similar a lo indicado en la Resolución 16-03-01 del BCV en su Artículo N° 5;
en consecuencia, no existen impactos significativos adicionales a los que la Compañía está evaluando
producto del nuevo esquema cambiario.
25.

Contratos, Acuerdos y Compromisos
a) Acuerdo de distribución y venta de productos
En mayo de 2005, la Compañía celebró un contrato en el que adquiere la exclusividad en la distribución
y venta de los productos vendidos por, o en nombre de, Diageo Venezuela, C.A. Este contrato tenía
vigencia hasta el 30 de junio de 2010; sin embargo, continuará vigente en lo sucesivo, a menos que, o
hasta que, cualquiera de las partes lo dé por terminado.
Entre los términos señalados en este contrato, se encuentra el derecho de la Compañía a recibir de
parte de Diageo Venezuela, C.A. un bono de desempeño por volumen de compras, sujeto al
cumplimiento del plan anual de compras convenido entre las partes. Durante los años finalizados
el 31 de marzo de 2016 y 2015, la Compañía recibió por este concepto Bs 92.909.541 y Bs 278.491.732,
en valores constantes, respectivamente, los cuales se presentan en el estado de resultados formando
parte del rubro Costo de ventas, neto de las compras de bebidas alcohólicas (Nota 20).
b) Contratos de arrendamiento operativo
En marzo de 2013, la Compañía celebró un contrato de arrendamiento de un cava, con la compañía
relacionada BTP Transporte, S.A. Este contrato tiene una duración de tres años contados a partir
del 1 de abril de 2013 pudiendo ser prorrogado. El canon de arrendamiento es de Bs 347.428 mensual,
el cual presentó variaciones durante el año finalizado el 31 de marzo de 2015, el ingreso originado por
este concepto fue de Bs 11.573.113 y se presenta en el estado de resultados, formando parte del rubro
Ingresos, neto (Nota 12).
En julio de 2009, la Compañía celebró un contrato de subarrendamiento de un inmueble, constituido por
cuatro galpones ubicados en el Centro Trenex, del Sector Fundo La Unión, en Valencia, Estado
Carabobo, con BTP Consumo, S.A. Este contrato tiene una duración de dos años contados a partir
del 15 de julio de 2009, pudiendo ser prorrogado por períodos de un año y establece un período de
gracia de dos meses. El 16 de julio de 2011 las partes acordaron un addendum al contrato original y
extendieron su vigencia por cuatros años, con vencimiento el 1 de octubre de 2015, prorrogable por
períodos consecutivos de un año.
Al 31 de marzo de 2016, el canon de subarrendamiento mensual es de Bs 532.285, el cual presentó
variaciones durante el año finalizado el 31 de marzo de 2016; el gasto por este concepto es
de Bs 7.253.864 y Bs 9.703.284, los cuales se presentan en el estado de resultados, formando parte de
los rubros Gastos de administración y generales y Gastos de ventas, en la cuenta Alquileres (Nota 20).
En septiembre de 2015, la Compañía celebró un contrato de arrendamiento de un inmueble constituido
por dos parcelas de terreno y un galpón industrial ubicado en la Urbanización Industrial Los Guayos,
Centro Comercial El Lago, Municipio Los Guayos, Valencia, Estado Carabobo. Este contrato tiene una
duración de un año contados a partir del 11 de octubre de 2009, pudiendo ser prorrogado por períodos
de un año. El canon de arrendamiento mensual vigente al 31 de marzo de 2016 es de Bs 540.000, el
cual presentó variaciones durante el año finalizado el 31 de marzo de 2016, el gasto por este concepto
es de Bs 5.128.618 (Bs 12.253.867, para el año finalizado al 31 de marzo de 2015), los cuales se
presentan en el estado de resultados, formando parte de los rubros Gastos de administración y
generales y Gastos de ventas, en la cuenta Alquileres (Nota 20).

43
182

E M I S I Ó N D E PA P E L E S C O M E R C I A L E S A L P O R TA D O R

|

EMISIÓN 2019

BTP DISTRIBUCIONES, S.A.

BTP Distribuciones, S.A.

Notas a los Estados Financieros
31 de marzo de 2016 y 2015
Los pagos futuros mínimos por concepto de los contratos de arrendamiento operativo al 31 de marzo
son los siguientes:
2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Hasta un año
Entre uno y dos años

26.

12.867.420
25.734.840

23.498.693
46.997.386

38.602.260

70.496.079

Estado Demostrativo del Resultado Monetario del Año
Para fines de análisis adicional a los estados financieros, a continuación se presenta el estado
demostrativo del resultado monetario del año
Años finalizados el
31 de marzo de
2016

2015

(En bolívares constantes al
31 de marzo de 2016)
Posición monetaria neta activa (pasiva) al inicio del año
Transacciones que aumentaron la posición monetaria
neta activa
Ventas netas y servicios
Otros ingresos operativos
Ingresos financieros
Variación en el valor estimado de liquidación de saldos en
moneda extranjera
Retiro de propiedades y equipos
Transacciones que disminuyeron la posición monetaria
neta activa
Compras de inventarios
Gastos de administración y generales
Adiciones de propiedades y equipos
Impuesto sobre la renta corriente
Gastos financieros
Dividendos decretados
Variación en el valor estimado de liquidación de saldos en
moneda extranjera
Pérdidas actuariales
Posición monetaria estimada activa neta al final del año
Posición monetaria pasiva neta al final del año
Resultado monetario del año

27.

(96.632.847)

199.728.362

5.138.967.839
129.879.137
51.294.263

8.869.247.462
150.521.226
92.290.899

1.470.038
39.971.308

232.407.324

5.361.582.585

9.344.466.911

(3.514.497.185)
(784.997.671)
(45.233.046)
(87.663.349)
(580.111.374)
(82.487.862)

(6.398.450.895)
(1.260.835.763)
(197.553.187)
(462.825.742)
(726.548.763)
(458.446.597)

(5.094.785)

(18.978.578)
(10.792.830)

(5.100.085.272)

(9.534.432.355)

164.864.466
(92.510.347)

9.762.918
(96.632.847)

257.374.813

106.395.765

Balance General, Estado de Resultados y de Movimiento en las Cuentas de Patrimonio
Complementarios Expresados en Bolívares Nominales sobre la Base del Costo Histórico
Se presentan a continuación, como información adicional, el balance general, estado de resultados y de
movimiento en las cuentas de patrimonio complementarios expresados en bolívares nominales, sobre
la base del costo histórico, los cuales sirvieron de base para la elaboración de los estados financieros
ajustados por efectos de la inflación. Estos estados financieros constituyen una presentación diferente
a Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela (VEN-NIF), debido a que no están
ajustados para reconocer los efectos de la inflación:
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Balance General - Complementario
31 de marzo de 2016 y 2015
2016

2015

(En bolívares nominales)
Activo
Activo no corriente
Propiedades y equipos
Propiedad de inversión
Activo intangible
Impuesto sobre la renta diferido

60.013.518
6.520.964
1.602.830
27.123.995

64.446.403
6.520.964
1.367.096
26.057.908

Total activo no corriente

95.261.307

98.392.371

67.074.653
64.947.239
2.255.856
1.483.368.877
872.771
42.580.664

32.949.954
90.000.000
126.642.416
3.677.082
1.056.168.459
162.196
242.834.131

Total activo corriente

1.661.100.060

1.552.434.238

Total activo

1.756.361.367

1.650.826.609

1.200.000
(5.556.040)

1.200.000
(2.193.482)

120.000
69.875.247

120.000
196.151.921

Activo corriente
Impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas
Efectivo restringido
Inventarios de bebidas y especies alcohólicas
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por cobrar
Depósitos dados en garantía
Efectivo

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio
Capital social, nominal y legal
Pérdidas actuariales
Ganancias retenidas
Reserva legal
No distribuidas

65.639.207

195.278.439

Pasivo
Pasivo no corriente
Impuesto sobre la renta diferido
Préstamos bancarios
Prestaciones sociales

Total patrimonio

2.058.992
255.738.055
9.321.275

181.250.000
4.630.074

Total pasivo no corriente

267.118.322

185.880.074

1.093.591.454

935.829.307

26.377.620
142.848.968
7.276.484
32.044.495
121.464.817

20.650.080
207.201.729
73.501.612
13.967.327
18.518.041

Total pasivo corriente

1.423.603.838

1.269.668.096

Total pasivo

1.690.722.160

1.455.548.170

Total patrimonio y pasivo

1.756.361.367

1.650.826.609

Pasivo corriente
Préstamos bancarios
Prestaciones sociales y otros beneficios al personal,
neto de anticipos
Cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Dividendos por pagar
Gastos acumulados
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Estado de Resultados - Complementario
Años finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015
2016

2015

(En bolívares nominales)
Ingresos, netos
Costo de ventas

2.740.161.262
(2.017.011.783)

Ganancia bruta
Gastos de ventas
Gastos de administración y generales
Ganancia en venta de propiedades y equipos
Ganancia en venta de propiedad de inversión
Otros ingresos, neto
Ganancia operativa
Gastos financieros
Ingresos financieros
Variación en el valor estimado de liquidación de saldos
en moneda extranjera
Ganancia antes de impuestos
Impuestos, neto
Ganancia (pérdida) neta

2.160.018.453
(1.502.179.047)

723.149.479

657.839.406

(229.595.503)
(261.861.696)
24.565.634
77.087.206

(162.834.084)
(146.639.171)
43.753.274
43.869.926

333.345.120

435.989.351

(344.079.557)
31.459.800

(174.557.856)
27.918.717

254.100

(4.369.729)

(312.365.657)

(151.008.868)

20.979.463

284.980.483

(90.388.742)

(102.900.671)

(69.409.279)

182.079.812
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Saldos al 31 de marzo de 2016

Saldos al 31 de marzo de 2015
Dividendos decretados
Pérdidas actuariales (neto del impuesto sobre la renta
diferido por Bs 1.732.227)
Pérdida neta

Saldos al 31 de marzo de 2014
Dividendos decretados
Pérdidas actuariales (neto del impuesto sobre la renta
diferido por Bs 1.129.976)
Ganancia neta

1.200.000

-

(5.556.040)

(3.362.558)
-

(2.193.482)
-

(2.193.482)
-

1.200.000
-

-

Pérdidas
actuariales

1.200.000
-

Capital social,
nominal y
legal

Estado de Movimiento en las Cuentas de Patrimonio - Complementario
Años finalizados el 31 de marzo de 2016 y 2015
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120.000

-

120.000
-

-

120.000
-

69.875.247

(69.409.279)

196.151.921
(56.867.395)

182.079.812

142.838.436
(128.766.327)

(En bolívares nominales)

No
distribuidas

Ganancias retenidas
Reserva
legal

65.639.207

(3.362.558)
(69.409.279)

195.278.439
(56.867.395)

(2.193.482)
182.079.812

144.158.436
(128.766.327)

Total
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Indicadores Financieros

Rentabilidad

Solvencia y Liquidez

Endeudamiento

feb-19

mar-18

mar-17

mar-16

Margen Bruto

46,61%

25,48%

22,77%

24,85%

Margen Operativo

16,54%

8,69%

1,46%

7,65%

Margen Neto

3,26%

10,89%

-6,91%

-7,70%

Rentabilidad del Activo (ROA)

1,48%

21,00%

-22,43%

-19,71%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE)

1,50%

29,14%

-73,69%

-134,86%

Liquidez (Act cir. /Pas cir.)

30,47

4,27

0,52

0,96

Prueba Ácida

21,60

3,42

0,46

0,92

Efectivo y Eq. / Activo Circulante

0,00

0,08

0,05

0,03

Cuentas x Cobrar / Activo
Circulante

0,03

0,06

0,40

0,81

Inventario/ Activo Circulante

0,29

0,20

0,12

0,05

Efectivo y eq. / Deuda CP

0,22

3,99

0,10

0,31

Pasivo Total / Patrimonio

0,01

0,39

2,29

5,84

Pasivo Circulante / Pasivo

0,99

0,35

0,85

0,84

Deuda Financiera / Pasivo

0,14

0,05

0,25

0,65

Deuda Financiera / Patrimonio

0,00

0,02

0,56

3,78

Rotación de Inventario

2,15

17,23

68,87

58,46

167,73

20,90

5,23

6,16

38,39

72,24

25,94

4,55

9,38

4,98

13,88

79,10

Rotación de Cuentas por Pagar

30,99

175,55

15,90

27,36

Días de cuentas por pagar

11,62

2,05

22,64

13,16

%

Veces

Veces

Indicadores de eficiencia

Días de Inventario
Rotación de Cuentas por Cobrar
Días de Cuentas por Cobrar
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4.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Resolución Nº 01-86 de 27-01-1987 de la Comisión Nacional de Valores
(Actualmente Superintendencia Nacional de Valores).

A. Moneda Extranjera
Detalle de moneda extranjera incluida en los estados financieros de BTP
DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA al 28 de febrero de 2019, 31 de
marzo de 2018, 2017 y 2016
BTP DISTRIBUCIONES, S.A. Y SU SUBSIDIARIA
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA NETA Y TASAS DE CAMBIO
(Expresado En Dólares Estadounidenses)
febrero-19

marzo-18

marzo-17

marzo-16

ACTIVOS
Efectivo en bancos
Deposito en Garantía
TOTAL ACTIVOS

13.583,00
10.000,00
23.583,00

20.732,00
20.732,00

11.058,00
11.058,00

3.046,00
3.046,00

PASIVOS
Cuenta por pagar Accionista
TOTAL PASIVOS

14.936,00
-

-

-

-

8.647,00

20.732,00

11.058,00

3.046,00

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA NETA

B. Ajuste a la cuenta de inventario.
No existen ajustes en las cuentas de inventario ya que todos los productos
comercializados son adquiridos en moneda local bolívares (Bs.).		
C. Diferencia cambiaria Capitalizada.
No se capitalizan diferencias en cambios en ningún periodo contable.
D. Tasas de Cambios Oficiales.
feb-19

mar-18

mar-17

mar-16

3.302,24 Bs/USD

0,49 Bs/USD

0,0071 Bs/USD

0,0027 Bs/USD

E. Diferencias en Cambios

Constantes a Feb. (Bs.S)

feb-19

mar-18

mar-17

mar-16

472.937.283,40

124.928.463

54.618.451

6.348.522

F. Detalle de cargos diferidos.
No se registró en ningún periodo contable cargos diferidos denominados en
moneda extranjera.
G. Política de depreciación y amortización del ajuste por fluctuación cambiaria
de los activos, e importe registrado con cargo a resultados del ejercicio.		
No aplica. Los activos se registran y deprecian en moneda local bolívares (Bs.).
H. Cualesquiera otros compromisos y transacciones en moneda extranjera.
La compañía no tiene otros compromisos en moneda extranjera, solo lo revelado
en el cuadro de Posición en moneda extranjera a cada fecha de cierre.
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5.

DICTÁMENES DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO.
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HOJA RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO
A. Emisor: BTP DISTRIBUCIONES, S.A. (EL EMISOR, BTP)
B. Descripción de los Títulos:

Emisión 2019 de Papeles Comerciales al portador hasta por Sieta Mil Millones de bolívares (Bs. 7.000.000.000,00),
distribuidas en hasta cinco (05) series de Mil Cuatrocientos Millones de bolívares cada una (Bs. 1.400.000.000,00), con un
vencimiento de hasta trescientos sesenta (360) días, pero nunca menor de quince (15) días, ni mayor de trescientos
sesenta (360) días, aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 28 de enero de
2019, y lo acordado en la Junta Directiva celebrada en fecha 27 febrero de 2019.

C. Uso de los Fondos:

Los fondos provenientes de la colocación de la emisión 2019 serán utilizados por el emisor para mejorar su perfil financiero
mediante el óptimo financiamiento de sus operaciones regulares. El emisor utilizara los fondos provenientes de la
colocación en un cien por ciento (100%) para invertir en su capital de trabajo y de esta manera aumentar su inventario
mediante la compra de productos nacionales e importados.

D. Calificación otorgada: Categoría A, Subcategoría A3.
E. Información Financiera Analizada:

Cierre auditado de los estados financieros (EEFF) consolidados (que incluyen a BTP Transporte, S.A., filial 100% poseída
por el Emisor) correspondientes a los ejercicios fiscales (EF) 2016, 2017 y 2018, finalizados el 31 de marzo, más corte
interino no auditado al 28/02/2019, a valores históricos, así como ajustados por inflación y expresados en bolívares
constantes de la fecha del corte interino, preparados de conformidad con los Principios de Contabilidad de Aceptación
General en Venezuela, VEN-NIF GE. Los EEFF son auditados por Lara Marambio & Asociados (Deloitte).

F. Sustento de la Calificación:

1 – BTP DISTRIBUCIONES, S.A., RIF Nº J313353159, es una sociedad mercantil domiciliada inicialmente en Caracas,
Estado Miranda, que posteriormente cambió su domicilio a la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, La sede principal de
BTP DISTRIBUCIONES se encuentra situada Av. principal, primera etapa local parcela 33 Nro. 2 Y 3 URB. Industrial Los
Guayos, Centro Comercial Industrial El Lago. Los Guayos, Estado Carabobo. Teléfonos: Master +58 (241) 200.22.22. La
compañía mantiene igualmente una sede administrativa ubicada en Avenida Interurbana San Diego, Centro Comercial
Boulevard Castillito, Etapa “D” de la nave “A”, Municipio San Diego, Estado Carabobo. Es una empresa que nace en 2005.
Su Objeto Social es la distribución, comercialización, importación, exportación, producción, promoción y venta en general
de productos de consumo masivo, incluyendo, sin que constituya limitación, bebidas alcohólicas, ya sean los productos
elaborados o las materias primas para la elaboración de los mismos, incluyendo además los envases y recipientes de
dichos productos y demás accesorios relacionados con los mismos. Así mismo, la sociedad podrá prestar servicios de
asesorías y asistencia técnica; y en general llevar a cabo cualquier otra actividad comercial licita en la república bolivariana
de Venezuela o fuera de ella que fuese necesaria para la realización de su objeto social. El Emisor ha sido durante los
últimos 13 años el Distribuidor Exclusivo del portafolio de bebidas alchólicas de la empresa Diageo Venezuela (empresa
Británica que está entre los tres primeros distribuidores de bebidas alcohólicas del planeta) en el Centro del país, que
abarca los Estados Carabobo y Cojedes, y los Municipio Silva, Palmasola y Monseñor Iturriza del Estado Falcon. Para
desarrollar la actividad arriba descrita el Emisor cuenta con un almacén en la zona de Los Guayos, Valencia, Estado
Carabobo, con una superficie de 1.996 m2, con instalaciones en excelentes condiciones y máxima seguridad. Cuenta con
espacio de almacenamiento con una capacidad para 51.030 cajas máximas, manteniendo en la actualidad 10.000 cajas en
promedio, es decir una utilización del 20%. El almacén tiene una capacidad de 405 posiciones de almacenaje en piso
(actualmente 25% operativa), y 384 posiciones de almacenaje en racs (actualmente 80% operativa). Las capacidades
diarias de la instalación y del equipo de trabajo que en ella se desempeña son las siguientes: recepción y revisión de 4.000
cajas; elaboración de 450 facturas; preparación de picking, 2.500 cajas; carga diaria, 2.500 cajas; led time, 12 horas. La
entrega a los clientes de los productos que distribuye la realiza el Emisor mediante su filial BTP Transporte, S.A., empresa
ubicada en Valencia, Estado Carabobo dedicada a la prestación de servicios de flete a nivel nacional, con doce (12) años
de experiencia en el ramo, asesorando a sus clientes en la optimización y seguridad de los despachos y la carga que
transporta. Cuenta con Certificación Basc y monitoreo constante de los vehículos a través de GPS. Su capacidad operativa
es: dispone de once (11) vehículos con una capacidad diaria de despacho de 16 Ton., ó 2.500 cajas, con un tiempo de
despacho de 24 horas. El 96% del Ingreso de esta empresa se origina en los servicios que le presta al Emisor.
2 – Ingreso. En el contexto recesivo e hiper-inflacionario de la economía nacional (BTP no realiza ventas en el extranjero),
en términos reales, el Ingreso decreció -51% en el EF 2017, creció 4% en el EF 2018, y decreció -79% a feb2019. Salvo por
lo que respecta a la Ley de Precios Justos el sector de actividad al que pertenece BTP no está sujeto al control de precios.

Este dictamen no implica una recomendación para comprar, vender o mantener los títulos valores calificados, ni implica una garantía
de pago, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital y los intereses sean pagados oportunamente
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3 – Cobertura y Márgenes. En términos reales, entre el EF 2016 y feb2019, el Ingreso disminuyó -90%, mientras los
Costos y Gastos en conjunto lo hicieron -91%. El EBITDA es positivo y evoluciona con el Ingreso. La Cobertura del Gasto
Financiero es positiva y se hace holgada (12,6x) en el EF 2018 y en feb2019. El Margen Bruto es muy estable en los EF
2016, 2017 y 2018 alrededor del 24,7%, y alcanza su mayor valor (47%) en feb3019. El Margen Operativo es positivo y
creciente y también alcanza su mayor valor (17%) en feb2019. El Margen Neto, que es afectado negativamente por el
REME, y positivamente por la Ganancia en Cambio, se hace positivo en el EF 2018 (11%) y en feb2019 (3%).
4 – Liquidez. El Efectivo refleja el comportamiento del Ingreso. El Capital de Trabajo Neto crece fuertemente entre el EF
2018 y feb2019 como consecuencia de la revalorización de la partida “Activos para la Venta” en el Activo Corriente, que
también afecta positivamente la Solvencia Total (que asciende desde 1,0x en el EF 2017, a 4,0x en el EF 2018y y a 78x en
feb2019), la Razón Corriente (que se eleva desde 0,5x en el EF 2017 hasta 30,5x en febrero 2019), y la Prueba Acida (que
crece desde 0,5x en el EF 2017 hasta 21,6x en feb2019). Sin embargo, si del Activo Corriente se eliminara la partida
“Activos para la Venta”, tanto la Razón Corriente como la Prueba Acida serían mayores que uno, holgadamente. Durante el
período analizado, en promedio, los días de CxC (6) sólo representaron el 60% de los días de CxP (10). Los Días de
Inventario son muy estables en los EF 2016 y 2017 (5,5), se elevan a 21 en el EF 2018 y a 168 en feb2019, afectados por la
hiper inflación. Los Ciclos Operativo y del Efectivo reproducen la conducta de los Días de Inventario, elevándose desde 26 y
24 en el EF 2018, hasta 177 y 165 en feb2019, respectivamente. En el lapso reseñado, el Efectivo Provisto por las
Actividades Operativas, Bs. 106.281.472.001, fue 122x (veces) mayor que los requerimientos netos de Efectivo de las
Actividades de Inversión, Bs. 868.390.475, y aportó el 89% de los requerimientos netos de Efectivo de las Actividades de
Financiamiento.
5 – Endeudamiento. En la serie temporal reseñada, la Deuda Financiera estuvo constituida en 80% por Deuda a CP, y
disminuyó -99,8%, dando cuenta del proceso de desapalancamiento transitado por la empresa, lo que se refleja en todos
los indicadores. En feb2019 el Pasivo a CP representa el 99% del Pasivo Total. Consecuencia del Superávit por
Revalorización de Activos, en el EF 2018 y en feb2019, el Patrimonio sustenta 1,2x y 1,6x el Activo Fijo, y 0,7x y 1,0x el
Activo Total, respectivamente.
6 – Eficiencia. Como consecuencia simultánea de la disminución del Ingreso y de la Revalorización de los Activos Fijos, los
Indicadores de Eficiencia, Rotación del Activo Fijo y Rotación del Activo Total, disminuyen desde 8,3x en el EF 2016 hasta
0,7x en feb2019, y desde 2,6x en el EF 2016 hasta 0,4x en feb2019, respectivamente.
7 – Rentabilidad. En los EF 2016 y 2017, el comportamiento del ROA y el ROE, refleja la carga del Costo Financiero Neto
dado el nivel de endeudamiento entonces asumido y su efecto sobre la Utilidad Neta. En el EF 2018 la carga financiera ya
muy disminuida, y la estabilización del Ingreso permitieron que el ROA ascendiera a 21%, y el ROE a 29%. Ambos
indicadores se reducen al 1% en feb2019 reflejando la disminución del Ingreso. Finalmente el efecto neto del REME en la
serie temporal fue negativo, mientras las Ganancias en Cambio fueron positivas, pero de magnitud muy inferior a la del
REME.
8 – Riesgo Macro. El 28 de enero del presente año, el Departamento de Estado y el Tesoro de USA impusieron sanciones
a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que congelan unos USD 7.000 millones en activos de la compañía y cancelan
alrededor de USD 11,000 millones de pedidos de crudo venezolano de refinerías en territorio estadounidense, incluida
CITGO, filial de PDVSA. La duración de este escenario, y por consiguiente, la magnitud del impacto negativo para el sector
privado no son predecibles.

G. Fecha de Realización de la Reunión de la Junta Calificadora: 09 de mayo de 2019.
H. Revisión de la calificación otorgada:

La calificación otorgada será revisada a los ciento ochenta (180) días de emitida la primera serie, o antes de que se cumpla
ese plazo, a solicitud de la Superintendencia Nacional de Valores, del propio Emisor, o a juicio del calificador si este
considera que existen hechos que lo justifiquen.

Por A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.:

Rafael Mac-Quhae

Sylvia E. Marquez T.

Lilian Rosales

Este dictamen no implica una recomendación para comprar, vender o mantener los títulos valores calificados, ni implica una garantía
de pago, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital y los intereses sean pagados oportunamente
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DICTAMEN DE CALIFICACIÓN
A. FUENTES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
A.1. Fuentes de la Información.
Para la calificación de la Emisión 2019 de Papeles Comerciales al Portador de BTP
DISTRIBUCIONES, S.A. (el Emisor, BTP), se dispuso de la siguiente información financiera:
Cierre auditado de los estados financieros (EEFF) consolidados (que incluyen a BTP Transporte,
S.A., filial 100% poseída por el Emisor) correspondientes a los ejercicios fiscales (EF) 2016,
2017 y 2018, finalizados el 31 de marzo, más corte interino no auditado al 28/02/2019, a valores
históricos, así como ajustados por inflación y expresados en bolívares constantes de la fecha del
corte interino, preparados de conformidad con los Principios de Contabilidad de Aceptación
General en Venezuela, VEN-NIF GE. Los EEFF son auditados por Lara Marambio & Asociados
(Deloitte).
Se utilizó información proporcionada por el Emisor, por el BCV–INE, por la Agencia Internacional
de Energía (AIE), por el FMI, por la Asamblea Nacional, por Asdrúbal Baptista (Bases
Cuantitativas de la Economía Venezolana, Artesanogroup Editores, 2011, Caracas), por Pindyck
and Rubinfeld (Microeconomics, Fifth Edition, 2001, Prentice Hall, USA), y por Snowdon and
Vane (Modern Macroeconomics, 2006, Edward Elgar Publishing Limited, UK).
A.2. Procesamiento de la Información.
A.2.1. Calificación de la Información.
Los auditores externos, en su dictamen de fecha 28 de junio de 2018, no hacen objeciones a los
estados financieros del emisor al 31 de marzo de 2018 y 2017, y opinan que los mismos
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de BTP
DISTRIBUCIONES, S.A. y SU SUBSIDIARIA, los resultados de sus operaciones y los flujos de
su efectivo por los años entonces terminados, de conformidad con los Principios de Contabilidad
Generalmente aceptados en Venezuela VEN-NIF GE.

B. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA – IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
B.1. Identificación del Negocio: nombre, domicilio, duración y objeto social.
BTP DISTRIBUCIONES, S.A. (el Emisor, BTP), RIF Nº J313353159, es una entidad mercantil
domiciliada en la ciudad de Caracas, Estado Miranda, sin perjuicio de que pueda establecer agencias o
sucursales en cualquier ciudad de Venezuela o del exterior. Tiene una duración de cincuenta (50) años
contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. La duración de la compañía podrá ser
disuelta o prorrogada si así lo decide la Asamblea de Accionistas. Fue originalmente inscrita ante el

Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en
fecha nueve (09) de mayo de 2005, bajo el Nro. 44, Tomo 1092-A; hoy domiciliada en el Estado
Carabobo, según consta en documento escrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 16 de diciembre de 2014, bajo el Nro. 6,
Tomo 268-A. Siendo modificados sus estatutos por última vez, mediante Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, de fecha 4 de febrero de 2019, inscrita ante el Registro Mercantil
Segundo del Estado Carabobo, en fecha 27 de febrero de 2019, bajo el Nro. 73, Tomo 28-A.

Dirección y Teléfonos. La sede principal de BTP DISTRIBUCIONES se encuentra situada Av.
principal, primera etapa local parcela 33 Nro. 2 Y 3 URB. Industrial Los Guayos, Centro
Comercial Industrial El Lago. Los Guayos, Estado Carabobo. Teléfonos: Master +58 (241)
Este dictamen no implica una recomendación para comprar, vender o mantener los títulos valores calificados, ni implica una
garantía de pago, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital y los intereses sean pagados
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200.22.22. La compañía mantiene igualmente una sede administrativa ubicada en Avenida
Interurbana San Diego, Centro Comercial Boulevard Castillito, Etapa “D” de la nave “A”,
Municipio San Diego Estado Carabobo. Teléfono: Teléfonos: Master +58 (241) 200.22.22.
BTP tiene como Objeto Social la distribución, comercialización, importación, exportación,
producción, promoción y venta en general de productos de consumo masivo, incluyendo, sin que
constituya limitación, bebidas alcohólicas, ya sean los productos elaborados o las materias
primas para la elaboración de los mismos, incluyendo además los envases y recipientes de
dichos productos y demás accesorios relacionados con los mismos. Así mismo, la sociedad
podrá prestar servicios de asesorías y asistencia técnica; y en general llevar a cabo cualquier
otra actividad comercial licita en la república bolivariana de Venezuela o fuera de ella que fuese
necesaria para la realización de su objeto social.
B.2. Actividad.
BTP Distribuciones, S.A. (distribución de licores) es una empresa experta en mercadeo, ventas,
logística y transporte de productos para el consumo masivo, con marcas innovadoras y de alto
valor agregado para el mercado venezolano. BTP posee dos empresas filiales (100% poseídas)
que son: BTP Transporte, S.A. (servicio de fletes), con doce años de funcionamiento, y
Comercializadora Telovendo, S.A. (bebidas, alimentos y artículos de limpieza), constituida en
diciembre de 2018.
B.3. Contrato de Distribución Exclusiva con Diageo Venezuela. Productos. Servicios.
B.3.1. Contrato de Distribución Exclusivo con Diageo Venezuela. Diageo es una empresa de
origen británico que está entre los tres mayores productores y distribuidores de licores en el
mundo. Tiene presencia en 180 países, elabora sus productos en más de 150 localidades
alrededor del planeta, y emplea a más de treinta mil personas. El año 2018 sus ventas netas
globales superaron los 12.163 millones de libras esterlinas (USD 15.800 millones). Su portafolio
está conformado por las mejores marcas del mercado licorero global.
La presencia de Diageo en Venezuela es de vieja data, realizando sus ventas en el país a través
de una red de distribuidores, a cada uno de los cuales se le asigna un área geográfica dentro de
la cual tienen la exclusividad de la distribución y venta de sus productos. Cada distribuidor sólo
puede vender el portafolio de productos de Diageo en su área geográfica exclusiva denominada
“Territorio”. La exclusividad está respaldada por un Contrato de Distribución (Contrato) que tiene
un año de duración, prorrogable sucesivamente por períodos de un (01) año, previo acuerdo por
escrito entre las partes, hasta que cualquiera de ellas lo de por terminado con no menos de tres
(03) meses de antelación a la fecha de su vencimiento, o cualquiera de sus prórrogas. El
Contrato incluye un listado de los clientes potenciales existentes en el Territorio de cada
Distribuidor, así como un plan de visitas semanales. También establece una “Cuota” de los
productos que el Distribuidor se obliga a adquirir de Diageo para su venta durante la vigencia del
Contrato (un año). Finalmente, regula los Estándares de Ejecución, Off Trade y On Trade.
BTP tiene trece (13) años siendo distribuidor exclusivo de Diageo Venezuela para el Centro del
país, Territorio que comprende los Estados Carabobo y Cojedes, así como los Municipios Silva,
Palmasola y Monseñor Iturriza del Estado Falcón, y contiene 518 clientes potenciales. El
Contrato vigente se inició el 01/07/2018, y vence el 30/06/2019. Obviamente, las partes tienen
previsto que se continúe prorrogando año tras año.
B.3.2. Productos del Portfolio Diageo.
Los productos del portafolio de Diageo que BTP está autorizado a distribuir dentro de su
Territorio, en total treinta, son los siguientes:
Whiskys Escoseses: mezclas de whisky de granos y de malta (blended whisky), los cuales
tienen un grado alcohólico entre 40 y 62, poseen de 6 a 21 años de añejamientos por lo general
Este dictamen no implica una recomendación para comprar, vender o mantener los títulos valores calificados, ni implica una
garantía de pago, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital y los intereses sean pagados
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destilados 2 veces y algunos hasta 3 veces, de las siguientes marcas: Johonnie Walker,
Buchannas, , Old Par, Haig Supreme.
Rones Venezolanos: son bebidas elaboradas a partir de la melaza de la caña de azúcar, su
crianza es realizada por sistemas de criaderos y soleras; con un estilo ligero, de secos a
dulzones, con un envejecimiento en barrica de robles de 2 a 12 años, entre ellos las siguientes
marcas: Cacique y Pampero en todas sus versiones Superpremium, Premium, estándar, licor
seco de ron y Bes.
Bebidas Blancas: son bebidas alcohólicas que se elaboran mediante el procedimiento de
fermentación y destilación, las cuales son transparentes y cuentan con alto contenido alcohólico,
poseen una gran versatilidad, ya que permiten combinarse con variados ingredientes para
conseguir un trago refrescante y original. Este destilado se origina a partir de la fermentación de
muchos tipos de granos como: cebada, trigo, maíz y centeno. Los tipos que podemos encontrar
son: vodka, tequilas y ginebras de las siguientes marcas: Gordon y Smirnoff.
B.3.3. Servicios de Asesoría y Atención en Ventas. BTP ofrece un servicio de atención
personalizada a sus clientes, mediante la visita estructurada con periodicidad semanal de un
ejecutivo de venta capacitado y certificado en herramientas de ventas, habilidades de
negociación, y planificación estratégica. Durante cada visita se valida la exhibición de los
productos, la rotación de inventarios, la situación del mercado y la competencia, así como la
presencia de las marcas. Adicionalmente, se efectúa la gestión de cobranza y se brinda la
asesoría a los clientes en cuanto al pedido sugerido, lo que asegura una rotación de inventario
adecuada y evita quiebres del mismo. Actualmente, atiende bajo este esquema de visita semanal
a los 518 principales clientes de la región, los cuales se clasifican según su ocasión de compra
y/o consumo con la siguiente nomenclatura: El canal “On Trade”, son establecimientos como
restaurantes, locales nocturnos, bares, entre otros, que cuentan con licencia de expendio de
licores y permisos necesarios para que los productos ofrecidos puedan ser consumidos en el
establecimiento. El canal “Off Trade”, son establecimientos donde el consumidor final puede
ver la variedad de licores y marcas, para así hacer la elección de su preferencia y realizar la
compra del producto. Los establecimientos de esta categoría no poseen los permisos para que el
producto pueda ser consumido en las instalaciones, e incluyen supermercados, bodegones,
licorerías, abastos, entre otros.
B.3.4. Servicios de Marketing. BTP, a través de su departamento de marketing, brinda soporte
a sus clientes en la ejecución, promociones y actividades que permitan garantizar la presencia
de los productos, a través de la ejecución en los puntos de ventas por parte de nuestros
mercaderistas.
El ON TRADE es uno de los canales con mayor diversidad de ocasiones de consumo,
permitiendo realizar actividades que hagan al consumidor identificarse con los productos que se
distribuyen. Los servicios que BTP ofrece en este canal son: Fiestas temáticas: eventos
especiales que crean una experiencia única entre el consumidor y la marca para incrementar las
ventas del cliente y el distribuidor. Degustaciones: esta actividad permite catar los productos de
la manera correcta y con las mezclas adecuadas. Es una estrategia aplicada en los locales
atendidos, donde el consumidor final recordará, a través de una experiencia sensorial, el sabor
de los productos. Entrenamiento al staff: tiene como finalidad capacitar y motivar al personal de
cada uno de los clientes para que de esta forma puedan influir y recomendar determinados
productos como primera opción. Promociones: se identifican las oportunidades en cada uno de
los clientes según la ocasión de consumo para asegurar una mejor experiencia a nivel de precio,
visibilidad, valor agregado y potenciar de esta forma la esencia de los productos.
El OFF TRADE es el canal donde se maneja el mayor volumen de ventas y afluencia de
compradores. Es por ello que a través de exhibiciones, planes, plataformas, materiales POP, que
acompañan a las marcas, hacen que el consumidor se sienta atraído hacia los productos
generando mayor cantidad de venta y beneficios distribuidor-cliente.
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B.4. Capacidad Logística de Almacenamiento y Transporte.
B.4.1. Capacidad Logística de Almacenamiento.
El Emisor cuenta con un almacén en la zona de Los Guayos, Valencia, Estado Carabobo, con
una superficie de 1.996 m2, con instalaciones en excelentes condiciones y máxima seguridad.
Cuenta con espacio de almacenamiento con una capacidad para 51.030 cajas máximas,
manteniendo en la actualidad 10.000 cajas en promedio, es decir una utilización del 20%. El
almacén tiene una capacidad de 405 posiciones de almacenaje en piso (actualmente 25%
operativa), y 384 posiciones de almacenaje en racks (actualmente 80% operativa). Las
capacidades diarias de la instalación y del equipo de trabajo que en ella se desempeña son las
siguientes: recepción y revisión de 4.000 cajas; elaboración de 450 facturas; preparación de
picking, 2.500 cajas; carga diaria, 2.500 cajas; led time, 12 horas.
B.4.2. Capacidad Operativa de Transporte.
La entrega a los clientes de los productos que distribuye la realiza el Emisor mediante su filial
BTP Transporte, S.A., empresa ubicada en Valencia, Estado Carabobo dedicada a la prestación
de servicios de flete a nivel nacional, con doce (12) años de experiencia en el ramo, asesorando
a sus clientes en la optimización y seguridad de los despachos y la carga que transporta. Cuenta
con Certificación Basc y monitoreo constante de los vehículos a través de GPS. Su capacidad
operativa es: dispone de once (11) vehículos con una capacidad diaria de despacho de 16 Ton.,
ó 2.500 cajas, con un tiempo de despacho de 24 horas. El 96% del Ingreso de esta empresa se
origina en los servicios que le presta al Emisor.
B.4.3. Comercializadora Telovendo, S.A.
Es una nueva filial del Emisor, recién constituida en diciembre de 2018, para el mercadeo, venta
y distribución de productos de consumo masivo (alimentos, bebidas y artículos de limpieza) de
una alta calidad y competitividad en el mercado. Cuenta ya con alianzas estratégicas para
distribuir los productos de Wynco, Pharsana, Dinaca, así como también licores (Industrias El
Carmen) en las categorías que no compiten con los productos de Diageo.
B.5. Principales Clientes.
El cuadro a continuación lista los principales clientes de BTP. Destaca Prolicor, con un 12,40%
del total de las ventas, y que los cinco primeros clientes representan el 30,76% de las mismas,
dentro de un universo de 518 clientes potenciales.

B.6. Carga Laboral.
Entre sus dos sedes, BTP emplea a 88 personas, de los cuales 81 son empleados, y 7 son
obreros. En la empresa no hay sindicatos. Su Índice de Rotación Laboral es menor al 4%.
C. ENTORNO MACROECONOMICO Y SECTORIAL.
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C.1.1. Comportamiento de los Principales Indicadores.
En fecha 18/02/2016 el BCV emitió una comunicación denominada “Resultados del Índice Nacional de
Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos, cuarto trimestre y cierre del año
2015” mediante la cual dio a conocer lo mencionado en el título de la misma, trimestralmente,
correspondiente al año 2015, con más de un año de atraso. Desde entonces ese ente no ha publicado más

cifras relativas a las materias mencionadas. En el cuadro siguiente, que muestra la evolución de
ciertas variables macroeconómicas entre 2012 y 2018, pueden observarse los siguientes
comportamientos. En primer lugar, existe una alta correlación positiva entre las variaciones del
precio de la cesta petrolera venezolana y las variaciones del PIB, de la DAI y del Consumo
Privado y Público. Igualmente, existe alta correlación positiva entre la Liquidez Monetaria y el
Índice Inflacionario. En segundo lugar, las variaciones en las tasas de interés, activa y pasiva, no
guardan relación con ninguna de las variables anteriores (precio petrolero, PIB, Demanda
Agregada, Consumo y Liquidez Monetaria), ya que son fijadas de manera discrecional por las
autoridades monetarias. Tercero, el comportamiento de las Reservas Internacionales
(agotamiento sostenido) y del Tipo de Cambio Promedio (apreciación sostenida), es
consecuencia de las políticas, monetaria (expansiva), y fiscal (deficitaria).
Indicadores Macroeconómicos
de Venezuela
Cesta Venezolana (USD/b)
PIB (Var. %)
PIB Petrolero (Var. %)
PIB No Petrolero (Var. %)

Reservas (MM US $)
Liquidez (M2) (MM)
Inflación (Var %)
Tasa Activa (%)
Tasa Pasiva (%)
Tipo Cambio (Bs/ $)
Consumo Gobierno (Var %)
Consumo Privado (Var %)
DAI (Var %)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

61,41
46,7
35,1
44,6
88,4
99,5
-18*
-13,2*
-15*
-5,7
-4,2
1,3
nd
nd
nd
-0,9
0,3
0,9
nd
nd
nd
-5,6
-3,8
1,8
8.332
9.529
10.977
16.361
22.058
21.478
804.950.051 1.270.493 104.072 4.015.681 2.001.240 1.120.137
1.600.000%** 2.616**
650*
180,9
68,5
52,7
21,36
21,5
21,8
20,9
17,38
15,6
14,89
14,7
14,7
16,4
13,93
14,5
nd
nd
nd
n.d.
24,10
14,46
nd
nd
nd
-2,4
2,0
3,3
-13,4
-12,1
-11,1
-10,4
-3,3
4,7
nd
nd
nd
-14,5
-8,8
-2,3

Fuente: BCV

*Estimación propia **INPC AN

C.1.2. Perspectivas Económicas para el 2019.
C.1.2.1. Perspectiva de la Economía Mundial durante el año 2019.
La previsión de crecimiento mundial del FMI para el año 2019 se estima en 3,7%, con pronóstico
de crecimiento de 2,5% para EEUU, 6,5% para China, y 2% para la Eurozona.
C.1.2.2. Mercado Petrolero Mundial durante el 2019.
La OPEP estima la demanda mundial de petróleo para el año 2019 en 100,15 mb/d, a ser
cubierta con 68,36 mb/d de producción No OPEP, y 31,79 mb/d de producción OPEP.
C.1.2.3. La Economía Venezolana en el 2019.

El 28 de enero del presente año, el Departamento de Estado y el Tesoro de USA impusieron
sanciones a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que congelan unos USD 7.000 millones en
activos de la compañía y cancelan alrededor de USD 11,000 millones de pedidos de crudo
venezolano de refinerías en territorio estadounidense, incluida CITGO, filial de PDVSA. La duración
de este escenario, y por consiguiente, la magnitud del impacto negativo para el sector privado no son
predecibles.

C.2. Entorno Sectorial.
C.2.1. El Sector Alcoholero y el Consumo de Alcohol en Venezuela. La producción actual de
alcohol en Venezuela es de alrededor de 55,6 MM de litros por año. La Cámara de la Industria
Venezolana de Especies Alcohólicas (CIVEA) agrupa a 38 empresas, entre destilerías de alcohol
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potable y/o fabricantes de especies alcohólicas, y distribuidores/comercializadores de los
anteriores productos, y otros importados. De acuerdo a los datos disponibles los principales
productores de alcohol potable en Venezuela son, C.A. Destilería Yaracuy (16 MM de Lts),
Alcoholes del Caribe, C.A. (14,4 MM de lts), DUSA – DESACA – DIAGEO (10 MM de Lts), y
C.A. Ron Santa Teresa (9,2 MM de Lts), Otros (6 MM de Lts). Conforme a las investigaciones de
la empresa Nielsen, los fabricantes de bebidas alcohólicas en Venezuela que lideran el mercado
son Santa Teresa, Diageo y DUSA.
Dadas las características depresivas e hiperinflacionarias que caracterizan la economía nacional
con la consecuente reducción de la capacidad de compra del venezolano, en los últimos años el
comportamiento del mercado de licores ha evolucionado hacia la reducción del consumo, y la
sustitución de bebidas alcohólicas importadas por las de producción nacional, dentro de las que
destacan el ron y las bebidas espirituosas (BES). Por razones de precio, el consumo de BES ha
prevalecido por encima del consumo de whisky, ron, bebidas blancas y vino. De acuerdo a las
investigaciones de mercado de la empresa Nielsen, el consumo de bebidas alcohólicas
representa entre el 37% y el 40% del valor de la canasta familiar del venezolano. El mercado de
licores en Venezuela en las categorías donde participan nuestros productos se distribuyen tanto
en volumen como en valor según el siguiente detalle.

TOTAL VZLA VALOR (BS.S.)

TOTAL VZLA VOLUMEN (LITRO)
16%

5% 3%

3% 8%

16%

25%

35%
38%

51%
WHISKY

RON

LSR

VODKA

WHISKY

RTD

RON

LSR

VODKA

RTD

Fuente: Nilsen 2018

C.3. Mercados y Competencia en el Territorio de BTP.
C.3.1. Mercados. BTP Distribuciones S.A, es el distribuidor exclusivo en la Región del Centro del
país para Diageo Venezuela, representando tanto el portafolio nacional como el importado, con
marcas líderes y reconocidas a nivel mundial como: Cacique, Pampero, Gordon´s, Smirnoff,
JWBL, Buchanan´s y Old Parr. DIAGEO, a través de BTP, ha sabido mantener una posición de
liderazgo en el mercado licorero en las categorías de Ron, Licor Seco de Ron (LSR), Vodkas,
RTD (listo para tomar por sus siglas en inglés), y Whiskys escoses. La estrategia a la fecha ha
sido mantener en sus productos los estándares de calidad mundiales y el reconocimiento en
marcas globales, así como hacer alianzas estratégicas con sus clientes en los diferentes canales
de distribución, manteniendo presencia en los anaqueles. En el área de Off trade se realizan
actividades diferenciadoras para generar experiencias de consumo, y en el ON trade se realiza la
construcción de marca, incorporando marcas innovadoras con inversiones en plataformas de
marketing.
La oferta de valor de BTP es que posee ventaja competitiva, la que le ha conducido a alcanzar
una posición privilegiada en el mercado frente a sus competidores. En el pasado en la categoría
de Whisky Escoses, representaba el 60% del portafolio; y sus competidores fueron marcas
mundiales como Pernod Ricard, los que hace unos años abandonaron el mercado nacional. Hoy,
la situación de la competencia varió considerablemente, ya que el mercado está enfocado en
capitalizar la oportunidad de consumo en categorías emergentes. Partiendo de la situación
actual, BTP proyecta un crecimiento en el mercado de Ron y Vodka.
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El mercado de Whisky ha tenido una caída superior al 20% en el total del mercado. Sin
embargo, las marcas que distribuye BTP han tenido un crecimiento de un 19,3% con una
tendencia positiva para este 2019. La incorporación de nuevos productos (whisky Black & White)
en el segmento estándar de la categoría va a potenciar el crecimiento y liderazgo actual.
En el mercado de Ron existen dos (2) principales empresas productoras y dueñas de las
marcas más importantes: DIAGEO, con sus marcas Cacique y Pampero, que domina el mercado
con un 42% de participación en Volumen, seguida de Ron Santa Teresa con un 33%, y el resto
distribuido entre otros productores con un 25%. El total mercado de Ron registró una caída de
volumen del 12,3% en el año 2018, sin embargo, logro capitalizar el volumen de cajas que perdía
la categoría de whisky, logrando alcanzar una relevancia importante en el mercado licorero. Las
marcas Cacique y Pampero solo tuvieron una pérdida de volumen de 11,5% en el mismo periodo
y en el centro del país lideran actualmente este mercado con un 46% de participación en
volumen, incrementando nuestra participación en 3 puntos porcentuales VS el año anterior,
quedando por encima del 36% de participación de mercado de Santa Teresa, tradicional líder en
esta región.
El Licor Seco de Ron (LSR). Las bebidas alcohólicas de este tipo constituyen un mercado que
logro capitalizar la caída de consumo de Ron. Durante años DIAGEO no ofrecía ningún producto
en este segmento altamente competido, liderado por Santa Teresa con marcas como Superior y
Carta Roja, pero en el 2017 DIAGEO lanza en este mercado dos productos: Cacique Moneda de
Oro y Cacique Vainilla Eléctrica que han venido ganando participación de mercado logrando
obtener a la fecha un 5%.Cabe mencionar que esta categoría tiene un gran potencial de
crecimiento y DIAGEO tiene en sus planes incrementar su oferta con nuevas innovaciones.
El Mercado de Vodka en el 2018 se registra una contracción del mercado de un 15%, y las
marcas de DIAGEO no están exentas con una caída de volumen de un 21%. Sin embargo, en
los últimos tres meses el mercado empezó a recuperarse. Diageo-BTP tienen marcas
internacionales importantes en una categoría caracterizada por su dinamismo y la gran cantidad
de innovaciones locales.
RTD (listo para tomar, por sus siglas en inglés). En este mercado BTP Distribuciones S.A.
participa con Smirnoff Ice y Smirnoff Green Apple Bite, productos líderes con un contundente
65,4% de participación en el total de ventas a nivel nacional; la empresa Glasgow con su
producto Breeze Ice completa el 34,7% restante. Este mercado ha venido perdiendo volumen,
pero ganando en valor, como resultado del posicionamiento Premium de precio al consumidor.
C.3.2. Participación Regional en el Mercado Nacional. El volumen total de alcohol está
distribuido en cuatro Regiones principales que son: Capital con 27%, Centro más Centro
Occidente 30%, Andes más Occidente 23%, y Oriente 20%. La Región que domina es Centro
más Centro Occidente, aunque la Región Capital está recuperándose.
C.3.3. Competidores.
Los principales competidores de BTP en su Territorio, y el alcance geográfico de los mismos son
los siguientes: Nube Azul, C.A. (Carabobo, Aragua, Lara); DUSA (Carabobo, Aragua, Falcón);
Licorway (Carabobo Falcón); Santa Teresa (Carabobo, Maracay, Falcón)

D. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .
D.1. Indicadores del Estado de Ganancias y Pérdidas.
En el acápite C de este Dictamen se describió el entorno macroeconómico y sectorial en el que
se ha desenvuelto el Emisor en los últimos años. En ese contexto depresivo e hiper-inflacionario
(BTP no realiza ventas en el extranjero), en términos reales, el Ingreso decreció -51% en el EF
2017, creció 4% en el EF 2018, y decreció -79% a feb2019. Salvo por lo que respecta a la Ley de
Precios Justos el sector de actividad al que pertenece BTP no está sujeto al control de precios.
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BTP
Ingresos (Bs 000)
feb2019
EF2018
Ingreso por ventas 16.208.916 78.543.234
Variación (%)
-79%
4%

Fuente: BTP

EF2017
75.736.677
-51%

EF2016
155.981.991
nd

D.1.2. Cobertura de Intereses y Márgenes.
En términos reales, entre el EF 2016 y feb2019, el Ingreso disminuyó -90%, mientras los Costos
y Gastos en conjunto lo hicieron -91%. El EBITDA es positivo y evoluciona con el Ingreso. La
Cobertura del Gasto Financiero es positiva y se hace holgada (12,6x) en el EF 2018 y en
feb2019. El Margen Bruto es muy estable en los EF 2016, 2017 y 2018 alrededor del 24,7%, y
alcanza su mayor valor (47%) en feb3019. El Margen Operativo es positivo y creciente y también
alcanza su mayor valor (17%) en feb2019. El Margen Neto, que es afectado negativamente por
el REME, y positivamente por la Ganancia en Cambio, se hace positivo en el EF 2018 (11%) y
en feb2019 (3%).
BTP
Cobertura de Intereses y Márgenes feb2019
EF2018
EF2017
EF2016
EBITDA (000)
4.721.745 7.297.546 2.081.955 13.909.524
EBITDA/Gasto Financiero
12,6x
12,6x
0,7x
0,9x
Margen Bruto
47%
25%
23%
25%
Margen Operativo
17%
9%
1%
8%
Margen Neto
3%
11%
-7%
-8%
Fuente: BTP

D.2. Indicadores del Balance General.
D.2.1. Liquidez.

El Efectivo refleja el comportamiento del Ingreso. El Capital de Trabajo Neto crece fuertemente entre
el EF 2018 y feb2019 como consecuencia de la revalorización de la partida “Activos para la Venta” en
el Activo Corriente, que también afecta positivamente la Solvencia Total (que asciende desde 1,0x en
el EF 2017, a 4,0x en el EF 2018y y a 78x en feb2019), la Razón Corriente (que se eleva desde 0,5x
en el EF 2017 hasta 30,5x en febrero 2019), y la Prueba Acida (que crece desde 0,5x en el EF 2017
hasta 21,6x en feb2019). Sin embargo, si del Activo Corriente se eliminara la partida “Activos para la
Venta”, tanto la Razón Corriente como la Prueba Acida serían mayores que uno, holgadamente.
Durante el período analizado, en promedio, los días de CxC (6) sólo representaron el 60% de los días
de CxP (10). Los Días de Inventario son muy estables en los EF 2016 y 2017 (5,5), se elevan a 21 en
el EF 2018 y a 168 en feb2019, afectados por la hiper inflación. Los Ciclos Operativo y del Efectivo
reproducen la conducta de los Días de Inventario, elevándose desde 26 y 24 en el EF 2018, hasta 177
y 165 en feb2019, respectivamente. En el lapso reseñado, el Efectivo Provisto por las Actividades
Operativas, Bs. 106.281.472.001, fue 122x (veces) mayor que los requerimientos netos de Efectivo de
las Actividades de Inversión, Bs. 868.390.475, y aportó el 89% de los requerimientos netos de
Efectivo de las Actividades de Financiamiento.
BTP
Liquidez
feb2019
EF2018
EF2017
EF2016
Efectivo en Caja y Bancos (Bs. 000)
66.086
1.331.870
353.756
1.309.744
Capital de Trabajo (Bs. 000)
14.618.097 13.048.283 -6.541.243 -1.604.874
Solvencia Total
78x
4x
1x
1x
Razón Corriente (veces)
30,5x
4,3x
0,5x
1,0x
Prueba Ácida (veces)
21,6x
3,4x
0,5x
0,9x
Días de Cuentas por cobrar
9
5
9
1
Días de Inventario
168
21
5
6
Días de Cuentas por pagar
12
2
13
12
Ciclo Operativo
177
26
15
7
Ciclo del efectivo
165
24
2
-5
Fuente: BTP
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D.2.2. Endeudamiento.

En la serie temporal reseñada, la Deuda Financiera estuvo constituida en 80% por Deuda a CP, y
disminuyó -99,8%, dando cuenta del proceso de desapalancamiento transitado por la empresa, lo

que se refleja en todos los indicadores. En feb2019 el Pasivo a CP representa el 99% del Pasivo
Total. Consecuencia del Superávit por Revalorización de Activos, en el EF 2018 y en feb2019, el
Patrimonio sustenta 1,2x y 1,6x el Activo Fijo, y 0,7x y 1,0x el Activo Total, respectivamente.
BTP
Endeudamiento (Bs. 000)
feb2019 EF2018 EF2017
EF2016
Deuda Financiera Total
70.286 592.721 5.616.860 41.504.208
Deuda Financiera a Corto Plazo
70.286 577.598 3.981.585 33.637.926
Deuda Financiera a Largo Plazo
0
15.123 1.635.275 7.866.281
Deuda Financiera/Total Pasivo (veces)
0,14x
0,05x
0,35x
0,80x
Deuda Financiera/Patrimonio (veces)
0,002x
0,02x
0,79x
4,66x
Pasivo Total/Patrimonio (veces)
0,01x
0,39x
2,29x
5,84x
Pasivo CP/ Pasivo Total (veces)
0,99x
0,35x
0,85x
0,84x
Pasivo CP/Patrimonio (veces)
0,01x
0,14x
1,94x
4,92x
Patrimonio/Activo Fijo (veces)
1,6x
1,2x
0,4x
0,5x
Patrimonio/Total Activo (veces)
1,0x
0,7x
0,3x
0,1x
Fuente: BTP

D.2.3. Eficiencia.

Como consecuencia simultánea de la disminución del Ingreso y de la Revalorización de los Activos
Fijos, los Indicadores de Eficiencia, Rotación del Activo Fijo y Rotación del Activo Total, disminuyen
desde 8,3x en el EF 2016 hasta 0,7x en feb2019, y desde 2,6x en el EF 2016 hasta 0,4x en feb2019,
respectivamente.
BTP
Eficiencia
feb2019 EF2018
Rotación Activo Fijo (veces)
0,7x
3,3x
Rotación Activo Total (veces)
0,4x
1,9x
Fuente: BTP

EF2017
4,7x
3,2x

EF2016
8,3x
2,6x

D.3. Indicadores Conjuntos del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas.
D.3.1. Rentabilidad

En los EF 2016 y 2017, el comportamiento del ROA y el ROE, refleja la carga del Costo Financiero
Neto dado el nivel de endeudamiento entonces asumido y su efecto sobre la Utilidad Neta. En el EF
2018 la carga financiera ya muy disminuida, y la estabilización del Ingreso permitieron que el ROA
ascendiera a 21%, y el ROE a 29%. Ambos indicadores se reducen al 1% en feb2019 reflejando la
disminución del Ingreso. Finalmente el efecto neto del REME en la serie temporal fue negativo,
mientras las Ganancias en Cambio fueron positivas, pero de magnitud muy inferior a la del REME.
BTP
Rentabilidad feb2019 EF2018 EF2017 EF2016
ROA
1%
21%
-22%
-20%
ROE
1%
29%
-74%
-135%
Fuente: BTP

E. SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LA POLÍTICA ECONÓMICA.
A continuación se analiza la probable incidencia de variables del entorno sobre la capacidad de
pago de BTP.
E.1. Riesgo Cambiario (PME).
Al corte del 28/02/2019, BTP y su Subsidiaria muestran una posición activa neta en moneda
extranjera equivalente a USD 8.647,00, consecuencia de Activos por USD 23.583, y Pasivos por
USD 14.936,00. No hay riesgo por este concepto.
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E.2. Riesgo por Incrementos Arancelarios.
BTP no hace ningún tipo de importaciones. No hay riesgo por este concepto.
E.3. Representatividad del Gasto Financiero.
BTP contrata préstamos a tasas de interés activas y pasivas representativas del mercado de
conformidad con los controles y regulaciones vigentes. No hay riesgo por este concepto.
E.4. Riesgo por Variaciones en las Tasas de Interés.
El Emisor elaboró un Flujo de Caja proyectado para el período de vigencia de los títulos que
produce razones de cobertura de la carga financiera dentro del rango registrado en la historia
reciente del Emisor. No hay riesgo por este concepto.
E.5. Riesgo por Exposición a la Inflación.
Durante el período reseñado el REME fue negativo en el EF 2016 y en feb2019, y positivo en los
EF 2017 y 2018, con un efecto neto negativo sobre la Utilidad Neta y el Patrimonio. El riesgo es
bajo por este respecto.
E.6. Riesgo Operacional.
El Margen de Ganancia real del negocio es del 45%. Es decir, el 55% del Ingreso es absorbido
por los Costos y Gastos Totales, de los cuales el 75% corresponde a Costos y Gastos Fijos, ó
34% del Ingreso. El riesgo es bajo por este concepto.
E.6. Factores del Entorno. Como posibles factores adversos del entorno se consideraron:
Contexto Macroeconómico. El proceso recesivo e inflacionario ha traido la disminución del
poder adquisitivo de la población y un cambio en sus patrones de consumo, lo que trae consigo
la contracción de las ventas. El riesgo es sistémico y alto por este concepto.
Entrada de nuevos Competidores. Actualmente en el mercado Venezolano no se percibe la
entrada de nuevos competidores ni de grandes inversionistas. Sin embargo, BTP se encuentra
en un constante fortalecimiento de sus procesos como empresa, en búsqueda de la innovación
de sus productos, mejor visibilidad de los puntos de ventas y todas las estrategias y proyectos
que le permitan seguir creciendo en el mercado Venezolano siendo la referencia a imitar.
Rivalidad entre competidores. Para BTP el competir es ser mejores cada día, es ser la
referencia del mercado, es ser los mejores en calidad de servicio, innovar constantemente en
proyectos, productos, y estrategias ganar-ganar con sus clientes y aliados comerciales.
Poder de negociación con proveedores. En la actualidad BTPD mantiene buenas relaciones
comerciales con sus proveedores ya que se caracteriza por ser una empresa transparente en
sus negociaciones. Existen un conjuntos de variables que considera al momento de negociar con
sus proveedores tales como buena información, tiempo, y calidad de sus productos y servicios.
Esas variables son importantes ya que permiten garantizar un entorno de confianza en el
proceso al momento de realizar una negociación. De igual forma mantiene una evaluación
constante de diversos proveedores a fin de conseguir objetivos de ahorro y rentabilidad sin
perder el foco de la realidad del mercado.
Este dictamen no implica una recomendación para comprar, vender o mantener los títulos valores calificados, ni implica una
garantía de pago, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital y los intereses sean pagados
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Poder de negociación con clientes. BTP cuenta con marcas líderes en el mercado
venezolano, así como constantes campañas comunicacionales dirigidas al consumidor final y al
cliente para impulsar las ventas, garantizando las mejores condiciones comerciales del mercado
con precios competitivos, días crédito, frecuencia de visita semanal y despachos de la mercancía
solicitada en 24 horas. Acompaña a sus clientes en un crecimiento sostenido del negocio
activando el aumento de las palancas de crecimiento (penetración, frecuencia, ticket promedio)
mediante propuestas de negocios e inversión en cada uno de ellos. Por último y no menos
importante ejecuta en todos los clientes los impulsores de ventas (Sales Drivers) como
promociones, visibilidad impactante, calidad de cada uno de sus productos y persuasión en el
staff de sus clientes mediante inducciones de marcas con un equipo altamente calificado.
F. ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD.
F.1. Propiedad.
Al 28/02/2019 el Capital Social del Emisor es la cantidad de Bs. 31.126.278,60,00, totalmente
suscrito y pagado, dividido en 103.754.262 acciones ordinarias, nominativas, no convertibles al
portador con un valor nominal de Bs. 0,30 cada una. El capital está distribuido como se muestra
en el siguiente cuadro:

Fuente: BTP
F.2. Junta Directiva y Equipo Gerencial.
La Junta Directiva de BTP para el período 2018-2023 fue designada en la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de diciembre de 2018 debidamente registrada el 26 de
diciembre de 2018 bajo el N° 101, Tomo 248-A y está compuesta de la siguiente manera:
Stephane Bardinet M., Presidente; Rosalba Figueroa, Director; Adal Morales G., y Thomas
Bardinet G., Asesores Externos.
El Equipo Gerencial está conformado por los siguientes profesionales: Williams E. Hidalgo V.,
Gerente Comercial. Henry A. Ortiz K., Gerente de Supply Chain. Tahira Z. Mendoza R.,
Gerente de Gestión Humana. Juan M. Lozada R., Gerente de Trade Marketing y
Comunicaciones. Isabel C. Rojas V., Gerente de Control Interno. Rosalba Figueroa, Gerente
de Finanzas e TI.
F.3. Política de Dividendos y de Financiamiento.
F.3.1. Política de Dividendos.
La empresa no está repartiendo dividendos, sino reinvirtiendo toda la Utilidad en el negocio.
F.3.2. Política de Financiamiento.
El emisor ha fondeado sus actividades a través del aporte de capital propio, utilidades retenidas,
y préstamos bancarios a corto y mediano plazo nominados en bolívares otorgados por
instituciones financieras domiciliadas en Venezuela.
G. EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO
Tal y como se indicó en el acápite B.5.3., Comercializadora Telovendo, S.A. es una nueva filial
del Emisor, recién constituida en diciembre de 2018, para el mercadeo, venta y distribución de
productos de consumo masivo de una alta calidad y competitividad en el mercado. Hoy día
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comercializa los productos de Wynco, Pharsana, Dinaca, así como también licores (industrias El
Carmen) en las categorías que no compiten con Diageo de Venezuela.
H. GARANTÍAS Y RESGUARDOS.
Por ser papeles comerciales, la emisión está garantizada con todos y cada uno de los activos del
emisor. Más allá de lo anterior y de su solvencia, la empresa no ofrece a los inversionistas
ningún tipo de garantía o resguardo adicional.
I. LIQUIDEZ DEL MERCADO SECUNDARIO.
La colocación primaria de cada serie de la emisión podrá ser realizada por medio de la Bolsa
Pública de Valores Bicentenaria, la Bolsa de Valores de Caracas, o los Agentes de Colocación
que designe el emisor. Este podrá inscribir cualquiera de las series que integran la emisión en la
Bolsa Pública de Valores Bicentenaria o en la Bolsa de Valores de Caracas para su posterior
negociación en el mercado secundario. Dichas negociaciones en el mercado secundario podrán
ser efectuadas directamente por el Emisor, por la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, o la
Bolsa de Valores de Caracas, si fuere el caso. Se considera que los títulos tienen Mercado
Líquido.
J. IMPACTO DE LA EMISIÓN.
Los fondos provenientes de la colocación de la emisión 2019 serán utilizados por el emisor para
mejorar su perfil financiero mediante el óptimo financiamiento de sus operaciones regulares. El
emisor utilizara los fondos provenientes de la colocación en un cien por ciento (100%) para
invertir en su capital de trabajo y de esta manera aumentar su inventario mediante la compra de
productos nacionales e importados.
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RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO
EMISOR:

BTP Distribuciones, S.A.

DESCRIPCION DE LOS TITULOS:

Papeles comerciales al portador hasta por la cantidad de SIETE MIL MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 7.000.000.000,00), emisión aprobada en Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de Enero de 2019 y acordada por la Junta
Directiva en la sesión celebrada el 27 de Febrero de 2019.

PLAZO DE LOS TITULOS:

Hasta trecientos sesenta (360) días.

USO DE LOS FONDOS:

100% para invertir en capital de trabajo y aumentar el inventario mediante la compra de
productos nacionales e importados.

INFORMACION ANALIZADA:

a)
b)
c)

RIESGO:

Estados financieros al 31 de marzo de los años 2016, 2017 y 2018 auditados por
Lara, Marambio & Asociados, más un corte no auditado al 28 de febrero de 2019.
Entrevistas con Ejecutivos de la empresa
Información sectorial

A3

Categoría: “A” Corresponde a aquellos instrumentos con una buena capacidad de
pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no debería verse
afectada ante eventuales cambios en el emisor, en el sector o área a que éste
pertenece, o en la economía, sólo en casos extremos, pudiera afectarse levemente el
riesgo del instrumento calificado
Subcategoría: “A3”: Se trata de instrumentos que presentan para el inversor un muy
bajo riesgo. Cuentan con una adecuada capacidad de pago, del capital e intereses, en
los términos y plazos pactados. A juicio del calificador, sólo en casos extremos,
eventuales cambios en la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta
pertenece o en la marcha de la economía en general, podrían

incrementar levemente

el riesgo del instrumento bajo consideración
PERIODICIDAD DE LA REVISION:

EDUARDO GRASSO V.

Ciento ochenta (180) días contados a partir del inicio de la oferta pública autorizada por
la Superintendencia Nacional de Valores, o cuando GLOBAL RATINGS SOCIEDAD
CALIFICADORA DE RIESGO, C.A. tenga conocimiento de hechos que puedan alterar
substancialmente el nivel de riesgo de los títulos valores emitidos.

BEATRIZ FERNÁNDEZ R.

JUÁN A. RODRÍGUEZ B.

Caracas, 07 de mayo de 2019

Nº DIC-GR-SN/2019

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título,
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente
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FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACION
BTP Distribuciones S.A., una empresa encargada de la distribución de productos del sector licorero de alto margen de
conocimiento en el mercado, bajo los estándares de su principal aliado comercial DIAGEO Venezuela, en actividades
pertenecientes a canales ON Trade (Productos consumidos dentro del local) y OFF Trade (Compra de productos
cerrados). Desde Noviembre de 2018, BTP Distribuciones, se encuentra trabajando en el crecimiento de su esquema
de comercialización, a través de la creación de “Comercializadora Telovendo, S.A., empresa distribuidora de
productos de consumo masivo. Hoy día, comercializa los productos de Wynco, Pharsana, Dinaca así como también
Licores (industrias El Carmen) en las categorías que no compiten con los productos de DIAGEO de Venezuela.
Resumiendo, los resultados financieros se evidencio que los márgenes operativos y financieros de la compañía
muestran una evolución favorable, sustentados por su estabilidad operativa y la diversificación de sus productos, lo
que ha permitido un crecimiento consistente de sus indicadores de rentabilidad. Por otro lado se considera que la
empresa registra un bajo apalancamiento financiero, lo que le permite mantener una cobertura conveniente tanto de
gastos como de servicio de deuda financiera con EBITDA y flujo de caja operativo. La necesidad de aumento de los
niveles de endeudamiento del emisor, responde a la estrategia de expansión, que contempla el aprovisionamiento de
los productos que comercializa, a fin de contar con un abastecimiento adecuado que garantice la continuidad de sus
operaciones. La empresa no escapa de la realidad económica actual, así lo demuestra, por una parte, la disminución
paulatina de las cantidades distribuidas, y por otra, el incremento de los costos de operativos, consecuencia de la alta
presión inflacionaria, que mengua el poder adquisitivo de los consumidores e influye de forma directa sobre la
demanda. De acelerarse el deterioro, en el mediano plazo podrían verse afectados los volúmenes de venta. Sin
embargo, al evaluar la estructura de la emisión planteada, se considera que los mecanismos previstos en la misma
mitigan eficientemente los riesgos identificados. Hechas las anteriores consideraciones, la Junta Calificadora le
asigna la Categoría “A”, Subcategoría “A3” a la presente emisión de Papeles Comerciales por un monto de SIETE
MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 7.000.000.000,00) de BTP Distribuciones S.A.

1. EL EMISOR
1.1 PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
BTP Distribuciones, S.A. es una empresa con una
amplia trayectoria de más de 13 años, dedicada a
la distribución, comercialización, importación,
exportación de productos de consumo masivo,
especializándose
específicamente
en
la
comercialización, almacenaje y despacho de
productos del sector licorero, bajo diferentes
presentaciones que varían en tamaño y
composición, tiene como meta consolidar su
liderazgo, mediante el desarrollo de una cultura de
calidad de servicios, enfocada en satisfacer al
consumidor.
Grupo
BTP
inicia
sus
operaciones
con
DISTRIBUCIONES el 19 de septiembre de 2005
como distribuidor exclusivo de los productos de
Diageo Venezuela para la región central del país.
Forma parte del “GRUPO BTP”, junto a BTP
Transporte, S.A. y Comercializadora Telovendo,
S.A. En sus inicios la empresa atendió por más de
10 años, cuatro (4) regiones importantes del centro
del país como fueron el Edo Lara, Edo Aragua, Los
Llanos y Edo Carabobo, garantizando un despacho
en 24 horas conjuntamente con el apoyo de la
empresa hermana BTP TRANSPORTE, S.A.,
creada para prestar un mejor servicio a clientes y
aliados.

La compañía también realiza el trabajo de
mercadeo post-ventas que genera un valor
agregado al servicio de los clientes. Entendiendo la
importancia que tiene el servicio para la
organización tal y como lo indica su visión, obtuvo
la certificación Internacional BASC en 2011/12,
manteniéndola hasta la fecha, esta certificación
busca la excelencia en toda la cadena de
suministro, para minimizar los riesgos asociados a
la contaminación de carga y perdida de materiales,
además de la gestión eficaz y eficiente para
alcanzar los objetivos y a menor costo.
En 2016 BTP, por decisión estratégica, se gestionó
una reestructuración de la empresa quedando
como único accionista el señor Stephane Bardinet;
además de negociar con DIAGEO solamente la
distribución del Edo Carabobo, la zona de
Chichiriviche del Edo Falcón y Edo Cojedes.
En 2017 asume el reto de mejorar las instalaciones
administrativas, permitiéndole crecer y administrar
un espacio más estratégico por su ubicación en
San Diego en la ciudad de Valencia. Desde
Noviembre de 2018, BTP Distribuciones, se
encuentra trabajando en el crecimiento de su
esquema de comercialización, a través de la
creación de “Comercializadora Telovendo, S.A.,
empresa distribuidora de productos de consumo
masivo. Hoy día, comercializa los productos de
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Wynco, Pharsana, Dinaca así como también
Licores (industrias El Carmen) en las categorías
que no compiten con los productos de DIAGEO de
Venezuela.
A la fecha el grupo está conformado por 88
colaboradores entre directos e indirectos. Además,
dispone de un centro de distribución ubicado en la
ciudad de Valencia Los Guayos con 1.996 metros
de disponibilidad de almacenaje. Como se
mencionó, BTP DISTRIBUCIONES cuenta con un
conjunto de empresas filiales que complementan la
gestión de negocio:
BTP Transporte, S.A.: Creada con el objeto del
transporte de todo tipo de mercancía y productos
de lícito comercio en Venezuela, especialmente
bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
Comercializadora TELOVENDO, S.A.: Constituida
con el objeto de prestar servicios de distribución y
comercialización,
importación,
exportación,
producción, promoción y venta en general de
productos de consumo masivo. La finalidad de esta
filial es realizar operaciones que permitan ampliar
las relaciones de la empresa con distintos
proveedores de negocio.
1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO
Sólo 10 países concentran el 70% del consumo de
bebidas alcohólicas de todo el mundo: China,
Estados Unidos, Brasil, Rusia, Alemania, Japón,
México, UK, India y Francia. Haciendo referencia
específicamente al consumo de Whisky por
persona por año, en base a datos de Quartz,
Euromonitor y World Bank. Los mayores
consumidores de este licor son los franceses (2,15
litros de whisky por persona por año), en segundo
lugar, se encuentra Uruguay con 1,77 litros per
cápita, seguido de Venezuela (0,91), más abajo
Chile (0,32 litros), México (0,27) y Argentina (0,27).
En referencia específicamente al mercado
venezolano, En el año 2018 el mercado total
Venezuela de Whisky escoses ha tenido una caída
en volumen de cajas superior al 20% versus el año
anterior. No obstante, las marcas distribuidas por
BTP han tenido un crecimiento de un 19,3% con
una tendencia positiva para este 2019. DIAGEO es
líder en este segmento con una participación de
mercado de 32% y con proyecciones de
crecimiento con la incorporación de nuevos
productos en el segmento whisky estándar (Black &

White). En la categoría de Rones existen dos (2)
principales empresas productoras y dueñas de las
marcas más importantes: DIAGEO, con sus marcas
Cacique y Pampero, que domina el mercado con un
42% de participación en Volumen, seguida de Ron
Santa Teresa con un 33%, y el resto distribuido
entre otros productores con un 25%. El total
mercado de Ron registró una caída de volumen del
12,3% en el año 2018, sin embargo, logro
capitalizar el volumen de cajas que perdía la
categoría de whisky, logrando alcanzar una
relevancia importante en el mercado licorero. Las
marcas Cacique y Pampero solo tuvieron una
pérdida de volumen de 11,5% en el mismo periodo
y en el centro del país lideran actualmente este
mercado con un 46% de participación en volumen,
quedando por encima del 36% de participación de
mercado de Santa Teresa, tradicional líder en esta
región (Nilsen 2018).
Un mercado que logro capitalizar la caída de
consumo de Ron ha sido el Licor seco de ron
(LSR). Durante años DIAGEO no ofrecía ningún
producto en este segmento altamente competido,
liderado por Santa Teresa con marcas como
Superior y Carta Roja, pero en el 2017 su equipo de
innovación lanza en este mercado dos productos:
Cacique Moneda de Oro, Cacique Vainilla Eléctrica
que han venido ganando participación de mercado
logrando obtener a la fecha un 5%.Cabe mencionar
que esta categoría tiene un gran potencial de
crecimiento y DIAGEO tiene en sus planes
incrementar su oferta con nuevas innovaciones.
En Vodka, en el 2018 se registran una contracción
del mercado de un 15%, y las marcas de DIAGEO
no están exentas con una caída de volumen de un
21%. Sin embargo, en los últimos tres meses el
mercado empezó a recuperarse. En el mercado de
bebidas alcohólicas “lista para tomar”, BTP
Distribuciones S.A. participa con Smirnoff Ice y
Smirnoff Green Apple Bite, productos líderes con un
contundente 65,4% de participación en el total de
ventas a nivel nacional; la empresa Glasgow con su
producto Breeze Ice completa el 34,7% restante.
Este mercado ha venido perdiendo volumen, pero
ganando
en
valor,
como
resultado
del
posicionamiento Premium de precio al consumidor.
En el mercado nacional de licores entre los años
2015-2018,
ha
marcado
una
tendencia
descendente, asociada en parte a los altos costos
operativos. Por su parte, el consumo de bebidas

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título,
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alcohólicas, ha estado sujeto a importantes
variaciones por la situación económica que ha
afectado el poder adquisitivo de los consumidores,
como se refleja en el incremento de la demanda de
alimentos básicos, además de regulaciones
tributarias y controles de precios propios del sector.
Se estima que el precio productos distribuidos siga
aumentando, en función del escenario creciente de
inflación, además, se espera una contracción de la
oferta de insumos y materiales de embalaje,
aunado a la dificultad de acceso a divisas.
Considerando todos los aspectos expuestos
anteriormente, se puede inferir que la actividad
económica interna se mantiene en un estado de
contracción que continuará para los siguientes
períodos y que por tanto tendrá un impacto
importante sobre el sector.
1.3 POSICIONAMIENTO Y COMPETENCIA
El GRUPO BTP tiene como meta ser referencia en
servicios de distribución de licores, contando con el
apoyo de su principal aliado comercial DIAGEO
dueño de las reconocidas marcas de licores a nivel
mundial. Es por ello, que BTP se ha encargado de
comercializar su amplio portafolio de productos a su
diversa cartera de clientes, demostrando capacidad
y eficiencia en el uso de los recursos a su
disposición (flota propia de vehículos conformada
por once vehículos del tipo cava, que son utilizados
para el despacho hacia nuestros clientes en la
región central del país, que realiza entregas las 24
horas de los productos comercializados. Un
vehículo del tipo ejecutivo, utilizado para el traslado
del personal de la empresa).
Los servicios de la empresa abarcan clientes
potenciales de los estados Carabobo, Falcón y
Cojedes, donde son atendidos y asesorados
directamente por ejecutivos especializados. En la
región
existen
pocos
competidores
que
comercializan sus productos de forma directa o a
través de sus distribuidores, al igual que BTP, entre
los principales en el mercado de distribución de
licores se encuentran: NUBE AZUL, DUSA,
LICORWAY y SANTA TERESA. En relación a la
cuota de mercado, el emisor ha dedicado gran
parte de su estrategia a potenciar su participación.
Hoy el GRUPO BTP se ha propuesto extender su
canal de distribución a consumo masivo, logrando
ampliar su cartera de clientes y variando en los
productos de valor agregado.
El escenario económico actual caracterizado por
elevados niveles de inflación, ha traído como

resultado la disminución en el poder adquisitivo,
cambio en los patrones de consumo, así como
contracción de las ventas. Sin embargo, BTP
Distribuciones y sus subsidiarias en conjunto con
DIAGEO (proveedor), han proyectado este
escenario y preparándose para ello, formulando
distintos planes de comercialización, penetración a
nuevos mercados y consolidación de las marcas en
cada uno de los segmentos en donde conviven, en
el marco de su plan estratégico 2019 orientado a
crecimiento
en
volumen
y
rentabilidad;
fundamentado en la incursión en nuevos segmento
del mercado, iniciaron la distribución de Licor Seco
de Ron, mediante la introducción Cacique Moneda
de Oro y Cacique Vainilla Eléctrica. De igual forma,
espera ampliar la demanda en el sector de Vodka y
Ginebra con la incorporación de Vodkas de distintos
sabores y nuevos empaques platicos con mayor
tamaño, que se traduzcan en más litros a bajos
precios, por otro lado, se encuentran los productos
RTD (listo para tomar) de los que se espera añadir
unidades de venta de menor cantidad como los
SIXPACK. En cuanto al Segmento de Whisky
Standard, se están incorporando marcas de Whisky
como Black and White a precios competitivos y de
mayor calidad a los existente en el mercado actual,
con lo que espera progresar en su actividad natural
de
comercialización,
así
como
continuar
incursionando en nuevos negocios compra-venta
de forma óptima y rentable.
La cartera de clientes de la empresa, se encuentra
bastante atomizada, entre los más representativos,
con los que ha forjado una relación de confianza y
mutuo beneficio se encuentran: PROLICOR,
Distribuidora FEGO, DETALIC y Comercializadora
EKOMARKET que en conjunto concentran el 27%
de los ingresos del emisor, al resto de los clientes
que componen el portafolio ostentan una
participación individual inferior al 3% sobre las
ventas de la empresa.
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
Fortalezas:
Alianzas comerciales con DIAGEO (empresa
de reconocida trayectoria).
 Operación logística propia (flota de vehículos).
 Certificación
de
estándares
operativos
avalados por DIAGEO y BASC.
 Amplia capacidad de almacenaje.
Debilidades:


Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título,
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Dedicado principalmente al mercado de
productos
específicos
(Premium),
poca
participación de productos en otros canales de
consumo (bajo).
 Regulaciones que afectan de forma indirecta la
operatividad de la compañía.
 Disponibilidad de recursos financieros óptimos
por situación de la banca nacional.
Oportunidades:


Apertura de nuevos mercados y líneas de
productos.
 Crecimiento dentro de la región asignada por
DIAGEO, demás la apertura de nuevas
oportunidades de negocios.
 Apertura de negocio al mayor y al detal.
Amenazas:






Profundización de las regulaciones tributarias y
control de precio.
Pérdida del poder adquisitivo de los
consumidores.
Contracción del mercado local.
Fuente: Elaboración propia

2. PROPIEDAD Y GERENCIA
Al 28 de febrero de 2019, El capital social de la
compañía es Bs. 31.126.278,60 dividido en
103.754.262 acciones ordinarias, nominativas, no
convertibles al portador, con un valor nominal de
Bs. 0,30 cada una.
Accionista

Clase

Acciones

Stephane Bardinet Monier Comunes 103.754.262

(% )
100%

La Junta Directiva de BTP para el período 20182023 fue designada en la Asamblea Extraordinaria
de Accionistas de fecha 3 de diciembre de 2018
debidamente registrada el 26 de diciembre de 2018
bajo el N° 101, Tomo 248-A y está compuesta de la
siguiente manera:
Stephane Bardinet Monier
Rosalba Soledad Figueroa

Adal Morales González

Consejero Asesor

Thomas Bardinet Sobrevila

Consejero Asesor

3. DESEMPEÑO FINANCIERO
La información financiera analizada está basada en
estados financieros al 31 de marzo de los años
2016, 2017 y 2018 auditados por Lara, Marambio &
Asociados, más un corte no auditado al 28 de
febrero de 2019. Toda la información se encuentra
elaborada bajo los parámetros establecidos por la
SUNAVAL.
3.1 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
Los ingresos de BTP provienen principalmente de
la distribución, comercialización, promoción y venta
de productos de consumo masivo, incluyendo,
bebidas alcohólicas, envases y recipientes
relacionados. Los ingresos por ventas a Feb2019
totalizaron, 16.208,9 MMBs., reflejando una
variación interanual negativa estimada de 77%, lo
que concuerda con la tendencia decreciente relativa
expuesta durante la serie en estudio,
que
evidencia, por una parte, la disminución paulatina
de las cantidades comercializadas, y por otra, el
incremento de los costos de distribución,
consecuencia de la alta presión inflacionaria que
altera constantemente los niveles de precios y
afecta la capacidad de adaptación ante cambios en
el valor de la variedad de productos comerciados
por el emisor, además de menguar el poder
adquisitivo de los consumidores locales, lo que
influye de forma directa sobre la demanda. Sin
embargo, hay que considerar el efecto que produce
sobre el margen operativo, la presentación de
resultados financieros ajustados por inflación, que
actualmente constituyen el eje central de la
actividad productiva de la compañía. Lo que genera
diferencias, tanto en resultados como en tendencias
y puede explicar lo ajustado de los rendimientos
operativos.

Presidente
Director
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Tabla 1. Detalle de Ventas (Bs.)

Feb2019 Mar2018 Mar2017 Mar2016
Rones
53%
48%
53%
37%
RTD (Smirnoff Ice)
9%
4%
4%
4%
Whisky
29%
32%
29%
50%
White Spirits
8%
15%
13%
9%
Otros
1%
1%
1%
Fuente: BTP – Elaboración propia

Las empresas filiales se citan a continuación: BTP
TRANSPORTE, S.A. y COMERCIALIZADORA TE
LO VENDO S.A.
Dentro de la estructura de egresos del emisor, los
costos de ventas históricamente han representado
en promedio el 75% de los ingresos totales, cuyos
incrementos han sido comparativamente inferiores
a las ventas, esto motivado, al creciente costo de
los productos e impuestos relacionados a la
industria licorera. Adicionalmente, existen otras
causas que inciden en la eficiencia de la empresa,
entre ellas la contracción del consumo local de los
productos comercializados, por ello, como parte de
su estrategia, el emisor está en continua búsqueda
de aliados comerciales, con la finalidad de ampliar
su cartera de clientes, productos y cobertura
geográfica, con el objetivo de aumentar las ventas y
generar mayor rentabilidad.
Al observar de forma más exhaustiva, se obtiene
que la compra de inventarios represente la mayor
corriente de egresos de la empresa. Sin embargo,
los márgenes de la compañía han mostrado una
tendencia inestable durante el periodo de análisis,
actuación que es similar en los resultados del corte,
registrando una expansión operativa sustancial,
esbozando indicadores de rentabilidad positivos.
Tabla 3. Indicadores de Rentabilidad
Margen Bruto
Margen Operativo
Margen Neto
ROA
ROE

Feb2019 Mar2018 Mar2017 Mar2016
46,6%
25,5%
22,8%
24,8%
16,5%
8,7%
1,5%
7,6%
3,3%
10,9%
-6,9%
-7,7%
1,4%
21,0% -22,4% -19,7%
1,4%
29,1% -73,7% -134,9%
Fuente: BTP–Elaboración propia

Adicionalmente, con respecto a los niveles de
eficiencia, al evaluar el ciclo de caja se observa,
que la movilidad de cuentas por cobrar a clientes,
comparada con los ingresos por ventas, son en
promedio de 8% reflejando una brecha bastante

favorable para el emisor, ya que posee un rango
conveniente de maniobra para gestionar el
cumplimiento de sus obligaciones con proveedores.
El período promedio de crédito otorgado por
proveedores nacionales de bienes y servicios, es
de 5 días y 15 días. Una vez transcurridos los
plazos antes indicados, los saldos vencidos no
generan intereses. La Sociedad mantiene políticas
de gerencia de riesgo financiero para asegurar que
todas sus cuentas por pagar son pagadas dentro de
sus lapsos de vencimiento, evidenciando la
capacidad de la empresa para gestionar reservas y
generar ingresos por ventas, que permiten prevenir
desequilibrios en los flujos efectivos percibidos.
Tabla 4. Indicadores de Eficiencia
Días Ctas. Cobrar Comerciales
Días Ctas. Pagar Comerciales
Días Inventarios
Ciclo operativo
Ciclo efectivo

Feb2019 Mar2018 Mar2017 Mar2016
9
5
14
79
12
2
23
13
168
21
5
6
177
26
19
85
165
24
(4)
72
Fuente: BTP–Elaboración propia

3.2 SOLVENCIA Y LIQUIDEZ
La empresa mantiene a Feb2019 activos corrientes
por 15.114,1 MMBs., entre los principales destacan:
activos disponibles para la venta (corresponde a
una embarcación, ubicada en Puerto la Cruz,
Estado Anzoátegui.) e inventarios, además de
efectivo que representan el 95% del total de
posiciones líquidas. Al descontar los inventarios
que están compuestos esencialmente por están por
bebidas y especies alcohólicas, material de
empaque y embalaje, que representan el 29% de
los activos corrientes, se demuestra que las
acreencias netas y el efectivo cubren cómodamente
los compromisos más inmediatos. Es importante
acotar que dado el escenario actual de contracción
de la demanda, BTP se ha propuesto mantener
niveles eficientes de inventario que le permitan
garantizar la disponibilidad de productos e insumos
necesarios ajustados a los requerimientos del ciclo
operativo.
Con base en lo expuesto anteriormente, analizando
en detalle las cuentas y efectos por cobrar,
ascienden a un monto de 460,5 MMBs., y lo
componen
principal
cuentas
por
cobrar
comerciales. El resto corresponde a cuentas por
cobrar a relacionadas y accionistas, principalmente,
a clientes con larga trayectoria y buenas relaciones
comerciales con la compañía y con una experiencia

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título,
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente
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favorable en el proceso de cobranza, además de
anticipos a proveedores incluyen, principalmente,
desembolsos en moneda local para compra de
productos, material de empaque y suministros de
oficina. El período promedio de crédito otorgado a
los clientes oscila entre 7 y 15 días. Finalmente el
efectivo suma 66,1 MMBs., sustentado en el
aumento del precio promedio de los productos y la
efectividad en los procesos de cobranza, tanto de
clientes
comerciales
como
a
empresas
relacionadas, lo cual terminó impactando de
manera favorable su saldo en caja y bancos. Todo
lo anterior refleja que el emisor mantiene unos
niveles considerables de liquidez, por lo cual está
en plena capacidad de hacer frente a sus
compromisos a corto plazo, como se evidencia a
continuación.
Tabla 5. Posición de Liquidez
Solvencia Total
Solvencia Corriente
Prueba Ácida
Activos circulante / Activo total

Feb2019 Mar2018 Mar2017 Mar2016
78,10
3,58
1,44
1,17
30,47
4,27
0,52
0,96
21,60
3,42
0,46
0,92
38,7%
41,8%
30,9%
69,3%
Fuente: BTP–Elaboración propia

3.3 ENDEUDAMIENTO, COBERTURA Y FLUJOS
La estructura financiera de la empresa, muestra a
Feb2019 pasivos por 500,3 MMBs., mostrando un
descenso de 96% respecto al cierre anterior,
financiando solo el 1% de los activos. Este
comportamiento se explica por la disminución de
los apalancamiento bancario con instituciones
financiaras nacionales, que participan tan solo en
14% del total de compromisos corrientes. Destaca
que a la fecha de corte la empresa mantiene
escasas líneas de crédito bancarias, situación que
es común dada la contracción de la capacidad de
crédito de las instituciones financieras nacionales.
La compañía mantiene pasivos corrientes que en
promedio representan el 99% del total de pasivos,
que a su vez están compuestos principalmente por
cuentas por pagar a proveedores de servicios,
relacionados y compras de inventario a Diageo
Venezuela, observando la composición, se
evidencio que la empresa mantiene estrictas
políticas de gerencia de riesgo financiero, para
asegurar que todas las deudas sean pagadas
dentro de los lapsos convenidos. Por su parte, el
plan de aumentar los niveles de apalancamiento
financiero responde a la necesidad de asegurar el
inventario, a fin de contar con un abastecimiento

adecuado que permita garantizar la continuidad de
sus operaciones, comportamiento que es razonable
dado el escenario inflacionario.
Gráfico 1. Estructura de Pasivos
3%

8%

23%
61%

15%

10%
92%

12%

42%

65%

25%
25%

14%

5%

Feb2019

Mar2018

Mar2017

Préstamos a corto plazo

Mar2016

Otros pasivos

Préstamos a largo plazo

Cuentas por pagar proveedores
Fuente: BTP – Elaboración propia

BTP se ha caracterizado por mantener niveles
notables de apalancamiento contable, mientras el
financiero mantiene niveles discretos. A febrero de
2019 la palanca contable se sitúa en 2%, con
tendencia decreciente a lo largo de los últimos
ejercicios, con relación al patrimonio de la
compañía, que asciende a 38.577,5 MMBs.,
mientras que la palanca financiera se ubica en un
promedio de 4,3x veces al cierre de 2018.
Tabla 5. Indicadores de Cobertura
Cobertura Intereses
EBITDA/Servicio Deuda
EBITDA/Servicio Deuda CP
EBITDA/Servicio Deuda LP
EBITDA/Servicio Deuda Neta
FCO / Servicio Deuda
Flujo de Caja / Servicio Deuda

Feb2019
12,65
10,64
10,64
12,65
12,51
1,75
0,15

Mar2018
12,61
6,23
6,31
12,29
(45,46)
7,66
1,14

Mar2017
0,66
0,24
0,29
0,43
0,25
4,03
0,04

Mar2016
0,86
0,24
0,28
0,58
0,25
1,06
0,02

Fuente: BTP – Elaboración propia

4. FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO
4.1 GESTIÓN: en vista de la volatilidad del entorno
económico actual, una gestión que garantice
niveles razonables de rentabilidad, constituye un
factor determinante para garantizar el desarrollo
sostenible de la empresa, en este sentido, a juicio
del calificador, la empresa está facultada para
gestionar los aspectos del funcionamiento, tanto en
lo referido a la gestión comercial, como financiera, a
pesar de su ajustada cobertura del servicio de

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título,
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente
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deuda financiera con Ebitda y flujo de caja
operativo.
4.2 RENTABILIDAD: Es uno de los aspectos más
sensibles de la empresa; el margen EBITDA
presenta una variación interanual negativa,
tendencia que se mantiene al corte, no obstante,
los costos presentan un crecimiento menos que
proporcional respecto al ingreso, razón por la que
de forma preliminar se podría presumir que la
capacidad de la empresa de obtener rentabilidad es
estable. Sin embargo, hay que considerar el efecto
que produce sobre el margen operativo, la
presentación de resultados financieros ajustados
por inflación, además los criterios de valoración de
beneficios. Lo que genera diferencias, tanto en
resultados como en tendencias y puede explicar lo
ajustado de los rendimientos operativos.

volúmenes de venta. Sin embargo, el emisor ha
logrado mitigar los desequilibrios del mercado local,
emprendiendo un agresivo plan de promoción y
mercadeo enfocándose en su mercado natural,
distribución de bebidas alcohólicas, con la finalidad
de capitalizar el conocimiento del mercado.
4.6 CAMBIARIO: La posición en moneda extranjera
neta del emisor se mantiene superavitaria,
corresponde mayoritariamente a depósitos en
garantía además de efectivo y equivalentes. Dados
los niveles favorables en los saldos, se observa una
baja exposición ante variaciones en la tasa de
cambio, que pueden afectar considerablemente las
operaciones de la compañía.
Tabla 7. Posición en Moneda Extranjera
Feb2019
Bs*USD
USD

4.3 SOLVENCIA: La empresa tiene un índice de
solvencia
total
considerable,
sus
bienes
representan casi cinco veces su pasivo exigible, de
igual forma, el patrimonio presenta resultados
positivos en cifras importantes. De acuerdo con la
información suministrada por la gerencia, el riesgo
de crédito ha disminuido por la aplicación de sus
políticas de crédito y gestión de cobranza, hasta
ahora el emisor muestra buena reciprocidad de los
clientes con niveles mínimos de incobrabilidad para
el periodo de estudio, por lo que no considera que
el mismo sea significativo.

Activos
Efectivos
Depositos en garantía
Total activos en dolares

4.4 OPERATIVO: Se evaluaron los riesgos que
afectan la continuidad de las operaciones, entre los
cuales resaltan: el suministro regular de servicios
básicos (Luz, agua), la seguridad jurídica y física de
planta, equipos y empleados. El emisor demuestra
contar con coberturas sobre estos temas, entre las
cuales destacan, pólizas de seguros, contratos de
vigilancia privada, plantas eléctricas y tanques de
agua, todo ello, con la finalidad de garantizar el
desarrollo de las actividades de la empresa.

Pasivo
Cuentas por pagar accionistas

4.5 MERCADO: La actividad comercial del emisor
está condicionada al escenario económico y sus
causas, como los elevados niveles de inflación que
aceleran la pérdida de poder adquisitivo de los
consumidores, impactando directamente en sus
ventas y por ende en sus ingresos. A pesar de que
el emisor ha logrado mantener un nivel de venta
razonable que permite su funcionamiento, de
acelerarse la pérdida de poder adquisitivo, en el
mediano plazo podrían verse afectados los

Pasivo
Cuentas por pagar accionistas
Posición en moneda extranjera

Activos
Efectivos
Depositos en garantía
Total activos en dolares

3.302,24
3.302,24

13.583,00
10.000,00
23.583,00

3.302,24

14.936,00
14.936,00

0,49

20.732,00
20.732,00

8.647,00
20.732,00
Mar2017
Mar2016
Bs*USD
USD
Bs*USD
USD
0,0071

Posición en moneda extranjera

Mar2018
Bs*USD
USD

11.058,00

0,0027

3.046,00

11.058,00

3.046,00

11.058,00

3.046,00

Fuente: BTP – Elaboración propia

4.7 ENDEUDAMIENTO: Los ratios analizados
presentan un comportamiento irregular para la
cobertura de los costos asociados, tanto de
intereses como servicio de la deuda, este
comportamiento de los pasivos se explica por la
reducción de los préstamos bancarios contratados
con instituciones financieras nacionales, lo que
aunado a los incrementos de los costos operativos
y de comercialización, vía aumentos de los precios
de productos e insumos, no obstante, la capacidad
del emisor para hacer frente a las obligaciones que
aquí se califican no se ve afectada de forma
significativa.
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5. PROYECCIONES
Siguiendo la metodología de calificación de riesgo
de Global Ratings, se elaboraron las proyecciones
del comportamiento de BTP bajo tres escenarios: 1)
Base: condiciones provistas por el emisor; 2)
Restricciones Leves: se desmejoran ligeramente
ciertas variables; y 3) Restricciones Graves: recoge
el posible efecto de una desmejora significativa de
algunas condiciones.
Para la construcción del primer escenario,
considerando estabilidad en los volúmenes de
venta, el margen operativo se ubicaría en 15%,
para el período comprendido entre 2019 - 2020, con
una cobertura de gastos financieros de 8,34x, del
servicio de la deuda de 6,14x, y mediante flujo de
caja operativo de 2,28x, a fecha de vencimiento de
la emisión.
Bajo un escenario de restricciones leves, que
incluye un menor crecimiento de las ventas, que
desciende a 35%, así como un aumento en el costo
implícito de los fondos, como resultado, se obtuvo
una cobertura de gastos y servicio de la deuda de
5,55x y 4,09x, respectivamente, además de 1,52x
con flujo de caja operativo, respectivamente, para el
año final de proyección. Por último, considerando
condiciones más exigentes, como un crecimiento
inferior en las ventas anuales de solo 30%, se
obtienen indicadores de cobertura tanto de gasto
como de deuda a Dic2020 de 2,78x y 2,04x
respectivamente, y una cobertura mediante flujo de
caja operativo de 0,76x.

6. SUSCEPTIBILIDAD DE CALIFICACIONES
Factores futuros que pueden llevar, de forma
individual o en conjunto, a una variación de la
calificación:
6.1 VARIACIÓN POSITIVA
 Restructuración de la deuda de corto a largo
plazo.
 Estabilidad de los márgenes de rentabilidad.
 Generación de flujo de caja operativo durante el
periodo.
 Consolidación de los proyectos de publicidad y
mercadeo.
6.2 VARIACIÓN NEGATIVA
 Presiones considerables sobre la liquidez.
 Apalancamiento superior al resultado operativo
acumulado de los periodos recientes de forma
sostenida.
 Política de inversiones superiores a las
anticipadas.
ADVERTENCIA
Este
informe
de
calificación
no
implica
recomendación para comprar, vender o mantener
un título valor, ni implica una garantía de pago del
título, sino una evaluación sobre la probabilidad de
que el capital del mismo y sus rendimientos sean
cancelados oportunamente.

Tabla 8. Indicadores Proyectados
Escenario Base

Cobertura de Intereses
Cobertura Servicio de Deuda
FCO / Servicio Deuda

Dic2020 Dic2019
8,34
6,21
6,14
4,46
2,28
2,02

Dic2020 Dic2019
Cobertura de Intereses
5,55
4,13
Cobertura Servicio de Deuda
4,09
2,97
FCO / Servicio Deuda
1,52
1,34
Restricciones Leves

Restricciones Graves

Cobertura de Intereses
Cobertura Servicio de Deuda
FCO / Servicio Deuda

Dic2020 Dic2019
2,78
2,07
2,04
1,49
0,76
0,67

Fuente: BTP – Elaboración propia

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título,
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente
9

212

E M I S I Ó N D E PA P E L E S C O M E R C I A L E S A L P O R TA D O R

|

EMISIÓN 2019

BTP DISTRIBUCIONES, S.A.

Tlf. Master: (58)(212) 263.43.93
RIF J-30166873-1

BTP Distribuciones, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS
Expresado en Bolívares

Liquidez y Solvencia
Solvencia
Solvencia corriente
Liquidez Acida
Capital de Trabajo MMBs.
Activos circulante / Activo total
Días a mano Ctas. por Cobrar Comerciales
Días a mano Ctas. por Pagar Comerciales
Días a mano Inventarios
Ciclo operativo
Ciclo efectivo
Endeudamiento
Pasivo Total / Patrimonio
Pasivo Total / Activo Total
Pasivo Circulante / Pasivo Total
Pasivo con Costo Financiero/ Pasivo Total
Deuda financiera / Patrimonio
Índice de Endeudamiento Neto
Gastos Financieros / Utilidad Operativa
Eficiencia
Crecimiento de ingresos (%)
Ventas Netas / Act. Fijo Neto Promedio (veces)
Ventas Netas / Total Activo Promedio (veces)
Costos / Ventas
Utilidad bruta/ventas netas
Utilidad en Operaciones / Ventas Netas (%)
Utilidad Neta / Ventas Netas (%)
Rentabilidad
EBITDA
Margenes de EBITDA
Utilidad Neta / Total Activo (ROA)
Utilidad Neta / Patrimonio (ROE)
EBITDA / Total Activo (%)
EBITDA / Patrimonio (%)
Costo Implicito de la Deuda
Cobertura de Deuda
Gastos financieros
Deuda Financiera Total
Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Neta (Deuda - Caja)
Variación de la deuda neta
Cobertura Intereses
EBITDA/Servicio Deuda
EBITDA/Servicio Deuda CP
EBITDA/Servicio Deuda LP
EBITDA/Servicio Deuda Neta
FCO / Servicio Deuda
Flujo de Caja / Servicio Deuda

Feb2019

Mar2018

Mar2017

Mar2016

78,10
30,47
21,60
14.618
38,7%
9
12
168
177
165

3,58
4,27
3,42
13.048
41,8%
5
2
21
26
24

1,44
0,52
0,46
(6.541)
30,9%
14
23
5
19
-4

1,17
0,96
0,92
(1.605)
69,3%
79
13
6
85
72

1,3%
1,3%
99,1%
14,0%
0,2%
0,0%
13,9%

38,8%
27,9%
35,0%
5,2%
2,0%
-2,5%
8,5%

228,6%
69,6%
84,7%
34,6%
79,1%
74,1%
285,5%

584,1%
85,4%
84,2%
79,8%
466,2%
451,4%
136,4%

-79,4%
1,20
0,41
53,4%
46,6%
16,5%
3,3%

3,7%
10,37
2,45
74,5%
25,5%
8,7%
10,9%

-51,4%
15,96
1,80
77,2%
22,8%
1,5%
-6,9%

20,64
2,56
75,2%
24,8%
7,6%
-7,7%

4.722
29,1%
1,4%
1,4%
12,1%
12,2%
5,31

7.298
9,3%
21,0%
29,1%
17,9%
24,9%
0,98

2.082
2,7%
-22,4%
-73,7%
8,9%
29,3%
0,56

13.910
8,9%
-19,7%
-134,9%
22,8%
156,2%
0,39

373
70
70
4
-100,6%
12,65
10,64
10,64
12,65
12,51
1,75
0,15

579
593
578
15
-739
-114,0%
12,61
6,23
6,31
12,29
-45,46
7,66
1,14

3.154
5.617
3.982
1.635
5.263
-86,9%
0,66
0,24
0,29
0,43
0,25
4,03
0,04

16.266
41.504
33.638
7.866
40.194
0,86
0,24
0,28
0,58
0,25
1,06
0,02

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título,
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente
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6.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Para cualquier información adicional sobre la Emisión 2019, puede dirigirse a los
siguientes agentes:
BTP DISTRIBUCIONES, S.A:
Av. Principal, parcela 33, Local Galpones 2 y 3, Urb. Industrial los Guayos, 1era
Etapa, Centro Comercial Industrial El Lago, Municipio los Guayos, del Estado
Carabobo - Venezuela.
Teléfono: Master +58 (241) 200.22.22.
Email: rfigueroa@grupobtp.com / stbardinet@grupobtp.com
Página web: www.grupobtp.com/
BANCTRUST SECURITIES CASA DE BOLSA C.A.:
Av. Río Caura, Torre Humboldt, Nivel Acceso, Locales AC-14 y AC-15, Urbanización
Prados del Este, Municipio Baruta, Caracas 1080 – Venezuela.
Teléfono: +58 (0212) 903.84.00
Página web: www.banctrust.com.ve
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES:
Avenida Francisco Solano López, entre Avenida Los Jabillos y Calle San Gerónimo,
Edificio SUNAVAL, Urbanización Sabana Grande, Caracas 1050 – Venezuela.
Teléfono: +58 (0212) 761.96.66 y +58 (0212) 761.91.26
Fax: +58 (0212) 762.27.96
Página web: www.sunaval.gob.ve
A1A CALIFICADORES, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.:
Avenida Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 12, Oficina
12-1, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: +58 (0212)285.50.35 Fax: +58 (0212)285.52.59
GLOBAL RATINGS, C.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO:
Avenida principal de la Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Urbanización
La Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda, Caracas 1060 – Venezuela.
Teléfono: +58 (0212) 263.43.93
BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA
Avenida Francisco de Miranda, Torre Europa, Nivel C, Urbanización El Rosal,
Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfono: Máster +58 (0212)955.88.00
Página web: www.bpvb.gob.ve
BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
Calle Sorocaima entre avenida Tamanaco y Venezuela, edificio Atrium, Nivel C1,
Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: +58 (0212)905.55.11 y +58 (0212) 905.58.27
Fax: +58 (0212)952.56.40
Página web: www.bolsadecaracas.com
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“QUIENES SUSCRIBEN CERTIFICAN QUE EL PRESENTE PROSPECTO ES
VERDADERO, NO CONTIENE INFORMACIÓN QUE PUEDA INDUCIR A ERROR
AL PÚBLICO Y QUE NO CONOCEN NINGÚN OTRO HECHO O INFORMACIÓN
IMPORTANTE CUYA OMISIÓN PUDIERE ALTERAR LA APRECIACIÓN QUE SE
HAGA POR PARTE DEL PÚBLICO DEL CONTENIDO DE ESTE PROSPECTO”

STEPHANE BARDINET MONIER
Presidente

ROSALBA FIGUEROA
Director
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2019
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