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OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL 
PORTADOR NO CONVERTIBLES EN ACCIONES

EMISIÓN 2016 
POR UN MONTO MÁXIMO DE TRES MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 3.000.000.000,00)

EMISOR: DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A. (El emisor)
TIPO DE TÍTULO: Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones)

MONTO MÁXIMO 
AUTORIZADO:

Hasta Tres Mil Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000.000,00) distribuidas en hasta diez (10) series de 
Trescientos Millones de Bolívares (Bs.300.000.000) cada una (ver sección 2.2 “monto y plazo”).

VENCIMIENTO: Cada serie de la Emisión 2016  tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años contados a 
partir de su respectiva emisión, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”).

DENOMINACIÓN Y VALOR 
NOMINAL:

Cada serie estará representada por un Macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 
“Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 
1.000,00 cada una.

PRECIO DE COLOCACIÓN: El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, 
más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones.

TASA DE INTERES:
La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro (4) modalidades 
descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver 
sección 2.4 “Interés”).

PAGO DE LAS OBLIGACIONES: El emisor pagara las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se 
reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada ( ver sección 2.5 “Pago del Capital”

AGENTE DE COLOCACIÓN: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de colocación 
que designe el emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria)

SISTEMA DE COLOCACIÓN: A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Relativa a Colocación Primaria” y “Preferencia a Pequeños 
Inversionistas” durante los primeros cinco días al momento de inicio de colocación primaria).

AGENTE DE CUSTODIA Y 
PAGO:

C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago 
de las Obligaciones”).

REPRESENTANTE COMÚN 
PROVISIONAL:

Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los 
Obligacionistas”).

CALIFICACIÓN DE RIESGO:
A1a Calificadora de Riesgo, C.A – Categoría “A”, Subcategoría “A3”. Global Ratings, C.A. Sociedad 
Calificadora de Riesgo – Categoría “B”, Subcategoría “B1” (ver sección 2.11 “Calificaciones de 
Riesgo”). 

APROBACIÓN DEL EMISOR:
La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
celebrada en fecha 15 de abril de 2016, y  acordado por la Junta de Representantes  del emisor en su 
Sesión de fecha 30 de mayo de 2016.

“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 TÍTULOS DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO. 
NO CERTIFICA LA CALIDAD DELA INVERSIÓN”.

La Emisión 2016 fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 026-2017, de fecha 27 de 
abril de 2017. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 27 de julio de 2017.

PROSPECTO
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El Emisor ha cumplido con los  requisitos de aprobación establecidos por la Superintendencia 
Nacional de Valores (“SUNAVAL”). Este Prospecto contiene 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.

Copia de este Prospecto, de sus anexos, y de la información complementaria no requerida 
en el mismo, salvo aquella información calificada como confidencial de conformidad con la 
normativa aplicable, estarán a la disposición del público en las oficinas del Registro Nacional 
de Valores ubicadas en la Av. Francisco Solano López entre Calle San Gerónimo y Av. Los 
Jabillos, Edif. SUNAVAL, Parroquia El Recreo, Sabana Grande, Caracas, Venezuela.

Las declaraciones hechas en este Prospecto en relación con contratos, acuerdos, u otros 
documentos entregados, se hacen a modo referencial para ofrecer una mejor descripción de 
las materias relacionadas.

El Emisor podrá solicitar en cualquier momento, la inscripción de la Emisión 2016 en la 
Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (“BPVB”) o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. 
(“BVC”), tanto para la colocación primaria de las respectivas series como para la posterior 
negociación de las Obligaciones en el mercado secundario, cumpliendo con lo establecido en 
el reglamento interno de la respectiva Bolsa y de la normativa aplicable. En dicho caso, copias 
de los requerimientos, reportes y otras informaciones, estarán a la disposición del público en 
las oficinas de la SUNAVAL.

El Emisor se encuentra sujeto a los requerimientos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Mercado de Valores y de las normas emanadas de la SUNAVAL. 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 Oferta Pública y Colocación de Valores 
y a la Publicación de las Emisiones” y en las demás normas emanadas de la SUNAVAL. 
Adicionalmente, en caso de que la Emisión 2016 sea inscrita en la BPVB o en la BVC, el 
Emisor quedará sujeto a los requerimientos previstos en el Reglamento Interno de la Bolsa 
correspondiente y en la normativa aplicable.

ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN
AGENTE DE COLOCACIÓN
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1. PRECIO AL PÚBLICO, COMISIÓN DE LOS AGENTES DE COLOCACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES BÁSICAS

1.1 Precio al Público, Comisiones y Otros Gastos de Colocación

 

Precio al público
(1)

Comisiones de   
colocación

(2)

Otros gastos 
absorbidos por el 

Emisor
(3)

Neto a ser 
recibido por el 

Emisor

Por la emisión 100% 1,00% 0,13456560% 98,865434%
Total Bs. 3.000.000.000 30.000.000 4.036.968 2.965.963.032

(1) El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o des-
cuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones.

(2) Se refiere a los gastos máximos por concepto de colocación primaria que el Emisor pa-
gará al Agente de Colocación, por los montos efectivamente colocados por cada uno 
de ellos. Ver detalles sobre los Agentes de Colocación y la modalidad adoptada en la 
Sección 2.3 de este Prospecto.

(3) Se refiere a los gastos de publicidad, impresión del Prospecto, calificaciones de riesgo, 
inscripción de la Emisión 2016 en el registro que a tal efecto lleva la SUNAVAL y cuales-
quiera otros gastos asociados a la Emisión 2016. Se estima la distribución de los gastos 
de la siguiente manera:

Impresión del Prospectos Bs. 600.000,00
Gastos de Publicidad Bs. 130.748,00
Calificadoras de Riesgo Bs. 2.800.000,00
Inscripción en el BPVB Bs. 177.000,00
Inscripción en la BVC Bs. 63.720,00
Inscripción en el Registo Nacional de Valores Bs. 265.500,00
TOTAL Bs. 4.036.968,00

1.2 Remuneración de los Agentes de Colocación y Distribución

El Emisor no pagará a los Agentes de Colocación o Distribución otra remuneración por 
comisiones y gastos distintos a los señalados en la Sección1.1 de este Prospecto.

1.3 Otras Informaciones Básicas

Se considera como fecha de emisión de cada serie, la fecha de inicio de su respectiva 
colocación primaria.

Los intereses pagaderos en virtud de las Obligaciones comenzarán a devengarse a partir de la 
fecha de inicio de la colocación primaria de cada una de las series.

El Emisor  podrá solicitar en cualquier momento la inscripción de la Emisión 2016 en la BPVB 
o en la BVC, tanto para la colocación primaria, como para la posterior negociación de las 
Obligaciones en el mercado secundario, cumpliendo con lo establecido en el reglamento 
interno de la Bolsa correspondiente y la normativa aplicable.

Las Obligaciones no gozan de ningún incentivo fiscal Nacional, Estadal o Municipal. El 
rendimiento obtenido por los Obligacionistas constituye renta gravable de conformidad 
con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se efectuarán las 
retenciones de impuesto a las que hubiere lugar, de acuerdo a la legislación aplicable.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBLIGACIONES 
QUIROGRAFARIAS Y DERECHOS DE LOS OBLIGACIONISTAS

2.1	 Características	Generales	y	Derecho	de	los	Obligacionistas

Las Obligaciones a que se refiere el presente Prospecto son quirografarias, no convertibles 
en acciones ni en otros valores o bienes. Las Obligaciones no se encuentran garantizadas 
por activos específicos del Emisor. En consecuencia, para el momento del rescate de las 
Obligaciones o de la liquidación del Emisor, el pago de los montos adeudados por concepto 
de capital e intereses devengados por las Obligaciones, tienen el respaldo de todos los activos 
propiedad del Emisor, salvo aquellos activos que sean objeto de garantías, privilegios u otras 
preferencias legítimas, si los hubiere.

De acuerdo a lo previsto  en el Artículo 12, de las “NORMAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”, cualquier modificación a las condiciones de la 
Emisión 2016 acordadas por el Emisor y la asamblea de obligacionistas deberá ser autorizada 
por la SUNAVAL y por los Obligacionistas de acuerdo al artículo 34 de las “NORMAS 
RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE 
LAS EMISIONES”.

2.2 Monto y Plazo

El monto máximo de la emisión a la que se refiere este Prospecto es de Tres Mil Millones 
de Bolívares (Bs. 3.000.000.000,00) y estará dividida en diez (10) series de hasta Trescientos 
Millones de Bolívares (Bs. 300.000.000,00) cada una, según lo establecido en este Prospecto, 
otorgándole los mismos derechos a sus tenedores.

Cada serie de la Emisión 2016 tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años 
contados a partir de su respectiva emisión, pero nunca menor a un (1) año, según lo determine 
la Junta Directiva del Emisor. Las condiciones de cada una de las series serán indicadas en un 
aviso de prensa que se publicará en al menos un (1) diario de alta circulación nacional con por 
lo menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de inicio de la colocación de la respectiva 
serie. El Emisor fijará el plazo de vencimiento de cada serie antes de la fecha de inicio de su 
colocación. Dicho plazo será indicado en el Aviso de Inicio de Colocación de cada serie.

Cada una de las series de la Emisión 2016 se encontrará representada en un (1) Macrotítulo 
Provisional cuyo valor nominal será equivalente al monto total de cada serie. Una vez 
culminado el proceso de colocación primaria de cada serie, el Emisor sustituirá el Macrotítulo 
Provisional por un Macrotítulo Definitivo, cuyo valor nominal será equivalente al monto total 
efectivamente colocado de la serie respectiva (ver Sección 2.7).

2.3 Colocación Primaria y Distribución

La colocación primaria de las Obligaciones que conforman la Emisión 2016 será realizada por 
Mercosur Casa de Bolsa S.A., actuando como Agente de Colocación o cualquier otro Agente 
de Colocación y/o cualquier otro Agente de Distribución que el Emisor considere.

La colocación primaria de las series que conforman la Emisión 2016 se efectuará bajo la 
modalidad “en base a los 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”.
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En el evento de que antes del inicio de la colocación primaria 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.

El Agente de Colocación de la Emisión 2016 podrán utilizar, a su propio costo,  los servicios de 
Agentes de Colocación y 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 2016 se efectuará igualmente bajo la 
modalidad “en base a mayores esfuerzos”.

La colocación de la Emisión 2016 se efectuará a la par, con prima o a descuento, más los 
intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones. Se considera como 
fecha de emisión de cada serie, la fecha de inicio de colocación primaria de la serie respectiva. 
Asimismo, por decisión de El Emisor, la colocación primaria de cualquiera de las series que 
conforman la Emisión podrá ser realizada a través de la BPVB o de la BVC, siguiendo para tal 
fin los procedimientos y normas aplicables. 

El Agente de Colocación y de Distribución, si los hubiere, que coloquen la Emisión 2016, 
entregarán a cada Obligacionista un recibo por el precio de venta de las Obligaciones 
adquiridas por éste, más los intereses devengados al día de la venta de las Obligaciones 
respectivas. 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, al 
inversionista, un Certificado de Custodia.

El plazo de colocación de la Emisión 2016 será de hasta un máximo de ciento ochenta (180) 
días continuos, contados a partir de la fecha de inicio de la colocación primaria de la Emisión 
2016. El inicio de la colocación  de la primera serie deberá realizarse antes de que transcurran 
tres (3) meses contados a partir de la fecha de autorización de la SUNAVAL de la presente 
oferta pública de las Obligaciones, salvo prórroga debidamente autorizada por la SUNAVAL. 

“Por	cuanto	la	normativa	especial	que	regula	la	participación	del	pequeño	inversionista	en	
la	oferta	pública,	señalada	en	el	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”.

Con el fin de cumplir con lo previsto en el artículo 19 de las “NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA 
PÚBLICA, 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 las Obligaciones, durante los primeros cinco 
(5) días de la colocación primaria de la Emisión 2016. A tales efectos, se entenderán que son 
pequeños y medianos inversionistas aquellos que giren órdenes de compra de Obligaciones 
desde el monto mínimo de la inversión, es decir, desde Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) hasta 
por la cantidad de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,00). 

Adicionalmente, por decisión del Emisor, la colocación primaria de cualquiera de las series 
que integren la Emisión 2016 podrá ser realizada a través de la BPVB o de la BVC. En este 
caso, se seguirán los procedimientos establecidos en las normas aplicables.

El Emisor, los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución, si fuere el caso, se 
obligan a 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”.
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Tal como se señala en la Sección 2.7 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 colocare 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 Oferta Pública correspondientes a cada una de las series de la Emisión 2016 que se 
publicarán en un diario de circulación nacional.

El Emisor deberá publicar, con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de inicio 
de la colocación primaria de la Emisión 2016, un aviso de prensa con el objeto de dar inicio a la 
oferta pública de las Obligaciones (“Aviso de Inicio de Colocación”). De igual manera, el Emisor 
deberá publicar un aviso de prensa dentro de los cinco (5) días siguientes a la conclusión de la 
colocación primaria de la Emisión 2016 (“Aviso de Culminación de Colocación”). Los referidos 
avisos de inicio y culminación de la colocación de la Emisión 2016, serán aprobados por la 
Superintendencia Nacional de Valores.

2.4 Intereses

Las Obligaciones que integran la Emisión 2016 devengarán intereses sobre el saldo del capital 
adeudado (los “Intereses”). Los Intereses de cada una de las series de la Emisión 2016 serán 
calculados de acuerdo a una (1) de las cuatro (4) modalidades de tasa de interés que se 
describen en esta Sección. Antes de la fecha de inicio de colocación de cada serie, el Emisor 
seleccionará la modalidad aplicable a la serie respectiva. La modalidad escogida para una serie 
será aplicable durante toda la vigencia de la serie respectiva. Cada una de las distintas series 
de la Emisión 2016 podrá devengar intereses bajo una modalidad distinta a las demás series.

A los efectos del cálculo y pago de los Intereses, se entiende por “Período de Intereses”, 
períodos mensuales o trimestrales. La duración de los Períodos de Intereses será establecida 
por el Emisor para cada serie antes de la fecha de inicio de la colocación de cada serie y se 
mantendrá invariable por todo el período de vigencia de la serie de que se trate. El primer 
Período de Intereses de cada serie comenzará en la fecha de inicio de la colocación primaria 
de dicha serie.

Independientemente de la modalidad de tasa de interés adoptada, los intereses serán 
pagaderos el último día calendario de cada Período de Intereses (“Fecha de Pago de 
Intereses”). Si una Fecha de Pago de Intereses llegare a coincidir con un día no hábil bancario, 
los Intereses serán pagados el primer día hábil bancario siguiente.

Queda expresamente establecido que para todos los efectos del pago de los Intereses de 
las Obligaciones, los cálculos a que haya lugar se harán con base a períodos anuales de 
trescientos sesenta (360) días, a períodos mensuales de treinta (30) días o trimestrales de 
noventa (90) días, según corresponda.

A los efectos de la determinación de la tasa de interés aplicable a un Período de Intereses, 
los cálculos correspondientes se realizarán con la mayor precisión de cálculo disponible y el 
resultado será redondeado hasta dos (2) cifras decimales.

Modalidad	N°1		–		Tasa	Variable	Equivalente	a	un	Porcentaje	de	un	Promedio	de	la	Tasa	
Activa	de	Mercado
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses, y se determinarán mediante 
la aplicación de  una  tasa  de interés que resulte de multiplicar (a) un porcentaje fijo 
(“Porcentaje Fijo”); por (b) el promedio simple de la Tasa Activa de Mercado vigente durante 
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las tres (3) semanas inmediatamente anteriores a la semana de inicio del Período de Intereses 
respectivo. Se entiende por “Tasa Activa de Mercado” a los efectos de esta modalidad, la tasa 
de interés anual promedio ponderada en el mercado nacional de las operaciones activas 
pactadas por los seis (6) principales bancos comerciales y universales con mayor volumen 
de depósitos suministrada por el Banco Central de Venezuela (“BCV”) en su Boletín de 
Indicadores Semanales.

El Porcentaje Fijo será establecido por el Emisor antes de la fecha de inicio de la colocación 
de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de vigencia de la serie de que se 
trate. La tasa de interés variará en cada Período de Intereses, en la medida en que el factor 
(b) anterior varíe.

Para todos los efectos de la Emisión 2016 la Tasa Activa de Mercado será tomada por el 
Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas del Boletín de Indicadores Semanales 
que emite el BCV y, en su defecto, indistintamente de: 1) Reuters, página “BCV 25”; 2) la 
página www.bcv.org.ve, subtítulo “Información Estadística”, subtítulo “Tasas de Interés”, 
subtítulo “Instituciones Financieras (Semanal)”, subtítulo “Seis Principales Bancos”. En caso 
de discrepancia entre la Tasa Activa de Mercado publicada en el Boletín de Indicadores 
Semanales; Reuters; y, la página www.bcv.org.ve, prevalecerá la tasa establecida en el Boletín 
de Indicadores Semanales. Sin embargo, si el Representante Común de los Obligacionistas 
y/o el Emisor consideran que la Tasa Activa de Mercado de dicho Boletín es incorrecta, el 
Representante Común de los Obligacionistas y/o el Emisor deberá(n) consultar con el BCV 
cuál es la cifra aplicable como Tasa Activa de Mercado y tomar como cierta la información 
que el BCV, a tales efectos, oficialmente le indique.

En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible la fijación de 
la tasa de interés, el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas acordarán una 
nueva alternativa para la fijación de la tasa de interés correspondiente, previa aprobación de 
la SUNAVAL.

Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor se compromete a publicar, en al menos 
(1) un diario de alta circulación nacional con por lo menos cinco (5) días de anticipación 
a la a la fecha de inicio de la colocación primaria de la serie respectiva, donde indique el 
Porcentaje Fijo aplicable a cada serie, la tasa de interés inicial de la misma y la duración de 
los Períodos de Intereses. Asimismo, el Representante Común de los Obligacionistas asume 
la responsabilidad de calcular las tasas de interés aplicables a cada Período de Intereses 
subsiguiente y se compromete a publicarlas en al menos un diario de alta circulación nacional, 
dentro de los cuatro (4) días continuos anteriores a la fecha de inicio de cada Período de 
Intereses. 

Modalidad N°2 - Tasa Variable Calculada Mediante la suma de una Prima a un Promedio 
de Rendimiento de Letras del Tesoro
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses y se determinarán mediante 
la aplicación de una tasa de interés que resulte de sumar (a) un porcentaje fijo establecido 
por el Emisor (“Prima”); más (b) el promedio simple del rendimiento promedio ponderado 
semanal de las tres (3) semanas inmediatamente anteriores a la semana de inicio del Período 
de Intereses respectivo, en las cuales se adjudiquen, a través de subastas, Letras del Tesoro 
de la República Bolivariana de Venezuela a 91 días.

Para efectos del cálculo anterior, cuando en una semana no sean adjudicadas a través 
de subastas Letras del Tesoro a un plazo de 91 días, se tomará el rendimiento promedio 
ponderado de las Letras del Tesoro adjudicadas a través de subastas de plazo inferior o 
superior más cercano a las Letras del Tesoro a un plazo de 91 días, en ese orden, sin tomar 
en cuenta los plazos inferiores a 89 días o superiores a 92 días. En el caso  que, en algunas 
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de estas semanas no sean adjudicadas, a través de subastas, Letras del Tesoro a un plazo de 
89, 90, 91 ó 92 días, se tomarán los resultados de las subastas de las semanas anteriores que 
contengan la información hasta completar las tres (3) semanas.

La Prima será establecida por el Emisor antes de la fecha de inicio de la colocación de cada 
serie y se mantendrá invariable por todo el período de vigencia de la serie que se trate. La 
tasa de interés variará en cada Período de Intereses, en la medida en que el factor (b) anterior 
varíe.

En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible la fijación de 
la tasa de interés, el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas acordarán una 
nueva alternativa, para la fijación de la tasa de interés correspondiente, previa aprobación 
de la SUNAVAL.

El Emisor se compromete a publicar, en al menos (1) un diario de alta circulación nacional 
con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la colocación primaria de la serie respectiva, 
donde indique la Prima fijada para cada serie; la tasa de interés inicial; y, la duración de 
los Períodos de Intereses. Asimismo, el Representante Común de los Obligacionistas asume 
la responsabilidad de calcular las tasas de interés aplicables a cada Período de Intereses 
subsiguiente y de publicarlas, en al menos (1) un diario de alta circulación nacional, dentro 
de los cuatro (4) días continuos anteriores a la fecha de inicio de cada Período de Intereses.

Modalidad	N°	3		-		Tasa	fija
Los Intereses serán calculados a una tasa de interés fija que será determinada por el Emisor 
previo al inicio de la colocación de cada serie  en base a  las condiciones de mercado. Esta 
tasa de interés permanecerá invariable por el período de vigencia de la serie respectiva.

A más tardar en la fecha de inicio de la colocación primaria de cada serie, el Emisor se 
compromete a publicar la tasa de interés fijada para cada serie y la duración del Período de 
Intereses, en al menos (1) un diario de alta circulación nacional.

Modalidad	N°	4	-	Combinación	entre	Tasa	Fija	y	Tasa	Variable
La tasa de interés inicial será una tasa fija durante un período (“Plazo a Interés Fijo”) a ser 
determinado por el Emisor previo al inicio de la colocación de cada serie, según lo establecido 
en la Modalidad No.3. Finalizado el Plazo a Interés Fijo y hasta el vencimiento total de la 
respectiva serie (“Plazo a Interés Variable”), los intereses serán variables, revisables al inicio 
de cada Período de Intereses y serán calculados en base a una tasa variable determinada 
al inicio de cada Período de Intereses, según lo establecido  en la Modalidad  No.1 o en la 
Modalidad No. 2, según haya sido seleccionada por el Emisor previo al inicio de la colocación 
de cada serie.

Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor deberá publicar un aviso de prensa con 
por lo menos cinco (5) días de anticipación a la colocación primaria de la serie respectiva, 
donde indique la tasa de interés  fija a aplicar. Asimismo, el Representante Común de los 
Obligacionistas asume la responsabilidad de calcular las tasas de interés aplicables a cada 
Período de Intereses correspondiente al Plazo a Interés Variable, y de publicarlas en al menos 
un diario de alta circulación nacional, dentro de los cuatro (4) días continuos anteriores a la 
fecha de Inicio de cada Período de Intereses correspondiente al Plazo a Interés Variable.
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2.5 Capital

2.5.1 Pago Ordinario de Capital

El capital de las Obligaciones que integran cada una de las series de la Emisión 2016 
podrá ser pagado de acuerdo a una de las dos (2) modalidades que se describen en 
esta sección. El Emisor seleccionará la modalidad aplicable a cada serie antes de la 
fecha de inicio de su colocación. La modalidad de pago de capital de cada una de las 
series será indicada en el Aviso de Oferta Pública de la serie respectiva. Cada una de 
las distintas series de la Emisión podrá tener una modalidad de pago de capital distinta 
a la otra serie. 

Modalidad	Nro.1	–	Pago	único	al	vencimiento	de	cada	serie:	El Capital de la serie 
respectiva será pagado en su totalidad mediante un pago único al vencimiento a su 
valor nominal de cada una de las series que integran la Emisión.

Modalidad	Nro.2	–	Amortizaciones	Parciales:	El Capital de la serie respectiva será 
pagado mediante un número o porcentaje determinado de cuotas de capital iguales 
o diferentes pero consecutivas (en adelante “Cuotas”) que finalmente determinen 
el 100% del total de Capital de la(s) serie(s) a amortizar. El número, monto y fecha 
de cada una de las Cuotas de Capital será fijado por el Emisor antes de la fecha de 
inicio de colocación de cada serie. En ningún caso la primera cuota de capital tendrá 
vencimiento durante el primer año calendario contado a partir de la fecha de emisión 
de cada serie.

Si llegada la fecha de pago de las Obligaciones no fuese posible la ejecución de la 
instrucción de pago al inversionista por circunstancias ajenas al Agente de Pago, y/o 
al Emisor, los montos correspondientes al pago de las Obligaciones pertenecientes a 
dicho inversionista se mantendrán a disposición de éste, en las oficinas del Agente de 
Pago. En este caso, dichos montos no generarán ningún tipo de interés o rendimiento 
a favor del/ de los Obligacionista(s).

En todo caso, si la(s) fecha(s) de pago de capital coincidirá con una fecha de pago de 
intereses Si una fecha de pago de las Obligaciones llegase a coincidir con un día no 
hábil bancario, dicho pago deberá efectuarse el primer día hábil bancario siguiente.

2.5.2 Rescates Extraordinarios

No obstante lo previsto en la Sección 2.5.1 anterior, el Emisor podrá rescatar 
anticipadamente, total o parcialmente, las Obligaciones que se encuentren en 
circulación, una vez transcurrido un (1) año calendario contado a partir de la fecha de 
emisión de cada serie. En este caso, la fecha de rescate anticipado coincidirá con una 
Fecha de Pago de Intereses. En todo caso, se deberá dar cumplimiento a las normas 
relativa al sistema de sorteo para la redención de las Obligaciones, en lo que sean 
aplicables.

El Emisor deberá: (i) determinar la/las serie(s) a ser rescatada(s) y el número de 
fracciones de Obligaciones a ser rescatadas; (ii) anunciar en dos (2) diarios de alta 
circulación nacional, en dos (2) ocasiones diferentes dicho rescate y (iii) notificar a la 
Superintendencia Nacional de Valores la realización del rescate extraordinario. Los 
rescates no podrán ser por un monto inferior al Veinte por ciento (20%) del total 
de la(s) serie(s) a ser rescatada(s), y se aplicarán en la misma proporción a todos los 
tenedores de la(s) serie(s) a ser rescatada(s). Los rescates realizados bien sea por 
su totalidad o de manera parcial se realizará de acuerdo a las “NORMAS RELATIVAS 
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AL SISTEMA DE SORTEOS PARA LA REDENCIÓN DE OBLIGACIONES”. De este modo, 
cada tenedor recibirá un pago anticipado por un monto equivalente al porcentaje o 
proporción rescatada anticipadamente.

Los dos (2) anuncios deben efectuarse con por lo menos catorce (14) y siete (7) días 
continuos de anticipación a la fecha del rescate extraordinario, respectivamente, 
indicando el lugar, fecha y hora del sorteo, de ser el caso, la serie a la que pertenecen 
las Obligaciones a rescatar, el número de fracción de Obligaciones a rescatar, el 
porcentaje que representa de la serie y la fecha en que habrán de cancelarse las 
Obligaciones rescatadas. El Emisor se obliga a notificar a la SUNAVAL mediante una 
comunicación escrita, posterior de la fecha de rescate extraordinario, a los fines de 
mantener actualizada la información de los títulos valores vigentes en el Registro 
Nacional de Valores.

Una vez realizado el sorteo, El Emisor publicará los resultados del sorteo (i) en su 
sede principal, (ii) en el lugar donde se realizó el sorteo, y (iii) en dos (2) ocasiones en 
dos (2) diarios de alta circulación nacional, dentro de los catorce (14) días continuos 
siguientes a la celebración del sorteo.

En el caso que se efectúe un rescate extraordinario, el Emisor pagará a los tenedores  de  
las  Obligaciones que sean rescatadas anticipadamente, la porción rescatada del valor 
nominal de las mismas y los correspondientes intereses devengados hasta la fecha del 
rescate extraordinario, sin otorgar prima alguna por rescate anticipado. La obligación 
del Emisor de pago de intereses sobre la fracción de las Obligaciones rescatadas 
anticipadamente, cesará a partir de la fecha de rescate indicada en los referidos avisos de 
prensa. A partir de la fecha de rescate y en caso que el Emisor rescatase parcialmente las 
Obligaciones, los intereses se calcularán únicamente sobre el saldo del capital adeudado 
y no rescatado según lo establecido en la Sección 2.4 de este Prospecto.

Si ofrecido el pago de esta forma no fuese posible la ejecución por instrucción de 
pago al inversionista por circunstancias ajenas al Agente de Pago, y/o al Emisor, este 
último podrá librarse de la responsabilidad contraída, manteniendo en las oficinas del 
Agente de Pago y a disposición del tenedor de dichas Obligaciones, el valor rescatado 
de las mismas y los intereses devengados hasta la fecha de rescate indicada en los 
avisos de prensa. En este caso, dichos montos no generarán ningún tipo de interés o 
rendimiento a favor del/los Obligacionista(s).

Si la fecha de rescate llegase a coincidir con un día no hábil bancario, se tomará el día 
hábil bancario siguiente.

2.6 Mercado Primario y Secundario

El Emisor podrá  inscribir en cualquier momento  la Emisión 2016 de las Obligaciones en 
la BPVB o en la BVC, tanto para la colocación primaria de la respectiva serie, como para la 
posterior negociación en el mercado secundario.

2.7	 Custodia	de	los	Macrotítulos

El Emisor designa a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (“CVV”) como Agente de Custodia 
de las series que integran la Emisión 2016 de conformidad con la legislación aplicable. 
Siguiendo instrucciones del Emisor, (i) Mercosur Casa de Bolsa S.A., en su carácter de Agente 
de Colocación y actuando en nombre y representación del Emisor entregara en depósito a la 
CVV, un Macrotítulo Provisional emitido por el Emisor, cuyo valor nominal será igual al monto 
total de cada una de las series.
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Una vez culminado el proceso de colocación primaria de cada serie, el Emisor deberá sustituir 
el Macrotítulo Provisional por un Macrotítulo Definitivo de valor nominal menor o igual al 
Macrotítulo Provisional, según corresponda. El monto del Macrotítulo Definitivo ascenderá 
al monto total efectivamente colocado de la serie respectiva.

El inversionista que adquiera Obligaciones en la colocación primaria deberá informar al 
Agente de Colocación, o si fuere el caso al Agente de Distribución, sus instrucciones sobre la 
sub-cuenta de valores de la CVV en la que desee mantener la custodia de las Obligaciones.

El Emisor autorizará a la CVV a emitir, a solicitud del/de los Obligacionista(s), certificados de 
custodia que evidencien el número de Obligaciones adquiridas por éste/éstos. La custodia se 
hará de conformidad con lo establecido en la Ley de Caja de Valores y los reglamentos que 
la regulan.

El Emisor no asumirá aquellos gastos o costos que se ocasionen en virtud de las operaciones 
de transferencia, custodia o por cualquier otro motivo derivado de la custodia de las 
Obligaciones, sea por causa de operaciones de mercado secundario o por cambio de 
depositante en la CVV.

2.8 Pago de las Obligaciones

El Emisor ha designado a la CVV como Agente de Pago de la Emisión 2016. 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 Obligacionistas 
hayan indicado a la CVV.

En caso que, una vez llegadas las fechas de pago correspondientes, no fuese posible la 
ejecución del pago a algún Obligacionista por circunstancias ajenas al Agente de Pago, y/o al 
Emisor, las cantidades correspondientes quedarán a la disposición de dicho Obligacionista, 
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 obligacionistas.

El Emisor se reserva en todo momento el derecho de pagar directamente los Macrotítulos 
emitidos, previa notificación al Agente de Pago de las Obligaciones.

Todos los aspectos relacionados al pago de los intereses y capital de las Obligaciones podrán 
ser consultados por los inversionistas en la CVV ubicada en la Av. Sorocaima entre Av. 
Venezuela y Av. Tamanaco, Edificio Atrium, Nivel C-1, El Rosal, Caracas, Venezuela, Teléfono 
+58-212-9520332 y fax +58-212-951-0801.  

2.9 Uso de los Fondos

Los fondos que se obtengan de la colocación de la Emisión 2016 serán utilizados para mejorar 
su perfil financiero mediante el óptimo financiamiento de sus operaciones regulares a través 
del incremento de los volúmenes de producción y para el pago de pasivo de corto y mediano 
plazo con instituciones del sector bancario domiciliadas en Venezuela, lo cual impactara 
favorablemente en su estructura de capital de trabajo y del nivel de deuda. En tal sentido, el 
emisor utilizará los fondos provenientes de la colocación según el siguiente orden estimado y 
porcentajes aproximados de prioridades:
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A) Financiamiento de actividades regulares: 
a. Activos Biológicos – Plantaciones Forestales   74%
b. Activos Biológicos – Ganadería       8%

B) Pago de Pasivos Bancarios: 
c. Porción Corriente        9%
d. Porción no Corriente          9%

2.10 Representante Común.

El Emisor ha designado a Mercosur Casa de Bolsa, S.A., para actuar como Representante 
Común Provisional de los Obligacionistas. Esta designación ha sido aprobada por la SUNAVAL 
mediante Providencia No. 026-2017, de fecha 27 de abril de 2017.

La designación estará vigente hasta tanto sea totalmente colocada la Emisión2016, se celebre 
la asamblea de obligacionistas que designe el Representante Común Definitivo y dicha 
designación sea aprobada por la SUNAVAL, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 
8 de las “NORMAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”.

El Representante Común de los Obligacionistas debe vigilar el fiel cumplimiento por parte 
del Emisor de todas las obligaciones contraídas con los Obligacionistas. En caso de que 
un Obligacionista considere que el Representante Común  no  está cumpliendo con las 
responsabilidades inherentes a su función, tiene el derecho de exigirle dicho cumplimiento, 
hacer efectiva la responsabilidad de dicho representante por los daños causados a los 
Obligacionistas y de promover la convocatoria de una asamblea para decidir sobre su remoción, 
de acuerdo a lo previsto en el Capítulo II de las “NORMAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”.

Mercosur Casa de Bolsa, S.A., en su carácter de Representante Común Provisional de los 
Obligacionistas, dentro de los Treinta (30) días siguientes de haber concluido la colocación 
primaria de las Obligaciones, convocará a una asamblea de obligacionistas  con  el objeto 
principal de designar el Representante Común Definitivo de los mismos, para lo cual 
deberá seguir el procedimiento establecido en el Capítulo II de las “NORMAS SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”, dictadas por la anteriormente 
denominada Comisión Nacional de Valores, actualmente SUNAVAL, y en concordancia con los 
artículos 36 y siguientes de las “NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA DE VALORES Y 
A LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES”.

“TODO OBLIGACIONISTA PUEDE SOLICITAR UNA COPIA DEL ACUERDO QUE RIJA LAS 
RELACIONES ENTRE EL EMISOR Y EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS, LA CUAL 
SERÁ ENVIADA INMEDIATAMENTE POR EL EMISOR”.

2.11	 Calificaciones	de	Riesgo.
De acuerdo a lo establecido por la SUNAVAL, la Emisión 2016 fue debidamente calificada por 
dos (2) Sociedades Calificadoras de Riesgo, diferentes e independientes entre sí, las cuales 
emitieron las siguientes calificaciones:

• A1a	Calificadora	de	Riesgo,	C.A	otorgó a la Emisión 2016 la calificación categoría “A”, 
subcategoría “A3”.

• Global	Ratings	C.A.	Sociedad	Calificadora	de	Riesgo otorgó  a la Emisión 2016 la califica-
ción categoría “B”, subcategoría “B1”.
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Categoría	A:	“Muy buena capacidad de pago de los intereses y capital en los 
plazos y términos pactados. No debería de verse afectado ante eventuales 
cambios en el emisor, sector, área al cual pertenece o la economía.  Solo en 
casos extremos pudiera verse afectado”.

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 los negocios en general, 
podrían incrementar levemente el riesgo”.

Categoría	B: “Buena capacidad de pago de los intereses y capital en los plazos 
y términos pactados, pero susceptible a verse afectada, de forma moderada 
ante eventuales cambios en el emisor, sector, área al cual pertenece o la 
economía”.  

Subcategoría	 B1:	 “Se trata de instrumentos que presentan un bajo riesgo 
para la inversión. Tienen una buena capacidad de pago, del capital e intereses, 
en los términos y plazos pactados, pero, a juicio del calificador eventuales 
cambios en la sociedad emisora, en el sector económico a que éste pertenece 
o en la marcha de los negocios en general, podrían incrementar levemente el 
riesgo”.
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR

3.1 Nombre, Domicilio y Duración

La Sociedad se denomina DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A., es una sociedad 
mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas. Tiene una duración de cincuenta (50) años, 
contados a partir de la inscripción original de la compañía ante el Registro Mercantil. La 
duración de la compañía podrá ser prorrogada por acuerdo de la Asamblea de Accionistas.

3.2 Datos del Registro

La Compañía fue inscrita por ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 26 de junio de 1990, bajo el Nro. 25, Tomo 
97-A Pro.

A continuación se presentan las variaciones:

Fecha	de	
Registro

Datos de Registro Concepto o 
Modificación	EstatutariasNúmero Tomo

1990 25 97-A-Pro Constitución de la empresa. Capital Social de Bs. 20.000,00
1996 16 75-A-Pro Reforma Total Estatutaria, Aumento de Capital a Bs. 3.520.000,00
2000 5 80-A-Pro Aumento de Capital a Bs. 1.003.520.000,00
2004 46 185-A-Pro Aumento de Capital a Bs. 1.223.520.000,00
2007 31 114-A-Pro Aumento de Capital a Bs. 1.523.520,00

2015 En proceso  
de registro

En proceso  
de registro Aumento de Capital a Bs. 51.523.520,00

3.3 Dirección y Teléfonos

Carretera Nacional Guacara San Joaquín, Locales Papeles Venezolanos, Nro. 1, Zona Industrial 
El Tigre, Estado Carabobo, Venezuela
Web site: http://www.deforsa.com/
Teléfonos: 0245-400.32.15

3.4		 Objeto	Social

La compañía tiene como objeto el desarrollo agroindustrial y forestal en relación con la siembra, 
cultivo y aprovechamiento de árboles, su transformación en productos o subproductos, y en 
general realizar todas la actividades de lícito comercio e industrias necesarias para llevar a 
cabo el objeto social aquí mencionado.

3.5	 Evolución	del	Capital	Social

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A., inicialmente se constituyó con un capital social 
de Veinte Mil Bolívares (Bs. 20.000,00), dividido en doscientas (200) acciones nominativas, no 
convertibles al portador, con un valor nominal de Cien Bolívares (Bs. 100,00) cada una.



DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS I I ,  C .A .  (DEFORSA)

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ALPORTADOR -  EMISIÓN 2016 15

Fecha	de	
Asamblea

Aumento 
Capital

Número de 
Acciones

Total de 
Acciones

Valor 
Nominal

Capital 
Final

21/06/1990 0 200 200 100 20.000,00
27/02/1996 3.500.000,00 35.000 35.200 100 3.520.000,00
15/02/2000 1.000.000.000,00 10.000.000 10.035.200 100 1.003.520.000,00
01/08/2004 220.000.000,00 2.200.000 12.235.200 100 1.223.520.000,00
02/07/2007 300.000.000,00 3.000.000 15.235.200 100 1.523.520.000,00
22/12/2015 50.000.000,00 500.000.000 515.235.200 0,10 (*) 51.523.520,00

(*) Nota: Los saldos expresados en la tabla son en Bolívares posteriores a la reconversión monetaria establecida en el 
Artículo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, donde se expresa en su numeral 
1° que a partir del primero de enero de 2008 comenzó a regir en el país la nueva escala monetaria

3.6 Estructura Accionaria

El Capital Social de DESARROLLO FORESATALES SAN CARLOS II, S.A., (DEFORSA) es de Cincuenta 
y Un Millones Quinientos Veintitrés Mil Quinientos Veinte Bolívares (Bs. 51.523.520,00) el 
cual se encuentra totalmente suscrito y pagado. El capital está dividido en Quinientas Quince 
Millones Doscientas Treinta y Cinco Mil Doscientas (515.235.200) acciones nominativas no 
convertibles al portador con un valor nominal de Diez Céntimos de bolívar (Bs. 0,10) cada una. 
Cada acción confiere un (1) voto en Asambleas y están representadas por títulos emitidos a 
tal efecto.

DESARROLLO FORESATALES SAN CARLOS II, S.A., (DEFORSA) es 100% poseída por su único 
accionista denominado Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA). Es decir, PAVECA posee las 
Quinientas Quince Millones Doscientas Treinta y Cinco Mil Doscientas (515.235.200) acciones 
de DEFORSA. 

3.7	 Calificación	Agrícola

DESARROLLO FORESATALES SAN CARLOS II, S.A., (DEFORSA), en su carácter de productor 
de eucaliptos ha sido calificado como Productor Primario Agrícola por el Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras, según Certificado de Registro Único Nacional 
Obligatorio y Permanente de Productores y Productoras Agrícolas Nº 08-J301768590 con 
fecha de vigencia hasta 2017-03-09. Por lo tanto, toda inversión en las presentes Obligaciones 
Quirografarias al portador, podrán ser incluidas en las instituciones financieras del país como 
parte de su cartera agrícola. 

3.8	 Breve	reseña	histórica	y	Proyectos

3.8.1	 Reseña	histórica

Desarrollos Forestales San Carlos II, es una empresa filial del Grupo Papeles 
Venezolanos, fue creada en el año 1987 para manejar la División Forestal, y su objetivo 
se centró en el desarrollo de proyectos agroindustriales y forestales con la siembra, 
cultivo y aprovechamiento de especies arbóreas y su posterior transformación en 
productos y subproductos derivados principalmente de la madera procedente de las 
plantaciones.

El proyecto de plantaciones de Deforsa, se inicia formalmente en el Estado Cojedes 
en el año 1988, y nace con el propósito de producir madera como materia prima 
para su transformación en pulpa para la fabricación de papel. Para aquel entonces se 
manejaba el pino como especie predominante,  y para el año 1993 se contaban con 
las primeras plantaciones de eucalipto urophylla. Debido a la necesidad de conseguir 
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valores adecuados de adaptabilidad y sobrevivencia del eucalipto, la empresa da 
inicio al programa de mejoramiento genético del eucalipto. Al año siguiente (1994), 
instalándose entonces los primeros ensayos clónales.

Ya para el año 1995, Deforsa inicia los primeros ensayos agroforestales (patilla 
eucalipto) y se planta por primera vez áreas con plantaciones de acacia mangium.

En 1996 la empresa extiende el proyecto forestal al sur del Estado Cojedes con la 
compra de tierras en el Sector de Caño Benito. Para 1997, se inicia el suministro 
constante de madera a la planta de procesamiento de pulpa PAVECA en Guacara 
Estado Carabobo. En el año 2000, Deforsa decide desarrollar el proyecto silvopastoril 
al combinar el cultivo forestal con el ganado vacuno. 

Para el 2001, las plantaciones forestales son 100% clónales, y en el año 2004, se 
construyen los primeros hornos dándose inicio a la producción de carbón. En el año 
2005, se obtiene la certificación de finca productiva, emitida por el Estado Venezolano. 
En el año 2007, se comienza con la producción de estibas para embalajes (paletas) 
con madera aserrada proveniente de plantaciones de eucalipto. En 2008, se inicia la 
producción de plantas utilizando la técnica de mini estacas, con la puesta en marcha 
del mini jardín clonal. A su vez, ese mismo año se incorpora tecnología de punta para 
la cosecha forestal. En el año 2009, se instala el huerto semillero de hibridación. Para 
el año 2010, se da inicio al proceso de hibridación controlada, también se incorporan 
proyectos ambientales en estudios de fauna.

En el 2011 se presenta el libro infantil “Conociendo a Deforsa y su Fauna” y se 
crea la marca Harina y Arroz Deforsa como herramientas de responsabilidad social 
empresarial. Se crea el Voluntariado con trabajadores de Deforsa. En el 2012, se 
consolida el Sistema de Soporte Forestal (control e información forestal), y se da inicio 
a estudios florísticos.

3.8.2	 Proyectos	que	se	propone	desarrollar

DESARROLLO FORESATALES SAN CARLOS II, S.A., (DEFORSA), en su carácter de 
Productor Primario Agrícola de eucaliptos, tiene planteado desarrollar la siembra 
agroindustrial y forestal en más de 2.905,85 Hectáreas, de cultivo y aprovechamiento 
de árboles, para su transformación en productos o subproductos utilizados para la 
fábrica de papel. De esta forma asegurar la materia prima a PAVECA en los próximos 
años. Cabe destacar que de los proyectos a ser desarrollados por parte de la empresa, 
no contradice el acuerdo de suministro suscrito con PAVECA mencionado en el 
presente prospecto.

3.9 Dirección y Administración

3.9.1	 Junta	Directiva

La administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva de no menos 
de siete (7) ni más de quince (15) Directores Principales y por no menos de dos (2) 
ni más de siete (7) Directores Suplentes, según sea el acuerdo de la Asamblea de 
Accionistas. El primer Director designado por la correspondiente Asamblea será el 
Presidente de la Junta Directiva, el segundo será el Presidente de la Compañía, y el 
tercero el Vicepresidente y Gerente General. Las faltas absolutas o temporales de uno 
de los miembros principales de la Junta serán suplidas por los suplentes en el orden 
que la propia Junta establezca.
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Los directores serán nombrados por el período de un año, pueden ser reelegidos y 
han de ser designados en Asamblea General de Accionistas. Si por cualquier causa no 
se efectuare la designación, los representantes continuarán en sus cargos hasta ser 
reemplazados.

La Junta Directiva tiene amplios poderes y plenas facultades de disposición y 
administración y especialmente puede ejercer las atribuciones siguientes:

1) Representar a la sociedad, judicial o extrajudicialmente, en todos los asuntos que 
sean de la competencia de la Asamblea;

2) Ejecutar las operaciones que correspondan al giro de la Compañía;
3) Fijar los gastos generales de la empresa y los sueldos de los empleados;
4) Elegir de su seno o fuera de él un Secretario, fijándole su remuneración; 
5) Designar Gerentes y encargados especiales, delegados en ellos algunas de sus 

atribuciones y fijarles la remuneración correspondiente y porcentajes en las 
utilidades. El Gerente General podrá ser miembro de la Junta Directiva;

6) Nombrar apoderados especiales y mandatarios judiciales;
7) Ejercer facultades de disposición, pudiendo enajenar y gravar los bienes inmuebles 

de la Compañía;
8) Decidor sobre la celebración de todo acto o contrato en que tenga interés la 

Compañía y sobre las demandas y demás asuntos contenciosos;
9) Emitir, aceptar, endosar y avalar letras de cambio, o cheques y otros efectos de 

comercio;
10) Solicitar y contratar préstamos para la Compañía y conceder créditos y abrir y 

movilizar sus cuentas bancarias por medio de cheques y órdenes de pago;
11) Convocar las Asambleas de Accionistas ordinarias y extraordinarias;
12) Acordar el empleo de los fondos de reserva y garantía;
13) Decretar los dividendos de la Compañía por utilidades líquidas y recaudadas, y 

determinar la fecha de los pagos;
14) Ejecutar las decisiones , acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas;
15) Dictar el Reglamento interno de la empresa;
16) Considerar mensualmente las cuentas de la Compañía, sus ingresos y gastos y 

revisar la contabilidad a fin de que sea llevada con claridad y exactitud;
17) Ejercer todas las atribuciones necesarias para la buena marcha de los negocios 

sociales, de conformidad con este documento y con el Código de Comercio.

Las facultades de la Junta Directiva, salvo resolución especial de la misma, serán 
ejercidas por medio de su Presidente, previa autorización otorgada en el acta de la 
respectiva sesión.

3.9.2	 Conformación	de	la	Junta	Directiva

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de octubre de 2014, 
registrada ante el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano 
de Miranda bajo el Nº 61 Tomo 21-A de fecha 05 de febrero de 2015, la cual designó 
la siguiente Junta Directiva:
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Directores Principales:

Torbjorn	Lovas
Presidente de la Junta Directiva
Presidente de la Compañía.

Gonzalo	Álvarez
Vicepresidente y Gerente General.

Francisco Paz Parra – Secretario. José Román León – Director Principal
Andrés Mata Osorio – Director Principal Antonio Neri – Director Principal
Américo Valles – Director Principal

Directores Suplentes:

Antonio Bruni – Director Suplente Luis Pérez Díaz – Director Suplente

Según los Estatutos Sociales de la Empresa, los directores serán nombrados por el 
período de un año, pueden ser reelegidos y han de ser designados en Asamblea 
General de Accionistas. Si por cualquier causa no se efectuare la designación, los 
representantes continuarán en sus cargos hasta ser reemplazados.

3.9.3	Información	de	los	miembros	de	la	Junta	Directiva

Torbjorn	Lovas: 
Presidente de la junta directiva y presidente de Desarrollos forestales San Carlos II, S.A. 
Anteriormente Vicepresidente de operaciones de Desarrollos forestales San Carlos II, 
S.A, y desde 1991, Presidente de Papeles Venezolanos, C.A.  Es Técnico Papelero con 
más de 30 años de experiencia en el Área.

Gonzalo	Álvarez: 
Vicepresidente de la Junta directiva y Gerente General de Desarrollos Forestales San 
Carlos II, S.A. Vicepresidente Regional de Finanzas, Ex Vicepresidente de Finanzas 
de Papeles Venezolanos, C.A. Contador Público egresado de la Universidad Católica 
Andrés Bello, Ex socio de la firma internacional de Contadores Publico KPMG en 
Venezuela y América Latina.

Francisco	Paz	Parra: 
Director Principal, miembro de Travieso Evans Arria Rengel & Paz desde 1964 y desde 
1970 es socio de la Firma. Fue Director principal de Envases Venezolanos, S.A. y Papeles 
Venezolanos, C.A. Fue Presidente de la Junta Directiva de Envases Venezolanos, C.A. 
Fue Director del Banco de Venezuela y de Banco Fivenez. Fue director Principal de 
Stanford Bank. S.A. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, Venezuela, en 1963.

José	Román	León: 
Vicepresidente de la Junta directiva de Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A, 
Anteriormente presidente de Desarrollos Forestales San Carlos ii, S.A, Con anterioridad 
trabajo 22 años con el Chasse Manhattan Bank en Nueva York y Argentina. Miembro de 
la Junta directiva de Papeles Venezolanos C.A. Presidente del Banco Royal venezolano 
entre 1982 y 1986. Graduado en Badson College y maestría en negocio obtenido en la 
universidad de Columbia en Nueva York.

Andrés	Mata	Osorio: 
Vicepresidente del bloque de prensa venezolano, ex director del diario el Universal, C.A 
y director de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria. Es ingeniero 
en Sistemas y Principal Empresario de varias Empresas Venezolanas.
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Antonio	Neri: 
Ex gerente de Mercadeo y Ventas de Papeles Venezolanos, C.A. Antes de trabajar en 
la empresa ocupo altos cargos en las empresas Coca cola C.A; Export Corporation, 
Caramelos Fiestas, Shelp Dodge y Helados Efe. Es Administrador Comercial.

Américo	Valles: 
Vicepresidente Regional de Papeles Venezolanos, C.A. Es Contador Público egresado 
de la Universidad Central de Venezuela.

Antonio	Bruni: 
Director Suplente de la junta directiva de Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. y 
Vicepresidente Regional de Papeles Venezolanos, C.A.  Es Técnico Superior Mecánico 
con más de 15 años de experiencia en el Área.

Luis	Pérez	Díaz: 
Director Suplente de la junta directiva de Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A y 
Gerente Nacional de ventas de Papeles Venezolanos, C.A. Es Administrador Comercial.

3.9.4 Comisarios

Los Comisarios fueron designados en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
celebrada el 17 de octubre de 2014: 

Comisario Principal: Alexis González  C.P.C. Nº 7.094
Comisario Suplente: Freddy Rafael Montesinos. C.P.C. Nº 42.385 

Período: 01 de enero de 2016 – 31 de diciembre de 2016.

3.9.5 Auditores Externos

Espiñeira,	Pacheco	y	Asociados	Contadores	Públicos. 
Dirección: Av. Bolívar Norte, Centro Comercial y Profesional El Camoruco, Piso 21, 
Apartado 541, Valencia, Estado Carabobo-Venezuela. Teléfonos: (0241)824.2321 
(Master)/Fax: (0241) 824.4905. www.pwc.com/ve.

3.9.6	 Litigios	y	Reclamaciones

En base a la opinión del representante legal de la empresa relacionado con los litigios 
o demandas civiles, mercantiles, fiscales y penales que tenga esta organización; 
es importante destacar que, la empresa no cuenta con ningún tipo de litigios y/o 
demandas legales de importancia que afecten el presente programa de Obligaciones 
Quirografarias al Portador no Convertibles en Acciones.

3.10 Principales Productos y Principales Marcas

Mercado atendido por líneas de negocio (incluyendo características de los consumidores a 
los que van dirigidos los productos). El Emisor no posee marcas y patentes a la fecha.
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Madera	 de	 Eucalipto	 para	 Pulpa	 de	 Papel: El 100% 
de este producto se destina a la producción de Pulpa, 
siendo su único cliente Papeles Venezolanos, C.A. cuya 
empresa se encuentra localizada en Guacara en el 
Estado Carabobo y actualmente es el principal productor 
de Papel Higiénico de Venezuela.

Madera	 para	 producción	 de	 Puntales	 y	 Estantillos:	
Estas ventas se destinan a clientes a nivel nacional que 
requieran del producto, por lo general el mismo cliente 
efectúa el trabajo de corte y transporte.

Desperdicios	 para	 Carbón: este producto se vende a 
empresas Carboneras, que se dedican a la producción y 
venta directa de carbón.

Ganado: Las ventas se efectúan a empresas a empresas 
comercializadoras de carne y/o a mataderos, localizados 
principalmente en los Estados Cojedes, Portuguesa y 
Carabobo.

PRINCIPALES CLIENTES DEL ÁREA FORESTAL
Nombre del Cliente % Bs. Venta

PAPELES VENEZOLANOS,C.A. 63,5%
CARBON VEGETAL COJEDES C.A. 1,9%
INVERSIONES PREMIUM 7123 C.A. 0,7%
TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A. 0,0%
AGROFORESTAL LAS TAPARITAS, C.A. 0,6%
VENFORE, C.A. 1,1%
AGROPECUARIA LA FLORIDA, C.A. 5,4%
ASOCIACIÓN COORPERATIVA LOVIRPA 1,1%
CARLOS A. TORCATY H. 0,1%
CAL Y CARBÓN C.A. 0,0%
DIEGO ARTURO RIVERO FRANCO 1,0%
GREGORIO HERNANDO CARNICERO 2,2%
RAMÓN ANTONIO DE LA C MILENO 0,1%
AGROPECUARIA AMADIO, C.A. 0,4%
HERMANOS VARGAS, C.A. 0,2%
JOSÉ ANTONIO NIEVES NAVARRO 12,2%
REFORESTADORA DOS REFORDOS, C.A. 5,4%
AGROPECUARIA LA FILERA, C.A. 3,9%

3.11	 Principales	materias	primas	utilizadas	y	proveedores

Descripción de su actividad por Líneas de Negocio:

Madera	 para	 Pulpa: El proyecto de plantaciones en 
Deforsa, se inicia en el Estado Cojedes en el año 1988, 
y nace con el propósito de producir madera como 
materia prima para su transformación en pulpa para la 
fabricación de papel. Actualmente está conformado por 
la siembra de madera de Eucalipto en dos fincas en San 
Carlos y caño Benito del Estado Cojedes.

Madera	 para	 producción	 de	 puntales,	 estantillos	 y	
otros: Actualmente, las plantaciones también están 
destinadas a la producción de madera para uso 
agropecuario y de construcción de caney, el corte y 
transporte es responsabilidad del cliente.

Desperdicio	 para	 carbón: este producto se genera 
del aprovechamiento de los desechos de la madera 
destinada para pulpa.

Ganado: En el 2000, Deforsa decide desarrolla el 
proyecto silvopastoril al combinar el cultivo forestal con 
ganado vacuno. Actualmente se tiene más de 3.300 
animales vacunos y bufalinos. Los cuales se destinan 
al mantenimiento de las áreas forestales y su posterior 
venta como ganado en pie o al matadero.

Los insumos requeridos por DESARROLLO FORESATALES SAN CARLOS II, S.A., (DEFORSA) para 
las distintas líneas de negocio comercializadas son comprados a proveedores nacionales. Se 
han mantenido relaciones comerciales con algunos de sus proveedores por más de 10 años. 
Las condiciones de comercialización con sus distintos proveedores son favorables, gozan de 
condiciones de pago a crédito de 15 a 30 días. Algunos insumos y proveedores son:
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INSUMOS PROVEEDOR ORIGEN
TIEMPO DE RELACIÓN 

COMERCIAL CONDICIÓN COMERCIAL

FERTILIZANTES
SEMILLAS ARAGUA, C.A. NACIONAL 10 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 

Y CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITOCAL Y CARBÓN, C.A. NACIONAL 10 AÑOS

MEDICINAS, ALIMENTOS Y 
MINERALES PARA ANIMALES

LOS HATICOS, S.A. NACIONAL 10 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 
Y CONDICIÓN DE PAGO CONTADOAGROSISA LA BLANCA, C.A. NACIONAL 2 AÑOS

ACEITES Y LUBRICANTES
COMERCIAL LA REDOMA, S.A. NACIONAL 10 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE 

COMPRA Y CONDICIÓNHERMANOS VÁRGAS, C.A. NACIONAL 10 AÑOS

ELECTRODOMÉSTICOS LÍNEA 
BLANCA Y MARRÓN MUEBLERÍA FLOR DEL LÍBANO C.A. NACIONAL 3 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 

Y CONDICIÓN DE PAGO CONTADO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN SUMMIT, C.A. NACIONAL 4 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 
Y CONDICIÓN DE PAGO CONTADO

MATERIALES FERRETEROS
COMERCIAL EL ROBLE, C.A. NACIONAL 3 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 

Y CONDICIÓN DE PAGO CONTADOINVERSIONES BALZA, C.A. NACIONAL 10 AÑOS

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS  
DE OFICINA

INVERSIONES EL UNIVERSITARIO, C.A. NACIONAL 3 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 
Y CONDICIÓN DE PAGO CONTADOMATUTE O. PAVEL E. NACIONAL 2 AÑOS

MANGUERAS Y CONEXIONES 
HIDRAULICAS

GUMS VALENCIA, C.A. NACIONAL MÁS DE 10 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 
Y CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO 15 DÍASNUNZIO RAFFAELE BARONE NACIONAL 4 AÑOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA GENÉRICOS DE COJEDES NACIONAL MÁS DE 10 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 
Y CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO 15 DÍAS

CAUCHOS, BATERÍAS Y 
REPUESTOS

CAUCHOS SAN CARLOS, C.A. NACIONAL MÁS DE 10 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 
Y CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO 30 DÍASTOYOAGRO NACIONAL MÁS DE 10 AÑOS

REPUESTOS JOHN DEERE ORVAL, S.A. NACIONAL MÁS DE 10 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 
Y CONDICIÓN DE PAGO CONTADO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL

VUNCA NACIONAL MÁS DE 10 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE 
COMPRA Y CONDICIÓNS.I.N.C.O, C.A. NACIONAL 4 AÑOS

REPUESTOS OREGON NORDIC, C.A. NACIONAL MÁS DE 10 AÑOS COMPRA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 
Y CONDICIÓN DE PAGO CONTADOMEDICINAS PARA EL PERSONAL FARMANSELMO, C.A. NACIONAL 3 AÑOS

3.12	 Propiedades	–	Activos	Biológicos	(Plantaciones,	Ganadería)	

En Diciembre 2014 se realizó avalúo a los Activos Fijos que forman parte de dos (2) núcleos 
forestales, propiedad de la empresa DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, C.A. El 
primero denominado Deforsa con una superficie de 10.742 has localizada a 13 km. de la 
ciudad de San Carlos, en la vía que conduce hacia el sector de El Totumo, en la jurisdicción de 
los Municipios San Carlos, Tinaco y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes.

El Segundo denominado Caño San Benito, integrado por seis (6) fincas conocidas como: 
Cartanes, Picaton, Los Guices, Guices II, La Concordia y La Coromotico, con una superficie de 
2.905,85 has, localizada a 55 km de la ciudad de San Carlos, en la jurisdicción del Municipio 
Pao del Estado Cojedes. 

Finca	DEFORSA	ubicada	en	el	Municipio	San	Carlos:
De acuerdo al sistema de clasificación aplicado a las 10.742 has que comprenden la finca 
Deforsa, se encontraron las siguientes unidades de suelo: VIIES, VIS-IIIS, IIIS-IIISD, IIISD-IIITSD, 
VIS-IVS, VID, IIIS-VIS, VIIID, IVS. Aproximadamente el 43% de los suelos pertenece a la clase 
VI, las cuales son apropiadas para vegetación permanente como pastos y bosques. El 45% son 
tierras clase III y IV apropiadas para cultivos pero, con tal grado de limitaciones, que requieren 
prácticas especiales de conservación y manejo, el restante 12% corresponden a tierra clase 
VII y clase VIII que por las limitaciones que presentan, solamente deberían destinarse para 
fines conservacionistas.

Las principales limitaciones presentes en esta zona están relacionadas con una fertilidad muy 
baja y problemas de compactación y drenaje que restringen la profundidad hasta la que 
pueden crecer las raíces. Estas limitaciones se encuentran en la mayor superficie de la finca, 
son difíciles de superar y requieren de esquemas de manejo especiales.
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Finca	Picatón:
De acuerdo al sistema de clasificación aplicado, toda la superficie de la Finca Picatón 
corresponde a una consecución de tierras clase VIS con severas limitaciones de fertilidad, por 
lo que pueden ser utilizados con usos bajo de pastos, forestales y para la conservación de la 
flora y la fauna.

Las principales limitaciones en el área están asociadas a la condición de fertilidad. 
Adicionalmente presentan problemas de erosión los cuales podrían agravarse gradualmente si 
no se aplica un manejo adecuado. Los suelos presentes en esta área son de alta permeabilidad 
y con baja capacidad de retención de humedad, por lo cual durante la época seca será una de 
las mayores restricciones para el crecimiento de vegetación.

Finca	Cartanes:
Las unidades de suelos presentes en la finca fueron identificadas como IVS, VIS, IIIES-IITES, 
con problemas de fertilidad y erosión por lo cual se recomienda el uso de estos suelos con 
sistemas de producción basados en una vegetación permanente como pastos y bisques 
o usos conservacionistas, los cuales se adapten a las grandes limitaciones de fertilidad y 
disponibilidad de agua allí presentes.

Los suelos evaluados como clase III requieren prácticas especiales de conservación y manejo 
para establecer algunos sistemas de cultivos especiales. No obstante, la mayor limitante en 
este caso sería la disponibilidad de agua, dada la baja capacidad de retención de humedad 
que presentan estos suelos.

Finca Guices:
Los suelos presentes en la finca, pertenecen a las unidades IIIS, VIS, VISD-VIIES donde su 
principal limitación es de fertilidad y baja capacidad de retención de humedad, lo cual 
favorece los procesos de lavado de nutrientes en la época de lluvia y reduce la disponibilidad 
de agua para las plantas en la época seca. De igual forma, el predominio de partículas del 
tamaño arena gruesa a muy gruesa reduce la capacidad del suelo para retener nutrientes.

Un problema importante que debe considerarse es la erosión, al estar el suelo desprotegido, 
la acción del viento, agua puede generar graves problemas.

Con base a lo anterior, ésta finca presenta aptitud para el desarrollo de sistema de producción 
basados en vegetación permanente como pastos y bosques o usos conservacionistas que se 
adapten a las grandes limitaciones de fertilidad y disponibilidad de agua presentes en la zona.

Finca	Guices	II:
Los suelos presentes en la fincas pertenecen a las unidades IIIS-IIISD, VIS, VISD, ocupada en 
mayor porcentaje por suelos clase III con fuertes limitaciones de fertilidad y baja capacidad 
de retención de humedad por lo cual requiere de prácticas especiales de conservación y 
manejo que permitan establecer algunos sistemas de cultivos especiales.

Otra restricción importante, tiene que ver con el clima, ya que la doble estacionalidad del 
mismo restringe la disponibilidad de agua a una sola época del año.

Finca	La	Concordia:
Las unidades de suelos presentes en la finca son clasificadas como: VIIES, VIS-IVS Y IIIS. 

La principal limitación de suelo es la fertilidad y la baja capacidad de retención de humedad, 
lo cual favorece los procesos de lavado de nutrientes en la época de lluvia y reduce la 
disponibilidad de agua para las plantas en la época seca. De igual forma, el predominio de 
partículas del tamaño de arena grueso a muy gruesa reduce la capacidad del suelo para 
retener nutrientes.
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A pesar de encontrar suelos clase III dentro del área, es muy reducida la superficie ocupada, 
por lo cual sería impráctico desarrollar algún tipo de cultivo agrícola, los cuales requerirían 
prácticas especiales de conservación y manejo.

Finca	La	Coromotico:
De acuerdo al sistema de clasificación aplicado, la finca presenta unidades de suelo clase 
IIIS, VIIES. La mayor parte de la superficie de la Finca corresponde a una consolidación de 
tierras clase III con fuertes limitaciones de fertilidad, por lo que pueden ser aptas para 
cultivos, mediante la implementación de prácticas especiales de manejo y conservación. Es 
importante mencionar que pueden ser utilizadas para la producción de pastos, uso forestales 
y con fines conservacionistas.

Cabe destacar que una proporción significativa de la unidad de producción (aproximadamente 
el 20%) presenta severos problemas de pedregosidad y erosión, lo cual determina que ésta 
superficie solamente deberán utilizarse con fines conservacionistas.

3.13 Contratos de Importancia

El emisor ha celebrado y suscrito un acuerdo de Suministro de Madera con la Sociedad 
Mercantil “Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA)”,  el cual contempla, a manera enunciativa, 
los siguientes términos generales sobre las condiciones del presente acuerdo:

PRIMERA: De común acuerdo DEFORSA  se obliga y garantiza a PAVECA el suministro de CIEN 
MIL METROS CÚBICOS DE MADERA (100.000 m3) ANUALES durante la vigencia del presente 
contrato; y PAVECA se obliga y garantiza a DEFORSA la compra y pago total de las cantidades 
de madera aquí contratadas, cuyo precio inicial se fija en DIESICIETE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON 37/100 BOLIVARES (Bs. 17.937,37) por Metros Cúbicos de Madera 
(m3), el precio de compra-venta será ajustado mensualmente de mutuo acuerdo entre las 
partes, mediante comunicación expresa enviada por DEFORSA, a PAVECA  cada treinta (30) 
días, durante la vigencia del contrato de suministro o sus prórrogas en caso de presentarse. 
Los pagos a DEFORSA, por parte de PAVECA, se realizaran dentro de los quince (15) días 
continuos a la entrega de la respectiva factura. De requerir PAVECA, una cantidad superior 
de metros cúbicos de madera de los aquí acordados, podrá solicitarlo por escrito a DEFORSA. 
En caso de que PAVECA requiera de una cantidad inferior de metros cúbicos de madera de 
los aquí estipulados, esta pagará igualmente a DEFORSA por la cantidad de madera acordada 
por el presente contrato aunque reciba menos metros cúbicos. De ser requeridas cantidades 
superiores a las establecidas en el presente contrato DEFORSA, facturará la diferencia a 
PAVECA, y esta se obliga a cancelarlas dentro del lapso establecido a tal efecto. De presentarse 
hechos sobrevenidos por casos fortuitos, de fuerza mayor o hechos de Dios, imputables o no 
a DEFORSA, PAVECA garantiza a DEFORSA, el pago total de las obligaciones asumidas con 
la misma, quedando igualmente DEFORSA, obligada a cumplir con el suministro de madera 
acordado y pagado, una vez cesen las causas que originaron el incumplimiento con la entrega 
de la madera.

SEGUNDA: El presente acuerdo tendrá una duración por el tiempo que mantenga las 
obligaciones derivadas de la EMISIÓN DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS DEFORSA 2016; 
ósea, la vigencia se contara a partir de la fecha de aprobación de la emisión por parte de la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (SUNAVAL). Una vez honradas y cumplidas todas 
las obligaciones derivadas de la emisión antes señaladas, el presente contrato, las partes se 
obligan a no intentar ni hacer intentar directa o indirectamente contra la otra parte ninguna 
acción, reclamo, juicio, procedimiento del tipo que fuere, ni a incoar ninguna demanda, 
reclamación, petición o recurso por abuso de derecho o por daños y perjuicios materiales, 
morales, directos o indirectos, emergentes, lucro cesante, previsibles o imprevisibles y de 
cualquier otra naturaleza, derivada del ejercicio de aplicar el derecho de resolución acordado.
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TERCERA: La Madera suministrada por DEFORSA debe cumplir con las especificaciones 
técnicas y de calidad exigidas por PAVECA, según los términos y condiciones indicadas en el 
documento de Acuerdo suscrito entre las partes. En tal sentido y a través de este acuerdo, 
DEFORSA garantiza a PAVECA, con sus quince mil hectáreas (15.000 HAS) sembradas de 
eucaliptus las especificaciones técnicas, de calidad, cantidad y suministro oportuno de 
madera señaladas en esta cláusula, por toda la vigencia de este contrato; por lo tanto PAVECA, 
garantiza a DEFORZA, el pago total de la madera objeto del presente contrato de suministro. 

3.14	 Reconocimientos	y	certificaciones

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, C.A., ha recibido la CERTIFICACIÓN DE FINCA 
PRODUCTIVA autorizada por el Ministerio de Agricultura y Tierras a través del Instituto 
Nacional de Tierras en fecha 17 de junio de 2005, donde se calificó a la entidad como una 
empresa productiva en condición de predio como Productora Forestal de Eucaliptos y 
Acacias con un rendimiento aproximado de 20-25 m3 /ha /año, y un Sistema Agrícola Animal 
manejado bajo el sistema Vaca-Maute. Mediante este decreto, se ordenó la realización de 
prácticas agrícolas conservacionistas y sustentables, respetando la biodiversidad.

Otro reconocimiento logrado fue otorgado por el Instituto de Edafología de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, donde clasificó a los suelos presentes en 
las fincas de Deforsa. Este Instituto evaluó la potencialidad de uso de las tierras de acuerdo a 
la fisiografía predominante. Por lo cual se tomó como base la clasificación por capacidad de 
uso de las tierras del Estado Cojedes, considerando los estudios de Strebin y Larreal, 1989; 
Strebin el Al, 1980; MARNR 1979; Strebin y Schargel, 1979 y COPLANARH, 1973. A partir de esta 
información se implementó un conjunto de actividades orientadas a determinar la capacidad 
de uso de las unidades de suelos de las Fincas, a escala de  1:25.000, correspondiente al nivel de 
subclase general de capacidad, para lo cual, se utilizó la adaptación de Comerma y Arias (1971) 
del método original de Klingebiel y Montgomery (1961), modificada por Sánchez y otros (1978).

3.15 Responsabilidad y Compromiso social

Deforsa bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y las Aguas, 
desarrolla los diversos programas de responsabilidad social concentrados en sus trabajadores 
y comunidades próximas a las diversas unidades de producción, mediante la modalidad de 
donaciones y contribuciones así como también a través de charlas con el propósito de buscar 
el fortalecimiento de valores y principios a los niños y adultos de las comunidades.

Líneas de Acción Logros Alcanzados
Estrechar lazos de unión entre 
empresa y familiares de trabajadores

Programa de visitas guiadas con familiares de los trabajadores, lo cual ha 
creado un sentido de pertenencia al trabajador y su familia.

Crear concientización ambiental  
a niños en las escuelas

A través de visitas guiadas, por las diferentes áreas naturales, se ha creado 
conciencia ambientalista, mediante charlas de conservación de flora y 
fauna.

Mejora de infraestructura escolar Construcción de aulas de clase para beneficio de más de 50 niños y salas 
telemáticas para 150 niños, con la finalidad de que los niños reciban una 
educación digna en plenitud de condiciones y bajo un ambiente sano.

Donación de Alimentos  
(Harina y Arroz) Deforsa)

Donación de harina y arroz Deforsa, a más de 1200 familias entre 
trabajadores y comunidades (marca sólo para donación).

Charlas Educativas Con el apoyo del voluntariado Deforsa, en escuelas de las comunidades 
comenzó a dictar charlas con la finalidad de reforzar los valores y 
principios en los niños.

Donación de útiles escolares En algunas escuelas ubicadas en las comunidades próximas a Deforsa, 
anualmente los niños son beneficiados con la dotación de útiles escolares.

Festividades Anuales Una sonrisa para los niños se celebra dos veces al año y una para las 
madres de la comunidad de Canaima.
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3.16	 Medidas	de	Control	de	Riesgos	Operativos	y	Ambientales

Control	y	prevención	de	incendios
Comprende todas aquellas actividades orientadas a prevenir el número de incendios 
originados por causas imputables a actividades humanas y minimizar las pérdidas por ello 
ocasionadas. Básicamente comprende tres aspectos a saber: la prevención, la detección y la 
extinción.

La prevención incluye la educación, la vigilancia y la normalización de todas aquellas 
actividades que impliquen riesgo de incendio. La detección (Torre I) es el conjunto de acciones 
destinadas a descubrir a tiempo los incendios, localizar su posición exacta y comunicar (al 
Técnico de Guardia) con precisión toda la información sobre la posible ocurrencia de un 
evento que pueda constituir un incendio forestal de gran magnitud. La extinción comprende 
el desarrollo planificado y ordenado de las acciones orientadas a combatir y extinguir el 
fuego, bien sea por métodos directos o indirectos.

El programa de prevención y extinción de incendios forestales ha sido concebido sujeto a las 
políticas de Desarrollo Forestales San Carlos II, los lineamientos y directrices del Ministerio 
de Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y el ordenamiento jurídico que rige la 
materia.

Control de Plagas y Enfermedades
Se realiza un monitoreo permanente de todas las áreas plantadas con la finalidad de detectar 
la presencia de ataques de plagas o enfermedades. Las novedades son reportadas al técnico, 
quien dicta las medidas permanentes, a fin de solventar la situación en particular.  

Actividad puntual orientada a combatir, mediante el uso de productos químicos y biológicos, 
los agentes que afectan negativamente la plantación, particularmente en los primeros 
estados de su desarrollo, los cuales pueden ocasionar desde estrés hasta la muerte de los 
arboles antes de que alcancen 80 cm de altura.

Las restricciones a que está sometida esta actividad se refieren a las estipulaciones contenidas 
en el reglamento general de pesticidas, las especificaciones técnicas del fabricante, las 
medidas de seguridad que debe adoptar el personal que manipula los productos y las normas 
para el control de la generación y manejo de desechos peligrosos.
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4. INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO NACIONAL

Desarrollo Forestales San Carlos II C.A., fue creada con el objeto de dedicarse al desarrollo 
agroindustrial y forestal con relación a la siembra, cultivo y aprovechamiento de árboles 
con la finalidad de generar una producción de madera para pulpa, suministrada de manera 
exclusiva a PAVECA, la cual a su vez la utiliza en su planta procesadora para la manufactura de 
una variedad de productos.

La producción de Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A está dimensionados por la capacidad 
de la planta de pulpa, actualmente la producción de la plantación está en 120.000 m3 por 
año. De los cuales unos 90.000 m3 se destinan a la producción de Pulpa para Papel.

Asimismo, dentro de los principales clientes y proveedores de DEFORSA, se destaca que su 
único cliente y su principal accionista denominado PAPELES VENEZOLANOS C.A (PAVECA) 
mantiene actualmente un porcentaje estimado de participación de mercado sobre un 
sesenta y tres como cinco por ciento (63,5%) de sus ventas totales anualizadas. Considerando 
también que no existe a la fecha otro cliente o proveedor con una participación mayor o igual 
al veinte por ciento (20%) de mercado.

Principales	competidores	y	participación	de	mercado	estimada	en	los	últimos	tres	años:
En Venezuela son pocas las empresas que están plantando a gran escala el Eucalipto, sólo 
Smurfit Kappa realiza este tipo de cultivo y lo destina a la producción de papel (Papel Liner y 
Corrugado) para Cajas de Embalaje.
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5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCIDENCIA DE LA EMISIÓN DE 
OBLIGACIONES

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A. (DEFORSA) 
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5.			FUENTES	DE	FINANCIAMIENTO	E	INCIDENCIA	DE	LA	EMISIÓN	DE	
OBLIGACIONES	

 

BALANCE GENERAL ‐ Incidencia de la Emisión 2016

Periodos terminados en 31 de Marzo de 2016, 31 de diciembre 2015, 2014 y 2013
(Expresados en bolívares constantes 2016)

%  Saldo posterior a la 
emisión 

 Incidencia de la 
emisión  % mar‐16 % dic‐15 % dic‐14 % dic‐13

Activos
Activos no Corriente
Propiedades y Equipos, Neto 33,0% 2.820.301.325             46,3% 2.820.301.325          48,2% 2.843.319.890           57,1% 2.935.140.290           48,8% 2.207.232.270         
Activos biológicos‐Plantaciones 42,1% 3.599.397.679             2.220.000.000              22,7% 1.379.397.679          25,3% 1.488.266.370           32,5% 1.668.388.314           38,5% 1.739.918.183         
Activos biológicos‐Ganadería 4,2% 359.430.001                240.000.000                  2,0% 119.430.001             2,0% 117.194.046               1,5% 75.067.284                 2,6% 117.338.360            
Inversiones en Acciones 0,1% 7.278.460                     0,1% 7.278.460                  0,1% 7.154.733                   0,1% 7.154.733                    0,2% 7.154.733                 
Préstamos por cobrar accionista 5,3% 449.000.000                7,4% 449.000.000             12,0% 704.930.000               0,0% ‐                                0,0% ‐                              
Efectos y cuentas por cobrar 0,0% 242.352                         0,0% 242.352                      0,0% 380.493                       0,0% 457.854                       0,0% 716.405                     
Total Activo no Corriente 84,7% 7.235.649.817             2.460.000.000              78,5% 4.775.649.817          87,6% 5.161.245.532           91,2% 4.686.208.475           90,1% 4.072.359.951         

Activo Corriente 0,0% ‐                                  0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Porción corriente de los activos Biológicos ‐ Plantaciones 2,2% 188.099.684                3,1% 188.099.684             3,4% 202.945.414               4,4% 227.507.497               5,3% 237.261.882            
Inventarios 5,2% 441.503.887                7,3% 441.503.887             6,8% 402.899.269               2,7% 139.469.237               2,9% 130.877.552            
Gastos pagados por anticipado 0,0% 648.567                         0,0% 648.567                      0,0% 1.798.215                   0,2% 8.726.487                    0,1% 4.239.457                 
Efectos y cuentas por cobrar 0,3% 29.494.318                   0,5% 29.494.318                0,5% 31.617.542                 0,8% 42.833.227                 0,8% 33.931.444               
Cuentas por cobrar al accionista 4,3% 363.538.076                6,0% 363.538.076             1,3% 74.649.084                 0,0% ‐                                0,2% 7.999.307                 
Efectivo y sus equivalentes 3,4% 286.564.319                4,7% 286.564.319             0,3% 17.739.088                 0,6% 31.213.035                 0,7% 32.200.648               
Total Activo Corriente 15,3% 1.309.848.851             ‐                                   21,5% 1.309.848.851          12,4% 731.648.612               8,8% 449.749.483               9,9% 446.510.290            

Total Activos 100,0% 8.545.498.668             2.460.000.000              100,0% 6.085.498.668          100,0% 5.892.894.144           100,0% 5.135.957.958           100,0% 4.518.870.241         

Patrimonio y Pasivos
Patrimonio
Capital pagado (Capital social nominal y legal de Bs. 
51.523.520)

27,8% 2.373.056.942             39,0% 2.373.056.942          40,3% 2.373.056.942           30,9% 1.588.056.942           35,1% 1.588.056.942         

Acciones de Tesorería ‐0,9% ‐80.070.000                 ‐1,3% ‐80.070.000              ‐1,4% ‐80.070.000               0,0% ‐                                0,0% ‐                              
Superávit por revaluación para propiedades y equipos 
ganancias retenidas

14,3% 1.225.341.249             20,1% 1.225.341.249          20,8% 1.225.341.249           23,9% 1.225.341.249           9,6% 434.134.541            

Reserva Legal 0,5% 38.826.031                   0,6% 38.826.031                0,7% 38.826.031                 0,4% 19.443.607                 0,4% 19.443.607               
No distribuidas 21,7% 1.851.898.363             30,4% 1.851.898.363        35,8% 2.108.871.166         33,9% 1.740.605.114           35,4% 1.598.539.440       
Total Patrimonio 63,3% 5.409.052.585             ‐                                   88,9% 5.409.052.585          96,2% 5.666.025.388           89,0% 4.573.446.912           80,6% 3.640.174.530         

Pasivo
Emisión de Obligaciones 2016 35,1% 3.000.000.000             3.000.000.000              0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pasivo no Corriente 0,0% ‐                                  0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Deudas bancarias 0,0% ‐                                  ‐270.000.000                4,4% 270.000.000             0,0% ‐                                0,6% 32.070.246                 2,4% 108.102.516            
Prestaciones Sociales 0,1% 11.795.070                   0,2% 11.795.070                0,3% 17.373.940                 0,1% 3.950.706                    0,1% 2.432.227                 
Total Pasivo no Corriente 35,2% 3.011.795.070             2.730.000.000              4,6% 281.795.070             0,3% 17.373.940                 0,7% 36.020.952                 2,4% 110.534.743            

Pasivo Corriente
Préstamos Bancarios 0,3% 23.500.000                   ‐270.000.000                4,8% 293.500.000             1,8% 106.760.000               6,3% 324.991.868               10,0% 451.273.941            
Porción corriente de deuda bancaria 0,4% 37.272.727                   0,6% 37.272.727                0,2% 11.418.181                 0,6% 32.070.246                 5,1% 230.933.993            
Cuentas por pagar comerciales 0,2% 14.242.542                   0,2% 14.242.542                0,2% 11.146.501                 0,3% 15.036.749                 1,1% 49.434.384               
Cuentas por pagar al accionista 0,4% 31.766.309                   0,5% 31.766.309                0,8% 49.873.105                 2,2% 111.336.147               0,1% 4.929.164                 

Impuesto sobre la renta por pagar
0,0% 2.830                             0,0% 2.830                          0,0% 4.443                            0,0% ‐                                0,0% ‐                              

Gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y 
otros beneficios laborales

0,2% 17.866.605                   0,3% 17.866.605                0,5% 30.292.586                 0,8% 43.055.084                 0,7% 31.589.486               

Total Pasivo Corriente 1,5% 124.651.013                ‐270.000.000                6,5% 394.651.013             3,6% 209.494.816               10,3% 526.490.094               17,0% 768.160.968            

Total Pasivos 36,7% 3.136.446.083             2.460.000.000              11,1% 676.446.083             3,8% 226.868.756               11,0% 562.511.046               19,4% 878.695.711            

Total Patrimonio y Pasivos 100,0% 8.545.498.668             2.460.000.000              100,0% 6.085.498.668          100,0% 5.892.894.144           100,0% 5.135.957.958           100,0% 4.518.870.241         
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6.			INFORMACIÓN	FINANCIERA	

6.1	Estados	 financieros	Comparativos	al	31	de	marzo	de	2016,	al	31	de	
diciembre	de	2015,	2014	y	2013	
 

 

Balance General
Para el Periodo de tres meses finalizado el 31/03/2016 y los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre 
(Expresados en bolívares constantes 2016)

mar‐16 dic‐15 dic‐14 dic‐13 2016/2015 2015/2014 2014/2013 mar‐16 dic‐15 dic‐14 dic‐13
Activos
Activos no Corriente
Propiedades y Equipos, Neto 2.820.301.325         2.843.319.890     2.935.140.290       2.207.232.270      ‐1% ‐3% 33% 46% 48% 57% 49%
Activos biológicos‐Plantaciones 1.379.397.679         1.488.266.370     1.668.388.314       1.739.918.183      ‐7% ‐11% ‐4% 23% 25% 32% 39%
Activos biológicos‐Ganadería 119.430.001            117.194.046        75.067.284             117.338.360          2% 56% ‐36% 2% 2% 1% 3%
Inversiones en Acciones 7.278.460                 7.154.733             7.154.733               7.154.733               2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Préstamos por cobrar accionista 449.000.000            704.930.000        ‐                            ‐                           ‐36% 0% 0% 7% 12% 0% 0%
Efectos y cuentas por cobrar 242.352                     380.493                 457.854                   716.405                  ‐36% ‐17% ‐36% 0% 0% 0% 0%
Total Activo no Corriente 4.775.649.817         5.161.245.532     4.686.208.475       4.072.359.951      ‐7% 10% 15% 78% 88% 91% 90%

Activo Corriente
Porción corriente de los activos Biológicos ‐ Plantaciones 188.099.684            202.945.414        227.507.497           237.261.882          ‐7% ‐11% ‐4% 3% 3% 4% 5%
Inventarios 441.503.887            402.899.269        139.469.237           130.877.552          10% 189% 7% 7% 7% 3% 3%
Gastos pagados por anticipado 648.567                     1.798.215             8.726.487               4.239.457               ‐64% ‐79% 106% 0% 0% 0% 0%
Efectos y cuentas por cobrar 29.494.318               31.617.542           42.833.227             33.931.444            ‐7% ‐26% 26% 0% 1% 1% 1%
Cuentas por cobrar al accionista 363.538.076            74.649.084           ‐                            7.999.307               387% 0% ‐100% 6% 1% 0% 0%
Efectivo y sus equivalentes 286.564.319            17.739.088           31.213.035             32.200.648            1515% ‐43% ‐3% 5% 0% 1% 1%
Total Activo Corriente 1.309.848.851         731.648.612        449.749.483           446.510.290          79% 63% 1% 22% 12% 9% 10%

Total Activos 6.085.498.668         5.892.894.144     5.135.957.958       4.518.870.241      3% 15% 14% 100% 100% 100% 100%

Patrimonio y Pasivos
Patrimonio
Capital pagado (Capital social nominal y legal de Bs. 51.523.520) 2.373.056.942         2.373.056.942     1.588.056.942       1.588.056.942      0% 49% 0% 39% 40% 31% 35%

Acciones de Tesorería ‐80.070.000             ‐80.070.000         ‐                            ‐                           0% 0% 0% ‐1% ‐1% 0% 0%
Superávit por revaluación para propiedades y equipos ganancias 
retenidas

1.225.341.249         1.225.341.249     1.225.341.249       434.134.541          0% 0% 182% 20% 21% 24% 10%

Reserva Legal 38.826.031               38.826.031           19.443.607             19.443.607            0% 100% 0% 1% 1% 0% 0%
No distribuidas 1.851.898.363         2.108.871.166   1.740.605.114     1.598.539.440    ‐12% 21% 9% 30% 36% 34% 35%
Total Patrimonio 5.409.052.585         5.666.025.388     4.573.446.912       3.640.174.530      ‐5% 24% 26% 89% 96% 89% 81%

Pasivo
Pasivo no Corriente
Deudas bancarias 270.000.000            ‐                          32.070.246             108.102.516          0% ‐100% ‐70% 4% 0% 1% 2%
Prestaciones Sociales 11.795.070               17.373.940           3.950.706               2.432.227               ‐32% 340% 62% 0% 0% 0% 0%
Total Pasivo no Corriente 281.795.070            17.373.940           36.020.952             110.534.743          1522% ‐52% ‐67% 5% 0% 1% 2%

Pasivo Corriente 186.740.000            ‐218.231.868       ‐126.282.073        
Préstamos Bancarios 293.500.000            106.760.000        324.991.868           451.273.941          175% ‐67% ‐28% 5% 2% 6% 10%
Porción corriente de deuda bancaria 37.272.727               11.418.181           32.070.246             230.933.993          226% ‐64% ‐86% 1% 0% 1% 5%
Cuentas por pagar comerciales 14.242.542               11.146.501           15.036.749             49.434.384            28% ‐26% ‐70% 0% 0% 0% 1%
Cuentas por pagar al accionista 31.766.309               49.873.105           111.336.147           4.929.164               ‐36% ‐55% 2159% 1% 1% 2% 0%
Impuesto sobre la renta por pagar 2.830                         4.443                     ‐                            ‐                           ‐36% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros 
beneficios laborales

17.866.605               30.292.586           43.055.084             31.589.486            ‐41% ‐30% 36% 0% 1% 1% 1%

Total Pasivo Corriente 394.651.013            209.494.816        526.490.094           768.160.968          88% ‐60% ‐31% 6% 4% 10% 17%

Total Pasivos 676.446.083            226.868.756        562.511.046           878.695.711          198% ‐60% ‐36% 11% 4% 11% 19%

Total Patrimonio y Pasivos 6.085.498.668         5.892.894.144     5.135.957.958       4.518.870.241      3% 15% 14% 100% 100% 100% 100%

Variaciones Partida / Total Activo (%)
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Estado de Resultados
Para el Periodo de tres meses finalizado el 31/03/2016 y los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre 
(Expresados en bolívares constantes 2016)

mar‐16 dic‐15 dic‐14 dic‐13 2016/2015 2015/2014 2014/2013
Ingresos por extracción y venta 203.586.555            723.702.985        591.168.260           883.992.270          ‐72% 22% ‐33%
Costo de extracción y venta ‐185.781.612           ‐395.808.668       ‐464.674.789         ‐516.649.768        ‐53% ‐15% ‐10%
Ganancia (Pérdida) Bruta 17.804.943               327.894.317        126.493.471           367.342.502          ‐95% 159% ‐66%

Gastos generales y de administración ‐30.669.759             ‐267.666.790       ‐229.394.144         ‐233.439.820        ‐89% 17% ‐2%
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable de los 
activos biológicos ‐ ganadería

1.882.967                 146.990.358        74.148.729             119.772.003          ‐99% 98% ‐38%

Otros ingresos operativos 582.202                     3.407.682             3.249.553               3.541.372               ‐83% 5% ‐8%
Otros egresos operativos ‐696.999                   ‐7.385.775           ‐5.687.692              ‐5.737.232             ‐91% 30% ‐1%
Gastos Operativos, netos ‐28.901.589             ‐124.654.525       ‐157.683.554         ‐115.863.677        ‐77% ‐21% 36%

Ganancia (Perdida) Operativa ‐11.096.646             203.239.792        ‐31.190.083           251.478.825          ‐105% ‐752% ‐112%

Gastos financieros ‐31.518.484             ‐36.799.005         ‐53.857.781           ‐134.875.689        ‐14% ‐32% ‐60%
Ingresos financieros 18.664.160               532.677                 286.720                   55.632.162            3404% 86% ‐99%
Costo Integral de Financiamiento ‐12.854.324             ‐36.266.328         ‐53.571.061           ‐79.243.527           ‐65% ‐32% ‐32%
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos en 
moneda extranjera y ganancia en cambio neta 2.603.014                 15.965.069           248.983                   ‐3.210.415             ‐84% 6312% ‐108%
Resultado monetario ‐235.624.847           204.714.385        226.577.836           232.638.772          ‐215% ‐10% ‐3%

‐245.876.157           184.413.126        173.255.758           150.184.830          ‐233% 6% 15%
Ganancia antes impuesto sobre la renta ‐256.972.803           387.652.918        142.065.675           401.663.655          ‐166% 173% ‐65%
Impuesto sobre la renta ‐4.443                    ‐16.026.260           ‐100% 0% ‐100%
Ganancia (pérdida) Neta ‐256.972.803           387.648.475        142.065.675           385.637.395          ‐166% 173% ‐63%

Variaciones
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Flujo de Caja
Para el Periodo de tres meses finalizado el 31/03/2016 y los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre 

mar‐16 dic‐15 dic‐14 dic‐13
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades 
operacionales:
Utilidad neta ‐256.972.803         387.648.475      142.065.675          385.637.395         
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto 
proveniente de las actividades operacionales:
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable de los 
activos biológicos ‐ ganadería ‐1.882.967               ‐146.990.358       ‐74.148.729           ‐119.772.003       
Depreciación de los activos biológicos ‐ ganadería 23.012.764             92.051.241         72.358.786            72.211.749           
Prestaciones sociales 1.193.867               1.193.867           1.193.867              1.621.446             
Provisión 1.617.326               11.769.054         11.694.354            12.087.424           
Pagos y efectos por inflación ‐7.196.196             ‐13.240.603       ‐11.503.112          ‐14.742.933          
Variación en el valor estimado de la liquidación de los saldos en 
moneda extranjera y ganancia en cambio, variación neta en 
activos y pasivos operacionales ‐2.603.014               ‐15.965.069         ‐248.983                 3.210.415              
Activos biológicos‐Plantaciones 123.714.421            204.684.027        81.284.254             142.405.074         
Activos biológicos‐Ganadería ‐2.235.955               103.669.730        115.225.806           101.256.857         
Inventarios ‐38.604.618             ‐263.430.032       ‐8.591.841              ‐21.464.589          
Efectos y cuentas por cobrar 2.123.224                 11.215.684           ‐8.901.818              15.440.001           
Cuentas por cobrar al accionista ‐288.888.992           ‐74.649.084         7.939.185               445.770.495         
Gastos pagados por anticipado 1.149.648                 6.928.272             ‐4.486.796              ‐3.354.183            
Cuenta por pagar comerciales 3.512.722                 ‐5.807.958           ‐35.193.735           ‐6.393.538            
Cuentas por pagar al accionista ‐18.106.796             ‐61.463.041         111.336.147           ‐                          
Impuesto sobre la renta por pagar ‐1.613                      4.443                   ‐                           15.868.324           
Impuesto pagado ‐                            ‐                        ‐4.929.161             ‐22.105.306          
Intereses recibidos ‐                            ‐                        60.112                    53.761.681           
Gastos acumulados por pagar y otros beneficios laborales ‐5.191.301             47.216.243         86.593.162            116.977.586         

Efectivo neto proveniente de las actividades operacionales ‐465.360.283         284.834.891      481.747.173          1.178.415.895     

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de 
inversión:
Adquisición de Propiedades y Equipos ‐5.801                        ‐230.842               ‐9.060.098              ‐58.449.532          
Retiro de propiedades y equipos ‐                              ‐                          ‐                            171.161                 
Préstamos por cobrar accionista 255.930.000            ‐785.000.000       ‐                            ‐                          

Efectivo neto proveniente de las actividades de inversión 255.924.199          ‐785.230.842     ‐9.060.098             ‐58.278.371          

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de 
financiamiento:

Adquisición de préstamos y deudas bancarias 578.500.000            197.820.000        549.883.573           911.418.846         
Pago de préstamos y deudas bancarias y efectos por inflación ‐95.905.454           ‐468.774.178     ‐951.061.663       ‐1.564.149.412    
Dividendos pagados a accionista y efecto por inflación ‐                              ‐                          ‐                            ‐398.137.249       
Aumento de capital ‐                            785.000.000      ‐                           ‐                         
Préstamos por cobrar 14.414                       77.362                   258.548                   7.392.531              
Pagos de intereses ‐7.234.680               ‐45.083.961         ‐73.800.287           ‐139.785.954       

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) de las actividades 
de financiamiento

475.374.280            469.039.223        ‐474.719.829         ‐1.183.261.238    

Variación Neta 265.938.196            ‐31.356.728         ‐2.032.754              ‐63.123.714          
Al Inicio del Año 17.739.086               31.213.035           32.200.646             91.074.119           
Variación en el estimado de liquidación de los saldos en 
moneda extranjera 2.887.035                 17.882.779           1.045.143               4.250.241              
Efectivo al Final 286.564.317            17.739.086           31.213.035             32.200.646           
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6.1.1	 Explicación	 de	 las	 variaciones	 significativas	 de	 los	 Estados	 Financieros	
Comparativos	a	31	de	Marzo	de	2016,	al	31	de	diciembre	de	2015,	2014,	
2013.

Balance General (Marzo 2016 – Diciembre 2015)

Cuentas por cobrar
Al 31 de Marzo de 2016, las cuentas por cobrar a Papeles Venezolanos, C.A., único accionista 
corresponden a transferencias de fondos realizadas en el transcurso del periodo para capital 
de trabajo.  Estos saldos generaran intereses a favor de Desarrollos Forestales durante el 
transcurso del 2016. La cuenta tuvo una variación positiva de Bs. 288.9M para un total de 
Bs. 363M.

Cuentas por pagar accionista
Al 31 de Marzo de 2016, las cuentas por pagar a Papeles Venezolanos, C.A., único accionista 
corresponden a transferencias de fondos realizadas a favor del emisor en el transcurso del 
año para capital trabajo, neto de intereses por cobrar. Se realizaron pagos al accionista por un 
monto de Bs. 18.1M para finalizar con un saldo de Bs. 31.7M.

Préstamos bancarios
En el primer trimestre del año, la compañía aumento sus líneas de crédito con distintas 
instituciones financiares hasta alcanzar la cantidad de Bs. 293.5M lo que representa una 
variación Bs. 186.7M. Las instituciones financieras relacionadas con estas operaciones son 
Mercantil, C.A., Banco Universal y Banco Provincial, S.A., Banco Universal. El accionista, 
Papeles Venezolano, C.A., avala los préstamos bancarios mantenidos por el Emisor con las 
distintas Instituciones Financieras.

Estado de Resultado (Marzo 2016 – Marzo 2015)

Costo de Extracción y Venta
En el primer trimestre del año se evidencio una disminución en el margen operativo del Emisor 
de 45% a 9% como consecuencia de un aumento en los costos que no fue compensando por 
un crecimiento similar en los precios de venta. Los costos de las unidades comercializadas 
arrojan un saldo de Bs. 185.7M.

Resultado Monetario
El resultado monetario en lo que va del periodo, se vio deteriorado por aumentos en 
partidas no monetarias como Efectivo y sus equivalentes y cuentas por cobrar al accionista 
deteriorando el resultado en este primer trimestre del año por una cantidad de Bs. 235M.



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ALPORTADOR -  EMISIÓN 2016

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS I I ,  C .A .  (DEFORSA)

34

Balance General (Diciembre 2015 – Diciembre 2014)

Cuentas por cobrar
Al 31 de Diciembre de 2015, las cuentas por cobrar a Papeles Venezolanos, C.A., único 
accionista corresponden a transferencias de fondos realizadas en el transcurso del periodo 
para capital de trabajo.  Estos saldos generaran intereses a favor de Desarrollos Forestales 
durante el transcurso del 2016. Se realizó la reapertura de la cuenta con un saldo de Bs. 74M. 

Cuentas por pagar accionista
Al 31 de Diciembre de 2015, las cuentas por pagar a Papeles Venezolanos, C.A., único accionista 
corresponden a transferencias de fondos realizadas a favor del emisor en el transcurso del 
año para capital trabajo, neto de intereses por cobrar. Se realizaron pagos al accionista por un 
monto de Bs. 61.4M para finalizar con un saldo de Bs. 49.8M.

Préstamos bancarios
En el año 2015, la compañía disminuyo sus líneas de crédito al cancelar sus obligaciones con 
distintas instituciones financiares hasta alcanzar la cantidad de Bs. 106.7M lo que representa 
una variación Bs. 218.3M. Las instituciones financieras relacionadas con estas operaciones 
son Mercantil, C.A., Banco Universal y Banco Provincial, S.A., Banco Universal. El accionista, 
Papeles Venezolano, C.A., avala los préstamos bancarios mantenidos por el Emisor con las 
distintas Instituciones Financieras.

Estado de Resultado (Diciembre 2015 – Diciembre 2014)

Costo de Extracción y Venta
En el primer trimestre del año se evidencio un aumento en el margen operativo del Emisor 
de 21% a 45% como consecuencia de una disminución en los costos que fue acompañado por 
un crecimiento superior en los precios de venta. Los costos de las unidades comercializadas 
arrojan un saldo de Bs. 395.8M. 

Resultado Monetario
El resultado monetario del periodo, reporta mejoras a nivel de resultados por disminuciones 
en partidas monetarias como Efectivo y sus equivalentes y cuentas por cobrar al accionista 
aumentando el resultado de este año por una cantidad de Bs. 204M.
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Balance General (Diciembre 2014 – Diciembre 2013)

Cuentas por cobrar
Al 31 de Diciembre de 2014, las cuentas por cobrar a Papeles Venezolanos, C.A., único 
accionista corresponden a transferencias de fondos realizadas en el transcurso del periodo 
para capital de trabajo.  Las transacciones realizadas durante este año con la accionista 
resultaron en la cancelación total de los efectos por un monto de Bs. 7.9M.

Cuentas por pagar accionista
Al 31 de Diciembre de 2014, las cuentas por pagar a Papeles Venezolanos, C.A., único accionista 
corresponden a transferencias de fondos realizadas a favor del emisor en el transcurso 
del año para capital trabajo, neto de intereses por cobrar. Se realizaron transferencias del 
accionista a Desarrollos Forestales San Carlos II por un monto de Bs. 106.4M para finalizar 
con un saldo de Bs. 111.3M.

Préstamos bancarios
En el año 2014, la compañía disminuyo sus líneas de crédito al cancelar sus obligaciones con 
distintas instituciones financiares hasta alcanzar la cantidad de Bs. 324.9M lo que representa 
una variación Bs. 126.2M. Las instituciones financieras relacionadas con estas operaciones 
son Mercantil, C.A., Banco Universal y Banco Provincial, S.A., Banco Universal. El accionista, 
Papeles Venezolano, C.A., avala los préstamos bancarios mantenidos por el Emisor con las 
distintas Instituciones Financieras.

Estado de Resultado (Diciembre 2014 – Diciembre 2013)

Ingresos	por	extracción	y	venta	y	Costo	de	Extracción	y	Venta
En el primer trimestre del año se evidencio una reducción en el margen operativo del Emisor 
de 42% a 21% como consecuencia de una disminución en los costos que fue acompañado 
de una variación negativa superior a la disminución de la cuenta de costos en la cuenta de 
ingresos por venta y extracción. Los costos de las unidades comercializadas arrojan un saldo 
de Bs. 464.6M mientras que los ingresos por extracción y venta se sitúan en Bs. 591.1M. 
Dichas cuentas poseen los siguientes saldos en el periodo 2013: Bs. 516,6M y Bs. 883.9M, 
respectivamente.
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6.2	 Estados	 financieros	 auditados	 por	 Contadores	 Públicos	 Independientes	 al	 31	 de	
Diciembre de 2015.
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(●) Reestructurado para fines comparativos (Nota 2-u) 
Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros 

 
1 

 

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. 
(Filial poseída en 100% por Papeles Venezolanos, C.A.) 
Balance General 
31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 
 
 
 Notas 2015 2014 2013 
  (En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2015) 
      
Activo     
Activo no corriente     
   Propiedades y equipos, neto 5 1.811.031.777  1.869.516.108  1.405.880.427  
   Activos biológicos-plantaciones 6 947.940.363  1.062.667.716  1.108.228.142  
   Activos biológicos-ganadería 7 74.645.889  47.813.557  74.737.809  
   Inversión en acciones 2-f 4.557.155  4.557.155  4.557.155  
   Préstamos por cobrar al accionista 14 449.000.000  -  -  
   Efectos y cuentas por cobrar 9           242.352            291.627            456.309  

               Total activo no corriente  3.287.417.536  2.984.846.163  2.593.859.842  

Activo corriente     
   Porción corriente de los activos     
     biológicos-plantaciones 6 129.264.595  144.909.234  151.122.218  
   Inventarios 8 256.623.738  88.833.909  83.361.498  
   Gastos pagados por anticipado  1.145.360  5.558.272  2.700.291  
   Efectos y cuentas por cobrar 9 20.138.562  27.282.310  21.612.385  
   Cuentas por cobrar al accionista 14 47.547.187  -  5.095.100  
   Efectivo y sus equivalentes 10      11.298.782       19.880.914       20.509.967  

               Total activo corriente     466.018.224     286.464.639     284.401.459  

               Total activo  3.753.435.760  3.271.310.802  2.878.261.301  

      
Patrimonio y Pasivo     
Patrimonio  11    
   Capital pagado (capital social, nominal y legal     
     de Bs 51.523.520)  1.511.501.237  1.011.501.237  1.011.501.237  
   Acciones en tesorería  (51.000.000) -  -  
   Superávit por revaluación para propiedades y     
     equipos  780.472.133  780.472.133  276.518.816  
   Ganancias retenidas     
     Reserva legal  24.729.956  12.384.463  12.384.463  
     No distribuidas  1.343.230.042  1.108.665.678  1.018.177.987  

               Total patrimonio  3.608.933.368  2.913.023.511  2.318.582.503  

Pasivo     
Pasivo no corriente     
   Deudas bancarias 12 -  20.426.908  68.855.106  
   Prestaciones sociales 15      11.066.204         2.516.373         1.549.189  

               Total pasivo no corriente       11.066.204       22.943.281       70.404.295  

Pasivo corriente     
   Préstamos bancarios 13 68.000.000  207.001.190  287.435.631  
   Porción corriente de deudas bancarias 12 7.272.727  20.426.908  147.091.715  
   Cuentas por pagar comerciales  7.099.682  9.577.547  31.486.869  
   Cuentas por pagar al accionista 14 31.766.309  70.914.743  3.139.595  
   Impuesto sobre la renta por pagar 16 2.830  -  -  
   Gastos acumulados por pagar, prestaciones     
     sociales y otros beneficios laborales 15      19.294.640       27.423.622       20.120.693  

               Total pasivo corriente     133.436.188     335.344.010     489.274.503  

               Total pasivo     144.502.392     358.287.291     559.678.798  

               Total patrimonio y pasivo  3.753.435.760  3.271.310.802  2.878.261.301  
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(●) Reestructurado para fines comparativos (Nota 2-u) 
Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros 

 
2 

 

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. 
Estado de Resultados 
Años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 
 
 Notas 2015 2014 

  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
     
Ingresos por extracción y venta 14 460.957.315  376.540.293  
Costo de extracción y venta 17 (252.107.432) (295.971.203) 

               Ganancia bruta  208.849.883    80.569.090  

Gastos generales y de administración 17 (170.488.401) (146.110.920) 
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable     
  de los activos biológicos-ganadería 7 93.624.432  47.228.490  
Otros ingresos operativos 19 2.170.498  2.069.779  
Otros egresos operativos 20    (4.704.315)    (3.622.734) 

   (79.397.786) (100.435.385) 

               Ganancia (pérdida) operativa  129.452.097   (19.866.295) 

Gastos financieros 21 (23.438.857) (34.304.319) 
Ingresos financieros 21 339.285  182.624  
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos    
  en moneda extranjera y ganancia en cambio neta 22 10.168.834  158.588  
Resultado monetario 23 130.391.328  144.317.093  

  117.460.590  110.353.986  

               Ganancia antes de impuesto sobre la renta  246.912.687  90.487.691  

Impuesto sobre la renta 16           (2.830)                    -  

               Ganancia neta  246.909.857    90.487.691  
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No existen partidas de otros resultados integrales al 31 de diciembre de 2015 (Nota 2-t) 
(●) Reestructurado para fines comparativos (Nota 2-u) 

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros 
 
3 

 

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. 
Estado de Resultados Integrales 
Años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 
 
 Nota 2014 

  (En bolívares 
  constantes al 31 de 
  diciembre de 2015) 
    
Ganancia neta    90.487.691 

Otros resultados integrales   
Efecto del superávit por revaluación 5 503.953.317 
Total resultados integrales atribuibles al accionista   
  de Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.  594.441.008 
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(●) Reestructurado para fines comparativos (Nota 2-u) 
Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros 

 
5 

 

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. 
Estado de Flujos de Efectivo 
Años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 
 
 Notas 2015 2014 
  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
    
Flujos de efectivo por actividades operacionales    
Ganancia neta  246.909.857  90.487.691  
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo neto provisto por     
  actividades operacionales     
    Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable de los     
      activos biológicos-ganadería 7 (93.624.432) (47.228.490) 
    Depreciación de las propiedades y equipos 5 58.631.364  46.088.399  
    Depreciación de los activos biológicos-ganadería 7 760.425  760.425  
    Prestaciones sociales    
      Provisión  7.496.213  7.448.633  
      Pagos y efecto por inflación  (8.433.505) (7.326.823) 
    Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos en     
      moneda extranjera y ganancia en cambio, neta 22 (10.168.834) (158.588) 
    Variación neta en activos y pasivos operacionales    
      Activos biológicos-plantaciones  130.371.992  51.773.410  
      Activos biológicos-ganadería  66.031.675  73.392.233  
      Inventarios  (167.789.829) (5.472.510) 
      Efectos y cuentas por cobrar   7.143.748  (5.669.948) 
      Cuentas por cobrar al accionista  (47.547.187) 5.056.806  
      Gastos pagados por anticipado  4.412.912  (2.857.832) 
      Cuentas por pagar comerciales  (3.699.336) (22.416.392) 
      Cuentas por pagar al accionista  (39.148.434) 70.914.743  
      Impuesto sobre la renta por pagar  2.830  -  
      Impuestos pagados  -  (3.139.593) 
      Intereses recibidos 14 -  38.288  
      Gastos acumulados por pagar y otros beneficios laborales    30.074.040    55.154.880  

               Efectivo neto provisto por actividades operacionales  181.423.499  306.845.332  

Flujos de efectivo por actividades de inversión    
Adquisición de propiedades y equipos 5 (147.033) (5.770.763) 
Préstamos por cobrar al accionista 14 (500.000.000)                    -  

               Efectivo neto usado en actividades de inversión  (500.147.033)    (5.770.763) 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento    
Adquisición de préstamos y deudas bancarias 12 y 13 126.000.000  350.244.314  
Pagos de préstamos y deudas bancarias y efecto por inflación 12 y 13 (298.582.279) (605.771.760) 
Aumento de capital 11 500.000.000  -  
Préstamos por cobrar  49.275  164.680  
Pagos de intereses   (28.715.899)  (47.006.552) 

               Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de    
                 financiamiento  298.751.097  (302.369.318) 

Efectivo y sus equivalentes     
Variación neta  (19.972.437) (1.294.749) 
Al inicio del año  19.880.914  20.509.967  
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos en     
  moneda extranjera y ganancia en cambio    11.390.305         665.696  

Al final del año    11.298.782    19.880.914  

    
Transacciones que no movilizan efectivo    
Superávit por revaluación para propiedades y equipos 5                    -  503.953.317  

Acciones en tesorería 11   51.000.000                     -  
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1. Constitución y Operaciones 
 
Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. (la Compañía) fue constituida en el año 1990, tiene su 
domicilio fiscal en la Carretera Nacional Guacara-San Joaquín, Edificio Paveca, Guacara, Estado 
Carabobo, República Bolivariana de Venezuela y su actividad operativa forestal es realizada en San 
Carlos, Estado Cojedes.  La Compañía se encuentra, principalmente, dedicada al desarrollo 
agroindustrial y forestal relacionado con la siembra, cultivo y aprovechamiento de árboles.  Desde finales 
del 2003, la Compañía opera en la actividad ganadera, entre otras. 
 
Durante 2015, las ventas de su producto principal, la madera, fue efectuada en 87% a su accionista 
(94% en 2014). 
 
La Compañía opera en dos (2) fincas, ubicadas en la República Bolivariana de Venezuela, país donde 
efectúa la totalidad de sus ventas y se encuentran sus activos. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tiene 50 trabajadores (53 trabajadores en el 2014). 
 
Los estados financieros fueron aprobados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Compañía 
el 29 de marzo de 2016 y, posteriormente, serán sometidos a consideración para su aprobación en 
Asamblea de Accionistas. 
 

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 las 
interpretaciones de las normas internaciones de contabilidad emitidas 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-b). 
 
En Directorio Nacional Ampliado de la FCCPV del mes de noviembre de 2013, se decidió emitir la 
versión N° 1 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 2013, 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 diciembre de 2013 y se permite su 
aplicación anticipada para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2013.  La 
Compañía realizó la mencionada adopción para el ejercicio económico que inició el 1 de enero de 2014 
y no se generaron impactos significativos en sus estados financieros. 
 
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 diciembre de 2015.  La Compañía 
realizó la mencionada adopción para el ejercicio económico que inició el 1 de enero del 2015 y no se 
generaron impactos significativos en sus estados financieros.  
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b) 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) “Criterios para el 
reconocimiento de la inflación en los estados financieros preparados de acuerdo con VEN-NIF”.  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. 
 
Desde finales de diciembre de 2015, la FCCPV emitió el borrador de la versión N° 3 de este Boletín, el 
cual a la fecha se encuentra en proceso de auscultación.  La Compañía no espera que se generen 
impactos en sus estados financieros. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Compañía prepara y 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 (Nota 2-d).  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 general, y reexpresarlas, aplicándoles un índice general de precios.  Los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 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 correspondiente a los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 fue 
del 180,87% y 68,54%, respectivamente. 
 
Los Indices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) publicados por el Banco Central de Venezuela 
(BCV) al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y la inflación anual por los años finalizados el 31 de diciembre, 
fueron los siguientes: 
 
 2015 2014 
    
Al inicio del año 839,50  498,10  
Al final del año 2357,90  839,50  
Inflación del año (%) 180,87  68,54  
 
A continuación, se presenta un resumen de la metodología utilizada con relación a la actualización de 
los estados financieros adjuntos: 
 
1) Estados financieros 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están expresados en bolívares constantes 
al 31 de diciembre de 2015. 
 
2) Activos no monetarios 
Estos componentes (propiedades y equipos, activos biológicos, inversión en acciones e inventarios) han 
sido actualizados, multiplicándolos por un factor calculado dividiendo el INPC al 31 de diciembre de 2015 
entre el INPC o el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas a la fecha 
de adquisición o de origen de cada uno de ellos, según corresponda.  Las propiedades y equipos y los 
activos biológicos se presentan tal como se indica en la Nota 2-d y 2-e, respectivamente. 
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3) Activos y pasivos monetarios y resultado monetario del año 
Los activos y pasivos monetarios al 31 de diciembre de 2015, incluyendo montos en moneda extranjera, 
por su naturaleza están presentados en términos de poder adquisitivo a esa fecha.  Para fines 
comparativos, los activos y pasivos monetarios al 31 de diciembre de 2014 han sido actualizados a 
moneda constante al 31 de diciembre de 2015.  El resultado monetario del año refleja la ganancia que 
se obtiene al mantener mayormente una posición monetaria neta pasiva, en un período inflacionario.  
Dicho resultado monetario del año forma parte de la ganancia neta y se agrupa conjuntamente con los 
gastos e ingresos financieros, la pérdida en venta de activos financieros a valor razonable con cambios 
en los resultados y la variación en el valor estimado de liquidación de saldos en moneda extranjera y 
ganancia en cambio neta (Nota 22). 
 
4) Patrimonio 
Las cuentas del patrimonio se expresan en moneda constante al 31 de diciembre de 2015, 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. 
 
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 (ganancia por nacimiento o cambio de los activos biológicos-ganadería, gastos de 
depreciación, consumo de inventarios y consumo de activos biológicos-plantaciones), 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 diciembre de 2015.  El gasto de depreciación 
de las propiedades y equipos se presenta tal como se indica en la Nota 2-d, la ganancia por nacimiento 
y cambio en el valor razonable de los activos biológicos-ganadería y el consumo de activos biológicos-
plantaciones, se presenta como se indica en la Nota 2-e. 
 
c) 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 que opera 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 diciembre de 2015 y 2014, 
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) “Efecto 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. 
 
Las opciones de valoración de las mencionadas partidas monetarias en moneda extranjera, serán: 
 
- Al tipo de cambio oficial establecido en los diversos Convenios Cambiarios suscritos entre el BCV 

y el Estado. 
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- 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, dicha comunicación 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 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. 

 
e) Adquisiciones de bienes y servicios pagaderos en moneda extranjera sobre los que no existe una 

expectativa razonable 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, son reconocidos en los resultados en el rubro denominado Variación en el valor 
estimado de liquidación de los saldos en moneda extranjera y ganancia en cambio neta. 
 
La Compañía no realiza transacciones de cobertura cambiaria (hedging) sobre sus saldos y 
transacciones en moneda extranjera. 
 
d) Propiedades y equipos 
La Compañía aplica el método de revaluación establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 
N° 16 (NIC 16) “Propiedades, planta y equipos”.  Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las propiedades y 
equipos se presentan a valores corrientes de mercado en condiciones de uso, el cual fue determinado 
mediante avalúos efectuados por tasadores independientes en diciembre de 2014, mientras el rubro 
Mobiliarios y equipos de oficina, se encuentra registrado al costo histórico ajustado por los efectos de la 
inflación al 31 de diciembre de 2015, menos su depreciación acumulada. 
 
La Compañía adoptó por primera vez los nuevos Principios de Contabilidad de Aceptación General en 
Venezuela (VEN-NIF) por el año finalizado el 31 de diciembre de 2008.  En ese sentido, la Compañía 
optó por reconocer como costo atribuido el valor de mercado de las propiedades y equipos.  Tales costos 
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atribuidos correspondieron a valores determinados por tasadores independientes para el año finalizado 
el 31 de diciembre de 2006.  Posteriormente, tales costos atribuidos, han sido sustituidos por valores 
determinados por tasadores independientes, mediante la aplicación del método de revaluación 
establecido en la NIC 16. 
 
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.  Otras reparaciones y mantenimientos, se registran en los resultados del año en que se 
incurren. 
 
Las adiciones de propiedades y equipos ocurridas entre la fecha del último avalúo y la fecha del balance 
general, son contabilizadas al costo histórico ajustados por los efectos de la inflación. 
 
Las propiedades y equipos, al momento de su registro inicial, son medidos al costo, el cual incluye 
gastos que han sido atribuidos a la adquisición del activo.  El costo de activos autoconstruidos, si aplican, 
incluye el costo de los materiales y la mano de obra y cualquier otro costo directamente atribuible al 
proceso de hacer que el activo sea apto para su uso planificado. 
 
La diferencia entre las revaluaciones previas expresadas en moneda constante de los activos y los 
valores revaluados, se incluye directamente en una cuenta de patrimonio denominada Superávit por 
revaluación.  Las disminuciones que compensen revaluaciones previas se cargan contra la mencionada 
cuenta de patrimonio. 
 
Las ganancias y pérdidas en la venta de propiedades y equipos son determinadas comparando los 
precios de venta con sus valores en libros, y son reconocidas netas dentro de otros ingresos operativos 
y otros egresos operativos en el estado de resultados.  Cuando los activos revaluados son vendidos o 
depreciados, los montos asociados incluidos en el superávit por revaluación son transferidos a las 
ganancias no distribuidas. 
 
Los valores corrientes de mercado en condiciones de uso son revisados, en caso de requerirse, a la 
fecha de cada balance general.  La Compañía efectúa avalúo de sus propiedades y equipos, al menos, 
cada tres años. 
 
La depreciación se calcula con base en los valores determinados por los peritos avaluadores, utilizando 
el método de línea recta. 
 
Las vidas útiles de las propiedades y equipos, fueron determinadas por los peritos avaluadores, excepto 
la vida útil de los mobiliarios y equipos de oficina, las cuales fueron determinadas por la gerencia de la 
Compañía.  Tales vidas útiles, en años, son las siguientes: 
 
 Vidas útiles 
 estimadas 
 (En años) 
   
Mejoras a terrenos Entre 20 y 50 
Edificios y construcciones Entre 15 y 50 
Maquinarias, equipos e instalaciones Entre 8 y 39 
Vehículos Entre 10 y 22 
Mobiliarios y equipos de oficina 5 
 
Las vidas útiles son revisadas, en caso de requerirse, a la fecha de cada balance general. 
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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 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. 
 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía no capitalizó intereses 
sobre las construcciones en proceso. 
 
Bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros 
Los criterios y métodos de valoración utilizados por los tasadores independientes se basan en el método 
del costo neto de reposición.  Este enfoque tiene sus raíces en el concepto clásico de las estrechas 
relaciones que hay entre costo y valor.  Supone que las propiedades, valen su costo actual de sustitución 
(o costo de una propiedad sustituta aceptable) ajustado por la depreciación acumulada, que representa 
la diferencia de valor de toda propiedad física usada, en comparación con una nueva de iguales o 
similares características, como resultado del deterioro por edad, por el uso y la obsolescencia que 
pudiera presentar.  Dentro de la concepción de este método, el costo de reponer o sustituir el valor del 
terreno se obtiene apoyándose en el método del mercado, el cual, en este escenario, es complementario 
al método del costo.  El costo de las mejoras, edificios y equipos se obtiene mediante la aplicación 
directa del criterio de costo de reemplazo ajustado por efectos de edad, vida útil, mantenimiento y 
obsolescencias funcionales y/o económicas y suponiendo su uso continuado, dónde y cómo fueron 
diseñados, construidos e instalados, por lo que se asume que los activos seguirán operando como una 
unidad integral. 
 
El valor de las edificaciones se estimó sobre la base de sus características, clase, calidad y estado de 
conservación.  En primer lugar, se calculó el costo de reposición o reemplazo a nuevo, utilizando para 
ello los últimos precios de las cotizaciones de construcción, empleando como parámetro ponderativo la 
incidencia del costo por metro cuadrado de construcción. 
 
Se debe resaltar que en este costo de reposición o reemplazo, se incluyen los gastos generales en que 
se incurre al edificar, por lo cual se determinan como componentes del costo, los siguientes elementos: 
 
- Costos previos (proyecto, permisos e incorporaciones);  
- Costos primarios (costos previos + costos directos de construcción). 
- Costo de reposición (costos primarios + gastos generales). 
 
Para determinar el costo neto de reposición de las construcciones a partir de ese costo de reposición, 
se empleó el criterio de depreciación de Ross-Heidecke, que se basa en los siguientes principios: 
 
- Un bien regularmente conservado se deprecia de modo regular, en tanto que, un bien mal 

conservado se deprecia más rápidamente; 
- La depreciación es pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento. 
 
Para el terreno, se usó el método de comparación, analizando las ventas que por su carácter de 
similitud, fueran comparables y hayan sido realizadas dentro de un período razonablemente corto con 
respecto a la fecha del avalúo.  En este método tienen que considerarse los diversos factores 
extrínsecos e intrínsecos, tales como: usos, zonificación, área, forma topográfica, dotación de servicios, 
entre otros.  El objetivo del método comparativo, es llegar al valor de mercado del terreno. 
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Las mejoras al terreno y obras exteriores, se avalúan sobre la base de su costo de reposición, con base 
en las características particulares de cada partida, calculando la depreciación en función del estado de 
conservación y mantenimiento que presenten. 
 
e) Activos biológicos 
Plantaciones 
Los activos biológicos asociados a la actividad forestal están conformados principalmente por reservas 
de eucalipto disponibles para su explotación y consumo, y las plantaciones en formación, las cuales se 
iniciaron en 1990.  Las plantaciones forestales que se estima serán explotadas en el lapso de un año a 
partir de la fecha del balance general se presentan formando parte del activo corriente.  Las ventas del 
producto agrícola de estos activos biológicos, es efectuada en 100% a su accionista (Nota 1). 
 
Un activo biológico debe ser medido, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha 
de cada balance general, a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, excepto 
en el caso de que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad.  Se presume que el valor 
razonable de cualquier activo biológico puede medirse de forma fiable; no obstante, esta presunción 
puede ser refutada, en el momento del reconocimiento inicial, solamente en el caso de los activos 
biológicos para los que no estén disponibles precios o valores fijados por el mercado, para los cuales 
se haya determinado claramente que no son fiables otras estimaciones alternativas del valor razonable.  
Esta presunción solo puede ser rechazada en el momento del reconocimiento inicial. 
 
Desde su reconocimiento inicial, los activos biológicos-forestales incluidos en los estados financieros se 
presentan al costo histórico ajustado por los efectos de la inflación al 31 de diciembre de 2015, debido 
a que, en la República Bolivariana de Venezuela, no existe un mercado activo ni otras estimaciones 
alternativas del valor razonable. 
 
Los costos de mantenimiento, comprenden las erogaciones hechas por la Compañía por las actividades 
de faena de limpieza y mantenimiento de las plantaciones, las cuales son capitalizadas dado que éstas 
inciden en el crecimiento de los activos biológicos y en los volúmenes de madera aprovechables de las 
plantaciones. 
 
El producto agrícola proveniente de la actividad forestal, está conformado por madera cortada para la 
venta, la cual se encuentra presentada al valor razonable menos los costos estimados de venta y se 
clasifican dentro de los inventarios (Nota 8). 
 
Ganadería 
Los activos biológicos-ganadería están conformados por las existencias de ganado en crecimiento, los 
cuales están presentados a su valor razonable menos los costos estimados hasta el punto de venta, de 
acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad N° 41 (NIC 41).  El valor razonable 
del ganado se calcula multiplicando el peso promedio del ganado, de acuerdo con su peso, edad y sexo, 
por el precio de venta, menos un monto atribuible al margen de utilidad no realizado, determinado por 
la gerencia con base en el análisis de los gastos de operación relacionados con la actividad ganadera. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el precio del ganado se encuentra regulado según Providencia 
Administrativa N° 038/2015 de fecha 20 de febrero de 2015 y según Gaceta Oficial N° 40.169 de  
fecha 17 de mayo de 2013, respectivamente.  Estos activos biológicos están incorporados en la 
actividad operativa principal de la Compañía. 
 
El ingreso por cambio físico, nacimientos y cambios en el valor razonable resultante de este método de 
valuación, se presenta en el estado de resultados como Ganancia por nacimiento y cambio en el valor 
razonable de los activos biológicos-ganadería. 
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Otros inventarios 
El resto de los activos conformado por pastos sembrados, avestruces, ovejos y bestias de trabajo, se 
valoran al costo reexpresado, menos la amortización y deterioro asociado (Nota 7). 
 
La amortización del costo de pastos sembrados, avestruces, bestias de carga y ovejos se calcula por el 
método de línea recta en un período de veinte, quince y seis años, respectivamente. 
 
f) Inversión en acciones 
La inversión en acciones corresponde a una participación del 50% que mantiene la Compañía en la 
Sociedad Civil Agropecuaria Ciénaga Larga.  Esta compañía se encuentra inactiva. 
 
Esta clase de inversiones son consideradas asociadas debido a que la Compañía posee entre el 20% 
y el 50% de participación accionaria, o tiene influencia significativa, pero no el control para dirigir las 
políticas financieras y de operación.  Esta clase de inversión se debe registrar inicialmente al costo y 
posteriormente por el método de participación patrimonial para reconocer la porción que corresponde a 
la Compañía en el resultado del año de la asociada después de la fecha de adquisición. 
 
No obstante, la inversión se encuentra registrada al costo, debido a que no difiere significativamente del 
valor con base en el método de participación patrimonial. 
 
A continuación, se detallan los estados financieros resumidos de la mencionada compañía al 31 de 
diciembre: 
 

 2015 2014 
 (En bolívares constantes al 
 31 de diciembre de 2015) 
   
Activo corriente 8.407.765  8.407.765  

               Total activo corriente 8.407.765  8.407.765  
    
Patrimonio 8.407.765  8.407.765  

               Total patrimonio 8.407.765  8.407.765  

 
g) Deterioro en el valor de los activos de larga vida 
La Compañía evalúa el posible deterioro en el valor de los activos de larga vida, cuando eventos indican 
que el valor según libros puede no recuperarse.  Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto 
del exceso del valor según libros en comparación con su monto recuperable, el cual representa el valor 
más alto entre el valor razonable, menos los costos para la venta y su valor en uso.  Para evaluar el 
deterioro, los activos se agrupan a su nivel más bajo para el cual existen flujos de efectivo identificables 
por separado (unidades generadoras de efectivo). 
 
Al 31 de diciembre del 2014, de acuerdo con avalúos efectuados por tasadores independientes, la 
gerencia de la Compañía identificó que las mejoras a terrenos presentaban indicios de deterioro; por lo 
que éstas se presentan como un decremento del superávit por revaluación (Nota 5). 
 
La gerencia de la Compañía considera que al 31 de diciembre de 2015 y 2014, de conformidad con los 
principios contables aplicables, no existe un deterioro adicional en el valor según libros de sus activos 
de larga vida. 
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h) Impuesto sobre la renta corriente 
Las actividades principales de la Compañía son forestales y agropecuarias y se encuentra exonerada 
del pago de impuesto sobre la renta.  Para gozar del beneficio de exoneración de impuesto sobre la 
renta, la Compañía debe reinvertir el impuesto que le hubiese correspondido pagar en inversiones 
directas en materia de investigación, desarrollo científico y tecnológico, y mejoramiento de los índices 
de productividad, o bienes de capital. 
 
El impuesto sobre la renta corriente, es determinado sobre las actividades no exoneradas, calculado 
sobre la ganancia gravable del año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del balance 
general.  Las rebajas de impuesto sobre la renta por nuevas inversiones en propiedades y equipos se 
consideran en la determinación del gasto de impuesto sobre la renta en el año en que dicha rebaja de 
impuesto se utiliza.  Cualquier porción no absorbida de la mencionada rebaja puede transferirse por tres 
años consecutivos. 
 
La gerencia de la Compañía considera que no existe impuesto sobre la renta diferido asociado a sus 
activos, ya que se estima utilizarlos en la actividad exonerada de impuesto a la que se dedica la 
Compañía durante su vida útil, y no se esperan rentas gravables futuras asociadas a éstos. 
 
i) Inventarios 
Los inventarios de semillas, fertilizantes, repuestos y suministros se valoran al costo promedio 
expresado en valores constantes, el cual no excede su valor neto de realización. 
 
El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el curso ordinario del negocio, menos los 
costos de terminación y los gastos de venta. 
 
Los inventarios de repuestos y suministros corresponden a piezas de alta rotación y consumo interno 
de la Compañía, por lo que se presentan en el balance general como activos corrientes. 
 
j) Gastos pagados por anticipado 
Los gastos pagados por anticipado corresponden, principalmente, a seguros prepagados, los cuales se 
registran en el momento en que se pagan y se amortizan en el momento en que se causan. 
 
k) Efectos y cuentas por cobrar 
Los efectos y cuentas por cobrar comerciales están registrados al valor indicado en el giro o factura, los 
cuales se aproximan 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. 
 
Provisión para cuentas de cobro dudoso 
La Compañía estima una provisión para cuentas de cobro dudoso con base en la antigüedad; a la fecha 
de cierre de cada año se realiza un análisis de todos los saldos por cobrar, y el monto de 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) su incumplimiento o morosidad de 
pagos.  El saldo de las cuentas incobrables es debitado a la provisión para cuentas de cobro dudoso al 
ser identificado. 
 
Si, por un evento posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye, y la disminución pudiera 
ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, el 
reverso de la pérdida por deterioro previamente reconocida se registra en el resultado del año. 
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Basada en los análisis, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía no tiene reserva por este 
concepto. 
 
l) Efectivo y sus equivalentes 
El efectivo y sus equivalentes se contabilizan en el balance general a su costo.  El efectivo y sus 
equivalentes comprenden efectivo disponible y cualquier otro efectivo a corto plazo.  A los efectos del 
estado de flujos de efectivo, la Compañía considera como equivalentes de efectivo las colocaciones con 
plazo igual o inferior a tres meses. 
 
m) Capital pagado 
Las acciones comunes se clasifican como patrimonio.  Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía 
no tiene acciones preferentes.  La Compañía presenta el capital social y la prima en emisión de acciones 
como capital pagado en el balance general (Nota 11). 
 
n) Préstamos y deudas bancarias 
Los préstamos y deudas bancarias 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. 
 
La modificación de las condiciones de los préstamos o deudas es evaluada para determinar los efectos 
en la contabilización del préstamo y de los correspondientes costos incurridos en la modificación.  Si la 
modificación de las condiciones se contabiliza como un pago, todos los costos o comisiones en los que 
se haya incurrido se reconocen como parte de la ganancia o pérdida por dicho pago.  Si la modificación 
no se contabiliza como un pago, todos los costos o comisiones incurridos son ajustados al importe en 
libros del pasivo, que se amortizarán a lo largo de la vida útil restante del préstamo modificado 
(Notas 12 y 13). 
 
ñ) Acumulación para prestaciones sociales y otros beneficios laborales 
Prestaciones sociales 
La Compañía acumula y transfiere a un fideicomiso a nombre de cada trabajador en una institución 
financiera nacional, las prestaciones sociales por concepto de terminación de la relación de trabajo con 
base en lo causado.  Dichas prestaciones, son un derecho adquirido de los trabajadores, con base en 
las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).  Este 
pasivo se presenta neto de anticipos que por estos conceptos se le otorgan al personal. 
 
De acuerdo con la LOTTT vigente, el trabajador tiene derecho a una garantía de prestaciones sociales 
por el equivalente a quince (15) días de salario por cada trimestre, calculado con base al último salario 
devengado, hasta un total de sesenta (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 
dos (2) días de salario adicional por año de servicio (o fracción de año mayor a 6 meses), acumulativos 
hasta un máximo de treinta (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 treinta (30) días por cada año de servicio (o fracción superior a 6 meses) con base 
al último salario devengado, lo que representaría un ajuste retroactivo.  El trabajador recibirá por 
concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada y 
el esquema de retroactividad. 
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Las disposiciones legales en la República Bolivariana de Venezuela 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. 
 
Utilidades y bonificaciones 
La LOTTT establece un pago obligatorio para los trabajadores por un monto anual equivalente al 15% 
de los beneficios líquidos de la Compañía, sujeto a un pago mínimo de treinta (30) días de salario y un 
pago máximo de ciento veinte (120) días.  La Compañía paga un bono por concepto de utilidades de 
ciento veinte (120) días de salario y reconoce una acumulación 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, de acuerdo con lo establecido en su Convención Colectiva vigente, concede vacaciones 
y bono vacacional a sus trabajadores que se ajustan o exceden los mínimos legales, manteniendo las 
acumulaciones correspondientes con base en lo causado. 
 
La Compañía no posee un plan de pensiones u otros programas de beneficios post-retiro para su 
personal, ni otorga beneficios basados en opciones de compra sobre sus acciones. 
 
o) Gastos acumulados por pagar 
Los gastos acumulados por pagar se reconocen 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. 
 
p) 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 
Los ingresos por extracción y venta de madera y ganado se registran como ingresos sobre una base 
acumulada cuando se factura la venta y cuando éstas son despachadas y el riesgo y la titularidad de 
los productos vendidos son transferidos al comprador. 
 
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. 
 
q) 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.  
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Los gastos por intereses, se registran sobre una base acumulada, en la medida que éstos son causados. 
 
r) Distribución de dividendos 
La distribución de dividendos al accionista, es registrada como un pasivo en los estados financieros del 
año en el cual los dividendos son aprobados por el accionista. 
 
s) 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. 
 
t) Estado de resultados integrales 
Al 31 de diciembre de 2015, no existen partidas de otros resultados integrales, por lo que el resultado 
integral a dicha fecha es igual al resultado del ejercicio. 
 
u) Reestructuración de los estados financieros 
Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, la gerencia de la Compañía aprobó efectuar los 
ajustes contables correspondientes a los estados financieros, previamente presentados al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, para reestructurar dichos estados financieros.  La mencionada 
reestructuración corresponde a la corrección de la valoración de los activos biológicos-ganadería, la 
cual en dichos años no había sido determinada con base en los criterios establecidos en la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 41 (NIC 41) “Agricultura”. 
 
A continuación los efectos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 previamente 
reportados: 
 
 Saldos    
 previamente  Saldos 
 reportados Variación reestructurados 
 (En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2015) 
    
Activo    
   Activos biológicos-ganadería 108.551.402  (60.737.845) 47.813.557  
               Total activo 3.332.048.647  (60.737.845) 3.271.310.802  
Patrimonio    
   Ganancias no distribuidas 1.169.403.523  (60.737.845) 1.108.665.678  

               Total patrimonio 2.973.761.356  (60.737.845) 2.913.023.511  

               Ganancia neta 77.538.837  12.948.854  90.487.691  

 
A continuación los efectos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 previamente 
reportados: 
 
 Saldos    
 previamente  Saldos 
 reportados Variación reestructurados 
 (En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2015) 
    
Activo    
   Activos biológicos-ganadería 148.425.758  (73.687.949) 74.737.809  

               Total activo 2.951.949.250  (73.687.949) 2.878.261.301  
Patrimonio    
   Ganancias no distribuidas 1.091.865.936  (73.687.949) 1.018.177.987  
               Total patrimonio 2.392.270.452  (73.687.949) 2.318.582.503  

               Ganancia neta 245.629.695  (73.687.949) 171.941.746  
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v) Estados financieros complementarios elaborados en bolívares nominales sobre la base del 
costo histórico 

Los estados financieros complementarios elaborados en bolívares nominales, sobre la base del costo 
histórico, presentados en la Nota 27, constituyen una presentación diferente a Principios de Contabilidad 
de Aceptación General en Venezuela (VEN-NIF), debido a que: 1) no están ajustados para reconocer 
los efectos de la inflación, 2) las propiedades y equipos en el momento de adopción de las VEN-NIF no 
fueron sustituidos por los correspondientes costos atribuidos y 3) no incluyen los ajustes de 
reestructuración descritos en la Nota 2-u. 
 

3. Gestión de Riesgos Financieros 
 
a) Factores de riesgos financieros 
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. 
 
Los riesgos financieros son evaluados por la Dirección de Administración y Finanzas, conjuntamente 
con los departamentos operativos de la Compañía, bajo la supervisión de la Junta Directiva. 
 
1) Riesgo de mercado 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los principales riesgos de mercado son los siguientes: 
 
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 
referenciados en moneda extranjera.  Los pasivos referenciados en moneda extranjera, son aquéllos 
que fluctúan cuando varía la tasa de cambio oficial en dólares estadounidenses al momento del pago. 
 
La gerencia procura obtener sus divisas para operaciones a través del CENCOEX o algún otro 
mecanismo de intercambio o pago legalmente permitidos por el Estado o Leyes de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Los instrumentos financieros expuestos al riesgo en el tipo de cambio al 31 de diciembre, son los 
siguientes: 
 
 Nota 2015 2014 
  (En dólares estadounidenses) 
     
Activos monetarios en moneda extranjera 22 38.595  39.042  
Pasivos monetarios en moneda extranjera 22 2.960  10.285  
 
Si la tasa de cambio fluctuase al 31 de diciembre de 2015, en Bs 10,00/US$1, el efecto neto en el 
resultado del año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 356.350 mayor o 
menor, según corresponda. 
 
Riesgo de la tasa de interés 
La Compañía está expuesta al riesgo de fluctuaciones en la tasa de interés por los préstamos y deudas 
bancarias, y por las cuentas por cobrar y por pagar al accionista a corto plazo.  Dichos activos y pasivos 
financieros en moneda local, devengan intereses a las tasas pasivas y activas de mercado, 
respectivamente.  
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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 administrar 
el riesgo relacionado con las tasas de interés a través del uso de tasas variables de mercado. 
 
Como se indica en la Nota 1, la actividad principal de la Compañía es forestal; por lo que acorde con su 
actividad cuenta con una tasa preferencial de interés que ha oscilado entre el 9% y el 13% durante 2015 
y 2014. 
 
Si la tasa de interés fluctuase al 31 de diciembre de 2015 en 1 punto porcentual en el año, el efecto neto 
en el resultado del año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de incremento o 
disminución en el gasto por intereses de Bs 2.130.805. 
 
Riesgo de precios 
La Compañía no se encuentra expuesta al riesgo de fluctuación en los precios de venta de su producto 
principal, la madera; sin embargo, las ventas de dicho producto son efectuadas en 100% a su accionista, 
el cual se encuentra expuesto al riesgo de fluctuación en los precios de algunos de los productos para 
los que el Ejecutivo Nacional fijó el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP). 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el precio del ganado se encuentra regulado según Providencia 
Administrativa N° 038/2015 de fecha 20 de febrero de 2015 y según Gaceta Oficial N° 40.169 de  
fecha 17 de mayo de 2013, respectivamente.  Estos activos biológicos están incorporados en la actividad 
operativa principal de la Compañía. 
 
2) Riesgo de crédito 
Los instrumentos financieros expuestos a una concentración de riesgo crediticio están compuestos, 
principalmente, por efectivo disponible en dos instituciones financieras nacionales que representan 
el 26% y dos instituciones financieras del exterior que representan el 63% del total del efectivo y sus 
equivalentes (en 2014, tres instituciones financieras nacionales que representaban el 43% y una 
institución financiera del exterior que representaba el 18%) (Nota 10). 
 
En 2015, las cuentas por cobrar de la Compañía, que podrían estar expuestas a concentración de riesgo 
crediticio corresponden, principalmente, a cuentas por cobrar por créditos fiscales y retenciones del 
impuesto al valor agregado que representan el 77% del total de los efectos y cuentas por cobrar  
(en 2014, 85% del total de los efectos y cuentas por cobrar) (Nota 9).  Adicionalmente, en 2015 existen 
cuentas por cobrar al accionista y en 2014 no existían cuentas por cobrar al accionista. 
 
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, 
incluyendo los dividendos decretados.  Cuando lo considera necesario, la gerencia de 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. 
 
Como política de gestión de liquidez, la gerencia de la Compañía prepara presupuestos de flujos de 
efectivo esperados a un año, considerando el nivel de activos líquidos necesarios para hacer frente a 
las exigencias internas y externas. 
 
La Dirección de Administración y Finanzas de la Compañía, monitorea constantemente su liquidez a 
través de flujos de caja esperados. 
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La siguiente tabla analiza 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 Mayores a  
 de 6 meses 6 meses 
 (En bolívares constantes al 
 31 de diciembre de 2015) 
    
31 de diciembre de 2015   
Préstamos y deudas bancarias 73.454.546  1.818.181  
Cuentas por pagar comerciales 7.099.682  -  
    
31 de diciembre de 2014   
Préstamos y deudas bancarias  150.648.453  97.206.553  
Cuentas por pagar comerciales  9.577.547  -  
Cuentas por pagar al accionista -  70.914.743  
 
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 patrimonio.  Las deudas netas incluyen el 
total de préstamos y deudas bancarias, cuentas por pagar comerciales y a compañías relacionadas, 
menos el saldo del efectivo y sus equivalentes.  El total patrimonio para calcular el índice se determina 
sumando las deudas netas al monto del patrimonio presentado en el balance general. 
 
Al 31 de diciembre los índices de endeudamiento son los siguientes: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes al 
 31 de diciembre de 2015) 
    
Total préstamos, deudas bancarias y cuentas por pagar 114.138.718  328.347.296  
Menos: Efectivo y sus equivalentes     (11.298.782)     (19.880.914) 

Deuda neta 102.839.936  308.466.382  
Total patrimonio según balance general 3.608.933.368  2.913.023.511  

Total patrimonio para calcular el índice de endeudamiento 3.711.773.304  3.221.489.893  

Indice de endeudamiento 3% 10% 

 
La disminución en el índice de endeudamiento del 2015 con relación al 2014 corresponde, 
principalmente, al pago de préstamos y deudas bancarias (Notas 12 y 13). 
 
c) 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 mercado.  El valor según libros del efectivo y sus equivalentes, efectos y 
cuentas por cobrar y cuentas por pagar a proveedores se aproxima a sus valores razonables de 
mercado, debido a que estos instrumentos tienen vencimientos a corto plazo.  Al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, debido a que los préstamos y deudas bancarias de la Compañía son a corto plazo y 
tienen tasas de interés variable susceptibles a variaciones del mercado, la gerencia de la Compañía 
considera que los valores según libros se aproximan al valor razonable de mercado.  La Compañía 
reconoce las transacciones con instrumentos financieros en la fecha de negociación a su 
correspondiente valor razonable. 
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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 diciembre de 2015 y 2014, la Compañía no tiene otros instrumentos financieros medidos al 
valor razonable. 
 

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. 
 
Estimaciones contables y juicios 
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 que tiene un riesgo de 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-d). 
 
(2) Valoración de las propiedades y equipos 
Las propiedades y equipos se presentan a valores corrientes de mercado en condiciones de uso, 
excepto por el rubro Mobiliarios y equipos de oficina.  Las bases de medición utilizadas para determinar 
el importe en libros de las propiedades y equipos no son observables y requieren juicios de expertos 
(Nota 2-d). 
 
(3) Activos biológicos 
Plantaciones 
Los activos biológicos-plantaciones se presentan a su costo histórico ajustado por los efectos de la 
inflación, debido a que en la República Bolivariana de Venezuela no existe un mercado activo ni otras 
estimaciones alternativas del valor razonable (Nota 2-e). 
 
Ganadería 
Los activos biológicos-ganadería se presentan a su valor razonable menos los costos estimados hasta 
el punto de venta.  El valor razonable del ganado se calcula multiplicando el peso promedio del ganado, 
de acuerdo con su peso, edad y sexo, por el precio de venta, menos un monto atribuible al margen de 
utilidad no realizado, determinado por la gerencia con base en el análisis de los gastos de operación 
relacionados con la actividad ganadera (Nota 2-e) 
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5. Propiedades y Equipos, Neto 
 
El movimiento del saldo de propiedades y equipos, neto se muestra a continuación: 
 
 31 de      31 de  
 diciembre     diciembre 
 de 2014 Adiciones Retiros Capitalizaciones Revaluación de 2015 
 (En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2015) 
     
Costo       
Mejoras a terrenos 530.765.656  -  -  -  -  530.765.656  
Edificios y construcciones 328.620.709  -  -  -  -  328.620.709  
Maquinarias 465.182.514  147.033  -  -  -  465.329.547  
Vehículos 311.701.099  -  -  -  -  311.701.099  
Mobiliarios y equipos de oficina 25.169.010  -  -  -  -  25.169.010  
Terrenos    835.018.084                  -              -                   -                    -     835.018.084  

 2.496.457.072      147.033              -                   -                    -  2.496.604.105  

        
  Gasto Retiros Transferencias Revaluación  

Depreciación acumulada       
Mejoras a terrenos (158.427.532) (11.350.880) -  -  -  (169.778.412) 
Edificios y construcciones (63.344.613) (7.400.998) -  -  -  (70.745.611) 
Maquinarias (196.887.061) (17.835.770) -  -  -  (214.722.831) 
Vehículos (185.264.661) (21.819.168) -  -  -  (207.083.829) 
Mobiliarios y equipos de oficina     (23.017.097)     (224.548)             -                   -                    -      (23.241.645) 

   (626.940.964) (58.631.364)             -                   -                    -    (685.572.328) 

 1.869.516.108      1.811.031.777  

        
 31 de      31 de  
 diciembre     diciembre 
 de 2013 Adiciones Retiros Capitalizaciones Revaluación de 2014 
 (En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2015) 
        
Costo       
Mejoras a terrenos 632.620.131  -  -  -  (101.854.475) 530.765.656  
Edificios y construcciones 303.375.720  -  -  8.050.616  17.194.373  328.620.709  
Maquinarias 261.861.266  5.770.763  (665.797) 1.327.892  196.888.390  465.182.514  
Vehículos 137.820.768  -  (53.056) 2.564.899  171.368.488  311.701.099  
Mobiliarios y equipos de oficina 22.923.536  -  -  2.245.474  -  25.169.010  
Terrenos 509.735.939  -  -  -  325.282.145  835.018.084  
Construcciones en proceso      14.188.881                   -               -  (14.188.881)                    -                        -  

 1.882.526.241    5.770.763  (718.853)                  -  608.878.921  2.496.457.072  

        
  Gasto Retiros Transferencias Revaluación  

Depreciación acumulada       
Mejoras a terrenos (183.628.621) (12.266.284) -  -  37.467.373  (158.427.532) 
Edificios y construcciones (54.695.327) (7.620.797) -  -  (1.028.489) (63.344.613) 
Maquinarias (129.327.561) (7.570.067) 665.797  -  (60.655.230) (196.887.061) 
Vehículos (86.070.769) (18.537.690) 53.056  -  (80.709.258) (185.264.661) 
Mobiliarios y equipos de oficina     (22.923.536)       (93.561)             -                   -                     -      (23.017.097) 

   (476.645.814) (46.088.399) 718.853                   -  (104.925.604)   (626.940.964) 

 1.405.880.427      1.869.516.108  

 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía reconoció un deterioro en las mejoras a terrenos como un 
decremento del superávit por revaluación. 
 
La Compañía mantiene pólizas de seguro para cubrir posibles riesgos a que están sujetos las 
propiedades y equipos, así como posibles reclamos que se le pueden presentar por el ejercicio de su 
actividad.  La gerencia de la Compañía considera que dichas pólizas cubren de manera suficiente los 
riesgos a los que están expuestos estos activos.  Estas pólizas son absorbidas en su totalidad por su 
accionista. 
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6. Activos Biológicos-Plantaciones 
 
Las plantaciones, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 2015 2014 
 Eucalipto 
 (En bolívares constantes al 
 31 de diciembre de 2015) 
  
Plantaciones   
Adultas y jóvenes 1.077.204.958  1.207.576.950  
Porción corriente   (129.264.595)   (144.909.234) 

Porción no corriente    947.940.363  1.062.667.716  

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las plantaciones forestales de la Compañía están conformadas 
principalmente por reservas de eucalipto, disponibles para la extracción (plantaciones adultas) y 
plantaciones en formación (plantaciones jóvenes).  Las plantaciones forestales que se estima serán 
explotadas dentro del lapso de un año a partir de la fecha del balance general, se presentan formando 
parte de la porción corriente como se indica a continuación: 
 
 2015 2014 
 Eucalipto 
 (En metros cúbicos) 
    
Plantaciones   
Adultas y jóvenes 781.148  853.797  
Porción corriente  (93.738) (102.456) 

Porción no corriente 687.410  751.341  

 
El movimiento de los activos biológicos asociados a la actividad forestal, se presentan a continuación: 
 
  Años finalizados el 
            31 de diciembre de          
 Nota 2015 2014 
  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
     
Saldos al inicio del año  1.207.576.950  1.259.351.800  
Consumo de madera 17 (226.448.674) (171.035.110) 
Adiciones a la madera       96.076.682     119.260.260  

Saldos al final del año  1.077.204.958  1.207.576.950  

 
7. Activos Biológicos-Ganadería 

 
Las existencias de ganado destinadas para la venta, cría, levante y ceba están conformadas por vacas, 
toros, mautes, mautas, becerros y becerras.  Los animales reproductores están conformados por toros, 
búfalos, vacas y búfalas de cría.  
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Los activos biológicos y productos agrícolas asociados a la actividad ganadera, al 31 de diciembre, 
comprenden lo siguiente: 
 
                          2015                                                   2014                         
 Número  Número  
 de cabezas Valor de cabezas Valor 
  (En bolívares   (En bolívares  
  constantes al 31 de   constantes al 31 de  
  diciembre de 2015)  diciembre de 2015) 
      
Ganado bovino     
De cría, levante y ceba 1.868  25.027.598  2.050  10.132.384  
Ganado bufalino     
De cría, levante y ceba 1.483  28.287.339  1.517  15.986.013  
Total inventario de ganado     
De cría, levante y ceba 3.351  53.314.937  3.567  26.118.397  
     
Otros inventarios     
Bestias  6  1.456.981  6  1.481.971  
Ovejos 313  1.494.417  439  949.902  
Avestruces 4  222.984  4  222.986  
Pastos sembrados -  26.016.808  -  25.610.170  
Menos amortización acumulada        -   (7.860.238)         -   (6.569.869) 
    323  21.330.952     449  21.695.160  
Total activos biológicos-ganadería 3.674  74.645.889  4.016  47.813.557  

 
Al 31 de diciembre, la conciliación del cambio en el valor razonable de los activos biológicos, originada 
por cambios físicos y cambios en los precios, comprende lo siguiente: 
 
  Años finalizados el 
          31 de diciembre de         
  Notas 2015 2014 

  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
     
Saldos al inicio del año  47.813.557  74.737.809  
Disminución por venta y otros ajustes  20 (4.532.606) (3.522.278) 
Depreciación 17 (760.425) (760.425) 
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor    
  razonable de los activos biológicos-ganadería  93.624.432  47.228.490  
Otros movimientos y efecto de la inflación  (61.499.069) (69.870.039) 

Saldos al final del año  74.645.889  47.813.557  

 
8. Inventarios 

 
Los inventarios, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes al 
 31 de diciembre de 2015) 
    
Repuestos y suministros 256.623.738  88.754.695  
Paletas                    -         79.214  

 256.623.738  88.833.909  
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9. Efectos y Cuentas por Cobrar 
 
Los efectos y las cuentas por cobrar, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 Nota 2015 2014 

  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
     
Comerciales  2.200.205  1.301.018  
Impuesto al valor agregado-crédito fiscal, neto 16 15.790.402  23.558.114  
Efectos por cobrar  242.352  291.627  
Anticipos a proveedores   724.828  541.447  
Empleados  64.251  254.083  
Otras    1.358.876    1.627.648  

  20.380.914  27.573.937  
               Efectos y cuentas por cobrar no corriente      (242.352)     (291.627) 

               Cuentas por cobrar corriente  20.138.562  27.282.310  
 
Las cuentas por cobrar comerciales corresponden, principalmente, a la venta de madera para paletas. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los efectos por cobrar corresponden a préstamos otorgados a 
contratistas, respaldados en su mayoría por letras de cambio.  Estos préstamos devengan intereses a 
la tasa del 13% y 12% anual y presentan períodos de vencimientos desde 6 meses hasta 1 año 
(Nota 21). 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 las cuentas por cobrar a empleados corresponden, principalmente, 
a préstamos para la adquisición de vehículos. 
 
Al 31 de diciembre, la antigüedad de las cuentas por cobrar, es la siguiente: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes al 
 31 de diciembre de 2015) 
    
Cuentas por cobrar no vencidas -  223.536  
Vencidas entre 1 a 30 días 1.946.250  1.003.872  
Vencidas entre 31 a 90 días 9.724  -  
Mayores de 90 días    244.231       73.610  

 2.200.205  1.301.018  
 

10. Efectivo y sus Equivalentes 
 
El efectivo y sus equivalentes, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 Nota 2015 2014 
  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
     
Efectivo en caja   25.000  47.748  
Efectivo en banco nacionales  3.604.988  14.351.527  
Efectivo en bancos del exterior 22 2.556.800  1.885.983  
Colocaciones bancarias en el exterior 22   5.111.994    3.595.656  

  11.298.782  19.880.914  
 
Las colocaciones bancarias están constituidas en moneda extranjera con una institución financiera del 
exterior y devengaron intereses a una tasa del 0,5% mensual, durante 2015 y 2014. 
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Los ingresos por intereses se presentan en el estado de resultados formando parte de los Ingresos 
financieros (Nota 21). 
 

11. Patrimonio 
 
El capital pagado de la Compañía comprende el capital social nominal pagado y la prima en emisión de 
acciones pagadas que se detallan a continuación: 
 
a) Capital social 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el capital social, nominal y legal de la Compañía está representado 
por 515.235.200 y 15.235.200 acciones nominativas comunes, respectivamente, con un valor nominal 
de Bs 0,10 cada una, las cuales han sido suscritas y totalmente pagadas por su accionista y cuyos 
montos en valores constantes ascienden a Bs 173.844.666 y Bs 123.844.666, respectivamente. 
 
b) Prima en emisión de acciones 
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de diciembre de 2015, se aprobó un aumento 
de capital en Bs 50.000.0000 y la emisión de 500.000.000 acciones nominativas, no convertibles 
de Bs 0,10 cada una.  Dicho aumento de capital fue suscrito y pagado por el único accionista, incluyendo 
un pago adicional por concepto de prima en emisión de acciones por Bs 450.000.000.  
 
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de julio de 2007, se aprobó un aumento del 
capital en Bs 300.000 (Bs 7.996.223 en valores constantes) y la emisión de 3.000.000 acciones 
nominativas, no convertibles de Bs 0,1 cada una.  Dicho aumento de capital fue suscrito y pagado por 
el único accionista, incluyendo un pago adicional por concepto de prima en emisión de acciones 
por Bs 29.700.000 (Bs 791.896.208 en valores constantes). 
 
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de febrero de 2000, se aprobó un aumento del 
capital en Bs 1.000.000 (Bs 95.760.363 en valores constantes) y la emisión de 10.000.000 acciones 
nominativas, no convertibles de Bs 0,1 cada una.  Dicho aumento de capital fue suscrito y pagado por 
el único accionista, incluyendo un pago adicional por concepto de prima en emisión de acciones  
por Bs 1.000.000 (Bs 95.760.363 en valores constantes). 
 
c) Acciones en tesorería 
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de diciembre de 2015, se aprobó la recompra 
de 3.000.000 de acciones y su prima en emisión de acciones previamente emitidas en julio de 2007,  
las cuales se presentan en el patrimonio como acciones en tesorería.  Dicha recompra fue  
por Bs 51.000.000 y compensada con las cuentas por cobrar al accionista. 
 
d) 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 de la Compañía. 
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12. Deudas Bancarias 
 
Las deudas bancarias, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
                                          2015                                                                                    2014                                                
  Tasa de Fecha de Frecuencia   Tasa de Fecha de Frecuencia  
 Monto interés vencimiento de pago  Monto interés vencimiento de pago  
 (En bolívares     (En bolívares     
 constantes al 31     constantes al 31     
 de diciembre    de diciembre    
 de 2015) (%)   de 2015) (%)   
          
Banco del Caribe, C.A.,          
  Banco Universal 7.272.727  13 Octubre de 2016 Semestral 40.853.816  13 Octubre de 2016 Semestral 

 7.272.727     40.853.816     
Total deudas bancarias          
  corriente (7.272.727)    (20.426.908)    

Total deudas bancarias          
  no corriente                -     20.426.908     
 
El movimiento de las deudas bancarias, al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 
 (En bolívares  
 constantes al 31 de  
 diciembre de 2015) 
   
Saldos al 31 de diciembre de 2013 215.946.821  
Pagos (87.273.968) 
Efecto de la inflación   (87.819.037) 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 40.853.816  
Pagos (7.272.727) 
Efecto de la inflación   (26.308.362) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015      7.272.727  

 
Al 31 de diciembre de 2015, los vencimientos de estas deudas, se detallan a continuación: 
 
 (En bolívares  
 constantes al 31 de  
  diciembre de 2015) 
Año  
2016 7.272.727  

 
13. Préstamos Bancarios 

 
Los préstamos bancarios, al 31 de diciembre, están conformados por los siguientes préstamos: 
 
                               2015                                                                          2014                                           
  Tasa de Fecha de  Tasa de Fecha de 
 Monto interés vencimiento Monto interés vencimiento 
 (En bolívares    (En bolívares    
 constantes al 31 de   constantes al 31 de   
 diciembre de 2015) (%)  diciembre de 2015) (%)  
        
Banco Provincial, S.A., Banco       
  Universal 50.000.000  13 Enero de 2016 140.435.000  9 Enero de 2015 
Mercantil, C.A., Banco Universal 18.000.000  13 Abril de 2016   66.566.190  13 Septiembre de 2015 

 68.000.000    207.001.190    
 
Los saldos de los préstamos bancarios, son a corto plazo y se aproximan a su valor razonable. 
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Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía dispone de líneas de crédito con diferentes instituciones 
financieras hasta por la cantidad de Bs 2.160.000.000 (Bs 140.000.000, en valores nominales en 2014) 
estando la diferencia entre las líneas de crédito disponibles y las usadas a la disposición de la Compañía 
para préstamos o para financiar documentos descontados. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el accionista avala préstamos bancarios mantenidos por la Compañía con 
instituciones financieras nacionales por Bs 2.160.000.000. 
 
El movimiento de los préstamos bancarios, al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 
 (En bolívares  
 constantes al 31 de 
 diciembre de 2015) 
   
Saldos al 31 de diciembre de 2013 287.435.631  
Nuevo endeudamiento 350.244.314  
Pagos de capital (313.787.964) 
Efecto de la inflación (116.890.791) 
Saldos al 31 de diciembre de 2014 207.001.190  
Nuevo endeudamiento 126.000.000  
Pagos de capital (131.700.000) 
Efecto de la inflación (133.301.190) 
Saldos al 31 de diciembre de 2015   68.000.000  

 
14. Saldos y Transacciones con el Accionista 

 
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 el 
accionista, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes al 
 31 de diciembre de 2015) 
    
Préstamos por cobrar   
Papeles Venezolanos, C.A. (accionista) 449.000.000                   -  

    
Cuentas por cobrar   
Papeles Venezolanos, C.A. (accionista)   47.547.187                   -  

    
Cuentas por pagar   
Papeles Venezolanos, C.A. (accionista)   31.766.309  70.914.743  

 
Al 31 de diciembre de 2015, los préstamos por cobrar a Papeles Venezolanos, C.A., único accionista, 
corresponden a un préstamo entre este último y la Compañía mediante contrato celebrado en diciembre 
de 2015, el cual generará intereses a la tasa del 12% anual.  Este contrato tiene un año de vigencia y 
puede ser renovado automáticamente si las partes lo convienen.  La gerencia ha manifestado su 
intención de que será renovado y presenta este préstamo a largo plazo en el balance general. 
 
Durante el 2015, el accionista recompró un lote de acciones mediante compensación de préstamos por 
cobrar al accionista (Nota 11). 
 
Al 31 de diciembre de 2015, las cuentas por cobrar a Papeles Venezolanos, C.A., único accionista, 
corresponden a venta de madera. 
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las cuentas por pagar a Papeles Venezolanos, C.A., único 
accionista, corresponden, principalmente, a trasferencias de fondos para capital de trabajo, neto de 
intereses por cobrar. 
 
El movimiento de los intereses por cobrar al accionista al 31 de diciembre, correspondiente a los saldos 
antes indicados, comprende lo siguiente: 
 
  Años finalizados el 
          31 de diciembre de        
 Nota 2015 2014 
  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
     
Saldos al inicio del año  2.000.839  27.578.350  
Efecto de la inflación  (1.288.467) (19.512) 
Ingresos por intereses 21 -  38.288  
Cobros    (712.372) (25.596.287) 

Saldos al final del año                 -    2.000.839  

 
Las principales transacciones, efectuadas con el accionista, por los años finalizados el 31 de diciembre 
se resumen a continuación: 
 
 Nota 2015 2014 
  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
     
Ingresos     
Extracción y venta de madera  335.644.727  292.870.213  
Bonificación en venta de madera  67.128.945  59.810.354  
Ingresos por intereses sobre préstamos al accionista 21 -  38.288  
 
Durante febrero de 2015, la Compañía y Papeles Venezolanos, C.A., único accionista, celebraron un 
convenio de actualización sobre la bonificación especial asociada a la madera, mediante el cual se 
realizaron aumentos mensuales de la bonificación y precio por metro cúbico suministrado al accionista 
durante 2015, más un ajuste final considerando las cifras definitivas y ajustadas por inflación.  Al 31 de 
diciembre de 2015, las cuentas por cobrar a Papeles Venezolanos, C.A. corresponden a Bs 47.547.187 
producto de este ajuste final, el cual según acuerdo se espera cobrar una vez hayan transcurrido 
sesenta (60) días después del 31 de diciembre de 2015.  Durante 2014, se realizó un aumento de la 
bonificación según convenio firmado entre las partes en agosto de 2014, en el cual se procedió a realizar 
un ajuste a la bonificación quedando en Bs 260,80 por metro cúbico.  Durante los años terminados  
el 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto de esta bonificación fue por la cantidad de Bs 67.128.945 
y Bs 59.810.354, respectivamente.  El monto de las bonificaciones recibidas en el año se presenta en 
el estado de resultados formando parte de los Ingresos por extracción y venta.   
 
Los ingresos por intereses corresponden a un convenio celebrado el 28 de diciembre de 2009, entre la 
Compañía y el accionista, mediante el cual esta última le pagaría a la primera intereses a una tasa  
del 12% anual, sobre las cuentas por cobrar o pagar al cierre de cada mes, lo cual no generó un efecto 
en los resultados del 2015 (Bs 38.288 de ingresos financieros en el año 2014).  La disminución de los 
ingresos por intereses del 2015 con relación al 2014 corresponde a que los saldos por cobrar y por 
pagar se fueron compensando durante el año 2015.  El monto de los intereses devengados se presenta 
en el estado de resultados formando parte de los Ingresos financieros (Nota 21). 
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15. Gastos Acumulados por Pagar, Prestaciones Sociales y Otros Beneficios Laborales 
 
Los gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros beneficios laborales por pagar  
al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 Nota 2015 2014 
  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
     
Gastos acumulados por pagar    
Servicios de corte y carga de madera acumulados por pagar  5.574.031  11.542.016  
Intereses sobre préstamos y deudas bancarias  2.908.520  6.191.456  
Retenciones de garantías laborales a contratistas  2.654.744  3.858.117  
Aporte para Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación 16 1.669.723  1.664.509  
Aporte para Ley Orgánica de Drogas 16 1.508.579  -  
Aporte para Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y    
  Educación Física 16 1.480.728  430.843  
Contribuciones sociales  675.625  670.861  
Retenciones de nómina  160.868  215.172  
Otras acumulaciones       712.582    1.381.485  

               Total gastos acumulados por pagar  17.345.400  25.954.459  

Prestaciones sociales y otros beneficios laborales    
Prestaciones sociales  11.066.204  2.516.373  
Vacaciones  1.183.166  516.160  
Utilidades       766.074       953.003  

               Total prestaciones sociales y otros beneficios laborales  13.015.444    3.985.536  

  30.360.844  29.939.995  

Prestaciones sociales no corriente  (11.066.204)  (2.516.373) 

               Total gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales     
                 y otros beneficios laborales  19.294.640  27.423.622  
 

16. Impuestos, Contribuciones y Regulaciones 
 
Sobre la renta 
Mediante el Decreto N° 8.210, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.670 el 20 de mayo de 2011, se 
exoneran del pago de impuesto sobre la renta los enriquecimientos netos de fuente venezolana 
provenientes de explotación primaria de actividades agrícolas, forestales, pecuarias, avícolas, 
pesqueras, acuícolas y piscícolas.  El mencionado Decreto establece que entrará en vigencia a partir 
del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012.  En agosto de 2013, mediante Decreto N° 285 
publicado en Gaceta Oficial de agosto de 2013, se exonera la actividad forestal primaria del pago de 
impuesto sobre la renta desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015.  La Compañía 
en conjunto con su asesor legal ha concluido que obtendrá, al igual que en años anteriores, la 
exoneración del mencionado impuesto durante el 2016. 
 
El beneficio fiscal está sujeto, entre otros, al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
- Destinar el 100% del monto de impuesto sobre la renta que le hubiese correspondido pagar a: 

inversiones directas para la respectiva actividad en materia de investigación y desarrollo científico 
y tecnológico, mejoramiento de los índices de productividad o bienes en capital, la cual deberá 
hacerse efectiva durante el ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se generaron los 
enriquecimientos netos exonerados. 
 

- Presentar una declaración jurada de las inversiones efectuadas y monto de impuesto exonerado 
invertido durante el ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se generaron los enriquecimientos 
netos exonerados. 
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El impuesto sobre la renta exonerado de la Compañía por los años finalizados el 31 de diciembre  
de 2015 y 2014 fue de Bs 53.938.191 y Bs 10.754.381, respectivamente, en valores nominales. 
 
El impuesto sobre la renta exonerado en el año finalizado al 31 de diciembre de 2014 fue reinvertido 
totalmente durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2015 y presentada la Declaración Jurada 
ante el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. 
 
La Compañía estima reinvertir durante el 2016, el impuesto sobre la renta exonerado originado en el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2015. 
 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía causó un gasto por 
concepto de impuesto sobre la renta originado por actividades no exoneradas, distintas a la actividad 
agrícola primaria por Bs 2.830 y Bs 1.402, respectivamente.  La Compañía decidió no acumular el pasivo 
y el gasto correspondiente en 2014 por considerarlos no significativos. 
 
Reforma de 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. 
 
- 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.  De la misma manera 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 que no tendrá impactos 
significativos en sus estados financieros debido a que su principal actividad se encuentra exonerada. 
 
Impuesto al valor agregado (IVA) 
A partir de abril de 2009, se aplica la 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 designados 
como agentes de retención, por la Administración Tributaria.  Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la 
Compañía tiene créditos fiscales y retenciones del IVA y se presentan neto de los débitos fiscales en el 
balance general dentro de los Efectos y cuentas por cobrar (Nota 9). 
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Durante el año 2015, la Compañía efectuó la solicitud de recuperación de retenciones del IVA  
por Bs 8.871.148, la cual incluye el saldo de las retenciones del IVA acumuladas al 31 de agosto  
de 2015.  Esta solicitud se encuentra pendiente de respuesta formal por parte de la Administración 
Tributaria. 
 
Durante el año 2014, la Compañía efectuó la solicitud de recuperación de retenciones del IVA  
por Bs 4.076.960, la cual incluye el saldo de las retenciones del IVA acumuladas al 31 de diciembre  
de 2013.  Esta solicitud fue aprobada por parte de la Administración Tributaria en enero del 2015, y 
cedida a su accionista Papeles Venezolanos C.A. 
 
La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que las compañías que vendan productos exentos de 
este impuesto pueden incluir en sus resultados los créditos fiscales pagados por las compras 
relacionadas con dichos productos, calculados a través de una metodología establecida en dicha Ley.  
Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, la Compañía registró en el costo de extracción y 
ventas Bs 1.915.591 en valores nominales (en 2014, Bs 417.083 en valores nominales) por este 
concepto. 
 
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 
En noviembre de 2014, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 6.151, 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 diciembre de 2015 y 2014, la Compañía tiene una acumulación por este concepto  
por Bs 1.669.723 y Bs 1.664.509, respectivamente, se presenta en el balance general en el rubro Gastos 
acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros beneficios laborales (Nota 15).  El gasto por este 
concepto se presenta en el estado de resultados formando parte del rubro Gastos generales y de 
administración (Nota 17). 
 
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 cincuenta (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. 
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Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tiene una acumulación por este concepto de Bs 1.508.579, la 
cual se encuentra registrada en la cuenta Gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros 
beneficios laborales (Nota 15), y el gasto por este concepto se presenta en el estado de resultados 
formando parte del rubro Gastos generales y de administración (Nota 17). 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la gerencia de la Compañía no mantuvo una acumulación por este 
concepto, ya que en el 2014 arrojó una pérdida operativa en sus estados financieros. 
 
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 diciembre de 2015 y 2014, la Compañía tiene una acumulación por este concepto  
de Bs 1.480.728 y Bs 430.843, respectivamente, la cual se encuentra registrada en la cuenta Gastos 
acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros beneficios laborales (Nota 15), y el gasto por este 
concepto se presenta en el estado de resultados formando parte del rubro Gastos generales y de 
administración (Nota 17). 
 

17. Gastos por Naturaleza 
 
Los gastos por naturaleza, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 Notas 2015 2014 
  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
     
Costo de extracción y venta    
Consumo de madera 6 226.448.674  171.035.110  
Depreciación 5 8.408.772  8.376.335  
Servicios contratados  7.445.423  134.989  
Materiales  7.316.027  115.367.569  
Mantenimiento  1.033.456  24.003  
Depreciación activos biológicos 7 760.425  760.425  
Insumos  128.634  -  
Otros         566.021         272.772  

  252.107.432  295.971.203  

    
Gastos generales y de administración    
Depreciación 5 50.222.592  37.712.064  
Servicios contratados  27.640.226  23.064.137  
Gastos de personal 18 27.600.950  21.502.531  
Mantenimiento  24.461.200  12.006.052  
Insumos  11.509.677  27.886.976  
Honorarios profesionales  6.488.513  2.921.158  
Aporte para Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Información 16 1.721.587  1.493.234  
Aporte para Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y    
  Educación Física 16 1.570.314  970.319  
Aporte para Ley de Drogas 16 1.508.579  -  
Gastos de ventas  1.124.543  854.741  
Alquileres  336.710  986.649  
Gastos de viajes  -  126.700  
Otros gastos    16.303.510    16.586.359  

  170.488.401  146.110.920  
  



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ALPORTADOR -  EMISIÓN 2016

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS I I ,  C .A .  (DEFORSA)

72

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 y 2014 
 
 

34 
 

18. Gastos de Beneficios al Personal 
 
Los gastos de beneficios al personal, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes al 
 31 de diciembre de 2015) 
    
Gastos generales y de administración   
Beneficios sociales 15.577.756  8.807.561  
Comidas 6.798.903  5.601.486  
Sueldos y salarios 4.725.012  6.241.381  
Sobretiempo 466.694  780.417  
Bono nocturno        32.585         71.686  

 27.600.950  21.502.531  
 

19. Otros Ingresos Operativos 
 
Los otros ingresos operativos, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes al 
 31 de diciembre de 2015) 
    
Ingresos por alquileres 174.012  320.287  
Ganancia en venta de propiedades y equipos -  93.811  
Otros ingresos operativos 1.996.486  1.655.681  
 2.170.498  2.069.779  
 

20. Otros Egresos Operativos 
 
Los otros egresos operativos, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 Nota 2015 2014 
  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
    
Ajustes por desincorporación de activos biológicos-ganadería 7 4.532.606  3.522.278  
Otros egresos operativos     171.709     100.456  

  4.704.315  3.622.734  
 

21. Gastos e Ingresos Financieros 
 
Los gastos e ingresos financieros, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo siguiente: 
 
 Notas 2015 2014 
  (En bolívares constantes al 
  31 de diciembre de 2015) 
     
Gastos financieros    
Intereses sobre préstamos con instituciones financieras 12 y 13 22.023.518  32.715.948  
Comisiones bancarias      1.415.339    1.588.371  

  23.438.857  34.304.319  
     
Ingresos financieros    
Intereses sobre préstamos a contratistas 9 297.881  42.911  
Intereses sobre colocaciones bancarias 10 41.404  101.425  
Intereses sobre préstamos al accionista 14                  -         38.288  

       339.285       182.624  
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22. Saldos en Moneda Extranjera 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía tiene los siguientes activos y pasivos financieros 
denominados en moneda extranjera diferentes al bolívar, mostrando sus saldos en dólares 
estadounidenses. 
 
El balance general, al 31 de diciembre, incluye los siguientes saldos en moneda extranjera: 
 
 Nota 2015 2014 
  (En dólares estadounidenses) 
    
Activo    
Efectivo y sus equivalentes 10 38.595  39.042  

               Total activo  38.595  39.042  
Pasivo    
Cuentas por pagar comerciales   (2.960) (10.285) 

               Total pasivo   (2.960) (10.285) 

               Total activo neto  35.635  28.757  

 
En enero de 2003, se suspendió la libre convertibilidad de divisas en la República Bolivariana de 
Venezuela y en febrero de 2003 el BCV y el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas 
establecieron el régimen para la administración de divisas aplicable en el país y fijaron 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, 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, regulados 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 Sistema Complementario de Administración de 
Divisas (SICAD), el cual será publicado en la página Web del BCV.  El tipo de cambio publicado por el 
BCV, relacionado con la última subasta a diciembre de 2015, ascendió a Bs 13,50/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. 
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El 19 de febrero de 2014, 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 el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Contra los Ilícitos Cambiarios publicado en el año 2003 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.  
 

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. 
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- 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 un cero coma veinticinco por ciento (0,25%). 
 

- 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 2014, 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 febrero de 2015 de 

SICAD II, ascendió a Bs 52,10/US$1. 
 
Como consecuencia de esta decisión de las autoridades, durante 2014, la Compañía registró una 
ganancia en cambio de Bs 158.588 en valores constantes a raíz de la valoración de sus activos y 
pasivos en moneda extranjera al nuevo tipo de cambio vigente. 
 
El 10 de febrero de 2015, el Ejecutivo Nacional y el BCV suscribieron en Gaceta Oficial, 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.  En este decreto, se unifican SICAD y SICAD II, 
prevaleciendo SICAD. 
 
El tipo de cambio SIMADI publicado por el BCV será el promedio variable diario definido por oferta y 
demanda y el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2015 fue de Bs 198,69/US$1. 
 
Como consecuencia de esta decisión de las autoridades, durante 2015, la Compañía registró una 
ganancia en cambio de Bs 10.168.834 en valores constantes a raíz de la valoración de sus activos y 
pasivos en moneda extranjera al nuevo tipo de cambio vigente. 
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Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tiene una posición monetaria neta activa en moneda extranjera 
por US$35.635, relacionada con activos o pasivos que pueden ser realizados utilizando mecanismos de 
intercambio o pago legalmente permitidos por el Estado o Leyes de la República Bolivariana de Venezuela.  
Esta posición monetaria neta activa en moneda extranjera se presenta al valor de sus flujos de efectivo 
estimados de liquidación y pago, tal como lo indican las aclaratorias mencionadas en la Nota 2-c. 

 
23. 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 diciembre de           
 2015 2014 
 (En bolívares constantes al 
 31 de diciembre de 2015) 
    
Posición monetaria neta pasiva al inicio (305.274.165) (509.305.728) 
Transacciones que disminuyeron la posición monetaria neta   
  pasiva    
  Ingresos por extracción y venta 460.957.315  376.540.293  
  Ingresos financieros 339.285  182.624  
  Aumento de capital 500.000.000  -  
  Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos en    
    moneda extranjera y ganancia en cambio neta 10.168.834  158.588  
  Otros ingresos operativos     2.170.498      2.069.779  

 973.635.932  378.951.284  
Transacciones que aumentaron la posición monetaria neta   
  pasiva   
  Adiciones a la madera (96.076.682) (119.260.260) 
  Costo de extracción y ventas y adiciones de inventario (114.059.848) (45.643.556) 
  Gastos generales y de administración, neto de depreciación (120.265.809) (108.398.856) 
  Gastos financieros (23.438.857) (34.304.319) 
  Otros egresos operativos (4.704.315) (3.622.734) 
  Impuesto sobre la renta (2.830) -  
  Compras de propiedades y equipos (147.033) (5.770.763) 
  Acciones en tesorería (51.000.000) -  
  Adiciones de prepagados    (4.088.857)    (2.233.326) 

 (413.784.231) (319.236.814) 

Posición monetaria neta activa (pasiva) estimada al final 254.577.536  (449.591.258) 
Posición monetaria neta activa (pasiva) al final 384.968.864  (305.274.165) 

Resultado monetario del año (130.391.328) (144.317.093) 
 

24. Regulación Agraria Nacional 
 
La Compañía está sujeta a leyes y regulaciones agrarias, especialmente la Ley de Tierras promulgada 
en 2001 y reformada en el año 2005 y el Decreto para la Reorganización de la Tenencia y Uso de las 
Tierras con Vocación Agrícola emitido por el Ejecutivo Nacional en enero de 2005.  Con base en estas 
regulaciones, la Compañía puede estar sujeta a la supervisión del Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras y por otros Ministerios y dependencias gubernamentales, tanto nacionales como 
regionales y el Instituto Nacional de Tierras (INTI).  Durante marzo de 2016, la gerencia de la Compañía 
obtuvo el Certificado del Registro Unico Nacional Obligatorio y Permanente de Productores y 
Productoras Agrícolas (RUNOPPA), emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras que califica a la Compañía como “Productor Primario” con vigencia hasta marzo de 2017. 
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25. Leyes y Regulaciones 
 
La Compañía está sujeta a leyes y regulaciones ambientales.  A la fecha, no ha sido objeto de reclamos 
por parte de las autoridades ambientales y de salud en relación con asuntos ambientales y no está al 
tanto de reclamos o condiciones que puedan culminar en demandas en relación con algún 
incumplimiento que, en opinión de la gerencia, podría tener un efecto adverso significativo en la posición 
financiera o en los resultados de sus operaciones. 
 
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.  Esta Ley sustituye la Ley de Costos y Precios Justos publicada en julio de 2011. 
 
Ley del Código Orgánico Tributario 
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 la Ley del Código Orgánico Tributario, el cual deroga 
el Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
de fecha 17 de octubre de 2001.  Esta Ley, se aplicará para los tributos aduaneros en lo atinente a los 
medios de extinción de las obligaciones, a los recursos administrativos y judiciales, la determinación de 
intereses y en lo relativo a las normas para la administración de tales tributos que se indican en esta 
Ley; para los demás efectos se aplicará con carácter supletorio.  Asimismo, se aplicará en forma 
supletoria a los tributos de los estados, municipios y demás entes de la división político territorial.  El 
poder tributario de los estados y municipios para la creación, modificación, supresión o recaudación de 
los tributos que la Constitución y las leyes le atribuyan, incluyendo el establecimiento de exenciones, 
exoneraciones, beneficios y demás incentivos fiscales, será ejercido por dichos entes dentro del marco 
de la competencia y autonomía que le son otorgadas, de conformidad con la Constitución y las leyes 
dictadas en su ejecución. 
 
El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, entró en vigencia a los noventa (90) días 
continuos después de su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
Ley del Régimen Cambiarios 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, publicas y privadas, 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, comenzará a regir a partir de su publicación en Gaceta 
Oficial. 

 
El 30 de diciembre de 2015, el Ejecutivo Nacional firmó un conjunto de Decretos vía Ley Habilitante, los 
cuales han sido publicados progresivamente.  Los principales Decretos con Rango Valor y Fuerza de 
Ley publicados se mencionan a continuación: 
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Ley de 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 de impuesto al valor agregado para los 
contribuyentes especiales cuando no haya la mediación de instituciones financieras.  Los importes 
pagados por este concepto no serán deducibles del impuesto sobre la renta.  La entrada en vigencia de 
la presente Ley es a partir del 1 de febrero de 2016. 
 
La Compañía ha empezado a implementar esta Ley y los efectos y efectos serán reconocidos durante 
el 2016. 
 

26. Evento Posterior 
 

Nuevo esquema cambiario 
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 31 de 
marzo de 2016 la tasa de cambio DICOM es de Bs 272,91/US$1. 

 
La Compañía se encuentra evaluando los posibles efectos de este nuevo Convenio Cambiario para 
el 2016. 
 
Nuevos boletines emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 
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 
INPC en los casos en que el 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.  Este Boletín 
entra en vigencia para los ejercicios económicos que inicien a partir del 1 de enero de 2016 y 
permite su aplicación anticipada para los ejercicios que iniciaron el 1 de enero de 2015.  La 
Compañía considera que no tendrá impactos sobre sus estados financieros al 31 de diciembre 
de 2015.  
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- BA VEN-NIF N° 5 Versión N° 2 “Criterio para la presentación del resultado integral total  
(VEN-NIF)”.  Uno de los aspectos que modificó fue la referencia de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y su Reglamento vigentes.  Este Boletín entra en vigencia para los ejercicios económicos 
que inicien a partir del 1 de enero de 2016 y permite su aplicación anticipada para los ejercicios 
que iniciaron el 1 de enero de 2015.  La Compañía considera que no tendrá impactos sobre sus 
estados financieros al 31 de diciembre de 2015. 

 
- 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, la cual entra en vigencia para los ejercicios económicos que inicien a 
partir del 1 de enero de 2016 y permite su aplicación anticipada para los ejercicios que iniciaron 
el 1 de enero de 2015.  La Compañía considera que no tendrá impactos sobre sus estados 
financieros al 31 de diciembre de 2015. 

 
- 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 (VEN-NIF)”.  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, la cual entra en vigencia para los ejercicios económicos que inicien a partir del 1 de 
enero de 2016 y permite su aplicación anticipada para los ejercicios que iniciaron el 1 de enero 
de 2015.  La Compañía considera que no tendrá impactos sobre sus estados financieros al 31 de 
diciembre de 2015 y evaluará cualquier efecto que pudiera generarse durante el 2016. 

 
27. Estados Financieros Complementarios Elaborados en Bolívares Nominales, sobre la Base del 

Costo Histórico 
 
A continuación se presentan, para fines de análisis adicional, los estados financieros complementarios 
elaborados en bolívares nominales, sobre la base del costo histórico, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
los cuales sirvieron de base para la elaboración de los estados financieros ajustados por los efectos de 
inflación.  Estos estados financieros constituyen una presentación diferente a Principios de Contabilidad 
de Aceptación General en Venezuela (VEN-NIF), debido a que: 1) no están ajustados para reconocer 
los efectos de la inflación, 2) las propiedades y equipos en el momento de adopción de las VEN-NIF no 
fueron sustituidos por los correspondientes costos atribuidos y 3) no incluyen los ajustes de 
reestructuración descritos en la Nota 2-u.  
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Balance General - Complementario 
31 de diciembre de 2015 y 2014 
 
 
 2015 2014 
 (En bolívares nominales) 
    
Activo   
Activo no corriente   
   Propiedades y equipos, neto 662.911.335  665.616.160  
   Activos biológicos-plantaciones 127.196.952  93.015.883  
   Activos biológicos-ganadería 55.216.168  32.852.169  
   Inversión en acciones 111.300  111.300  
   Préstamos por cobrar al accionista 449.000.000  -  
   Efectos y cuentas por cobrar           242.352         103.830  

               Total activo no corriente 1.294.678.107  791.699.342  

Activo corriente   
   Porción corriente de los activos    
     biológicos-plantaciones 17.403.596  12.994.355  
   Inventarios 68.508.968  19.730.667  
   Gastos pagados por anticipado 1.104.333  1.978.949  
   Efectos y cuentas por cobrar 20.138.562  9.713.501  
   Cuentas por cobrar al accionista 47.547.187  -  
   Efectivo y sus equivalentes      11.298.782      7.078.333  

               Total activo corriente    166.001.428    51.495.805  

               Total activo 1.460.679.535  843.195.147  

    
Patrimonio y Pasivo   
Patrimonio    
   Capital pagado (incluye capital social, nominal y legal   
     de Bs 51.523.520) 532.223.520  32.223.520  
   Acciones en tesorería (51.000.000) -  
   Superávit por revaluación para propiedades y    
     equipos 636.652.178  636.652.178  
   Ganancias retenidas   
     Reserva legal 7.729.621  152.352  
     No distribuidas    190.571.824    46.603.708  

               Total patrimonio 1.316.177.143  715.631.758  

Pasivo   
Pasivo no corriente   
   Deudas bancarias -  7.272.727  
   Prestaciones sociales      11.066.204         895.921  

               Total pasivo no corriente      11.066.204      8.168.648  

Pasivo corriente   
   Préstamos bancarios 68.000.000  73.700.000  
   Porción corriente de deudas bancarias 7.272.727  7.272.727  
   Cuentas por pagar comerciales 7.099.682  3.409.957  
   Cuentas por pagar al accionista 31.766.309  25.248.244  
   Impuesto sobre la renta por pagar 2.830  -  
   Gastos acumulados por pagar, prestaciones    
     sociales y otros beneficios laborales      19.294.640      9.763.813  

               Total pasivo corriente    133.436.188  119.394.741  

               Total pasivo    144.502.392  127.563.389  

               Total patrimonio y pasivo 1.460.679.535  843.195.147  
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Estado de Resultados - Complementario 
Años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 
 
 2015 2014 
 (En bolívares nominales) 
    
Ingresos por extracción y venta 300.859.375  105.445.952  
Costo de extracción y venta  (90.632.301)  (47.050.914) 

               Ganancia bruta 210.227.074  58.395.038  

Gastos generales y de administración (80.096.655) (34.166.549) 
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable   
  de los activos biológicos-ganadería 31.568.608  12.204.390  
Otros ingresos operativos 1.299.476  398.938  
Otros egresos operativos    (2.807.225)       (843.212) 

               Ganancia operativa 160.191.278    35.988.605  

Gastos financieros (12.931.452) (9.329.185) 
Ingresos financieros 187.187  35.427  
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos    
  en moneda extranjera y ganancia en cambio, neta     4.101.202         291.324  

    (8.643.063)    (9.002.434) 

               Ganancia antes de impuesto sobre la renta 151.548.215  26.986.171  

Impuesto sobre la renta           (2.830)                    -  

               Ganancia neta 151.545.385    26.986.171  
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Estado de Flujos de Efectivo - Complementario 
Años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 
 
 2015 2014 
 (En bolívares nominales) 
   
Flujos de efectivo por actividades operacionales   
Ganancia neta 151.545.385  26.986.171  
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo neto provisto por    
  actividades operacionales    
    Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable de los    
      activos biológicos-ganadería (31.568.608) (12.204.390) 
    Depreciación de las propiedades y equipos 2.763.975  3.477.491  
    Depreciación de los activos biológicos-ganadería 15.920  15.920  
    Prestaciones sociales   
      Provisión 4.643.343  2.080.805  
      Pagos   (3.204.113) (1.868.395) 
    Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos en    
      moneda extranjera y ganancia en cambio, neta (4.101.202) (291.324) 
    Variación neta en activos y pasivos operacionales   
      Activos biológicos-plantaciones (38.590.310) (18.882.182) 
      Activos biológicos-ganadería 9.188.689  7.295.468  
      Inventarios (48.778.301) (6.385.918) 
      Efectos y cuentas por cobrar  (10.425.061) (5.147.943) 
      Cuentas por cobrar al accionista (47.547.187) 1.065.318  
      Gastos pagados por anticipado (822.223) (1.408.855) 
      Cuentas por pagar comerciales 3.689.725  (4.173.110) 
      Cuentas por pagar al accionista 6.518.065  25.248.244  
      Impuesto sobre la renta por pagar 2.830  -  
      Impuestos pagados -  (663.231) 
      Intereses recibidos -  11.008  
      Gastos acumulados por pagar y otros beneficios laborales   31.116.611    18.852.653  

               Efectivo neto provisto por actividades operacionales   24.447.538    34.007.730  
Flujos de efectivo por actividades de inversión   
Adquisición de propiedades y equipos (59.150) (1.401.755) 
Préstamos por cobrar al accionista (500.000.000)                    -  

               Efectivo neto usado en actividades operacionales (500.059.150)    (1.401.755) 
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento   
Adquisición de préstamos y deudas bancarias 126.000.000  124.700.000  
Pagos de préstamos y deudas bancarias (138.972.727) (142.792.727) 
Aumento de capital 500.000.000   
Préstamos por cobrar (138.522) (7.436) 
Pagos de intereses  (12.854.731)  (12.983.034) 

               Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de   
                 financiamiento 474.034.020   (31.083.197) 

Efectivo y sus equivalentes    
Variación neta (1.577.592) 1.522.778  
Al inicio del año 7.078.333  4.332.680  
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos en   
  moneda extranjera y ganancia en cambio     5.798.041      1.222.875  

Al final del año   11.298.782      7.078.333  
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6.3	 Estados	 financieros	 auditados	 por	 Contadores	 Públicos	 Independientes	 al	 31	 de	
Diciembre de 2014.
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

1

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
(Filial poseída en 100% por Papeles Venezolanos, C.A.)

Balance General
31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Activo
Activo no corriente

Propiedades y equipos, neto 5 665.616.160 500.544.888
Activos biológicos-plantaciones 6 378.348.601 394.569.842
Activos biológicos-ganadería 7 38.648.272 52.844.942
Inversión en acciones 2-f 1.622.513 1.622.513
Efectos y cuentas por cobrar 9 103.830 162.462

Total activo no corriente 1.084.339.376 949.744.647

Activo corriente
Porción corriente de los activos biológicos-plantaciones 6 51.592.991 53.804.979
Inventarios 8 31.628.123 29.679.710
Gastos pagados por anticipado 1.978.949 960.836
Efectos y cuentas por cobrar 9 9.713.501 7.694.791
Cuentas por cobrar al accionista 14 - 1.814.040
Efectivo y sus equivalentes 10 7.078.333 7.302.299

Total activo corriente 101.991.897 101.256.655

Total activo 1.186.331.273 1.051.001.302

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio 11

Capital social actualizado (equivalente al capital social, nominal
y legal de Bs 1.523.520) 44.093.234 44.093.234

Prima en emisión de acciones 316.038.228 316.038.228
Superávit por revaluación para propiedades y equipos 277.876.645 98.450.819
Ganancias retenidas

Reserva legal 4.409.322 4.409.322
No distribuidas 416.350.455 388.743.791

Total patrimonio 1.058.767.884 851.735.394
Pasivo
Pasivo no corriente

Deudas bancarias 12 7.272.727 24.514.910
Prestaciones sociales 15 895.921 551.567

Total pasivo no corriente 8.168.648 25.066.477

Pasivo corriente
Préstamos bancarios 13 73.700.000 102.337.488
Porción corriente de deudas bancarias 12 7.272.727 52.369.974
Cuentas por pagar comerciales 3.409.957 11.210.465
Impuesto sobre la renta por pagar 16 - 1.117.810
Cuentas por pagar al accionista 14 25.248.244 -
Gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros 15

beneficios laborales 9.763.813 7.163.694

Total pasivo corriente 119.394.741 174.199.431

Total pasivo 127.563.389 199.265.908

Total patrimonio y pasivo 1.186.331.273 1.051.001.302
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

2

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Estado de Resultados
Años finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Ingresos por explotación y venta 14 134.062.126 200.467.672
Costos por explotación y venta 17 (105.376.581) (117.163.441)

Ganancia bruta 28.685.545 83.304.231

Gastos generales y de administración 17 (52.020.420) (52.938.401)
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable

de los activos biológicos-ganadería 7 12.204.390 27.161.340
Otros ingresos operativos 19 736.917 803.096
Otros egresos operativos 20 (1.289.826) (1.301.063)

(40.368.939) (26.275.028)

Ganancia (pérdida) operativa (11.683.394) 57.029.203

Gastos financieros 21 (12.213.593) (30.586.484)
Ingresos financieros 21 65.021 12.616.004
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos

en moneda extranjera y ganancia (pérdida) en cambio neta 56.463 (728.043)
Resultado monetario 23 51.382.167 52.756.743

39.290.058 34.058.220

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 27.606.664 91.087.423

Impuesto sobre la renta corriente 16 - (3.634.361)

Ganancia neta 27.606.664 87.453.062
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

3

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Estado de Resultados Integrales
Año finalizado el 31 de diciembre de 2014

2014
(En bolívares constantes

al 31 de diciembre
de 2014)

Ganancia neta 27.606.664
Otros resultados integrales
Efecto por superávit por revaluación 179.425.826
Total resultados integrales atribuibles a los accionistas

de Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. 207.032.490
Papeles Venezolanos, C.A. 207.032.490
Total resultados integrales por acción atribuibles a los

accionistas de Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. en bolívares 13,59
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5

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Años finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

Notas 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Flujos de efectivo por actividades operacionales
Ganancia neta 27.606.664 87.453.062
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo neto provisto por

actividades operacionales
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable de los

activos biológicos-ganadería 7 (12.204.390) (27.161.340)
Depreciación de las propiedades y equipos 5 16.409.157 16.375.846
Depreciación de los activos biológicos-ganadería 7 270.739 367.704
Prestaciones sociales

Provisión 2.651.986 2.741.130
Pagos y efecto por inflación 22 (2.608.617) (3.343.334)

Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos en moneda
extranjera y ganancia (pérdida) en cambio, neta (56.463) 728.043

Variación neta en activos y pasivos operacionales
Inventarios (1.948.414) (4.867.640)
Efectos y cuentas por cobrar (2.018.709) 3.501.412
Cuentas por cobrar al accionista y compañías relacionadas 1.800.408 101.089.768
Gastos pagados por anticipado (1.018.113) (760.646)
Cuentas por pagar comerciales (7.981.056) (1.449.897)
Cuentas por pagar a compañías relacionadas 25.248.244 -
Impuesto sobre la renta por pagar 3.598.545
Impuestos pagados (1.117.810) (5.012.939)
Intereses recibidos 14 13.632 12.191.825
Gastos acumulados por pagar y otros beneficios laborales 19.637.156 26.527.635

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 64.684.414 211.979.174
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Adquisición de propiedades y equipos 5 (2.054.603) (13.254.914)
Retiros de propiedades y equipos 5 - 38.815
Activos biológicos-plantaciones 6 18.433.229 32.293.963
Activos biológicos-ganadería 7 26.130.321 22.962.561

Efectivo neto provisto por actividades de inversión 42.508.947 42.040.425
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Adquisición de préstamos y deudas bancarias 12 y 13 124.700.000 206.687.344
Pagos de préstamos y deudas bancarias y efecto por inflación 12 y 13 (215.676.918) (354.710.558)
Dividendos pagados a accionista y efecto por inflación - (90.287.721)
Préstamos por cobrar 58.632 1.676.444
Pagos de intereses (16.736.053) (31.700.011)

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (107.654.339) (268.334.502)

Efectivo y sus equivalentes
Variación neta (460.978) (14.314.903)
Al inicio del año 7.302.299 20.653.352
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos en

moneda extranjera y ganancia en cambio 237.012 963.850

Al final del año 7.078.333 7.302.299

Transacciones que no movilizan efectivo
Superávit por revaluación para propiedades y equipos 179.425.826 -
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1. Constitución y Operaciones

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. (la Compañía) fue constituida en el año 1990, tiene su
domicilio fiscal en la Carretera Nacional Guacara-San Joaquín, Edificio Paveca, Guacara Estado
Carabobo, República Bolivariana de Venezuela y su actividad operativa forestal es realizada en San
Carlos, Estado Cojedes. La Compañía se encuentra, principalmente, dedicada al desarrollo
agroindustrial y forestal relacionado con la siembra, cultivo y aprovechamiento de árboles. Desde finales
del 2003, la Compañía opera en la actividad ganadera, entre otras.

Las ventas de su producto principal, la madera, es efectuada en 100% a su accionista.

La Compañía opera en dos (2) fincas, ubicadas en la República Bolivariana de Venezuela, país donde
efectúa la totalidad de sus ventas y se encuentran sus activos.

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tiene 53 trabajadores (45 trabajadores en el 2013).

Los estados financieros fueron aprobados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Compañía
el 30 de marzo de 2015 y, posteriormente, serán sometidos a consideración para su aprobación en
Asamblea de Accionistas.

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 las
interpretaciones de las normas internaciones de contabilidad emitidas 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-b).

En Directorio Nacional Ampliado de la FCCPV del mes de noviembre de 2013, se decidió emitir la
versión N° 1 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 SIC
versión 2013, para la preparación de estados financieros de acuerdo con las VEN-NIF, la cual entra en
vigencia para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de diciembre de 2013 y se permite
su aplicación anticipada para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2013. La
Compañía realizó la mencionada adopción para el ejercicio económico que inició el 1 de enero de 2014
y no se generaron impactos significativos en sus estados financieros.

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 se inicien a partir del 1 de diciembre de 2015. La Compañía
espera que no existan impactos en sus estados financieros.
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b) 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 prepara y 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 (Nota 2-d). 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
al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 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 correspondiente a los años finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 fue
del 68,54% y 56,19%, respectivamente.

Los Indices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) publicados por el Banco Central de Venezuela
(BCV) al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y la inflación anual por los años finalizados el 31 de diciembre,
fueron los siguientes:

2014 2013

Al inicio del año 498,10 318,90
Al final del año 839,50 498,10
Inflación del año (%) 68,54 56,19

A continuación, se presenta un resumen de la metodología utilizada con relación a la actualización de
los estados financieros adjuntos:

1) Estados financieros
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013 están expresados en bolívares constantes
al 31 de diciembre de 2014.

2) Activos no monetarios
Estos componentes (propiedades y equipos, activos biológicos, inversión en acciones e inventarios) han
sido actualizados, multiplicándolos por un factor calculado dividiendo el INPC al 31 de diciembre de
2014 entre el INPC o el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas a la
fecha de adquisición o de origen de cada uno de ellos, según corresponda. Las propiedades y equipos
y los activos biológicos se presentan tal como se indica en la Nota 2-d y 2-e, respectivamente.

3) Activos y pasivos monetarios y resultado monetario del año
Los activos y pasivos monetarios al 31 de diciembre de 2014, incluyendo montos en moneda extranjera,
por su naturaleza están presentados en términos de poder adquisitivo a esa fecha. Para fines
comparativos, los activos y pasivos monetarios al 31 de diciembre de 2013 han sido actualizados a
moneda constante al 31 de diciembre de 2014. El resultado monetario del año refleja la ganancia que
se obtiene al mantener mayormente una posición monetaria neta pasiva, en un período inflacionario.
Dicho resultado monetario del año forma parte de la ganancia neta y se agrupa conjuntamente con los
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gastos e ingresos financieros, la pérdida en venta de activos financieros a valor razonable con cambios
en los resultados y la variación en el valor estimado de liquidación de saldos en moneda extranjera y
ganancia (pérdida) en cambio neta (Nota 23).

4) Patrimonio
Las cuentas del patrimonio se expresan en moneda constante al 31 de diciembre de 2014 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 (Nota 11-d).

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 (ganancia por nacimiento o cambio de los activos biológicos-ganadería, gastos de
depreciación, consumo de inventarios y consumo de activos biológicos-plantaciones), 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 diciembre de 2014. El gasto de depreciación
de las propiedades y equipos y la ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable de los activos
biológicos-ganadería y el consumo de activos biológicos-plantaciones, se presenta tal como se indica
en la Nota 2-d y 2-e, respectivamente.

c) 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 que opera 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 diciembre de 2014 y 2013,
se realiza de acuerdo con lo establecido por la FCCPV en sus comunicados de enero de 2014 y agosto
de 2010, respectivamente, relacionados 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”.

Estos comunicados establecen 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.

Las opciones de valoración de las mencionadas partidas monetarias en moneda extranjera, serán:

- Al tipo de cambio oficial establecido 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, dicha comunicación indica la forma como deben medirse al cierre:

a) Los pasivos en moneda extranjera registrados ante el Centro Nacional de Comercio Exterior
(CENCOEX), antes Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Se valoran al tipo de
cambio oficial aplicable o la mejor estimación de la expectativa de los flujos futuros de bolívares
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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 (antes CADIVI).

b) Los pasivos en moneda extranjera no registrados ante el CENCOEX (antes CADIVI). 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.

e) Adquisiciones de bienes y servicios pagaderos en moneda extranjera sobre los que no existe una
expectativa razonable 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.

La Compañía no realiza transacciones de cobertura cambiaria (hedging) sobre sus saldos y
transacciones en moneda extranjera.

d) Propiedades y equipos
La Compañía aplica el método de revaluación establecido en la Norma Internacional de Contabilidad
N° 16 (NIC 16) “Propiedades, planta y equipos”. Al 31 de diciembre de 2014, las propiedades y equipos
se presentan a valores corrientes de mercado en condiciones de uso, el cual fue determinado mediante
avalúos efectuados por tasadores independientes en diciembre de 2014, mientras el rubro mobiliario y
equipos de oficina, se encuentra registrado al costo histórico ajustado por los efectos de la inflación
al 31 de diciembre de 2014, menos su depreciación acumulada.

Al 31 de diciembre de 2013 los valores corrientes fueron determinados mediante avalúos del año 2011
actualizado a moneda del año 2014.

La Compañía adoptó por primera vez, los nuevos Principios de Contabilidad de Aceptación General en
Venezuela (VEN-NIF) por el año finalizado el 31 de diciembre de 2008. En ese sentido, la Compañía
optó por reconocer como costo atribuido el valor de mercado de las propiedades y equipos. Tales costos
atribuidos correspondieron a valores determinados por tasadores independientes para el año finalizado
el 31 de diciembre de 2006. Posteriormente, tales costos atribuidos han sido sustituidos por valores
determinados por tasadores independientes, mediante la aplicación del método de revaluación
establecido en la NIC 16.

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. Otras reparaciones y mantenimientos se registran en los resultados del año en que se
incurren.

Las adiciones de propiedades y equipos ocurridas entre la fecha del último avalúo y la fecha del balance
general son contabilizadas al costo histórico ajustados por los efectos de la inflación.
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Las propiedades y equipos, al momento de su registro inicial, son medidos al costo, el cual incluye
gastos que han sido atribuidos a la adquisición del activo. El costo de activos autoconstruidos, si aplican,
incluye el costo de los materiales y la mano de obra y cualquier otro costo directamente atribuible al
proceso de hacer que el activo sea apto para su uso planificado.

La diferencia entre las revaluaciones previas expresadas en moneda constante de los activos y los
valores revaluados se incluye directamente en una cuenta de patrimonio denominada superávit por
revaluación. Las disminuciones que compensen revaluaciones previas se cargan contra la mencionada
cuenta de patrimonio.

Las ganancias y pérdidas en la venta de propiedades y equipos son determinadas comparando los
precios de venta con sus valores en libros, y son reconocidas netas dentro de otros ingresos operativos
y otros egresos operativos en el estado de resultados. Cuando los activos revaluados son vendidos o
depreciados, los montos asociados incluidos en el superávit por revaluación son transferidos a las
ganancias no distribuidas.

Los valores corrientes de mercado en condiciones de uso son revisados, en caso de requerirse, a la
fecha de cada balance. La Compañía efectúa avalúo de sus propiedades y equipos, al menos, cada
tres años.

La depreciación se calcula con base en los valores determinados por los peritos avaluadores, utilizando
el método de línea recta.

Las vidas útiles de las propiedades y equipos fueron determinadas por los peritos avaluadores, excepto
la vida útil de los mobiliarios y equipos de oficina, las cuales fueron determinadas por la gerencia de la
Compañía. Tales vidas útiles, en años, son las siguientes:

Vidas útiles
estimadas
(En años)

Mejoras a terrenos Entre 20 y 50
Edificios y construcciones Entre 15 y 50
Maquinarias, equipos e instalaciones Entre 8 y 39
Vehículos Entre 10 y 22
Mobiliarios y equipos de oficina 5

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 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.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no capitalizó intereses
sobre las construcciones en proceso.

Bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros
Los criterios y métodos de valoración utilizados por los tasadores independientes se basan en el método
del costo neto de reposición. Este enfoque tiene sus raíces en el concepto clásico de las estrechas
relaciones que hay entre costo y valor. Supone que las propiedades valen su costo actual de sustitución
(o costo de una propiedad sustituta aceptable) ajustado por la depreciación acumulada, que representa
la diferencia de valor de toda propiedad física usada, en comparación con una nueva de iguales o
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similares características, como resultado del deterioro por edad, por el uso y la obsolescencia que
pudiera presentar. Dentro de la concepción de este método, el costo de reponer o sustituir el valor del
terreno se obtiene apoyándose en el método del mercado, el cual, en este escenario, es complementario
al método del costo. El costo de las mejoras, edificios y equipos se obtiene mediante la aplicación
directa del criterio de costo de reemplazo ajustado por efectos de edad, vida útil, mantenimiento y
obsolescencias funcionales y/o económicas y suponiendo su uso continuado, dónde y cómo fueron
diseñados, construidos e instalados, por lo que se asume que los activos seguirán operando como una
unidad integral.

El valor de las edificaciones se estimó sobre la base de sus características, clase, calidad y estado de
conservación. En primer lugar, se calculó el costo de reposición o reemplazo a nuevo, utilizando para
ello los últimos precios de las cotizaciones de construcción, empleando como parámetro ponderativo la
incidencia del costo por metro cuadrado de construcción.

Se debe resaltar que en este costo de reposición o reemplazo, se incluyen los gastos generales en que
se incurre al edificar, por lo cual se determinan como componentes del costo, los siguientes elementos:

- Costos previos (proyecto, permisos e incorporaciones);
- Costos primarios (costos previos + costos directos de construcción).
- Costo de reposición (costos primarios + gastos generales).

Para determinar el costo neto de reposición de las construcciones a partir de ese costo de reposición,
se empleó el criterio de depreciación de Ross-Heidecke, que se basa en los siguientes principios:

- Un bien regularmente conservado se deprecia de modo regular en tanto que un bien mal
conservado se deprecia más rápidamente;

- La depreciación es pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento.

Para el terreno, se usó el método de comparación, analizando las ventas que por su carácter de
similitud, fueran comparables y hayan sido realizadas dentro de un período razonablemente corto con
respecto a la fecha del avalúo. En este método tienen que considerarse los diversos factores
extrínsecos e intrínsecos, tales como: usos, zonificación, área, forma topográfica, dotación de servicios,
entre otros. El objetivo del método comparativo es llegar al valor de mercado del terreno.

Las mejoras al terreno y obras exteriores, se avalúan sobre la base de su costo de reposición, con base
en las características particulares de cada partida, calculando la depreciación en función del estado de
conservación y mantenimiento que presenten.

e) Activos biológicos
Plantaciones
Los activos biológicos asociados a la actividad forestal están conformados principalmente por reservas
de eucalipto disponibles para su explotación y consumo, y las plantaciones en formación, las cuales se
iniciaron en 1990. Las plantaciones forestales que se estima serán explotadas en el lapso de un año a
partir de la fecha del balance se presentan formando parte del activo corriente. Las ventas del producto
agrícola de estos activos biológicos, es efectuada en 100% a su accionista (Nota 1).

Un activo biológico debe ser medido, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha
de cada balance, a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, excepto en el
caso de que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad. Se presume que el valor razonable
de cualquier activo biológico puede medirse de forma fiable; no obstante, esta presunción puede ser
refutada, en el momento del reconocimiento inicial, solamente en el caso de los activos biológicos para
los que no estén disponibles precios o valores fijados por el mercado, para los cuales se haya
determinado claramente que no son fiables otras estimaciones alternativas del valor razonable. Esta
presunción solo puede ser rechazada en el momento del reconocimiento inicial.
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Desde su reconocimiento inicial, los activos biológicos-forestales incluidos en los estados financieros se
presentan al costo histórico ajustado por los efectos de la inflación al 31 de diciembre de 2014, debido
a que, en la República Bolivariana de Venezuela, no existe un mercado activo ni otras estimaciones
alternativas del valor razonable.

Los costos de mantenimiento comprenden las erogaciones hechas por la Compañía por las actividades
de faena de limpieza y mantenimiento de las plantaciones, las cuales son capitalizadas dado que éstas
inciden en el crecimiento de los activos biológicos y en los volúmenes de madera aprovechables de las
plantaciones.

El producto agrícola proveniente de la actividad forestal está conformado por madera cortada para la
venta, la cual se encuentra presentada al valor razonable menos los costos estimados de venta y se
clasifican dentro de los inventarios (Nota 8).

Ganadería
Los activos biológicos-ganadería están conformados por las existencias de ganado en crecimiento, los
cuales están presentados a su valor razonable menos los costos estimados hasta el punto de venta, de
acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad N° 41 (NIC 41). El valor razonable
del ganado se calcula multiplicando el peso promedio del ganado, de acuerdo con su peso, edad y sexo,
por el precio de venta, menos un monto atribuible al margen de utilidad no realizado, determinado por
la gerencia con base en el análisis de los gastos de operación relacionados con la actividad ganadera.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el precio del ganado se encuentra regulado según Gaceta Oficial
N° 40.169 de fecha 17 de mayo de 2013. Estos activos biológicos están incorporados en la actividad
operativa principal de la Compañía.

El ingreso por cambio físico, nacimientos y cambios en el valor razonable resultante de este método de
valuación, se presenta en el estado de resultados como Ganancia por nacimiento y cambio en el valor
razonable de los activos biológicos-ganadería.

Otros inventarios
El resto de los activos conformado por pastos sembrados, avestruces, ovejos y bestias de trabajo, se
valoran al costo reexpresado, menos la amortización y deterioro asociado (Nota 7).

La amortización del costo de pastos sembrados, avestruces, bestias de carga y ovejos se calcula por el
método de línea recta en un período de veinte, quince y seis años, respectivamente.

f) Inversión en acciones
La inversión en acciones corresponde a una participación del 50% que mantiene la Compañía en la
Sociedad Civil Agropecuaria Ciénaga Larga. Esta compañía se encuentra inactiva.

Esta clase de inversiones son consideradas asociadas debido a que la Compañía posee entre el 20%
y el 50% de participación accionaria, o tiene influencia significativa, pero no el control para dirigir las
políticas financieras y de operación. Esta clase de inversión se debe registrar inicialmente al costo y
posteriormente por el método de participación patrimonial para reconocer la porción que corresponde a
la Compañía en el resultado del año de la asociada después de la fecha de adquisición.

No obstante, la inversión se encuentra registrada al costo, debido a que no difiere significativamente del
valor con base en el método de participación patrimonial.
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A continuación se detallan los estados financieros resumidos de la mencionada compañía al 31 de
diciembre:

2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Activo corriente 2.993.472 3.025.200

Total activo corriente 2.993.472 3.025.200

Patrimonio 2.993.472 3.025.200
Total patrimonio 2.993.472 3.025.200

g) Deterioro en el valor de los activos de larga vida
La Compañía evalúa el posible deterioro en el valor de los activos de larga vida, cuando eventos indican
que el valor según libros puede no recuperarse. Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto
del exceso del valor según libros en comparación con su monto recuperable, el cual representa el valor
más alto entre el valor razonable, menos los costos para la venta y su valor en uso. Para evaluar el
deterioro, los activos se agrupan a su nivel más bajo para el cual existen flujos de efectivo identificables
por separado (unidades generadoras de efectivo).

De acuerdo con avalúos efectuados por tasadores independientes, la gerencia de la Compañía identificó
que las mejoras a terrenos presentan indicios de deterioros; por lo que, éstas se presentan como un
decremento del superávit por revaluación (Nota 5).

La gerencia de la Compañía considera que al 31 de diciembre de 2014 y 2013, de conformidad con los
principios contables aplicables, no existe un deterioro adicional en el valor según libros de sus activos
de larga vida.

h) Impuesto sobre la renta corriente
Las actividades principales de la Compañía son forestales y agropecuarias y se encuentra exonerada
del pago de impuesto sobre la renta. Para gozar del beneficio de exoneración de impuesto sobre la
renta, la Compañía debe reinvertir el impuesto que le hubiese correspondido pagar en inversiones
directas en materia de investigación, desarrollo científico y tecnológico, y mejoramiento de los índices
de productividad, o bienes de capital.

El impuesto sobre la renta corriente es determinado sobre las actividades no exoneradas, calculado
sobre la ganancia gravable del año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del balance
general. Las rebajas de impuesto sobre la renta por nuevas inversiones en propiedades y equipos se
consideran en la determinación del gasto de impuesto sobre la renta en el año en que dicha rebaja de
impuesto se utiliza. Cualquier porción no absorbida de la mencionada rebaja puede transferirse por tres
años consecutivos.

La gerencia de la Compañía considera que no existe impuesto sobre la renta diferido asociado a sus
activos, ya que se estima utilizarlos en la actividad exonerada de impuesto a la que se dedica la
Compañía durante su vida útil, y no se esperan rentas gravables futuras asociadas a éstos.

i) Inventarios
Los inventarios de semillas, fertilizantes, repuestos y suministros se valoran al costo promedio
expresado en valores constantes, el cual no excede su valor neto de realización.
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El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el curso ordinario del negocio, menos los
costos de terminación y los gastos de venta.

Los inventarios de repuestos y suministros corresponden a piezas de alta rotación y consumo interno
de la Compañía, por lo que se presentan en el balance general como activos corrientes.

j) Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden, principalmente, a seguros prepagados, los cuales se
registran en el momento en que se pagan y se amortizan en el momento en que se causan.

k) Efectos y cuentas por cobrar
Los efectos y cuentas por cobrar comerciales están registrados al valor indicado en el giro o factura, los
cuales se aproximan 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.

Provisión para cuentas de cobro dudoso
La Compañía estima una provisión para cuentas de cobro dudoso con base en la antigüedad; a la fecha
de cierre de cada año se realiza un análisis de todos los saldos por cobrar, y el monto de 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) su incumplimiento o morosidad de
pagos. El saldo de las cuentas incobrables es debitado a la provisión para cuentas de cobro dudoso al
ser identificado.

Si, por un evento posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye, y la disminución pudiera
ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, el
reverso de la pérdida por deterioro previamente reconocida se registra en el resultado del año.

Basada en los análisis, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no tiene reserva por este
concepto.

l) Efectivo y sus equivalentes
El efectivo y sus equivalentes se contabilizan en el balance general a su costo. El efectivo y sus
equivalentes comprenden efectivo disponible y cualquier otro efectivo a corto plazo. A los efectos del
estado de flujos de efectivo, la Compañía considera como equivalentes de efectivo las colocaciones con
plazo igual o inferior a tres meses (Nota 10).

m) Capital social
Las acciones comunes se clasifican como patrimonio. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía
no tiene acciones preferentes (Nota 11-a).

n) Préstamos y deudas bancarias
Los préstamos y deudas bancarias 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.
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La modificación de las condiciones de los préstamos o deudas es evaluada para determinar los efectos
en la contabilización del préstamo y de los correspondientes costos incurridos en la modificación. Si la
modificación de las condiciones se contabiliza como un pago, todos los costos o comisiones en los que
se haya incurrido se reconocen como parte de la ganancia o pérdida por dicho pago. Si la modificación
no se contabiliza como un pago, todos los costos o comisiones incurridos son ajustados al importe en
libros del pasivo, que se amortizarán a lo largo de la vida útil restante del préstamo modificado
(Notas 12 y 13).

ñ) Prestaciones sociales y otros beneficios laborales
Prestaciones sociales
La Compañía acumula y transfiere a un fideicomiso a nombre de cada trabajador en una institución
financiera nacional, las prestaciones sociales por concepto de terminación de la relación de trabajo con
base en lo causado. Dichas prestaciones son un derecho adquirido de los trabajadores, con base en
las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Este
pasivo se presenta neto de anticipos que por estos conceptos se le otorgan al personal.

De acuerdo con la LOTTT vigente, el trabajador tiene derecho a una garantía de prestaciones sociales
por el equivalente a quince (15) días de salario por cada trimestre, calculado con base al último salario
devengado, hasta un total de sesenta (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
dos (2) días de salario adicional por año de servicio (o fracción de año mayor a 6 meses), acumulativos
hasta un máximo de treinta (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 por cada año de servicio (o fracción superior a 6 meses) con base al último
salario devengado, lo que representaría un ajuste retroactivo. El trabajador recibirá por concepto de
prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada y el esquema
de retroactividad.

Las disposiciones legales en la República Bolivariana de Venezuela 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.

Utilidades y bonificaciones
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 treinta (30) días de salario y un
pago máximo de ciento veinte (120) días. La Compañía paga un bono por concepto de utilidades de
ciento veinte días de salario y reconoce una acumulación 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, de acuerdo con lo establecido en su Convención Colectiva vigente, concede vacaciones
y bono vacacional a sus trabajadores que se ajustan o exceden los mínimos legales, manteniendo las
acumulaciones correspondientes con base en lo causado.

La Compañía no posee un plan de pensiones u otros programas de beneficios post-retiro para su
personal, ni otorga beneficios basados en opciones de compra sobre sus acciones.
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o) Gastos acumulados por pagar
Los gastos acumulados por pagar se reconocen 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.

p) 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
Los ingresos por extracción y venta de madera y ganado 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.

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.

q) 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.

r) Distribución de dividendos
La distribución de dividendos al accionista, es registrada como un pasivo en los estados financieros del
año en el cual los dividendos son aprobados por el accionista.

s) 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.

t) Estado de otros resultados integrales
Al 31 de diciembre de 2013, no existen partidas de otros resultados integrales, por lo que el resultado
integral a dicha fecha es igual al resultado del ejercicio.
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u) Estados financieros complementarios elaborados en bolívares nominales sobre la base del
costo histórico

Los estados financieros complementarios elaborados en bolívares nominales, sobre la base del costo
histórico, presentados en la Nota 27, constituyen una presentación diferente a Principios de Contabilidad
de Aceptación General en Venezuela (VEN-NIF), debido a que: 1) no están ajustados para reconocer
los efectos de la inflación y 2) las propiedades y equipos en el momento de adopción de las VEN-NIF
no fueron sustituidos por los correspondientes costos atribuidos y no incluye la aplicación del método
de revaluación al 31 de diciembre de 2013.

3. Gestión de Riesgos Financieros

a) Factores de riesgos financieros
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.
Los riesgos financieros son evaluados por la Vicepresidencia de Finanzas y la Dirección de
Administración y Finanzas conjuntamente con los departamentos operativos de la Compañía, bajo la
supervisión de la Junta Directiva.

1) Riesgo de mercado
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los principales riesgos de mercado son los siguientes:

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
referenciados en moneda extranjera. Los pasivos referenciados en moneda extranjera son aquéllos
que fluctúan cuando varía la tasa de cambio oficial en dólares estadounidenses al momento del pago.

La gerencia procura obtener sus divisas para operaciones a través de CENCOEX (antes CADIVI) o
algún otro mecanismo de intercambio o pago legalmente permitidos por el Estado o Leyes de la
República Bolivariana de Venezuela.

Los instrumentos financieros expuestos al riesgo en el tipo de cambio al 31 de diciembre, son los
siguientes:

Nota 2014 2013
(En dólares estadounidenses)

Activos monetarios en moneda extranjera 22 39.042 49.675
Pasivos monetarios en moneda extranjera 22 10.285 7.335

Si la tasa de cambio fluctuase al 31 de diciembre de 2014, en Bs 5,00/US$1, el efecto neto en el
resultado del año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 143.790 mayor o menor,
según corresponda.

Riesgo de la tasa de interés
La Compañía está expuesta al riesgo de fluctuaciones en la tasa de interés por los préstamos y deudas
bancarias, y por las cuentas por cobrar y por pagar al accionista a corto plazo. Dichos activos y pasivos
financieros en moneda local devengan intereses a las tasas pasivas y activas de mercado,
respectivamente.
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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 administrar
el riesgo relacionado con las tasas de interés a través del uso de tasas variables de mercado.

Como se indica en la Nota 1, la actividad principal de la Compañía es forestal; por lo que acorde con su
actividad cuenta con una tasa preferencial de interés que ha oscilado entre el 9% y el 13% durante 2014
(entre el 8% y el 13% durante 2013).

Si la tasa de interés fluctuase al 31 de diciembre de 2014 en 5 puntos porcentuales en el año, 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 4.133.188.

Riesgo de precios
La Compañía no se encuentra expuesta al riesgo de fluctuación en los precios de venta de su producto
principal, la madera; sin embargo, las ventas de dicho producto son efectuadas en 100% a su accionista,
el cual se encuentra expuesto al riesgo de fluctuación en los precios de los productos para los que el
Ejecutivo Nacional fijó el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP).

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el precio del ganado se encuentra regulado según Gaceta Oficial
N° 40169 de fecha 17 de mayo de 2013. Estos activos biológicos están incorporados en la actividad
operativa principal de la Compañía.

2) Riesgo de crédito
Los instrumentos financieros expuestos a una concentración de riesgo crediticio están compuestos,
principalmente, por efectivo disponible en 3 instituciones financieras nacionales que representan el 43%
y una institución financiera del exterior que representa el 18% del total del efectivo y sus equivalentes
(en 2013, cinco instituciones financieras nacionales que representaba el 77% y una institución financiera
del exterior que representaba el 4%) (Nota 10).

En 2014, las cuentas por cobrar de la Compañía, que podrían estar expuestas a concentración de riesgo
crediticio corresponden, principalmente, a cuentas por cobrar por créditos fiscales y retenciones del
impuesto al valor agregado que representan el 85%, del total de los efectos y cuentas por cobrar
(en 2013, 69% del total de los efectos y cuentas por cobrar) (Nota 9). Adicionalmente, en 2014 no
existen cuentas por cobrar al accionista y en el 2013 las cuentas por cobrar al accionista representaban
el 100% del total de dichas cuentas por cobrar (Nota 14).

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,
incluyendo los dividendos decretados. Cuando lo considera necesario, la gerencia de 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.

Como política de gestión de liquidez, la gerencia de la Compañía prepara presupuestos de flujos de
efectivo esperados a un año, considerando el nivel de activos líquidos necesarios para hacer frente a
las exigencias internas y externas.

La Vicepresidencia de Finanzas y la Dirección de Administración y Finanzas de la Compañía,
monitorean constantemente su liquidez de efectivo a través de flujos de caja esperados.
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La siguiente tabla analiza 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 Mayores a
de 6 meses 6 meses

(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

31 de diciembre de 2014
Préstamos y deudas bancarias 53.636.363 34.609.091
Cuentas por pagar comerciales 3.409.957 -
Cuentas por pagar relacionadas - 25.248.244

31 de diciembre de 2013
Préstamos y deudas bancarias 130.511.248 48.711.124
Cuentas por pagar comerciales 11.210.465 -

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 patrimonio. Las deudas netas incluyen el
total de préstamos y deudas bancarias, cuentas por pagar comerciales y a compañías relacionadas,
menos el saldo del efectivo y sus equivalentes. El total patrimonio para calcular el índice se determina
sumando las deudas netas al monto del patrimonio presentado en el balance general.

Al 31 de diciembre los índices de endeudamiento son los siguientes:

2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Total préstamos, deudas bancarias y cuentas por pagar 116.903.655 190.432.837
Menos: Efectivo y sus equivalentes (7.078.333) (7.302.299)

Deuda neta 109.825.322 183.130.538
Total patrimonio según balance general 1.058.767.884 851.735.394

Total patrimonio para calcular el índice de endeudamiento 1.168.593.206 1.034.865.932

Indice de endeudamiento 9% 18%

La disminución en el índice de endeudamiento del 2014 con relación al 2013 corresponde principalmente
al pago de préstamos y deudas bancarias (Notas 12 y 13).

c) 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 mercado. El valor según libros del efectivo y sus equivalentes, cuentas por
cobrar y cuentas por pagar a proveedores se aproxima a sus valores razonables de mercado, debido a
que estos instrumentos tienen vencimientos a corto plazo. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, debido
a que los préstamos y deudas bancarias de la Compañía son a corto plazo y tienen tasas de interés
variable susceptibles a variaciones del mercado, la gerencia de la Compañía considera que los valores
según libros se aproximan al valor razonable de mercado. La Compañía reconoce las transacciones
con instrumentos financieros en la fecha de negociación a su correspondiente valor razonable.
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Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no tiene otros instrumentos financieros medidos al
valor razonable.

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.

Estimaciones contables y juicios
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 que tiene un riesgo significativo de
causar un ajuste al valor en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio siguiente, se analiza 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-d).

(2) Valoración de las propiedades y equipos
Las propiedades y equipos se presentan a valores corrientes de mercado en condiciones de uso,
excepto por el rubro mobiliarios y equipos de oficina. Las bases de medición utilizadas para determinar
el importe en libros de las propiedades y equipos no son observables y requieren juicios de expertos
(Nota 2-d).

(3) Activos biológicos
Plantaciones
Los activos biológicos-plantaciones se presentan a su costo histórico ajustado por los efectos de la
inflación, debido a que en la República Bolivariana de Venezuela no existe un mercado activo ni otras
estimaciones alternativas del valor razonable (Nota 2-e).

Ganadería
Los activos biológicos-ganadería se presentan a su valor razonable menos los costos estimados hasta
el punto de venta. El valor razonable del ganado se calcula multiplicando el peso promedio del ganado,
de acuerdo con su peso, edad y sexo, por el precio de venta, menos un monto atribuible al margen de
utilidad no realizado, determinado por la gerencia con base en el análisis de los gastos de operación
relacionados con la actividad ganadera (Nota 2-e).

(4) 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).
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5. Propiedades y Equipos, Neto

El movimiento del saldo de propiedades y equipos, neto se muestra a continuación:

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2013 Adiciones Retiros Capitalizaciones Revaluación de 2014

(En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2014)

Costo
Mejoras a terrenos 225.235.921 - - - (36.263.921) 188.972.000
Edificios y construcciones 108.012.860 - - 2.866.314 6.121.826 117.001.000
Maquinarias 93.232.194 2.054.603 (237.048) 472.778 70.099.473 165.622.000
Vehículos 49.069.238 - (18.890) 913.198 61.013.454 110.977.000
Mobiliarios y equipos de oficina 8.161.618 - - 799.471 - 8.961.089
Terrenos 181.484.651 - - - 115.812.349 297.297.000
Construcciones en proceso 5.051.761 - - (5.051.761) - -

670.248.243 2.054.603 (255.938) - 216.783.181 888.830.089

Gasto Retiros Transferencias Revaluación
Depreciación acumulada
Mejoras a terrenos (65.378.510) (4.367.246) - - 13.339.756 (56.406.000)
Edificaciones y construcciones (19.473.538) (2.713.283) - - (366.179) (22.553.000)
Maquinarias (46.045.345) (2.695.221) 237.048 - (21.595.482) (70.099.000)
Vehículos (30.644.344) (6.600.096) 18.890 - (28.735.450) (65.961.000)
Mobiliarios y equipos de oficina (8.161.618) (33.311) - - - (8.194.929)

(169.703.355) (16.409.157) 255.938 - (37.357.355) (223.213.929)

500.544.888 665.616.160

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2012 Adiciones Retiros Capitalizaciones Revaluación de 2013

(En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2014)

Costo
Mejoras a terrenos 225.235.921 - - - - 225.235.921
Edificios y construcciones 106.292.481 1.805.822 (85.443) - - 108.012.860
Maquinarias 86.599.232 6.782.105 (149.143) - - 93.232.194
Vehículos 49.095.473 - (26.235) - - 49.069.238
Mobiliarios y equipos de oficina 8.576.290 - (414.672) - - 8.161.618
Terrenos 181.484.651 - - - - 181.484.651
Construcciones en proceso 384.774 4.666.987 - - - 5.051.761

657.668.822 13.254.914 (675.493) - - 670.248.243

Gasto Retiros Transferencias Superávit
Depreciación acumulada
Mejoras a terrenos (61.011.264) (4.367.246) - - - (65.378.510)
Edificaciones y construcciones (16.814.056) (2.713.283) 53.801 - - (19.473.538)
Maquinarias (43.492.094) (2.695.221) 141.970 - - (46.045.345)
Vehículos (24.070.483) (6.600.096) 26.235 - - (30.644.344)
Mobiliarios y equipos de oficina (8.576.290) - 414.672 - - (8.161.618)

(153.964.187) (16.375.846) 636.678 - - (169.703.355)

503.704.635 500.544.888

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía reconoció un deterioro en las mejoras a terrenos como un
decremento del superávit por revaluación.
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Los saldos que se muestran a continuación corresponden a los valores de las propiedades y equipos
bajo el método del costo (costo atribuido):

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2013 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2014

(En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2014)

Costo
Mejoras a terrenos 49.232.628 - - - 49.232.628
Edificios y construcciones 200.690.681 - - 2.866.314 203.556.995
Maquinarias 133.460.529 2.054.603 (237.048) 472.778 135.750.862
Vehículos 39.003.003 - (18.890) 913.198 39.897.311
Mobiliarios y equipos de oficina 8.161.618 - - 799.471 8.961.089
Terrenos 180.586.843 - - - 180.586.843
Construcciones en proceso 5.051.761 - - (5.051.761) -

616.187.063 2.054.603 (255.938) - 617.985.728

Gasto Retiros Transferencias
Depreciación acumulada
Mejoras a terrenos (30.254.826) (1.502.414) - - (31.757.240)
Edificaciones y construcciones (48.898.983) (8.524.882) - - (57.423.865)
Maquinarias (126.489.127) (1.221.586) 237.048 - (127.473.665)
Vehículos (35.043.527) (1.431.482) 18.890 - (36.456.119)
Mobiliarios y equipos de oficina (8.161.618) (33.311) - - (8.194.929)

(248.848.081) (12.713.675) 255.938 - (261.305.818)

367.338.982 356.679.910

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2012 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2013

(En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2014)

Costo
Mejoras a terrenos 49.232.628 - 49.232.628
Edificios y construcciones 198.993.859 1.805.822 (109.000) - 200.690.681
Maquinarias 126.868.682 6.782.105 (190.258) - 133.460.529
Vehículos 39.036.470 - (33.467) - 39.003.003
Mobiliarios y equipos de oficina 8.576.290 - (414.672) - 8.161.618
Terrenos 180.586.843 - - - 180.586.843
Construcciones en proceso 384.804 4.666.957 - - 5.051.761

603.679.576 13.254.884 (747.397) - 616.187.063

Gasto Retiros Transferencias
Depreciación acumulada
Mejoras a terrenos (28.752.417) (1.502.409) - - (30.254.826)
Edificaciones y construcciones (40.587.784) (8.379.834) 68.635 - (48.898.983)
Maquinarias (113.008.813) (13.661.441) 181.127 - (126.489.127)
Vehículos (30.509.627) (4.567.367) 33.467 - (35.043.527)
Mobiliarios y equipos de oficina (8.576.290) - 414.672 - (8.161.618)

(221.434.931) (28.111.051) 697.901 - (248.848.081)

382.244.645 367.338.982

La Compañía mantiene pólizas de seguro para cubrir posibles riesgos a que están sujetos las
propiedades y equipos, así como posibles reclamos que se le pueden presentar por el ejercicio de su
actividad. La gerencia de la Compañía considera que dichas pólizas cubren de manera suficiente los
riesgos a los que están expuestos estos activos. Estas pólizas son absorbidas en su totalidad por su
accionista.
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6. Activos Biológicos-Plantaciones

Las plantaciones al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

2014 2013
Plantaciones Eucalipto

(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Adultas y jóvenes 429.941.592 448.374.821
Porción corriente (51.592.991) (53.804.979)

Porción no corriente 378.348.601 394.569.842

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 las plantaciones forestales de la Compañía están conformadas
principalmente por reservas de eucalipto, disponibles para la extracción (plantaciones adultas) y
plantaciones en formación (plantaciones jóvenes). Las plantaciones forestales que se estima serán
explotadas dentro del lapso de un año a partir de la fecha del balance general, se presentan formando
parte de la porción corriente como se indica a continuación:

2014 2013
Plantaciones Eucalipto

(En metros cúbicos)

Adultas y jóvenes 853.797 830.885
Porción corriente (102.456) (103.896)

Porción no corriente 751.341 726.989

El movimiento de los activos biológicos asociados a la actividad forestal, se presentan a continuación:

Años finalizados el
Nota 31 de diciembre de

2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Saldos al inicio del año 448.374.821 480.668.784
Consumo de madera 17 (60.894.759) (79.076.086)
Costos de mantenimiento 42.461.530 46.782.123

Saldos al final del año 429.941.592 448.374.821
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7. Activos Biológicos-Ganadería

Las existencias de ganado destinadas para la venta, cría, levante y ceba están conformadas por vacas,
toros, mautes, mautas, becerros y becerras. Los animales reproductores están conformados por toros,
búfalos, vacas y búfalas de cría.

Los activos biológicos y productos agrícolas asociados a la actividad ganadera al 31 de diciembre
comprenden lo siguiente:

2014 2013
Número Número

de cabezas Valor de cabezas Valor
(En bolívares constantes (En bolívares constantes

al 31 de diciembre al 31 de diciembre
de 2014) de 2014)

Ganado bovino
De cría, levante y ceba 2.050 11.824.960 2.599 19.675.023
Ganado bufalino
De cría, levante y ceba 1.517 19.028.500 1.599 24.888.470
Total inventario de ganado
De cría, levante y ceba 3.567 30.853.460 4.198 44.563.493

Otros inventarios
Bestias 6 527.636 6 527.635
Ovejos 439 338.200 348 401.476
Avestruces 4 79.391 4 79.391
Pastos sembrados 9.188.699 - 9.188.614
Menos amortización acumulada - (2.339.114) - (1.915.667)

449 7.794.812 358 8.281.449
Total activos biológicos-ganadería 4.016 38.648.272 4.556 52.844.942

Al 31 de diciembre, la conciliación del cambio en el valor razonable de los activos biológicos, originada
por cambios físicos y cambios en los precios, comprende lo siguiente:

Años finalizados el
31 de diciembre de

Notas 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Saldos al inicio del año 52.844.942 49.013.867
Disminución por venta y otros ajustes 20 (1.254.060) (1.276.453)
Depreciación 17 (270.739) (367.704)
Ganancia por nacimiento o cambio en el valor
razonable de los activos biológicos-ganadería 12.204.390 27.161.340

Otros movimientos y efecto de la inflación (24.876.261) (21.686.108)

Saldos al final del año 38.648.272 52.844.942
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8. Inventarios

Los inventarios, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Repuestos y suministros 31.599.920 29.285.788
Paletas 28.203 49.514
Otros - 344.408

31.628.123 29.679.710

9. Efectos y Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

Nota 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Comerciales 463.210 1.010.996
Impuesto al valor agregado-crédito fiscal, neto 16 8.387.551 5.435.343
Efectos por cobrar 103.830 162.462
Anticipos a proveedores 192.775 320.898
Empleados 90.463 78.472
Otras 579.502 849.082

9.817.331 7.857.253
Efectos y cuentas por cobrar no corriente (103.830) (162.462)

Cuentas por cobrar corriente 9.713.501 7.694.791

Las cuentas por cobrar comerciales corresponden, principalmente, a la venta de madera para paletas.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 los efectos por cobrar corresponden a préstamos otorgados a
contratistas, respaldados en su mayoría por letras de cambio. Estos préstamos devengan intereses a
la tasa del 12% y 18% anual y presentan períodos de vencimientos desde 6 meses hasta 1 año
(Nota 21).

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 las cuentas por cobrar a empleados corresponden, principalmente,
a préstamos para la adquisición de vehículos.

Al 31 de diciembre, la antigüedad de las cuentas por cobrar, es la siguiente:

2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Cuentas por cobrar no vencidas 79.587 342.286
Vencidas entre 1 a 30 días 357.415 399.988
Vencidas entre 31 a 60 días - 103.332
Vencidas entre 61 a 90 días - 140.733
Mayores a 90 días 26.208 24.657

463.210 1.010.996
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10. Efectivo y sus Equivalentes

El efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

Nota 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Efectivo en caja 17.000 28.652
Efectivo en banco nacionales 5.109.669 6.746.198
Efectivo en bancos del exterior 22 671.479 256.454
Colocaciones bancarias en el exterior 22 1.280.185 270.995

7.078.333 7.302.299

Las colocaciones bancarias están constituidas en moneda extranjera con una institución financiera del
exterior y devengan intereses a una tasa del 0,5% mensual, durante 2014 y 2013.

Los ingresos por intereses se presentan en el estado de resultados formando parte de los Ingresos
financieros (Nota 21).

11. Patrimonio

a) Capital social
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el capital social, nominal y legal de la Compañía está representado
por 15.235.200 acciones nominativas comunes, con un valor nominal de Bs 0,10, cada una, las cuales
han sido suscritas y totalmente pagadas por su accionista.

b) Prima en emisión de acciones
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de febrero de 2000, se aprobó un aumento del
capital en Bs 1.000.000 (Bs 34.094.194 en valores constantes) y la emisión de 10.000.000 acciones
nominativas, no convertibles de Bs 0,1 cada una. Dicho aumento de capital fue suscrito y pagado por
el único accionista, incluyendo un pago adicional por concepto de prima en emisión de acciones por
Bs 1.000.000 (Bs 34.094.194 en valores constantes).

En Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de julio de 2007, se aprobó un aumento del
capital en Bs 300.000 (Bs 2.846.949 en valores constantes) y la emisión de 3.000.000 acciones
nominativas, no convertibles de Bs 0,1 cada una. Dicho aumento de capital fue suscrito y pagado por
el único accionista, incluyendo un pago adicional por concepto de prima en emisión de acciones por
Bs 29.700.000 (Bs 281.944.034 en valores constantes).

c) 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 de la Compañía.

d) Dividendos
En reunión de Junta Directiva el 15 de octubre de 2013, se decidió decretar dividendos a favor del único
accionista de la Compañía por la cantidad de Bs 90.287.721 en valores constantes (Bs 50.000.000 en
valores nominales), con base en las ganancias retenidas no distribuidas al 31 de diciembre de 2012.
Estos dividendos fueron pagados en su totalidad en el mes de octubre de 2013.
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12. Deudas Bancarias

Las deudas bancarias, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

2014 2013
Tasa de Fecha de Frecuencia Tasa de Fecha de Frecuencia

Monto interés vencimiento de pago Monto interés vencimiento de pago
(En bolívares (En bolívares

constantes al 31 constantes al 31
de diciembre de diciembre

de 2014) (%) de 2014) (%)

Banco Occidental de
Descuento, Banco
Universal, C.A. - - - - 37.415.880 13,00 Abril de 2014 Trimestral

Banco del Caribe, C.A.,
Banco Universal 14.545.454 13 Octubre de 2016 Semestral 36.772.364 13,00 Octubre de 2016 Semestral

Banco Nacional de Crédito,
C.A., Banco Universal - - - - 2.696.640 13,00 Marzo de 2014 Mensual

14.545.454 76.884.884

Total deudas bancarias
corriente (7.272.727) (52.369.974)

Total deudas bancarias
no corriente 7.272.727 24.514.910

El movimiento de las deudas bancarias, al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

(En bolívares constantes
al 31 de diciembre

de 2014)

Saldos al 31 de diciembre de 2012 223.999.845
Pagos (81.585.131)
Efecto de la inflación (65.529.830)

Saldos al 31 de diciembre de 2013 76.884.884
Pagos (31.072.727)
Efecto de la inflación (31.266.703)

Saldos al 31 de diciembre de 2014 14.545.454

Al 31 de diciembre los vencimientos de estas deudas se detallan a continuación:

(En bolívares constantes
al 31 de diciembre

de 2014)
Años
2015 7.272.727
2016 7.272.727
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13. Préstamos Bancarios

Los préstamos bancarios, al 31 de diciembre, están conformados por los siguientes préstamos:

2014 2013
Tasa de Fecha de Tasa de Fecha de

Monto interés vencimiento Monto interés vencimiento
(En bolívares (En bolívares

constantes al 31 de constantes al 31 de
diciembre de 2014) (%) diciembre de 2014) (%)

Banco Provincial, S.A., Banco
Universal - - - 84.270.000 13 Febrero de 2014

50.000.000 9 Enero de 2015 - - -

Citibank N.A., Banco Universal
(Sucursal Venezuela) - - - 18.067.488 13 Febrero de 2014

Mercantil, C. A., Banco Universal 23.700.000 13 Septiembre de 2015 - - -

73.700.000 102.337.488

Los saldos de los préstamos bancarios son a corto plazo y se aproximan a su valor razonable.

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía dispone de líneas de crédito con diferentes instituciones
financieras hasta por la cantidad de Bs 140.000.000 (Bs 500.000.000, en valores nominales en 2013)
estando la diferencia entre las líneas de crédito disponibles y las usadas a la disposición de la Compañía
para préstamos o para financiar documentos descontados.

Al 31 de diciembre de 2014, el accionista avala préstamos bancarios mantenidos por la Compañía con
instituciones financieras nacionales por Bs 114.700.000.

El movimiento de los préstamos bancarios, al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

(En bolívares constantes
al 31 de diciembre

de 2014)

Saldos al 31 de diciembre de 2012 103.245.742
Nuevo endeudamiento 206.687.344
Pagos de capital (162.249.565)
Efecto de la inflación (45.346.033)

Saldos al 31 de diciembre de 2013 102.337.488
Nuevo endeudamiento 124.700.000
Pagos de capital (111.720.000)
Efecto de la inflación (41.617.488)

Saldos al 31 de diciembre de 2014 73.700.000
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14. Saldos y Transacciones con el Accionista

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 el
accionista, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Cuentas por cobrar
Papeles Venezolanos, C.A. (accionista) - 1.814.040

Cuentas por pagar
Papeles Venezolanos, C.A. (accionista) 25.248.244 -

Al 31 de diciembre de 2014, las cuentas por pagar a Papeles Venezolanos, C.A. única accionista,
corresponden, principalmente, a trasferencias de fondos para capital de trabajo, neto de intereses por
cobrar.

Al 31 de diciembre de 2013, las cuentas por cobrar a Papeles Venezolanos, C.A. única accionista,
corresponden, principalmente, a la venta de madera, transferencia de fondos para capital de trabajo e
intereses por cobrar.

El movimiento de los intereses por cobrar al accionista al 31 de diciembre, correspondiente a los saldos
antes indicado, comprende lo siguiente:

Años finalizados el
31 de diciembre de

Nota 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Saldos al inicio del año 9.818.902 14.337.866
Efecto de la inflación (6.947) (5.689.047)
Ingresos por intereses 21 13.632 12.191.825
Cobros (9.113.215) (11.021.742)

Saldos al final del año 712.372 9.818.902

Las principales transacciones efectuadas con el accionista y compañías relacionadas por los años
finalizados el 31 de diciembre se resumen a continuación:

Nota 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Ingresos
Extracción y venta de madera 104.272.515 140.868.164
Bonificación en venta de madera 21.294.675 28.766.945
Ingresos por intereses sobre préstamos al accionista 21 13.632 12.191.825
Venta de paletas - 4.904.774

La Compañía mantiene un convenio con el accionista mediante el cual se otorga a la Compañía una
bonificación. En septiembre de 2012, la Compañía procedió a realizar un ajuste a la bonificación que,
durante 2013, fue de Bs 160,00 por metro cúbico de madera suministrada al accionista. Durante 2014,
se realizó un aumento de la bonificación según convenio firmado entre las partes con fecha de
agosto 2014 en el cual se procedió a realizar un ajuste a la bonificación quedando en Bs 260,80 por
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metro cúbico. Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, el monto de esta
bonificación fue por la cantidad de Bs 21.294.675 y Bs 28.766.945, respectivamente. El monto de las
bonificaciones recibidas en el año se presenta en el estado de resultados formando parte de los Ingresos
por extracción y venta. Los ingresos por intereses se corresponden a un convenio celebrado el 28 de
diciembre de 2009, entre la Compañía y el accionista, mediante el cual esta última le pagaría a la primera
intereses a una tasa del 12% anual, sobre las cuentas por cobrar o pagar al cierre de cada mes, lo cual
generó un ingreso neto por financiamiento acumulado en el ejercicio de Bs 13.632 (Bs 12.191.825 de
ingresos financieros en el año 2013). La disminución de los ingresos por intereses del 2014 con relación
al 2013 corresponde a que los saldos por cobrar y por pagar se fueron compensando durante el
año 2014. El monto de los intereses devengados se presenta en el estado de resultados formando
parte de los Ingresos financieros (Nota 21).

15. Gastos Acumulados por Pagar, Prestaciones Sociales y Otros Beneficios Laborales

Los gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros beneficios laborales por pagar
al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

Notas 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Gastos acumulados por pagar
Intereses sobre préstamos y deudas bancarias 12 y 13 2.204.385 3.257.920
Retenciones de garantías laborales a contratistas 1.373.631 1.049.486
Servicios de corte y carga de madera acumulados por pagar 4.109.380 534.373
Aporte para Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y
Educación Física 16 153.396 648.780

Aporte Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación 16 592.626 -
Contribuciones sociales 238.851 196.260
Retenciones de nómina 76.609 100.666
Otras acumulaciones 491.859 208.811

Total gastos acumulados por pagar 9.240.737 5.996.296
Prestaciones sociales y otros beneficios laborales
Utilidades 339.304 446.918
Vacaciones 183.772 304.808
Prestaciones sociales 895.921 967.239

Total prestaciones sociales y otros beneficios laborales 1.418.997 1.718.965

10.659.734 7.715.261

Prestaciones sociales no corriente (895.921) (551.567)

Total gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros
beneficios laborales 9.763.813 7.163.694

16. Impuestos, Contribuciones y Regulaciones

Sobre la renta
Mediante el Decreto N° 8.210, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.670 el 20 de mayo de 2011, se
exoneran del pago de impuesto sobre la renta los enriquecimientos netos de fuente venezolana
provenientes de explotación primaria de actividades agrícolas, forestales, pecuarias, avícolas,
pesqueras, acuícolas y piscícolas. El mencionado Decreto establece que entrará en vigencia a partir
del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012. En agosto de 2013, mediante Decreto N° 285
publicado en Gaceta Oficial de agosto de 2013, se exonera la actividad forestal primaria del pago de
impuesto sobre la renta desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015.
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El beneficio fiscal está sujeto, entre otros, al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Destinar el 100% del monto de impuesto sobre la renta que le hubiese correspondido pagar a:
inversiones directas para la respectiva actividad en materia de investigación y desarrollo científico
y tecnológico, mejoramiento de los índices de productividad o bienes en capital, la cual deberá
hacerse efectiva durante el ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se generaron los
enriquecimientos netos exonerados.

- Presentar una declaración jurada de las inversiones efectuadas y monto de impuesto exonerado
invertido durante el ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se generaron los enriquecimientos
netos exonerados.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el impuesto sobre la renta exonerado de la Compañía fue de
Bs 10.754.381 y Bs 11.493.955, respectivamente, en valores nominales.

El impuesto sobre la renta exonerado en el año finalizado al 31 de diciembre de 2013 fue reinvertido
totalmente durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2014 y presentada la Declaración Jurada
ante el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

La Compañía estima reinvertir durante el 2015 el impuesto sobre la renta exonerado originado en el año
finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía causó un gasto por concepto de impuesto sobra la renta
originado por actividades no exoneradas, distintas a la actividad agrícola primaria, por Bs 499. La
Compañía decidió no acumular el pasivo y el gasto correspondiente por considerarlos no significativos.

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía causó gasto por concepto de impuesto sobre la renta,
originado por actividades no exoneradas, distintas a la actividad agrícola primaria, entre ellas: venta de
paletas e intereses por cuentas a cobrar al accionista.

Al 31 de diciembre de 2013, el pasivo por impuesto sobre la renta de la Compañía, fue compensado
parcialmente con pagos anticipados derivados de la declaración estimada de impuesto sobre la renta
por Bs 1.741.057.

Reforma de Ley de Impuesto sobre la Renta
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 de Impuesto
sobre la Renta. Los principales cambios de la Ley se detallan a continuación:

- No se admitirán deducciones de pérdidas por destrucción de inventario o de bienes destinados a
la venta; ni tampoco activos fijos destinados a la producción de la renta que no sean compensadas
por seguros u otras indemnizaciones cuando dichas pérdidas no sean imputables al costo.

- Se autoriza el traspaso de las pérdidas netas de explotación no compensadas hasta los tres
períodos de imposición siguientes a aquél en que ocurrió la pérdida y dicha imputación no exceda
en cada período del 25% del enriquecimiento obtenido.

- El ajuste por inflación inicial se realizará tomando como base de cálculo la variación ocurrida en
el Indice Nacional de Precios al Consumidor fijado por la autoridad competente entre el mes
anterior a su adquisición o el mes de enero de 1950, si la adquisición hubiese sido anterior a esa
fecha, y el mes correspondiente al cierre de su primer ejercicio gravable.
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- Se acumulará en la cuenta de reajuste por inflación como un aumento o disminución de la renta
gravable, el mayor o menor valor que resulte de reajustar el valor neto actualizado de los activos
y pasivos no monetarios, existentes al cierre del ejercicio gravable, distintos de los inventarios y
las mercancías en tránsito, según la variación anual experimentada por el Indice de Nacional de
Precios al Consumidor fijado por la autoridad competente, si dichos activos y pasivos provienen
del ejercicio anterior, o desde el mes de su adquisición, si han sido incorporados durante el
ejercicio gravable.

- Las pérdidas netas por inflación no compensadas en el propio ejercicio, no podrán ser
trasladables a los ejercicios siguientes.

- Se suprime el numeral 10, del Artículo N° 14, donde se encontraban exentos del pago de impuesto
sobre la renta las instituciones dedicadas exclusivamente a actividades religiosas, artísticas,
científicas, de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, tecnológicas, culturales,
deportivas, las asociaciones profesionales o gremiales, las instituciones universitarias y las
educacionales.

Impuesto al valor agregado (IVA)
A partir de abril de 2009 se aplica la 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 designados
como agentes de retención. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía tiene créditos fiscales y
retenciones del IVA y se presentan neto de los débitos fiscales en el balance general dentro de los
Efectos y cuentas por cobrar (Nota 9).

Durante el año 2014, la Compañía efectuó la solicitud de recuperación de retenciones del IVA por
Bs 4.076.960, la cual incluye el saldo de las retenciones del IVA acumuladas al 31 de diciembre
de 2013. Esta solicitud se encuentra pendiente de respuesta formal por parte de la Administración
Tributaria.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que las compañías que vendan productos exentos de
este impuesto pueden incluir en sus resultados los créditos fiscales pagados por las compras
relacionadas con dichos productos, calculados a través de una metodología establecida en dicha Ley.
Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía registró en el costo de extracción y
ventas Bs 417.083 en valores nominales (en 2013, Bs 498.274 en valores nominales) por este concepto.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
En noviembre de 2014 fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 6.151, 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.
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Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tiene una acumulación por este concepto por Bs 592.626, y
se presenta en el balance general en el rubro Gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y
otros beneficios laborales (Nota 15). El gasto por este concepto se presenta en el estado de resultados
formando parte del rubro Gastos generales y de administración (Nota 17).

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no poseía una acumulación por este concepto, ya que los
ingresos gravables para el cálculo del aporte fueron inferiores a 100.000 unidades tributarias.

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 cincuenta (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 diciembre 2014 y 2013, la gerencia de la Compañía no mantiene una acumulación por este
concepto, ya que en el 2014 la empresa arroja una pérdida operativa en sus estados financieros y,
al 2013, el número de trabajadores de su nómina era inferior al número de trabajadores requerido por
la Ley.

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 diciembre de 2014 y 2013, la Compañía tiene una acumulación por este concepto de
Bs 153.396 y Bs 384.941, en valores nominales (Bs 258.534 y Bs 648.780) respectivamente en valores
constantes), la cual se encuentra registrada en la cuenta Gastos acumulados por pagar, prestaciones
sociales y otros beneficios laborales (Nota 15), y el gasto por este concepto se presenta en el estado
de resultados formando parte del rubro de Gastos generales y de administración (Nota 17).

17. Gastos por Naturaleza

Los gastos por naturaleza, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

Notas 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Costo de explotación y venta
Consumo de madera 6 60.894.759 79.076.086
Materiales 41.075.077 29.610.395
Depreciación 5 2.982.282 3.208.941
Depreciación activos biológicos 7 270.739 367.704
Servicios contratados 48.061 2.334.606
Mantenimiento 8.546 759.160
Insumos - 193.735
Otros 97.117 1.612.814

105.376.581 117.163.441
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Notas 2014 2013
(En bolívares constantes al

31 de diciembre de 2014)

Gastos generales y de administración
Depreciación 5 13.426.875 13.166.904
Insumos 9.928.784 4.393.765
Servicios contratados 8.211.677 11.349.605
Gastos de personal 18 7.655.688 7.252.320
Mantenimiento 4.274.594 5.447.188
Honorarios profesionales 1.040.039 2.050.416
Aporte Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Información 16 531.646 -
Alquileres 351.283 360.077
Aporte para Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física
y Educación Física 16 345.469 970.386

Gastos de ventas 304.319 675.176
Gastos de viajes 45.110 31.529
Otros gastos 5.904.936 7.241.035

52.020.420 52.938.401

18. Gastos de Beneficios al Personal

Los gastos de beneficios al personal, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo
siguiente:

2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Gastos generales y de administración
Beneficios sociales 3.135.814 3.047.562
Sueldos y salarios 2.222.160 2.220.107
Comidas 1.994.334 1.769.614
Sobretiempo 277.857 196.452
Bono nocturno 25.523 18.585

7.655.688 7.252.320

19. Otros Ingresos Operativos

Los otros ingresos operativos, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Ingresos por alquileres 114.034 159.572
Ganancia en venta de propiedades y equipos 33.400 -
Otros ingresos operativos 589.483 643.524

736.917 803.096
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20. Otros Egresos Operativos

Los otros egresos operativos, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

Nota 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Ajustes por desincorporación de activos biológicos-ganadería 7 1.254.060 1.276.453
Otros egresos operativos 35.766 24.610

1.289.826 1.301.063

21. Gastos e Ingresos Financieros

Los gastos e ingresos financieros, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

Notas 2014 2013
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Gastos financieros
Intereses sobre préstamos con instituciones financieras 12 y 13 11.648.075 30.543.395
Comisiones bancarias 565.518 43.089

12.213.593 30.586.484

Ingresos financieros
Intereses sobre préstamos al accionista 14 13.632 12.191.825
Intereses sobre colocaciones bancarias 10 36.111 248.119
Intereses sobre préstamos a contratistas 9 15.278 176.060

65.021 12.616.004

22. Saldos en Moneda Extranjera

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía tiene los siguientes activos y pasivos financieros
denominados en moneda extranjera diferentes al bolívar, mostrando sus saldos en dólares
estadounidenses.

El balance general, al 31 de diciembre, incluye los siguientes saldos en moneda extranjera:

Nota 2014 2013
(En dólares estadounidenses)

Activo
Efectivo y sus equivalentes 10 39.042 49.675

Total activo 39.042 49.675
Pasivo
Cuentas por pagar comerciales (10.285) (7.335)

Total pasivo (10.285) (7.335)

Total activo neto 28.757 42.340

En enero de 2003, se suspendió la libre convertibilidad de divisas en la República Bolivariana de
Venezuela y en febrero de 2003 el BCV y el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas
establecieron el régimen para la administración de divisas aplicable en el país y fijaron la tasa de cambio
controlada. Asimismo, mediante Decreto Presidencial, se crea la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI).
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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.

Asimismo, el BCV emitió un aviso oficial en el cual informa a las instituciones financieras autorizadas
para tramitar operaciones de compra y venta en bolívares, en el mercado secundario, de Títulos Valores
en moneda extranjera que a partir del 9 de febrero de 2013, no se procesarán posturas de venta ni se
adjudicarán órdenes de compra de Títulos Valores a través del Sistema de Transacciones con Títulos
en Moneda Extranjera (SITME).

Además, fue creado el Organo Superior para la Optimización del Sistema Cambiario (OSOSC), el cual
está destinado a la creación del régimen y las políticas cambiarias. Las principales atribuciones del
OSOSC son las siguientes:

a) Fijar prioridades en la asignación de divisas del año fiscal.
b) Direccionar la calidad y cantidad de las importaciones.
c) Equilibrar los flujos de disponibilidad de divisas de acuerdo a las necesidades presupuestarias.
d) Presentar políticas y proyectos para aumentar el flujo de divisas al país, adicionalmente a las

provenientes del sector hidrocarburos.
e) Presentar las políticas de importación y exportación no tradicionales que puedan desarrollarse en

el ejercicio fiscal.
f) Coordinar el flujo de divisas entrantes al país provenientes de los hidrocarburos y otras fuentes.

En julio de 2013 fue publicado el Convenio Cambiario N° 22, el cual establece principalmente lo
siguiente: 1) las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del Sistema Complementario
de Administración de Divisas (SICAD) administrado por el BCV, 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, 2) las operaciones
de compra de títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD, solo podrán efectuarse a
los fines de atender los gastos en divisas para los cuales fueron adquiridos y 3) los interesados en
vender títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD deberán hacerlo mediante las
instituciones autorizadas por el BCV en la normativa que dicte al efecto.

El 23 de enero de 2014, 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, regulados 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. El tipo de cambio publicado por el BCV, relacionado con la última subasta a octubre de 2014,
ascendió a Bs 12,00/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.
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El 19 de febrero de 2014, 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 incluye sanciones entre las cuales están:

- Multas entre doscientas unidades tributarias (200 UT) y cinco mil unidades tributarias (5.000 UT).

- Multas del doble al equivalente en bolívares del monto de las operaciones objeto del ilícito.

- Reintegro de la totalidad de las divisas obtenidas por contravención a esta norma, al BCV.

- Pena de prisión de dos a seis años.

Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Contra los Ilícitos Cambiarios publicado en el año 2003 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.

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.
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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 un cero coma veinticinco por ciento (0,25%).

- 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 2014, 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 diciembre de 2014
de SICAD II, ascendió a Bs 49,98/US$1.

Como consecuencia de esta decisión de las autoridades, durante 2014, la Compañía registró una
ganancia en cambio de Bs 56.463 a raíz de la valoración de sus activos y pasivos en moneda extranjera
al nuevo tipo de cambio vigente.

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tiene una posición monetaria neta activa en moneda extranjera
por US$28.757, relacionada con activos o pasivos que pueden ser realizados utilizando mecanismos de
intercambio o pago legalmente permitidos por el Estado o Leyes de la República Bolivariana de
Venezuela. Esta posición monetaria neta activa en moneda extranjera se presenta al valor de sus flujos
de efectivo estimados de liquidación y pago, tal como lo indican las aclaratorias mencionadas en la
Nota 2-c.
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23. 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 diciembre de
2014 2013

(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2014)

Posición monetaria neta pasiva al inicio (181.331.480) (205.251.818)
Transacciones que disminuyeron la posición monetaria neta
pasiva
Ingresos por extracción y venta 134.062.126 200.467.672
Ingresos financieros 65.021 12.616.004
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldo en
moneda extranjera y ganancia en cambio neta 56.463 -

Otros ingresos operativos 736.917 803.096

134.920.527 213.886.772
Transacciones que aumentaron la posición monetaria neta
pasiva
Adiciones de madera y otros costos de extracción y venta (58.711.794) (62.398.447)
Gastos generales y de administración, neto de depreciación (38.593.545) (39.771.497)
Gastos financieros (12.213.593) (30.586.484)
Otros egresos operativos (1.289.826) (1.301.063)
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldo en
moneda extranjera y pérdida en cambio neta - (728.044)

Impuesto sobre la renta - (3.634.361)
Compras de propiedades y equipos (2.054.603) (13.254.914)
Dividendos decretados - (90.287.721)
Adiciones de prepagados (796.629) (760.646)

(113.659.990) (242.723.177)
Posición monetaria neta pasiva estimada al final (160.070.943) (234.088.223)
Posición monetaria neta pasiva al final (108.688.776) (181.331.480)

Resultado monetario del año (51.382.167) (52.756.743)

24. Regulación Agraria Nacional

La Compañía está sujeta a leyes y regulaciones agrarias, especialmente la Ley de Tierras promulgada
en 2001 y reformada en el año 2005 y el Decreto para la Reorganización de la Tenencia y Uso de las
Tierras con Vocación Agrícola emitido por el Ejecutivo Nacional en enero de 2005. Con base en estas
regulaciones, la Compañía puede estar sujeta a la supervisión del Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras y por otros Ministerios y dependencias gubernamentales, tanto nacionales como
regionales y el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Durante enero de 2015, la gerencia de la Compañía
obtuvo el Certificado del Registro Nacional de Productores, Asociaciones, Empresas de Servicios,
Cooperativas y Organizaciones Asociativas Económicas de Productores Agrícolas, emitido por el
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras que califica a la Compañía como “productor”
con vigencia hasta febrero 2016, según Gaceta Oficial N° 4.077 de fecha 18 de agosto del 2014.
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25. Leyes y Regulaciones

La Compañía está sujeta a leyes y regulaciones ambientales. A la fecha no ha sido objeto de reclamos
por parte de las autoridades ambientales y de salud en relación con asuntos ambientales y no está al
tanto de reclamos o condiciones que puedan culminar en demandas en relación con algún
incumplimiento que, en opinión de la gerencia, podría tener un efecto adverso significativo en la posición
financiera o en los resultados de sus operaciones.

Ley Orgánica de Costos y Precios Justos
En enero de 2014, fue publicada la Ley Orgánica de Costos y 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. Esta ley sustituye la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos publicada en julio del 2011.

Ley del Código Orgánico Tributario
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 la Ley del Código Orgánico Tributario, el
cual deroga el Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, de fecha 17 de octubre de 2001. Esta Ley se aplicará para los tributos aduaneros en lo
atinente a los medios de extinción de las obligaciones, a los recursos administrativos y judiciales, la
determinación de intereses y en lo relativo a las normas para la administración de tales tributos que se
indican en esta Ley; para los demás efectos se aplicará con carácter supletorio. Asimismo, se aplicará
en forma supletoria a los tributos de los estados, municipios y demás entes de la división político
territorial. El poder tributario de los estados y municipios para la creación, modificación, supresión o
recaudación de los tributos que la Constitución y las leyes le atribuyan, incluyendo el establecimiento
de exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos fiscales, será ejercido por dichos entes
dentro del marco de la competencia y autonomía que le son otorgadas, de conformidad con la
Constitución y las leyes dictadas en su ejecución.

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, entrará en vigencia a los noventa (90) días
continuos después de su publicación en la Gaceta Oficial.

Ley del Régimen Cambiarios 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, publicas y privadas, en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho que
constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones.

Esta Ley incluye sanciones entre las cuales están:

- Multas entre doscientas unidades tributarias (200 UT) y cinco mil unidades tributarias
(5.000 UT).

- Multas de cinco décimas de la unidad tributaria (0,5 UT) por cada dólar de los Estados Unidos de
América, o su equivalente en otra divisa, del monto de la operación cambiara objeto de la sanción.

- Multa aumentada de un tercio a la mitad del equivalente del monto de las operaciones objeto del
ilícito.

- Reintegro de la totalidad de las divisas obtenidas por contravención a esta norma, al BCV.
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- Pena de prisión de uno a siete años.

- Suspensión en el Sistema de Administración de Divisas por el tiempo de la pena impuesta.

Este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, comenzará a regir a partir de su publicación en Gaceta
Oficial.

Ley Antimonopolio
En noviembre de 2014 fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 6.151, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Antimonopolio. La Ley tiene por
objeto promover, proteger y regular el ejercicio de la competencia económica justa, con el fin de
garantizar la democracia de la actividad económica productiva con igualdad social, orientada a la
satisfacción de las necesidades sociales.

Esta Ley incluye sanciones entre las cuales están:

- Multas de hasta el diez por ciento (10%) del valor de los ingresos brutos anuales del infractor,
cuantía que podrá ser incrementada hasta el veinte por ciento (20%) en caso que concurran
circunstancias agravantes.

- Multas entre el uno por ciento (1%) y el veinte por ciento (20%) del valor del patrimonio del
infractor.

Este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, comenzará a regir a partir de su publicación en Gaceta
Oficial.

Ley de Inversiones Extranjeras
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 Inversiones Extranjeras. Esta
Ley tiene por objeto establecer los principios, políticas y procedimientos que regulan al inversionista y
las inversiones extranjeras productivas de bienes y servicios, en cualquiera de sus categorías.

Esta Ley incluye multas entre mil unidades tributarias (1.000 UT) y cien mil unidades tributarias
(100.000 UT).

En esta Ley se ordena la supresión de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) y la
transferencia de sus bienes, atribuciones, derechos y obligaciones al CENCOEX.

Esta Ley deroga los distintos reglamentos, resoluciones y leyes asociados al registro y control de las
inversiones extranjeras.

En noviembre de 2013, en Gaceta Oficial se publicó un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del
Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, la cual
tiene por objeto la constitución y regulación de la nueva institucionalidad orientada a promover la
diversificación económica y la optimización del sistema cambiario en el marco de la nueva política
económica, mediante la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), así como
también la autorización para la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de Sociedad
Anónima, denominada Corporación Venezolana de Comercio Exterior-Venecom, S.A.

Entre las competencias del CENCOEX están:

- Garantizar y asegurar la ejecución de las políticas nacionales en materia de administración de
divisas, exportaciones, importaciones, inversiones nacionales y extranjeras y articular dichas
políticas entre sí, en función del desarrollo nacional.
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- Exigir, antes de la liquidación efectiva y mediante contrato, garantías de fiel cumplimiento a las
personas jurídicas que accedan a divisas que sean otorgadas en el marco del Plan General de
Divisas de la Nación así como del Plan Nacional de Importaciones.

- Establecer un Sistema Referencial de Precios Internacionales de Bienes, Insumos y Productos.

Adicionalmente, establece que CADIVI y el SICAD, quedarán bajo el control directo del CENCOEX.

26. Evento Posterior

Nuevo sistema cambiario
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 27 de marzo de 2015, ascendió a Bs 193,32/US$1.

Como consecuencia de esta decisión de las autoridades, en febrero de 2015, la Compañía estimó una
ganancia de Bs 3.564.601 a raíz de la valoración al nuevo tipo de cambio vigente de sus activos y
pasivos en moneda extranjera que no se encuentran solicitadas ante CENCOEX o SICAD.

Ajuste de los precios asociados a los activos biológicos-ganadería
El 20 de febrero de 2015, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, según Providencia Administrativa N° 038/2015 fijó el precio máximo de venta y
compra por kilo para el ganado bovino, novillo, toro y vaca.

Como consecuencia de esta decisión de las autoridades, la Compañía se encuentra evaluando los
posibles efectos en sus activos y sus resultados del año 2015.

Venta de créditos fiscales
Durante febrero de 2015, la Compañía vendió créditos fiscales a Papeles Venezolanos, C.A. por
Bs 4.544.449, en valores nominales. Esta operación no generó ganancia ni pérdida para la Compañía.

27. Estados Financieros Complementarios Elaborados en Bolívares Nominales, sobre la Base del
Costo Histórico

A continuación se presentan, para fines de análisis adicional, los estados financieros complementarios
elaborados en bolívares nominales, sobre la base del costo histórico, al 31 de diciembre de 2014 y 2013,
los cuales sirvieron de base para la elaboración de los estados financieros ajustados por los efectos de
inflación. Estos estados financieros constituyen una presentación diferente a Principios de Contabilidad
de Aceptación General en Venezuela, debido a que: 1) no están ajustados para reconocer los efectos
de la inflación y 2) las propiedades y equipos en el momento de adopción de las VEN-NIF no fueron
sustituidos por los correspondientes costos atribuidos y no incluye la aplicación del método de
revaluación al 31 de diciembre de 2013.



DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS I I ,  C .A .  (DEFORSA)

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ALPORTADOR -  EMISIÓN 2016 129

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014 y 2013

43

Balance General - Complementario
31 de diciembre de 2014 y 2013

2014 2013
(En bolívares nominales)

Activo
Activo no corriente

Propiedades y equipos, neto 665.616.160 31.039.718
Activos biológicos-plantaciones 93.015.883 76.672.689
Activos biológicos-ganadería 32.852.169 27.959.167
Inversión en acciones 111.300 111.300
Efectos y cuentas por cobrar 103.830 96.394

Total activo no corriente 791.699.342 135.879.268

Activo corriente
Porción corriente de los activos biológicos-plantaciones 12.994.355 10.455.367
Inventarios 19.730.667 13.344.749
Gastos pagados por anticipado 1.978.949 570.094
Efectos y cuentas por cobrar 9.713.501 4.565.558
Cuentas por cobrar al accionista - 1.076.326
Efectivo y sus equivalentes 7.078.333 4.332.680

Total activo corriente 51.495.805 34.344.774

Total activo 843.195.147 170.224.042

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio

Capital social, nominal y legal 1.523.520 1.523.520
Prima en emisión de acciones 30.700.000 30.700.000
Superávit por revaluación para propiedades y equipos 636.652.178 -
Ganancias retenidas

Reserva legal 152.352 152.352
No distribuidas 46.603.708 19.617.537

Total patrimonio 715.631.758 51.993.409

Pasivo
Pasivo no corriente

Deudas bancarias 7.272.727 14.545.455
Prestaciones sociales 895.921 327.262

Total pasivo no corriente 8.168.648 14.872.717

Pasivo corriente
Préstamos bancarios 73.700.000 60.720.000
Porción corriente de deudas bancarias 7.272.727 31.072.727
Cuentas por pagar comerciales 3.409.957 6.651.516
Impuesto sobre la renta por pagar - 663.231
Cuentas por pagar al accionista 25.248.244 -
Gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros

beneficios laborales 9.763.813 4.250.442

Total pasivo corriente 119.394.741 103.357.916

Total pasivo 127.563.389 118.230.633

Total patrimonio y pasivo 843.195.147 170.224.042
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Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014 y 2013

44

Estado de Resultados - Complementario
Años finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

2014 2013
(En bolívares nominales)

Ingresos por explotación y venta 105.445.952 94.627.921
Costos de explotación y venta (47.050.914) (31.588.862)

Ganancia bruta 58.395.038 63.039.059

Gastos generales y de administración (34.166.549) (20.716.858)
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable

de los activos biológicos-ganadería 12.204.390 16.115.664
Otros ingresos operativos 398.938 248.367
Otros egresos operativos (843.212) (394.809)

Ganancia operativa 35.988.605 58.291.423

Gastos financieros (9.329.185) (14.423.878)
Ingresos financieros 35.427 6.002.219
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos

en moneda extranjera y ganancia (pérdida) en cambio, neta 291.324 (290.528)

(9.002.434) (8.712.187)

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 26.986.171 49.579.236

Impuesto sobre la renta corriente - (1.741.057)

Ganancias neta 26.986.171 47.838.179
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Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2014 y 2013

46

Estado de Flujos de Efectivo - Complementario
Años finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

2014 2013
(En bolívares nominales)

Flujos de efectivo por actividades operacionales
Ganancia neta 26.986.171 47.838.179
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo neto provisto por

actividades operacionales
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable de los

activos biológicos-ganadería (12.204.390) (16.115.664)
Depreciación de las propiedades y equipos 3.477.491 4.092.228
Depreciación de los activos biológicos-ganadería 15.920 67.987
Prestaciones sociales

Provisión 2.080.805 1.326.220
Pagos (1.868.395) (1.008.732)

Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos en moneda
extranjera y ganancia (pérdida) en cambio, neta (291.324) 290.528

Variación neta en activos y pasivos operacionales
Inventarios (6.385.918) (5.783.556)
Efectos y cuentas por cobrar (5.147.943) (312.452)
Cuentas por cobrar al accionista y compañías relacionadas 1.065.318 36.819.239
Gastos pagados por anticipado (1.408.855) (494.048)
Cuentas por pagar comerciales (4.173.110) 1.809.764
Cuentas por pagar a compañías relacionadas 25.248.244 -
Impuesto sobre la renta por pagar - 1.741.057
Impuestos pagados (663.231) (2.039.735)
Intereses recibidos 11.008 5.825.858
Gastos acumulados por pagar y otros beneficios laborales 18.852.653 13.569.259

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 45.594.444 87.626.132
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Adquisición de propiedades y equipos (1.401.755) (8.497.999)
Retiro de propiedades y equipos - 2.305.020
Activos biológicos-plantaciones (18.882.182) (8.949.274)
Activos biológicos-ganadería 7.295.468 5.422.586

Efectivo neto usado en actividades de inversión (12.988.469) (9.719.667)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Adquisición de préstamos y deudas bancarias 124.700.000 100.000.000
Pagos de préstamos y deudas bancarias (142.792.727) (117.972.727)
Dividendos decretados - (50.000.000)
Préstamos por cobrar (7.436) 602.152
Pagos de intereses (12.983.034) (14.433.434)

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (31.083.197) (81.804.009)
Efectivo y sus equivalentes
Variación neta 1.522.778 (3.897.544)
Variación en el valor estimado de liquidación de los saldos en

moneda extranjera y ganancia en cambio 1.222.875 384.627

Al inicio del año 4.332.680 7.845.597

Al final del año 7.078.333 4.332.680
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6.4	 Estados	 financieros	 auditados	 por	 Contadores	 Públicos	 Independientes	 al	 31	 de	
Diciembre de 2013.
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

1

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
(Filial poseída en 100% por Papeles Venezolanos, C.A.)

Balance General
31 de diciembre de 2013 y 2012

Notas 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Activo
Activo no corriente

Propiedades y equipos, neto 5 296.988.779 298.863.554
Activos biológicos-plantaciones 6 234.110.503 250.972.190
Activos biológicos-ganadería 7 31.354.540 29.081.445
Inversión en acciones 2-f 962.687 962.687
Efectos y cuentas por cobrar 9 96.394 1.091.080

Total activo no corriente 563.512.903 580.970.956

Activo corriente
Porción corriente de los activos biológicos-plantaciones 6 31.924.160 34.223.481
Inventarios 8 17.609.891 14.721.770
Gastos pagados por anticipado 570.094 118.780
Efectos y cuentas por cobrar 9 4.565.558 6.643.053
Cuentas por cobrar al accionista 14 1.076.326 68.289.802
Efectivo y sus equivalentes 10 4.332.680 12.254.273

Total activo corriente 60.078.709 136.251.159

Total activo 623.591.612 717.222.115

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio 11

Capital social actualizado (equivalente al capital social, nominal
y legal de Bs 1.523.520) 26.161.881 26.161.881

Prima en emisión de acciones 187.515.265 187.515.265
Superávit por revaluación para propiedades y equipos 58.413.919 58.413.919
Ganancias retenidas

Reserva legal 2.616.187 2.616.187
No distribuidas 230.653.727 232.335.618

Total patrimonio 505.360.979 507.042.870
Pasivo
Pasivo no corriente

Deudas bancarias 12 14.545.455 71.252.407
Prestaciones sociales 15 327.262 270.244

Total pasivo no corriente 14.872.717 71.522.651

Pasivo corriente
Préstamos bancarios 13 60.720.000 61.258.895
Porción corriente de deudas bancarias 12 31.072.727 61.653.636
Cuentas por pagar comerciales 6.651.516 6.507.932
Impuesto sobre la renta por pagar 16 663.231 1.502.435
Gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros

beneficios laborales 15 4.250.442 7.733.696

Total pasivo corriente 103.357.916 138.656.594

Total pasivo 118.230.633 210.179.245

Total patrimonio y pasivo 623.591.612 717.222.115
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

2

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Estado de Resultados
Años finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Notas 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Ingresos por extracción y venta 14 118.943.676 140.235.125
Costos por extracción y venta 18 (69.516.697) (64.724.809)

Ganancia bruta 49.426.979 75.510.316

Gastos generales y de administración 18 (31.409.992) (29.551.828)
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable

de los activos biológicos-ganadería 7 16.115.664 8.580.275
Otros ingresos operativos 21 476.502 952.107
Otros egresos operativos 22 (771.961) (1.015.386)

(15.589.787) (21.034.832)

Ganancia operativa 33.837.192 54.475.484

Gastos financieros 20 (18.147.908) (29.243.308)
Ingresos financieros 20 7.485.466 9.552.698
Pérdida en venta de activos financieros a valor razonable

con cambios en el resultado - (62.663)
Pérdida en cambio 17 (431.971) -
Resultado monetario 23 31.302.209 24.034.107

20.207.796 4.280.834

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 54.044.988 58.756.318

Impuesto sobre la renta corriente 16 (2.156.379) (3.132.563)

Ganancia neta 51.888.609 55.623.755
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

4

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Años finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Notas 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Flujos de efectivo por actividades operacionales
Ganancia neta 51.888.609 55.623.755
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo neto provisto por

actividades operacionales
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable de los

activos biológicos-ganadería 7 (16.115.664) (8.580.275)
Depreciación de las propiedades y equipos 5 9.716.296 9.571.763
Depreciación de los activos biológicos-ganadería 7 218.170 202.318
Prestaciones sociales

Provisión 1.626.397 2.146.493
Pagos y efecto por inflación (1.983.702) (2.750.348)

Pérdida en venta de activos financieros a valor razonable con
cambio en los resultados - 62.663

Pérdida en cambio 431.971 -
Variación neta en activos y pasivos operacionales

Inventarios (2.888.121) 2.445.545
Efectos y cuentas por cobrar 2.077.496 1.925.872
Cuentas por cobrar al accionista y compañías relacionadas 59.979.689 13.141.065
Gastos pagados por anticipado (451.315) 748.703
Cuentas por pagar comerciales (860.269) (1.437.340)
Cuentas por pagar a compañías relacionadas - (2.404.729)
Impuesto sobre la renta por pagar 2.135.128 3.132.563
Impuestos pagados (2.974.332) (1.630.129)
Intereses recibidos 14 7.233.787 9.552.698
Gastos acumulados por pagar y otros beneficios laborales 15.739.667 28.592.517

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 125.773.807 110.343.134
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Adquisición de propiedades y equipos 5 (7.864.551) (4.286.664)
Retiros de propiedades y equipos 5 23.030 340.549
Activos biológicos-plantaciones 6 19.161.008 3.702.461
Activos biológicos-ganadería 7 13.624.399 7.314.770

Efectivo neto provisto por actividades de inversión 24.943.886 7.071.116
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Adquisición de préstamos y deudas bancarias 12 y 13 122.634.000 17.247.143
Pagos de préstamos y deudas bancarias y efecto por inflación 12 y 13 (210.460.756) (66.381.828)
Dividendos pagados a accionista y efecto por inflación (53.570.500) (33.643.972)
Préstamos por cobrar 994.686 792.172
Pagos de intereses (18.808.598) (30.042.404)

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (159.211.168) (112.028.889)
Efectivo y sus equivalentes
Variación neta (8.493.475) 5.385.361
Al inicio del año 12.254.273 6.868.912
Ganancia en cambio 571.882 -

Al final del año 4.332.680 12.254.273
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1. Constitución y Operaciones

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. (la Compañía) fue constituida en el año 1990, tiene su
domicilio fiscal en la Carretera Nacional Guacara-San Joaquín, Edificio Paveca, Guacara Estado
Carabobo, República Bolivariana de Venezuela y su actividad operativa forestal es realizada en San
Carlos, Estado Cojedes. La Compañía se encuentra, principalmente, dedicada al desarrollo
agroindustrial y forestal relacionado con la siembra, cultivo y aprovechamiento de árboles. Desde
finales del 2003, la Compañía opera en la actividad ganadera, entre otras.

Las ventas de su producto principal, la madera, es efectuada en 100% a su accionista.

La Compañía opera en dos (2) fincas, ubicadas en la República Bolivariana de Venezuela, país donde
efectúa la totalidad de sus ventas y se encuentran sus activos.

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía tiene 45 trabajadores (46 trabajadores en el 2012).

Los estados financieros fueron aprobados por la Dirección de Administración y Finanzas de la
Compañía el 15 de abril de 2014 y, posteriormente, serán sometidos a consideración para su
aprobación en Asamblea de Accionistas.

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), el
Comité Permanente de Interpretación (CPI) que hayan sido aprobados para su uso en 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-b).

En Directorio Nacional Ampliado de la FCCPV del mes de marzo de 2011, se decidió emitir la versión
N° 0 del BA VEN-NIF N° 8 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela
(VEN-NIF). Uno de los aspectos que indica es la adopción de las NIIF, NIC, CINIIF y CPI
versión 2010, para la preparación de estados financieros de acuerdo con las VEN-NIF.

En Directorio Nacional Ampliado de la FCCPV del mes de noviembre de 2013, se decidió emitir la
versión N° 1 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 SIC versión
2013, para la preparación de estados financieros de acuerdo con las VEN-NIF, la cual entra en
vigencia para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de diciembre de 2013 y se permite
su aplicación anticipada para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2013.
Actualmente, la Compañía se encuentra analizando las posibles implicaciones de este Boletín.

b) La contabilidad en inflación
La FCCPV estableció los criterios para la aplicación en 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
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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 prepara y 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 (Nota 2-d). 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.

Porcentaje de inflación
El porcentaje de inflación correspondiente a los años finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
fue del 56,19% y 20,07%, respectivamente.

Los Indices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) publicados por el Banco Central de
Venezuela (BCV) al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y la inflación anual por los años finalizados
el 31 de diciembre, fueron los siguientes:

2013 2012

Al inicio del año 318,90 265,60
Al final del año 498,10 318,90
Inflación del año (%) 56,19 20,07

A continuación se presenta un resumen de la metodología utilizada con relación a la actualización de
los estados financieros adjuntos:

1) Estados financieros
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012 están expresados en bolívares constantes
al 31 de diciembre de 2013.

2) Activos no monetarios
Estos componentes (propiedades y equipos, activos biológicos, inversión en acciones e inventarios)
han sido actualizados, multiplicándolos por un factor calculado dividiendo el INPC al 31 de diciembre
de 2013 entre el INPC o el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas a
la fecha de adquisición o de origen de cada uno de ellos, según corresponda. Las propiedades y
equipos y los activos biológicos se presentan tal como se indica en la Nota 2-d y 2-e, respectivamente.

3) Activos y pasivos monetarios y resultado monetario del año
Los activos y pasivos monetarios al 31 de diciembre de 2013, incluyendo montos en moneda
extranjera, por su naturaleza están presentados en términos de poder adquisitivo a esa fecha. Para
fines comparativos, los activos y pasivos monetarios al 31 de diciembre de 2012 han sido actualizados
a moneda constante al 31 de diciembre de 2013. El resultado monetario del año refleja la ganancia
que se obtiene al mantener mayormente una posición monetaria neta pasiva, en un período
inflacionario. Dicho resultado monetario del año forma parte de la ganancia neta y se agrupa
conjuntamente con los gastos e ingresos financieros, la pérdida en venta de activos financieros a valor
razonable con cambios en los resultados y la variación en el valor estimado de liquidación de saldos
en moneda extranjera (Nota 23).
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4) Patrimonio
Las cuentas del patrimonio se expresan en moneda constante al 31 de diciembre de 2013 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 (Nota 11-d).

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 (ganancia por nacimiento o cambio de los activos biológicos-ganadería, gastos
de depreciación, consumo de inventarios y consumo de activos biológicos-plantaciones), 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 diciembre de 2013. El gasto de depreciación
de las propiedades y equipos y la ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable de los
activos biológicos-ganadería y el consumo de activos biológicos-plantaciones, se presenta tal como se
indica en la Nota 2-d y 2-e, respectivamente.

c) 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 que opera 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 diciembre de 2013 y 2012,
se realiza de acuerdo con lo establecido por la FCCPV en su comunicado de fecha agosto de 2010,
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”.

La comunicación publicada en agosto de 2010, para la valoración y presentación de transacciones y
saldos en moneda extranjera, establece que 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.

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 Banco Central de Venezuela 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, dicha comunicación indica la forma como deben medirse al cierre:

a) Los pasivos en moneda extranjera registrados ante la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI). Se valoran al tipo de cambio oficial aplicable o 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 de CADIVI.
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b) Los pasivos en moneda extranjera no registrados ante CADIVI. 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 Banco Central de Venezuela. Se valoran
al tipo de cambio oficial aplicable.

d) Activos en moneda extranjera no sujetos a ser obligatoriamente vendidos al Banco Central de
Venezuela. 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.

e) Adquisiciones de bienes y servicios pagaderos en moneda extranjera sobre los que no existe
una expectativa razonable 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.

El 25 de enero de 2014, la FCCPV decidió actualizar la Aclaratoria que, sobre el tratamiento contable
de los saldos y transacciones denominados en moneda extranjera, había emitido el 20 de agosto
de 2010. Esta nueva Aclaratoria no cambia los conceptos y criterios incluidos en la Aclaratoria
del 20 de agosto de 2010 y su actualización está enmarcada en reflejar los recientes anuncios que en
materia cambiaria se han realizado en el país.

La Compañía no realiza transacciones de cobertura cambiaria (hedging) sobre sus saldos y
transacciones en moneda extranjera.

d) Propiedades y equipos
La Compañía aplica el método de revaluación establecido en la Norma Internacional de Contabilidad
N° 16 (NIC 16) “Propiedades, planta y equipos”. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las propiedades
y equipos se presentan a valores corrientes de mercado en condiciones de uso, el cual fue
determinado mediante avalúos efectuados por tasadores independientes en diciembre de 2011,
ajustados por los efectos de la inflación al 31 de diciembre de 2013, excepto el rubro mobiliario y
equipos de oficina, el cual es registrado al costo histórico ajustado por los efectos de la inflación
al 31 de diciembre de 2013, menos su depreciación acumulada.

Las adiciones de propiedades y equipos ocurridas entre la fecha del último avalúo y la fecha del
balance general al 31 de diciembre de 2013, fueron contabilizadas al costo histórico ajustado por los
efectos de la inflación.

Las adiciones, renovaciones y mejoras se registran en el costo del activo sólo si es probable que se
obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que dichos beneficios puedan ser medidos
fiablemente. Otras reparaciones y mantenimientos se registran en los resultados del año en que se
incurren.

Las propiedades y equipos, al momento de su registro inicial, son medidos al costo, el cual incluye
gastos que han sido atribuidos a la adquisición del activo. El costo de activos autoconstruidos, si
aplican, incluye el costo de los materiales y la mano de obra y cualquier otro costo directamente
atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para su uso planificado.
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La diferencia entre las revaluaciones previas expresadas en moneda constante de los activos y los
valores revaluados se incluye directamente en una cuenta de patrimonio denominada superávit por
revaluación. Las disminuciones que compensen revaluaciones previas se cargan contra la
mencionada cuenta de patrimonio.

Las ganancias y pérdidas en la venta de propiedades y equipos son determinadas comparando los
precios de venta con sus valores en libros, y son reconocidas netas dentro de otros ingresos
operativos y otros egresos operativos en el estado de resultados. Cuando los activos revaluados son
vendidos o depreciados, los montos asociados incluidos en el superávit por revaluación son
transferidos a las ganancias no distribuidas.

Los valores corrientes de mercado en condiciones de uso son revisados, en caso de requerirse, a la
fecha de cada balance. La Compañía efectúa avalúo de sus propiedades y equipos, al menos, cada
tres años.

La depreciación se calcula con base en los valores determinados por los peritos avaluadores,
utilizando el método de línea recta.

Las vidas útiles de las propiedades y equipos fueron determinadas por los peritos avaluadores,
excepto la vida útil de los mobiliarios y equipos de oficina, las cuales fueron determinadas por la
gerencia de la Compañía. Tales vidas útiles, en años, son las siguientes:

Vidas útiles
estimadas
(En años)

Mejoras a terrenos Entre 25 y 50
Edificios y construcciones Entre 15 y 50
Maquinarias, equipos e instalaciones Entre 8 y 35
Vehículos Entre 4 y 15
Mobiliarios y equipos de oficina 5

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 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.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no capitalizó intereses
sobre las construcciones en proceso.

Bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros
Los criterios y métodos de valoración utilizados por los tasadores independientes se basan en el
método del costo neto de reposición. Este enfoque tiene sus raíces en el concepto clásico de las
estrechas relaciones que hay entre costo y valor. Supone que las propiedades valen su costo actual
de sustitución (o costo de una propiedad sustituta aceptable) ajustado por la depreciación acumulada,
que representa la diferencia de valor de toda propiedad física usada, en comparación con una nueva
de iguales o similares características, como resultado del deterioro por edad, por el uso y la
obsolescencia que pudiera presentar. Dentro de la concepción de este método, el costo de reponer o
sustituir el valor del terreno se obtiene apoyándose en el método del mercado, el cual, en este
escenario, es complementario al método del costo. El costo de las mejoras, edificios y equipos se
obtiene mediante la aplicación directa del criterio de costo de reemplazo ajustado por efectos de edad,
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vida útil, mantenimiento y obsolescencias funcionales y/o económicas y suponiendo su uso
continuado, dónde y cómo fueron diseñados, construidos e instalados, por lo que se asume que los
activos seguirán operando como una unidad integral.

El valor de las edificaciones se estimó sobre la base de sus características, clase, calidad y estado de
conservación. En primer lugar, se calculó el costo de reposición o reemplazo a nuevo, utilizando para
ello los últimos precios de las cotizaciones de construcción, empleando como parámetro ponderativo
la incidencia del costo por metro cuadrado de construcción.

Se debe resaltar que en este costo de reposición o reemplazo, se incluyen los gastos generales en
que se incurre al edificar, por lo cual se determinan como componentes del costo los siguientes
elementos:

- Costos previos (proyecto, permisos e incorporaciones);
- Costos primarios (costos previos + costos directos de construcción).
- Costo de reposición (costos primarios + gastos generales).

Para determinar el costo neto de reposición de las construcciones a partir de ese costo de reposición,
se empleó el criterio de depreciación de Ross-Heidecke, que se basa en los siguientes principios:

- Un bien regularmente conservado se deprecia de modo regular en tanto que un bien mal
conservado se deprecia más rápidamente;

- La depreciación es pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de
mantenimiento.

Para el terreno, se usó el método de comparación, analizando las ventas que por su carácter de
similitud, fueran comparables y hayan sido realizadas dentro de un período razonablemente corto con
respecto a la fecha del avalúo. En este método tienen que considerarse los diversos factores
extrínsecos e intrínsecos, tales como: usos, zonificación, área, forma topográfica, dotación de
servicios, entre otros. El objetivo del método comparativo es llegar al valor de mercado del terreno.

Las mejoras al terreno y obras exteriores, se avalúan sobre la base de su costo de reposición, con
base en las características particulares de cada partida, calculando la depreciación en función del
estado de conservación y mantenimiento que presenten.

e) Activos biológicos
Plantaciones
Los activos biológicos asociados a la actividad forestal están conformados principalmente por reservas
de eucalipto disponibles para su explotación y consumo, y las plantaciones en formación, las cuales
se iniciaron en 1990. Las plantaciones forestales que se estima serán explotadas en el lapso de un
año a partir de la fecha del balance se presentan formando parte del activo corriente. Las ventas del
producto agrícola de estos activos biológicos, es efectuada en 100% a su accionista (Nota 1).

Un activo biológico debe ser medido, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la
fecha de cada balance, a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta,
excepto en el caso, de que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad. Se presume que el
valor razonable de cualquier activo biológico puede medirse de forma fiable; no obstante, esta
presunción puede ser refutada, en el momento del reconocimiento inicial, solamente en el caso de los
activos biológicos para los que no estén disponibles precios o valores fijados por el mercado, para los
cuales se haya determinado claramente que no son fiables otras estimaciones alternativas del valor
razonable. Esta presunción sólo puede ser rechazada en el momento del reconocimiento inicial.
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Desde su reconocimiento inicial, los activos biológicos-forestales incluidos en los estados financieros
se presentan al costo histórico ajustado por los efectos de la inflación al 31 de diciembre de 2013,
debido a que, en la República Bolivariana de Venezuela, no existe un mercado activo ni otras
estimaciones alternativas del valor razonable.

Los costos de mantenimiento comprenden las erogaciones hechas por la Compañía por las
actividades de faena de limpieza y mantenimiento de las plantaciones, las cuales son capitalizadas
dado que éstas inciden en el crecimiento de los activos biológicos y en los volúmenes de madera
aprovechables de las plantaciones.

El producto agrícola proveniente de la actividad forestal está conformado por madera cortada para la
venta, la cual se encuentra presentada al valor razonable menos los costos estimados de venta y se
clasifican dentro de los inventarios (Nota 8).

Ganadería
Los activos biológicos-ganadería están conformados por las existencias de ganado en crecimiento, los
cuales están presentados a su valor razonable menos los costos estimados hasta el punto de venta,
de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad N° 41 (NIC 41). El valor
razonable del ganado se calcula multiplicando el peso promedio del ganado, de acuerdo con su peso,
edad y sexo, por el precio de venta, menos un monto atribuible al margen de utilidad no realizado,
determinado por la gerencia con base en el análisis de los gastos de operación relacionados con la
actividad ganadera. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el precio del ganado se encuentra regulado
según Gacetas Oficiales N° 40.169 y N° 39.698 de fechas 17 de mayo de 2013 y 17 de junio de 2011,
respectivamente. Estos activos biológicos están incorporados en la actividad operativa principal de la
Compañía.

El ingreso por cambio físico, nacimientos y cambios en el valor razonable resultante de este método
de valuación, se presenta en el estado de resultados como Ganancia por nacimiento y cambio en el
valor razonable de los activos biológicos-ganadería.

Otros inventarios
El resto de los activos conformado por pastos sembrados, avestruces, ovejos y bestias de trabajo, se
valoran al costo reexpresado, menos la amortización y deterioro asociado (Nota 7).

La amortización del costo de pastos sembrados, avestruces, bestias de carga y ovejos se calcula por
el método de línea recta en un período de veinte, quince y seis años, respectivamente.

f) Inversión en acciones
La inversión en acciones corresponde a una participación del 50% que mantiene la Compañía en la
Sociedad Civil Agropecuaria Ciénaga Larga. Esta compañía se encuentra inactiva.

Esta clase de inversiones son consideradas asociadas debido a que la Compañía posee entre el 20%
y el 50% de participación accionaria, o tiene influencia significativa, pero no el control para dirigir las
políticas financieras y de operación. Esta clase de inversión se debe registrar inicialmente al costo y
posteriormente por el método de participación patrimonial para reconocer la porción que corresponde
a la Compañía en el resultado del año de la asociada después de la fecha de adquisición.

No obstante, la inversión se encuentra registrada al costo, debido a que no difiere significativamente
del valor con base en el método de participación patrimonial.
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A continuación se detallan los estados financieros resumidos de la mencionada compañía al 31 de
diciembre:

2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Activo corriente 1.794.945 1.794.945

Total activo corriente 1.794.945 1.794.945

Patrimonio 1.794.945 1.794.945

Total patrimonio 1.794.945 1.794.945

g) Deterioro en el valor de los activos de larga vida
La Compañía evalúa el posible deterioro en el valor de los activos a largo plazo, cuando eventos
indican que el valor según libros puede no recuperarse. Una pérdida por deterioro se reconoce por el
monto del exceso del valor según libros en comparación con su monto recuperable, el cual representa
el valor más alto entre el valor razonable, menos los costos para la venta y su valor en uso. Para
evaluar el deterioro, los activos se agrupan a su nivel más bajo para el cual existen flujos de efectivo
identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

La gerencia de la Compañía considera que al 31 de diciembre de 2013 y 2012, de conformidad con
los principios contables aplicables, no existe un deterioro en el valor según libros de sus activos de
larga vida.

h) Impuesto sobre la renta corriente
Las actividades principales de la Compañía son forestales y agropecuarias y se encuentra exonerada
del pago de impuesto sobre la renta. Para gozar del beneficio de exoneración de impuesto sobre la
renta, la Compañía debe reinvertir el impuesto que le hubiese correspondido pagar en inversiones
directas en materia de investigación, desarrollo científico y tecnológico, y mejoramiento de los índices
de productividad, o bienes de capital.

El impuesto sobre la renta corriente es determinado sobre las actividades no exoneradas, calculado
sobre la ganancia gravable del año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del balance
general. Las rebajas de impuesto sobre la renta por nuevas inversiones en propiedades y equipos se
consideran en la determinación del gasto de impuesto sobre la renta en el año en que dicha rebaja de
impuesto se utiliza. Cualquier porción no absorbida de la mencionada rebaja puede transferirse por
tres años consecutivos.

La gerencia de la Compañía considera que no existe impuesto sobre la renta diferido asociado a sus
activos, ya que se estima utilizarlos en la actividad exonerada de impuesto a la que se dedica la
Compañía durante su vida útil, y no se esperan rentas gravables futuras asociadas a éstos.

i) Inventarios
Los inventarios de semillas, fertilizantes, repuestos y suministros se valoran al costo promedio
expresado en valores constantes, el cual no excede su valor neto de realización.

El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el curso ordinario del negocio, menos
los costos de terminación y los gastos de venta.

Los inventarios de repuestos y suministros corresponden a piezas de alta rotación y consumo interno
de la Compañía, por lo que se presentan en el balance general como activos corrientes.
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j) Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden, principalmente, a seguros prepagados, los cuales
se registran en el momento en que se pagan y se amortizan en el momento en que se causan.

k) Efectos y cuentas por cobrar
Los efectos y cuentas por cobrar comerciales están registrados al valor indicado en el giro o factura,
los cuales se aproximan 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.

Provisión para cuentas de cobro dudoso
La Compañía estima una provisión para cuentas de cobro dudoso con base en la antigüedad; a la
fecha de cierre de cada año realiza un análisis de todos los saldos por cobrar, y el monto de 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) su incumplimiento o
morosidad de pagos. El saldo de las cuentas incobrables es debitado a la provisión para cuentas de
cobro dudoso al ser identificado.

Si, por un evento posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye, y la disminución pudiera
ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, el
reverso de la pérdida por deterioro previamente reconocida se registra en el resultado del año.

Basada en los análisis, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no tiene reserva por este
concepto.

l) Efectivo y sus equivalentes
El efectivo y sus equivalentes se contabilizan en el balance general a su costo. El efectivo y sus
equivalentes comprenden efectivo disponible y cualquier otro efectivo a corto plazo. A los efectos del
estado de flujos de efectivo, la Compañía considera como equivalentes de efectivo las colocaciones
con plazo igual o inferior a tres meses (Nota 10).

m) Capital social
Las acciones comunes se clasifican como patrimonio. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la
Compañía no tiene acciones preferentes (Nota 11-a).

n) Préstamos y deudas bancarias
Los préstamos y deudas bancarias 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.

La modificación de las condiciones de los préstamos o deudas es evaluada para determinar los
efectos en la contabilización del préstamo y de los correspondientes costos incurridos en la
modificación. Si la modificación de las condiciones se contabiliza como un pago, todos los costos o
comisiones en los que se haya incurrido se reconocen como parte de la ganancia o pérdida por dicho
pago. Si la modificación no se contabiliza como un pago, todos los costos o comisiones incurridos son
ajustados al importe en libros del pasivo, que se amortizarán a lo largo de la vida útil restante del
préstamo modificado (Notas 12 y 13).
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ñ) Prestaciones sociales y otros beneficios laborales
Prestaciones sociales
La Compañía acumula y transfiere a un fideicomiso a nombre de cada trabajador en una institución
financiera nacional, las prestaciones sociales por concepto de terminación de la relación de trabajo
con base en lo causado. Dichas prestaciones son un derecho adquirido de los trabajadores, con base
en las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
Este pasivo se presenta neto de anticipos que por estos conceptos se le otorgan al personal.

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 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 por cada año de servicio (o fracción superior a 6 meses) con base al último salario devengado,
lo que representaría un ajuste retroactivo. El trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales
el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada y el esquema de retroactividad.

Las disposiciones legales en la República Bolivariana de Venezuela 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.

Utilidades y bonificaciones
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 un bono por concepto de utilidades de ciento veinte días de
salario y reconoce una acumulación 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, de acuerdo con lo establecido en su Convención Colectiva vigente, concede
vacaciones y bono vacacional a sus trabajadores que se ajustan o exceden los mínimos legales,
manteniendo las acumulaciones correspondientes con base en lo causado.

La Compañía no posee un plan de pensiones u otros programas de beneficios post-retiro para su
personal, ni otorga beneficios basados en opciones de compra sobre sus acciones.

o) Gastos acumulados por pagar
Los gastos acumulados por pagar se reconocen 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.

p) 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:
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Ventas de productos
Los ingresos por extracción y venta de madera y ganado 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.

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.

q) 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.

r) Distribución de dividendos
La distribución de dividendos al accionista es registrada como un pasivo en los estados financieros del
año en el cual los dividendos son aprobados por el accionista.

s) Compensación de saldos
Sólo 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.

t) Estado de otros resultados integrales
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no existen partidas de otros resultados integrales, por lo que el
resultado integral es igual al resultado del ejercicio.

u) Estados financieros complementarios expresados en bolívares nominales sobre la base del
costo histórico

Los estados financieros complementarios expresados en bolívares nominales, sobre la base del costo
histórico, presentados en la Nota 27, constituyen una presentación diferente a Principios de
Contabilidad de Aceptación General en Venezuela (VEN-NIF), debido a que: 1) no están ajustados
para reconocer los efectos de la inflación y 2) las propiedades y equipos en el momento de adopción
de VEN-NIF no fueron sustituidos por los correspondientes costos atribuidos y no incluye la aplicación
del método de revaluación.

3. Gestión de Riesgos Financieros

a) Factores de riesgos financieros
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.
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Los riesgos financieros son evaluados por la Vicepresidencia de Finanzas y la Dirección de
Administración y Finanzas conjuntamente con los departamentos operativos de la Compañía, bajo la
supervisión de la Junta Directiva.

1) Riesgo de mercado
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los principales riesgos de mercado son los siguientes:

Riesgo de fluctuación en la tasa de cambio
La Compañía realiza sus operaciones en la República Bolivariana de Venezuela, en 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
referenciados en moneda extranjera. Los pasivos referenciados en moneda extranjera, son aquéllos
que fluctúan cuando fluctúa la tasa de cambio oficial en dólares estadounidenses al momento del
pago.

La gerencia procura obtener sus divisas para operaciones a través de mecanismos de intercambio o
pago legalmente permitidos por el Estado o Leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Los instrumentos financieros expuestos al riesgo en el tipo de cambio al 31 de diciembre son los
siguientes:

Nota 2013 2012
(En dólares estadounidenses)

Activos monetarios en moneda extranjera 17 49.675 384.743
Pasivos monetarios en moneda extranjera 17 7.335 672.544

Si la tasa de cambio fluctuase al 31 de diciembre de 2013, en Bs 5,00/US$1, el efecto neto en el
resultado del año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 211.700 mayor o
menor, según corresponda.

Riesgo de la tasa de interés
La Compañía está expuesta al riesgo de fluctuaciones en la tasa de interés por los préstamos y
deudas bancarias, y por las cuentas por cobrar y por pagar al accionista 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
administrar el riesgo relacionado con las tasas de interés a través del uso de tasas variables de
mercado.

Como se indica en la Nota 1, la actividad principal de la Compañía es forestal; por lo que acorde con
su actividad cuenta con una tasa preferencial de interés que ha oscilado entre el 13% y el 8%
durante 2013 (entre el 13% y el 11% durante 2012).

Si la tasa de interés fluctuase al 31 de diciembre de 2013 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 8.629.687.
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Riesgo de precios
La Compañía no se encuentra expuesta al riesgo de fluctuación en los precios de venta de su
producto principal, la madera; sin embargo, las ventas de dicho producto son efectuadas en 100% a
su accionista, el cual se encuentra expuesto al riesgo de fluctuación en los precios de los productos
para los que el Ejecutivo Nacional fijó el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP).

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el precio del ganado se encuentra regulado según Gacetas
Oficiales N° 40169 y N° 39.698 de fechas 17 de mayo de 2013 y 17 de junio de 2011,
respectivamente. Estos activos biológicos están incorporados en la actividad operativa principal de la
Compañía.

2) Riesgo de crédito
Los instrumentos financieros expuestos a una concentración de riesgo crediticio están compuestos,
principalmente, por efectivo disponible en cinco instituciones financieras nacionales que representan
el 77% y una institución financiera del exterior que representa el 4% del total del efectivo y sus
equivalentes (en 2012, cuatro instituciones financieras nacionales que representaban el 59% y una
institución financiera del exterior que representaba el 24%) (Nota 10).

En 2013, las cuentas por cobrar de la Compañía, que podrían estar expuestas a concentración de
riesgo crediticio corresponden, principalmente, a cuentas por cobrar por créditos fiscales y retenciones
del impuesto al valor agregado (IVA) que representan el 69%, del total de los efectos y cuentas por
cobrar (en 2013, 52% del total de los efectos y cuentas por cobrar) (Nota 9). Adicionalmente, en 2013
y 2012 existen cuentas por cobrar al accionista que representa el 100% del total de las cuentas por
cobrar con compañías relacionadas (Nota 14).

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, incluyendo los dividendos decretados. Cuando lo considera necesario, la gerencia de 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.

Como política de gestión de liquidez, la gerencia de la Compañía prepara presupuestos de flujos de
efectivo esperados a un año, considerando el nivel de activos líquidos necesarios para hacer frente a
las exigencias internas y externas.

La Vicepresidencia de Finanzas y la Dirección de Administración y Finanzas, monitorean
constantemente su liquidez de efectivo a través de flujos de caja esperados.

La siguiente tabla analiza 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 Mayores a
de 6 meses 6 meses

(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

31 de diciembre de 2013
Préstamos y deudas bancarias 77.436.364 28.901.818
Cuentas por pagar comerciales 6.651.516 -
31 de diciembre de 2012
Préstamos y deudas bancarias 73.967.326 120.197.612
Cuentas por pagar comerciales 6.507.933 -
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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 patrimonio. Las deudas netas incluyen
el total de préstamos y deudas bancarias, cuentas por pagar comerciales y a compañías relacionadas,
menos el saldo del efectivo y sus equivalentes. El total patrimonio para calcular el índice se determina
sumando las deudas netas al monto del patrimonio presentado en el balance general.

Al 31 de diciembre los índices de endeudamiento son los siguientes:

2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Total préstamos, deudas bancarias y cuentas por pagar 112.989.698 200.672.871
Menos: Efectivo y sus equivalentes (4.332.680) (12.254.273)

Deuda neta 108.657.018 188.418.598
Total patrimonio según balance general 504.398.989 507.042.870

Total patrimonio para calcular el índice de endeudamiento 613.056.007 695.461.468

Indice de endeudamiento 18% 27%

La disminución en el índice de endeudamiento del 2013 con relación al 2012 corresponde,
principalmente, al pago de préstamos y deudas bancarias (Notas 12 y 13).

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 mercado. El valor según libros del efectivo y sus equivalentes, cuentas
por cobrar y cuentas por pagar a proveedores se aproxima a sus valores razonables de mercado,
debido a que estos instrumentos tienen vencimientos a corto plazo. Al 31 de diciembre de 2013
y 2012, debido a que los préstamos y deudas bancarias de la Compañía son a corto plazo y tienen
tasas de interés variable susceptibles a variaciones del mercado, la gerencia de la Compañía
considera que los valores según libros se aproximan al valor razonable de mercado. La Compañía
reconoce las transacciones con instrumentos financieros en la fecha de negociación a su
correspondiente valor razonable.

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).
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- 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 diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no tiene otros instrumentos financieros medidos al
valor razonable.

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.

Estimaciones contables y juicios
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 que tiene un riesgo significativo de
causar un ajuste al valor en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio siguiente se analiza 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-d).

(2) Valoración de las propiedades y equipos
Las propiedades y equipos se presentan a valores corrientes de mercado en condiciones de uso. Las
bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros de las propiedades y equipos no son
observables y requieren juicios de expertos (Nota 2-d).

(3) Activos biológicos
Plantaciones
Los activos biológicos-plantaciones se presentan a su costo histórico ajustado por los efectos de la
inflación, debido a que en la República Bolivariana de Venezuela no existe un mercado activo ni otras
estimaciones alternativas del valor razonable (Nota 2-e).

Ganadería
Los activos biológicos-ganadería se presentan a su valor razonable menos los costos estimados hasta
el punto de venta. El valor razonable del ganado se calcula multiplicando el peso promedio del
ganado, de acuerdo con su peso, edad y sexo, por el precio de venta, menos un monto atribuible al
margen de utilidad no realizado, determinado por la gerencia con base en el análisis de los gastos de
operación relacionados con la actividad ganadera (Nota 2-e).
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5. Propiedades y Equipos, Neto

El movimiento del saldo de propiedades y equipos, neto se muestra a continuación:

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2012 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2013

(En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2013)

Costo
Mejoras a terrenos 133.639.445 - - - 133.639.445
Edificios y construcciones 63.066.620 1.071.450 (50.696) - 64.087.374
Maquinarias 51.382.018 4.024.033 (88.491) - 55.317.560
Vehículos 29.129.864 - (15.566) - 29.114.298
Mobiliarios y equipos de oficina 5.088.966 - (246.038) - 4.842.928
Terrenos 107.680.462 - - - 107.680.462
Construcciones en proceso 228.309 2.769.068 - - 2.997.377

390.215.684 7.864.551 (400.791) - 397.679.444

Gasto Retiros Transferencias
Depreciación acumulada
Mejoras a terrenos (36.199.872) (2.591.222) - - (38.791.094)
Edificaciones y construcciones (9.976.323) (1.609.875) 31.922 - (11.554.276)
Maquinarias (25.805.206) (1.599.158) 84.235 - (27.320.129)
Vehículos (14.281.763) (3.916.041) 15.566 - (18.182.238)
Mobiliarios y equipos de oficina (5.088.966) - 246.038 - (4.842.928)

(91.352.130) (9.716.296) 377.761 - (100.690.665)

298.863.554 296.988.779

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2011 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2012

(En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2013)

Costo
Mejoras a terrenos 133.639.445 - - - 133.639.445
Edificios y construcciones 61.441.136 1.829.205 (442.053) 238.332 63.066.620
Maquinarias 51.433.557 53.607 (105.146) - 51.382.018
Vehículos 26.726.012 2.403.852 - - 29.129.864
Mobiliarios y equipos de oficina 5.088.966 - - - 5.088.966
Terrenos 107.680.462 - - - 107.680.462
Construcciones en proceso 466.641 - - (238.332) 228.309

386.476.219 4.286.664 (547.199) - 390.215.684

Gasto Retiros Transferencias
Depreciación acumulada
Mejoras a terrenos (33.608.652) (2.591.220) - - (36.199.872)
Edificaciones y construcciones (8.604.230) (1.489.522) 117.429 - (9.976.323)
Maquinarias (24.539.134) (1.355.293) 89.221 - (25.805.206)
Vehículos (10.826.557) (3.455.206) - - (14.281.763)
Mobiliarios y equipos de oficina (4.408.444) (680.522) - - (5.088.966)

(81.987.017) (9.571.763) 206.650 - (91.352.130)

304.489.202 298.863.554
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Los saldos que se muestran a continuación corresponden a los valores de las propiedades y equipos
bajo el método del costo (costo atribuido):

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2012 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2013

(En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2013)

Costo
Mejoras a terrenos 29.211.218 - - - 29.211.218
Edificios y construcciones 118.069.217 1.071.450 (64.673) - 119.075.994
Maquinarias 75.275.117 4.024.033 (112.886) - 79.186.264
Vehículos 23.161.546 - (19.857) - 23.141.689
Mobiliarios y equipos de oficina 5.088.966 - (246.038) - 4.842.928
Terrenos 107.147.765 - - - 107.147.765
Construcciones en proceso 228.309 2.769.068 - - 2.997.377

358.182.138 7.864.551 (443.454) - 365.603.235

Gasto Retiros Transferencias
Depreciación acumulada
Mejoras a terrenos (17.059.699) (891.426) - - (17.951.125)
Edificaciones y construcciones (24.081.989) (4.972.015) 40.723 - (29.013.281)
Maquinarias (66.979.734) (8.105.756) 107.468 - (74.978.022)
Vehículos (18.102.306) (2.709.960) 19.857 - (20.792.409)
Mobiliarios y equipos de oficina (5.088.966) - 246.038 - (4.842.928)

(131.312.694) (16.679.157) 414.086 - (147.577.765)

226.869.444 218.025.470

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2011 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2012

(En bolívares constantes al 31 de diciembre de 2013)

Costo
Mejoras a terrenos 29.211.218 29.211.218
Edificios y construcciones 116.001.680 1.829.205 - 238.332 118.069.217
Maquinarias 76.038.834 53.607 (817.324) - 75.275.117
Vehículos 20.808.525 2.403.852 (50.831) - 23.161.546
Mobiliarios y equipos de oficina 5.088.966 - - - 5.088.966
Terrenos 107.147.765 - - - 107.147.765
Construcciones en proceso 466.641 - - (238.332) 228.309

354.763.629 4.286.664 (868.155) - 358.182.138

Gasto Retiros Transferencias
Depreciación acumulada
Mejoras a terrenos (16.168.273) (891.426) - - (17.059.699)
Edificaciones y construcciones (19.212.636) (4.869.353) - - (24.081.989)
Maquinarias (59.562.924) (7.973.540) 556.730 - (66.979.734)
Vehículos (15.903.848) (2.236.332) 37.874 - (18.102.306)
Mobiliarios y equipos de oficina (4.408.455) (680.511) - - (5.088.966)

(115.256.136) (16.651.162) 594.604 - (131.312.694

239.507.493 226.869.444

Al 31 de diciembre de 2013, las construcciones en proceso corresponden, principalmente, a
inversiones realizadas a la infraestructura forestal y la división ganadera.

La Compañía mantiene pólizas de seguro para cubrir posibles riesgos a que están sujetos las
propiedades y equipos, así como posibles reclamos que se le pueden presentar por el ejercicio de su
actividad. La gerencia de la Compañía considera que dichas pólizas cubren de manera suficiente los
riesgos a los que están expuestos estos activos. Estas pólizas son absorbidas en su totalidad por su
accionista.
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6. Activos Biológicos-Plantaciones

Las plantaciones al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

2013 2012
Plantaciones Eucalipto

(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Adultas y jóvenes 266.034.663 285.195.671
Porción corriente (31.924.160) (34.223.481)

Porción no corriente 234.110.503 250.972.190

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 las plantaciones forestales de la Compañía están conformadas
principalmente por reservas de eucalipto, disponibles para la extracción (plantaciones adultas) y
plantaciones en formación (plantaciones jóvenes). Las plantaciones forestales que se estima serán
explotadas en el lapso de un año a partir de la fecha del balance general, se presentan formando
parte de la porción corriente como se indica a continuación:

2013 2012
Plantaciones Eucalipto

(En metros cúbicos)

Adultas y jóvenes 830.885 723.967
Porción corriente (103.896) (88.503)

Porción no corriente 726.989 635.464

El movimiento de los activos biológicos asociados a la actividad forestal, se presentan a continuación:

Años finalizados el
Nota 31 de diciembre de

2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Saldos al inicio del año 285.195.671 288.898.133
Consumo de madera 18 (46.918.290) (36.799.613)
Costos de mantenimiento 27.757.282 33.097.151

Saldos al final del año 266.034.663 285.195.671

7. Activos Biológicos-Ganadería

Las existencias de ganado destinadas para la venta, cría, levante y ceba están conformadas por
vacas, toros, mautes, mautas, becerros y becerras. Los animales reproductores están conformados
por toros, búfalos, vacas y búfalas de cría.
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Los activos biológicos y productos agrícolas asociados a la actividad ganadera al 31 de diciembre
comprenden lo siguiente:

2013 2012
Número Número

de cabezas Valor de cabezas Valor
(En bolívares (En bolívares

constantes al 31 de constantes al 31 de
diciembre de 2013) diciembre de 2013)

Ganado bovino
De cría, levante y ceba 2.599 11.673.800 3.414 13.950.006
Ganado bufalino
De cría, levante y ceba 1.599 14.767.100 1.393 10.697.802
Total inventario de ganado
De cría, levante y ceba 4.198 26.440.900 4.807 24.647.808

Otros inventarios
Bestias 6 313.062 6 278.072
Ovejos 348 238.208 302 219.857
Avestruces 4 47.105 4 47.105
Pastos sembrados - 5.451.889 - 4.807.055
Menos amortización acumulada - (1.136.624) - (918.452)

358 4.913.640 312 4.433.637
Total activos biológicos-ganadería 4.556 31.354.540 5.119 29.081.445

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la conciliación del cambio en el valor razonable de los activos
biológicos, originada por cambios físicos y cambios en los precios, comprende lo siguiente:

Años finalizados el
31 de diciembre de

Notas 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Saldos al inicio del año 29.081.445 28.018.258
Aumento por adquisición de ganado de cría - (852.286)
Disminución por venta y otros ajustes 22 (757.359) (506.454)
Pastos desincorporados y depreciación - 1.132.159
Depreciación 18 (218.170) (202.318)
Ganancia por nacimiento o cambio en el valor
razonable de los activos biológicos-ganadería 16.115.664 8.580.275
Otros movimientos y efecto de la inflación (12.867.040) (7.088.189)

Saldos al final del año 31.354.540 29.081.445

8. Inventarios

Los inventarios al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Repuestos y suministros 17.376.165 13.530.554
Paletas 29.378 342.202
Madera - 108.018
Otros 204.348 740.996

17.609.891 14.721.770
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9. Efectos y Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

Nota 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Comerciales 599.855 992.744
Impuesto al valor agregado-crédito fiscal, neto 16 3.224.957 3.991.568
Efectos por cobrar 96.394 1.024.963
Anticipos a proveedores 190.399 516.366
Empleados 46.560 36.915
Depósitos en garantía - 66.116
Otras 503.787 1.105.461

4.661.952 7.734.133

Efectos y cuentas por cobrar no corriente 96.394 1.091.080

Cuentas por cobrar corriente 4.565.558 6.643.053

Las cuentas por cobrar comerciales corresponden, principalmente, a la venta de madera para paletas.

Los efectos por cobrar corresponden a préstamos otorgados a contratistas, respaldados en su
mayoría por letras de cambio. Estos préstamos devengan intereses a la tasa del 12% y 18% anual y
presentan períodos de vencimientos desde 6 meses hasta 1 año (Nota 20).

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 las cuentas por cobrar a empleados corresponden, principalmente,
a préstamos para la adquisición de vehículos.

Al 31 de diciembre la antigüedad de las cuentas por cobrar es la siguiente:

2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Cuentas por cobrar no vencidas 203.089 51.309
Vencidas entre 1 a 30 días 237.325 640.262
Vencidas entre 31 a 60 días 61.310 110.517
Vencidas entre 61 a 90 días 83.501 58.793
Mayores a 90 días 14.630 131.863

599.855 992.744

10. Efectivo y sus Equivalentes

El efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

Nota 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Efectivo en caja 17.000 14.838
Efectivo en banco nacionales 4.002.728 9.054.261
Efectivo en bancos del exterior 17 152.162 2.974.674
Colocaciones bancarias en el exterior 17 160.790 210.500

4.332.680 12.254.273
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Las colocaciones bancarias están constituidas en moneda extranjera con una institución financiera del
exterior y devengan intereses a una tasa del 0,5% mensual, durante 2013 y 2012.

Los ingresos por intereses se presentan en el estado de resultados formando parte de los Ingresos
financieros (Nota 20).

11. Patrimonio

a) Capital social
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el capital social, nominal y legal de la Compañía está representado
por 15.235.200 acciones nominativas comunes, con un valor nominal de Bs 0,10, cada una, las cuales
han sido suscritas y totalmente pagadas por su accionista.

b) Prima en emisión de acciones
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de febrero de 2000, se aprobó un aumento del
capital en Bs 1.000.000 (Bs 20.229.141 en valores constantes) y la emisión de 10.000.000 acciones
nominativas, no convertibles de Bs 0,1 cada una. Dicho aumento de capital fue suscrito y pagado por
el único accionista, incluyendo un pago adicional por concepto de prima en emisión de acciones por
Bs 1.000.000 (Bs 20.229.141 en valores constantes).

En Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de julio de 2007, se aprobó un aumento del
capital en Bs 300.000 (Bs 1.689.183 en valores constantes) y la emisión de 3.000.000 acciones
nominativas, no convertibles de Bs 0,1 cada una. Dicho aumento de capital fue suscrito y pagado por
el único accionista, incluyendo un pago adicional por concepto de prima en emisión de acciones por
Bs 29.700.000 (Bs 167.286.124 en valores constantes).

c) 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.

d) Dividendos
En reunión de Junta Directiva el 15 de octubre de 2013, se decidió decretar dividendos a favor del
único accionista de la Compañía por la cantidad de Bs 53.570.500 en valores constantes
(Bs 50.000.000 en valores nominales), con base en las ganancias retenidas no distribuidas al 31 de
diciembre de 2012. Estos dividendos fueron pagados en su totalidad en el mes de octubre de 2013.

En reunión de Junta Directiva el 18 de septiembre de 2012, se decidió decretar dividendos a favor del
único accionista de la Compañía por la cantidad de Bs 33.643.972 en valores constantes
(Bs 20.000.000 en valores nominales), con base en las ganancias retenidas no distribuidas al 31 de
diciembre de 2011. Estos dividendos fueron pagados en su totalidad en el mes de diciembre de 2012.
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12. Deudas Bancarias

Las deudas bancarias, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

2013 2012
Tasa de Fecha de Frecuencia Tasa de Fecha de Frecuencia

Monto interés vencimiento de pago Monto interés vencimiento de pago
(En bolívares (En bolívares

constantes al 31 constantes al 31
de diciembre de diciembre

de 2013) (%) de 2013) (%)

Banco Occidental de
Descuento, Banco
Universal, C.A. 22.200.000 13,00 Abril de 2014 Trimestral 35.924.390 13,00 Abril de 2014 Trimestral

Banco del Caribe, C.A.,
Banco Universal 21.818.182 13,00 Octubre de 2016 Semestral 45.437.963 13,00 Octubre de 2016 Semestral

Banco Nacional de Crédito,
C.A., Banco Universal 1.600.000 13,00 Marzo de 2014 Mensual 41.234.952 13,00 Julio de 2013 Trimestral

Venezolano de Crédito, S.A.,
Banco Universal - 4.998.176 13 Marzo de 2014 Mensual

- 2.811.474 13 Septiembre de 2013 Mensual
- 2.499.088 13 Abril de 2013 Mensual

45.618.182 132.906.043

Total deudas bancarias
corriente 31.072.727 61.653.636

Total deudas bancarias
no corriente 14.545.455 71.252.407

El movimiento de las deudas bancarias, al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

(En bolívares
constantes al 31 de
diciembre de 2013)

Saldos al 31 de diciembre de 2011 185.688.007
Pagos (24.012.728)
Efecto de la inflación (28.769.236)

Saldos al 31 de diciembre de 2012 132.906.043
Pagos (48.406.984)
Efecto de la inflación (38.880.877)

Saldos al 31 de diciembre de 2013 45.618.182

Al 31 de diciembre los vencimientos de estas deudas se detallan a continuación:

(En bolívares
constantes al 31 de
diciembre de 2013)

Años
2014 31.072.727
2015 7.272.728
2016 7.272.727
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13. Préstamos Bancarios

Los préstamos bancarios, al 31 de diciembre, están conformados por los siguientes préstamos:

2013 2012
Tasa de Fecha de Tasa de Fecha de

Monto interés vencimiento Monto interés vencimiento
(En bolívares (En bolívares

constantes al 31 de constantes al 31 de
diciembre de 2013) (%) diciembre de 2013) (%)

Banco Provincial, S.A., Banco
Universal 50.000.000 13 Febrero de 2014 31.238.600 13 Febrero de 2013

Citibank N.A., Banco Universal
(Sucursal Venezuela) 10.720.000 13 Febrero de 2014 10.496.170 13 Enero de 2013

Mercantil, C. A., Banco Universal - - - 13.276.405 13 Marzo de 2013
- 6.247.720 13 Enero de 2013

60.720.000 61.258.895

Los saldos de los préstamos bancarios son a corto plazo y se aproximan a su valor razonable.

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía dispone de líneas de crédito con diferentes instituciones
financieras hasta por la cantidad de Bs 500.000.000 (Bs 335.000.000, en valores nominales en 2012)
estando la diferencia entre las líneas de crédito disponibles y las usadas a la disposición de la
Compañía para préstamos o para financiar documentos descontados.

Al 31 de diciembre de 2013, el accionista avala préstamos bancarios mantenidos por la Compañía con
instituciones financieras nacionales por Bs 50.000.000.

Al 31 de diciembre de 2012, el accionista avala la totalidad de los préstamos bancarios que la
Compañía mantiene con instituciones financieras nacionales.

El movimiento de los préstamos bancarios, al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

(En bolívares
constantes al 31 de
diciembre de 2013)

Saldos al 31 de diciembre de 2011 57.611.616
Nuevo endeudamiento 17.247.145
Pagos de capital (2.587.072)
Efecto de la inflación (11.012.794)
Saldos al 31 de diciembre de 2012 61.258.895
Nuevo endeudamiento 122.634.000
Pagos de capital (96.267.690)
Efecto de la inflación (26.905.205)
Saldos al 31 de diciembre de 2013 60.720.000
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14. 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. Los saldos con el
accionista y compañías relacionadas, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Cuentas por cobrar
Papeles Venezolanos, C.A. (accionista) 1.076.326 68.289.802

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las cuentas por cobrar a Papeles Venezolanos, C.A. única
accionista, corresponden, principalmente, a la venta de madera, préstamos para capital de trabajo e
intereses por cobrar.

El movimiento de los intereses por cobrar al accionista al 31 de diciembre, correspondientes al
préstamo antes indicado, comprende lo siguiente:

Años finalizados el
31 de diciembre de

Nota 2013 2012
(En bolívares constantes al

31 de diciembre 2013)

Saldos al inicio del año 8.507.100 2.158.061
Efecto de la inflación (3.375.488) (886.609)
Ingresos por intereses 20 7.233.787 9.393.529
Cobros (6.539.541) (2.157.881)

Saldos al final del año 5.825.858 8.507.100

Las principales transacciones efectuadas con el accionista y compañías relacionadas por los años
finalizados el 31 de diciembre se resumen a continuación:

Nota 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Ingresos
Extracción y venta de madera 83.581.443 118.600.709
Bonificación en venta de madera 17.068.319 19.726.675
Ingresos por intereses sobre préstamos al accionista 20 7.233.785 9.393.709
Venta de paletas 2.910.154 1.151.255

La Compañía suscribió un convenio con el accionista mediante el cual se otorga a la Compañía una
bonificación de Bs 55, durante los primeros cuatro meses de vigencia del contrato y Bs 123,75 en los
meses posteriores, por cada metro cúbico de madera suministrada. En septiembre de 2012, la
Compañía procedió a realizar un ajuste a la bonificación al pasar de Bs 123,75 a Bs 160,00 por metro
cúbico de madera suministrada al accionista, y durante 2013 no se realizaron ajustes a esta
bonificación. Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, el monto de esta
bonificación fue por la cantidad de Bs 17.068.319 y Bs 19.726.675, respectivamente. El monto de las
bonificaciones recibidas en el año se presenta en el estado de resultados formando parte de los
Ingresos por extracción y venta. Los ingresos por intereses se corresponden a un convenio celebrado
el 28 de diciembre de 2009, entre la Compañía y el accionista, mediante el cual esta última le pagaría
a la primera intereses a una tasa del 12% anual, sobre las cuentas por cobrar al cierre de cada mes, lo
cual generó un ingreso neto por financiamiento acumulado en el ejercicio de Bs 7.233.785
(Bs 9.393.709 de ingresos financieros en el año 2012). El monto de los intereses devengados se
presenta en el estado de resultados formando parte de los Ingresos financieros (Nota 20).



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ALPORTADOR -  EMISIÓN 2016

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS I I ,  C .A .  (DEFORSA)

164

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013 y 2012

29

15. Gastos Acumulados por Pagar, Prestaciones Sociales y Otros Beneficios Laborales

Los gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros beneficios laborales por pagar
al 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

Notas 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Gastos acumulados por pagar
Intereses sobre préstamos y deudas bancarias 12 y 13 1.933.025 3.121.998
Retenciones de garantías laborales a contratistas 622.694 1.789.144
Servicios de corte y carga de madera acumulados por pagar 317.060 559.333
Aporte para Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y

Educación Física 16 384.941 638.320
Contribuciones sociales 116.447 372.940
Retenciones de nómina 59.728 281.461
Otras acumulaciones 123.894 74.296

Total gastos acumulados por pagar 3.557.789 6.837.492
Prestaciones sociales y otros beneficios laborales
Utilidades 265.170 286.500
Vacaciones 180.852 349.096
Prestaciones sociales 573.893 530.852

Total prestaciones sociales y otros beneficios laborales 1.019.915 1.166.448

4.577.704 8.003.940

Prestaciones sociales no corriente (327.262) (270.244)

Total gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros
beneficios laborales 4.250.442 7.733.696

16. Impuestos, Contribuciones y Regulaciones

Sobre la renta
Mediante el Decreto N° 8.210, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.670 el 20 de mayo de 2011, se
exoneran del pago de impuesto sobre la renta los enriquecimientos netos de fuente venezolana
provenientes de explotación primaria de actividades agrícolas, forestales, pecuarias, avícolas,
pesqueras, acuícolas y piscícolas. El mencionado Decreto establece que entrará en vigencia a partir
del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012. En agosto de 2013, mediante Decreto
N° 285 publicado en Gaceta Oficial de agosto de 2013, se exonera la actividad forestal primaria del
pago de impuesto sobre la renta desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015.

El beneficio fiscal está sujeto, entre otros, al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Destinar el 100% del monto de impuesto sobre la renta que le hubiese correspondido pagar a:
inversiones directas para la respectiva actividad en materia de investigación y desarrollo
científico y tecnológico, mejoramiento de los índices de productividad o bienes en capital, la cual
deberá hacerse efectiva durante el ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se generaron los
enriquecimientos netos exonerados.

- Presentar una declaración jurada de las inversiones efectuadas y monto de impuesto exonerado
invertido durante el ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se generaron los enriquecimientos
netos exonerados.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el impuesto sobre la renta exonerado de la Compañía fue de
Bs 11.493.955 y Bs 9.690.642, respectivamente, en valores nominales.
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El impuesto sobre la renta exonerado en el año finalizado al 31 de diciembre de 2012 fue reinvertido
totalmente durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2013 y presentada la Declaración Jurada
ante el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

La Compañía estima reinvertir durante el 2014 el impuesto sobre la renta exonerado originado en el
año finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía causó gasto por concepto de impuesto sobre la
renta, originado por actividades no exoneradas, distintas a la actividad agrícola primaria, entre ellas:
venta de paletas e intereses por cuentas a cobrar al accionista.

Al 31 de diciembre de 2013, el pasivo por impuesto sobre la renta de la Compañía por Bs 1.741.057,
fue compensado parcialmente con pagos anticipados derivados de la declaración estimada de
impuesto sobre la renta por Bs 1.077.826.

Al 31 de diciembre de 2012, el pasivo por impuesto sobre la renta de la Compañía, fue compensado
parcialmente con pagos anticipados derivados de la declaración estimada de impuesto sobre la renta
por Bs 1.334.466.

Impuesto al valor agregado (IVA)
A partir de abril de 2009 se aplica la 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
designados como agentes de retención. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía tiene
créditos fiscales y retenciones del IVA y se presentan neto de los débitos fiscales en el balance
general dentro de los Efectos y cuentas por cobrar (Nota 9).

Durante el año 2014, la Compañía efectuó la solicitud de recuperación de retenciones del IVA por
Bs 4.076.960, la cual incluye el saldo de las retenciones del IVA acumuladas al 31 de diciembre
de 2013. Esta solicitud se encuentra pendiente de respuesta formal por parte de la Administración
Tributaria.

Durante el año 2011, la Compañía efectuó solicitudes de recuperación de retenciones de IVA por
Bs 1.946.141. En junio de 2013, esta solicitud fue modificada en su alcance por Bs 840.323 y
posteriormente fue aprobada por la Administración Tributaria en dicho mes.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que las compañías que vendan productos exentos
de este impuesto pueden incluir en sus resultados los créditos fiscales pagados por las compras
relacionadas con dichos productos, calculados a través de una metodología establecida en dicha Ley.
Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2013, la Compañía registró en el costo de extracción y
ventas Bs 498.274 en valores nominales (en 2012, Bs 1261259 en valores nominales) por este
concepto.

Contribución ciencia, tecnología e innovación
En diciembre de 2010, fue publicada la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI), la cual deroga la Ley promulgada en agosto de 2005. Esta nueva Ley establece
que a partir del 1 de enero de 2011 los aportes para la ciencia, la tecnología, la innovación y sus
aplicaciones provendrán de personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en el
país, que realicen actividades económicas en el territorio nacional y estarán destinados a financiar las
actividades de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones, necesarias para el avance
social, económico y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional, en
concordancia con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación establecido por la autoridad
nacional con competencia en esta materia. Asimismo, establece que todos los aportes deberán ser



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ALPORTADOR -  EMISIÓN 2016

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS I I ,  C .A .  (DEFORSA)

166

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013 y 2012

31

consignados ante el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), el cual
corresponde para la Compañía al 0,5% de los ingresos brutos obtenidos en el ejercicio económico
inmediatamente anterior, siempre y cuando éstos sean superiores a 100.000 unidades tributarias.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no posee una acumulación por este concepto ya que
los ingresos gravables para el cálculo del aporte son inferiores a 100.000 unidades tributarias.

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 cincuenta 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.

La gerencia de la Compañía no mantiene una acumulación por este concepto, ya que el número de
trabajadores de su nómina es inferior a número de trabajadores requerido por la Ley.

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 diciembre de 2013 y 2012, la Compañía tiene una acumulación por este concepto de
Bs 384.941 y Bs 408.674, en valores nominales (Bs 384.941 y Bs 638.320 respectivamente en valores
constantes), la cual se encuentra registrada en la cuenta Gastos acumulados por pagar, prestaciones
sociales y otros beneficios laborales (Nota 15).

17. Saldos en Moneda Extranjera

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía tiene los siguientes activos y pasivos financieros
denominados en moneda extranjera diferentes al bolívar, mostrando sus saldos en dólares
estadounidenses.

El balance general, al 31 de diciembre, incluye los siguientes saldos en moneda extranjera:

Nota 2013 2012
(En dólares estadounidenses)

Activo
Efectivo y sus equivalentes 10 49.675 384.743

Total activo 49.675 384.743
Pasivo
Cuentas por pagar comerciales 7.335 672.544

Total pasivo 7.335 672.544

Total pasivo neto 42.340 287.801

En enero de 2003, se suspendió la libre convertibilidad de divisas en Venezuela y en febrero de 2003
el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas
establecieron el régimen para la administración de divisas aplicable en el país y fijaron la tasa de
cambio controlada. Asimismo, mediante Decreto Presidencial, se crea la Comisión de Administración
de Divisas (CADIVI).
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La Compañía tiene la obligación de vender al BCV todas las divisas que ingresen al país y cumplir con
los requisitos de registros de usuarios y requisitos para los importadores y exportadores, entre otros.

En mayo de 2010, fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.425 la Ley de Reforma Parcial de la Ley
contra los Ilícitos Cambiarios, la cual amplía en su Artículo N° 2 su definición de divisas, considerando
a los Títulos Valores que estén denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en
moneda extranjera como divisas y confiere en su Artículo N° 9 la exclusividad en la liquidación de
divisas en el país al Banco Central de Venezuela (BCV).

El 30 de diciembre de 2010, fue publicado en Gaceta Oficial el nuevo Convenio Cambiario N° 14 que
establece entre otros aspectos lo siguiente:

a) A partir del 1 de enero de 2011 se fija el tipo de cambio en Bs 4,29/US$1 para la compra de
divisas por parte del BCV y Bs 4,30/US$1 para la venta de divisas por parte del BCV.

b) Las operaciones de compra de divisas por parte del BCV cuya liquidación hubiere sido
solicitada al BCV antes del 1 de enero de 2011, así como las compras de divisas realizadas por
los operadores cambiarios y efectivamente liquidadas a sus clientes antes de esta fecha, se
liquidarán a los tipos de cambio de compra establecidos en el Convenio Cambiario N° 14 de
fecha 8 de enero de 2010 y en el Artículo N° 1 del Convenio Cambiario N° 15 del 19 de enero
de 2010, según corresponda (Bs 2,60/US$1 o Bs 4,30/US$1).

c) Las operaciones de ventas de divisas por parte del BCV cuya liquidación hubiere sido solicitada
al BCV a la fecha del presente Convenio Cambiario (30 de diciembre de 2010), se liquidarán a
los tipos de cambio de venta establecidos en el Convenio Cambiario N° 14 de fecha 8 de enero
de 2010 (Bs 2,60/US$1 o Bs 4,30/US$1).

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 6,2842/US$1 para la compra. Las operaciones de compra y venta
de divisas, cuya liquidación hubiese sido solicitada al BCV antes de la entrada en vigencia de este
Convenio, se liquidarán al tipo de cambio establecido en el Convenio Cambiario N° 14 de fecha 30 de
diciembre de 2010, de Bs 4,30/US$1.

Asimismo, el BCV emitió un aviso oficial en el cual informa a las instituciones financieras autorizadas
para tramitar operaciones de compra y venta en bolívares, en el mercado secundario, de Títulos
Valores en moneda extranjera que a partir del 9 de febrero de 2013, no se procesarán posturas de
ventas ni se adjudicaran órdenes de compra de Títulos Valores a través del SITME. Todas aquellas
posturas de compra asignadas a través del SITME hasta el 8 de febrero de 2013, continuarán con el
proceso normal para su liquidación.

Además, fue creado el Organo Superior para la Optimización del Sistema Cambiario (OSOSC), el cual
está destinado a la creación del régimen y las políticas cambiarias. Las principales atribuciones del
OSOSC son las siguientes:

a) Fijar prioridades en la asignación de divisas del año fiscal.
b) Direccionar la calidad y cantidad de importaciones.
c) Equilibrar los flujos de disponibilidad de divisas de acuerdo a las necesidades presupuestarias.
d) Presentar políticas y proyectos para aumentar el flujo de divisas al país, adicionalmente a las

provenientes del sector hidrocarburos.
e) Presentar las políticas de importación y exportación no tradicionales que puedan desarrollarse

en el ejercicio fiscal.
f) Coordinar el flujo de divisas entrantes al país provenientes de los hidrocarburos y otras fuentes.
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Como consecuencia de esta decisión de las autoridades, durante 2013, la Compañía, registró una
pérdida en cambio de Bs 431.971 a raíz de la valoración de sus activos y pasivos en moneda
extranjera al nuevo tipo de cambio vigente.

En julio de 2013 fue publicado el Convenio Cambiario N° 22, el cual establece principalmente lo
siguiente: 1) las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del Sistema Complementario
de Administración de Divisas (SICAD) administrado por el BCV, 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, 2) las operaciones
de compra de títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD, sólo podrán efectuarse
a los fines de atender los gastos en divisas para los cuales fueron adquiridos y 3) los interesados en
vender títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD deberán hacerlo mediante las
instituciones autorizadas por el BCV en la normativa que dicte al efecto.

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía tiene registradas cuentas por pagar por US$7.335, las
cuales no fueron solicitadas a CADIVI.

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía tiene una posición monetaria neta activa en moneda
extranjera por US$42.340, relacionada con activos o pasivos que pueden ser realizados utilizando
mecanismos de intercambio o pago legalmente permitidos por el Estado o Leyes de la República
Bolivariana de Venezuela. Esta posición monetaria neta activa en moneda extranjera se presenta al
valor de sus flujos de efectivo estimados de liquidación y pago, tal como lo indican las aclaratorias
mencionadas en la Nota 2-c.

Durante 2013 la Compañía no ha realizado operaciones a través del SICAD.

18. Gastos por Naturaleza

Los gastos por naturaleza, de los años finalizados el 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

Notas 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Costo de extracción y venta
Consumo de madera 6 46.918.290 36.799.613
Materiales 17.568.764 19.919.696
Depreciación 5 1.903.964 2.506.262
Servicios contratados 1.385.194 1.431.801
Mantenimiento 450.433 373.515
Depreciación activos biológicos 7 218.170 202.318
Insumos 114.949 41.262
Otros 956.933 3.450.342

69.516.697 64.724.809

Gastos generales y de administración
Depreciación 5 7.812.332 7.065.501
Servicios contratados 6.734.072 7.090.157
Gastos de personal 19 4.303.026 4.251.437
Mantenimiento 3.231.985 2.060.876
Insumos 2.606.957 2.246.841
Honorarios profesionales 1.216.575 1.017.516
Gastos de ventas 400.603 94.640
Alquileres 213.645 265.542
Aporte para Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física

y Educación Física 16 575.760 682.468
Gastos de viajes 18.707 4.245.109
Otros gastos 4.296.330 531.741

31.409.992 29.551.828
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19. Gastos de Beneficios al Personal

Los gastos de beneficios al personal, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Gastos generales y de administración
Beneficios sociales 1.808.213 1.910.309
Sueldos y salarios 1.317.258 1.403.322
Comidas 1.049.967 719.925
Sobretiempo 116.561 175.651
Bono nocturno 11.027 7.107
Otros - 35.123

4.303.026 4.251.437

20. Gastos e Ingresos Financieros

Los gastos e ingresos financieros, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

Notas 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Gastos financieros
Intereses sobre préstamos con instituciones financieras 12 y 13 18.122.342 29.216.096
Comisiones bancarias 25.566 27.212

18.147.908 29.243.308

Ingresos financieros
Intereses sobre préstamos al accionista 14 7.233.787 9.393.529
Intereses sobre préstamos a contratistas 9 104.462 144.703
Intereses sobre colocaciones bancarias 10 147.217 14.466

7.485.466 9.552.698

21. Otros Ingresos Operativos

Los otros ingresos operativos, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Ingresos por alquileres 94.679 89.114
Ingreso por venta de repuestos - 541.908
Otros ingresos operativos 381.823 321.085

476.502 952.107
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22. Otros Egresos Operativos

Los otros egresos operativos, al 31 de diciembre, comprenden lo siguiente:

Nota 2013 2012
(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Desincorporación por ajustes de activos biológicos-ganadería 7 757.359 506.454
Pérdida en venta de propiedades y equipos - 69.737
Otros egresos operativos 14.602 439.195

771.961 1.015.386

23. 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 diciembre de
2013 2012

(En bolívares constantes al
31 de diciembre de 2013)

Posición monetaria neta pasiva al inicio (121.782.258) (154.472.508)
Transacciones que disminuyeron la posición monetaria neta

pasiva
Ingresos por extracción y venta 118.943.676 140.235.125
Ingresos financieros 7.485.466 9.552.698
Otros ingresos operativos 476.502 952.107

126.905.644 150.739.930
Transacciones que aumentaron la posición monetaria neta

pasiva
Adiciones de madera y otros costos de extracción y venta (37.022.931) (49.866.879)
Gastos generales y de administración, neto de depreciación (23.597.660) (19.980.066)
Gastos financieros (18.147.908) (29.243.308)
Pérdida en venta de activos financieros a valor razonable con
cambios en los resultados - (62.663)

Otros egresos operativos (771.961) (1.015.386)
Pérdida en cambio (431.971) -
Impuesto sobre la renta (2.156.379) (3.132.563)
Compras de propiedades y equipos (7.864.551) (4.286.664)
Dividendos decretados (53.570.500) (33.643.972)
Compra de ganado de cría - (852.286)
Adiciones de prepagados (451.315) -

(144.015.176) (142.083.787)

Posición monetaria neta pasiva estimada al final (138.891.790) (145.816.365)
Posición monetaria neta pasiva al final (107.589.581) (121.782.258)

Resultado monetario del año (31.302.209) (24.034.107)

24. Regulación Agraria Nacional

La Compañía está sujeta a leyes y regulaciones agrarias, especialmente la Ley de Tierras promulgada
en 2001 y reformada en el año 2005 y el Decreto para la Reorganización de la Tenencia y Uso de las
Tierras con Vocación Agrícola emitido por el Ejecutivo Nacional en enero de 2005. Con base en estas
regulaciones, la Compañía puede estar sujeta a la supervisión del Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras y por otros Ministerios y dependencias gubernamentales, tanto nacionales como
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regionales y el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Durante febrero de 2014, la gerencia de la
Compañía obtuvo el Certificado del Registro Nacional de Productores, Asociaciones, Empresas de
Servicios, Cooperativas y Organizaciones Asociativas Económicas de Productores Agrícolas, emitido
por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras que califica a la Compañía como
“productor” con vigencia de un año.

25. Leyes y Regulaciones

La Compañía está sujeta a leyes y regulaciones ambientales, a la fecha no ha sido objeto de reclamos
por parte de las autoridades ambientales y de salud en relación con asuntos ambientales y no está al
tanto de reclamos o condiciones que puedan culminar en demandas en relación con algún
incumplimiento que, en opinión de la gerencia, podría tener un efecto adverso significativo en la
posición financiera o en los resultados de sus operaciones.

Ley de Costos y Precios Justos
En Gaceta Oficial N° 39.715 de fecha 18 de julio de 2011, fue publicado el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley N° 8.331, emanado de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta la Ley
de Costos y Precios Justos.

Esta Ley entró en vigencia el 22 de noviembre de 2011.

Ley Habilitante
En noviembre de 2013 se promulgó la Ley Habilitante en la Gaceta Oficial N° 6112, en la cual, la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela da autorización al Presidente de la
República para que en Consejo de Ministros dicte Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en
ámbitos de la lucha contra la corrupción y defensa económica. Esta Ley tiene vigencia por un período
de 12 meses que finalizará en noviembre de 2014.

Posteriormente, se han firmado los siguientes decretos vía Ley Habilitante:

- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Control de los Costos, Precios, Ganancias y
Protección de la familia venezolana.

- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la creación del Centro Nacional de Comercio
Exterior y la Corporación de Comercio Exterior.

- Decreto N° 628, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial, con carácter temporal,
denominado Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de
Divisas por Parte del Estado Venezolano y su correcto uso.

- Decreto N° 625 mediante el cual se establece el Régimen de Producción de Vehículos
Automotores ensamblados en la República Bolivariana de Venezuela y comercializados en el
país, así como el precio justo de venta de los mismos, y la importación de vehículos para
personas naturales con divisas propias obtenidas legítimamente.

Adicionalmente, durante noviembre de 2013, el Ejecutivo Nacional a través de organismos tales como,
la Superintendencia Nacional de Costos, Precios Justos (Sundecop), el Instituto para la Defensa de
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI) inició un proceso de fiscalización a distintas empresas del sector comercial e
industrial del país, con el objeto de evaluar los sistemas de fijación de precios; dicha medida ha
arrojado como resultado la aplicación de sanciones tales como: multas, venta de la mercancía con
descuentos en los precios desde un treinta por ciento (30%) hasta un setenta por ciento (70%) y cierre
de algunos establecimientos. El Ejecutivo Nacional continúa con el proceso de fiscalización en
empresas de diferentes sectores de la economía.
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En noviembre de 2013, en Gaceta Oficial se publicó un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del
Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, la cual
tiene por objeto la constitución y regulación de la nueva institucionalidad orientada a promover la
diversificación económica y la optimización del sistema cambiario en el marco de la nueva política
económica, mediante la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior, así como también la
autorización para la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de Sociedad Anónima,
denominada Corporación Venezolana de Comercio Exterior-Venecom, S.A.

Entre las competencias del Centro Nacional de Comercio Exterior están:

- Garantizar y asegurar la ejecución de las políticas nacionales en materia de administración de
divisas, exportaciones, importaciones, inversiones nacionales y extranjeras y articular dichas
políticas entre sí, en función del desarrollo nacional.

- Exigir, antes de la liquidación efectiva y mediante contrato, garantías de fiel cumplimiento a las
personas jurídicas que accedan a divisas que sean otorgadas en el marco del Plan General de
Divisas de la Nación así como del Plan Nacional de Importaciones.

- Establecer un Sistema Referencial de Precios Internacionales de Bienes, Insumos y Productos.

Adicionalmente, establece que la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) y el
Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), quedarán bajo el control directo del
Centro Nacional de Comercio Exterior.

26. Evento Posterior

En enero de 2014, mediante Gaceta Oficial se dicta el decreto con Rango, Valor y Fuerza de 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.
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Adicionalmente, estableció que el margen máximo de ganancia de cada actor de la cadena de
comercialización no excederá de treinta (30%) puntos porcentual de la estructura de costos del bien o
servicio.

Esta Ley incluye sanciones entre las cuales están:

- Multas las cuales oscilan entre doscientas (200) unidades tributarias y cincuenta mil (50.000)
unidades tributarias.

- Suspensión temporal en el RUPDAE.

- Ocupación temporal y/o cierre temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias,
comercios, transporte de bienes por un lapso de ciento ochenta (180) días.

- Clausuras.

- Confiscación de bienes.

- Revocatoria de licencias, permisos o autorización de manera especial, los relacionadas con el
acceso de las divisas.

Esta Ley suprime la Superintendencia de Costos y Precios Justos creada en la Ley de Costo y Precios
Justos, así como también el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios.

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, regulados de
acuerdo con la normativa correspondiente del régimen de Administración de Divisas, serán liquidadas
por el Banco Central de Venezuela (BCV) al tipo de cambio resultante de la última asignación de
divisas realizada a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), el cual
será publicado en la página Web del BCV, el tipo de cambio publicado por el BCV, relacionado a la
última subasta del año 2013 ascendió a Bs 11,30/US$1.

El 6 de febrero de 2014, en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.125 el Ejecutivo Nacional y el BCV
promulgaron el Convenio Cambiario N° 26 el cual entró en vigencia el 10 de febrero de 2014 mediante
el cual se establece que las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del Sistema
Complementario de Administración de Divisas (SICAD) serán administradas y dirigidas por el Centro
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) y podrán ser realizadas con posiciones mantenidas por
personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen presentar ofertas, por la República
Bolivariana de Venezuela y por el BCV, así como por cualquier otro ente expresamente autorizado por
el CENCOEX. Las operaciones de ventas 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 cual será publicado en la página Web de dicho Instituto, reducido en 0,25%.
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El 19 de febrero de 2014, el Ejecutivo Nacional promulgó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.126 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 el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Contra los Ilícitos Cambiarios publicado en el año 2003 y suprime a la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI) creada el 5 de febrero de 2003.

El 10 de marzo de 2014, en Gaceta Oficial N° 40.368 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.

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 Banco Central de Venezuela publicará el tipo de cambio de referencia, correspondiente
al tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones transadas durante cada día.

Actualmente, la Compañía se encuentra en proceso de determinación de los posibles impactos que
esta medida tendrá sobre los estados financieros en el año 2014.

27. Estados Financieros Complementarios Expresados en Bolívares Nominales, sobre la Base del
Costo Histórico

A continuación se presentan, para fines de análisis adicional, los estados financieros complementarios
expresados en bolívares nominales, sobre la base del costo histórico, al 31 de diciembre de 2013
y 2012, los cuales sirvieron de base para la elaboración de los estados financieros ajustados por los
efectos de inflación. Estos estados financieros constituyen una presentación diferente a Principios de
Contabilidad de Aceptación General en Venezuela, debido a que: 1) no están ajustados para
reconocer los efectos de la inflación y 2) las propiedades y equipos en el momento de adopción de las
VEN-NIF no fueron sustituidos por los correspondientes costos atribuidos y no incluye la aplicación del
método de revaluación.
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Balance General - Complementario
31 de diciembre de 2013 y 2012

2013 2012
(En bolívares nominales)

Activo
Activo no corriente

Propiedades y equipos, neto 31.039.718 28.938.967
Activos biológicos-plantaciones 76.672.689 68.797.328
Activos biológicos-ganadería 27.959.167 17.334.076
Inversión en acciones 111.300 111.300
Efectos y cuentas por cobrar 96.394 698.546

Total activo no corriente 135.879.268 115.880.217

Activo corriente
Porción corriente de los activos biológicos-plantaciones 10.455.367 9.381.454
Inventarios 13.344.749 7.561.193
Gastos pagados por anticipado 570.094 76.046
Efectos y cuentas por cobrar 4.565.558 4.253.106
Cuentas por cobrar al accionista y compañías relacionadas 1.076.326 43.721.423
Efectivo y sus equivalentes 4.332.680 7.845.597

Total activo corriente 34.344.774 72.838.819

Total activo 170.224.042 188.719.036

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio

Capital social, nominal y legal 1.523.520 1.523.520
Prima en emisión de acciones 30.700.000 30.700.000
Ganancias retenidas

Reserva legal 152.352 152.352
No distribuidas 19.617.537 21.779.358

Total patrimonio 51.993.409 54.155.230

Pasivo
Pasivo no corriente

Deudas bancarias 14.545.455 45.618.182
Prestaciones sociales 327.262 173.019

Total pasivo no corriente 14.872.717 45.791.201

Pasivo corriente
Préstamos bancarios 60.720.000 39.220.000
Porción corriente de deudas bancarias 31.072.727 39.472.727
Cuentas por pagar comerciales 6.651.516 4.166.597
Impuesto sobre la renta por pagar 663.231 961.909
Gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales y otros

beneficios laborales 4.250.442 4.951.372

Total pasivo corriente 103.357.916 88.772.605

Total pasivo 118.230.633 134.563.806

Total patrimonio y pasivo 170.224.042 188.719.036



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ALPORTADOR -  EMISIÓN 2016

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS I I ,  C .A .  (DEFORSA)

176

Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013 y 2012

41

Estado de Resultados - Complementario
Años finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

2013 2012
(En bolívares nominales)

Ingresos por explotación y venta 94.627.921 81.853.381
Costos de explotación y venta (31.588.862) (19.671.233)

Ganancia bruta 63.039.059 62.182.148

Gastos generales y de administración (20.716.858) (15.593.910)
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable

de los activos biológicos-ganadería 16.115.664 5.493.380
Otros ingresos operativos 248.367 511.534
Otros egresos operativos (394.809) (486.015)

Ganancia operativa 58.291.423 52.107.137

Gastos financieros (14.423.878) (16.955.450)
Ingresos financieros 6.002.219 5.528.221
Pérdida en venta de activos financieros a valor razonable

con cambios en el resultado - (36.333)
Pérdida en cambio (290.528) -

(8.712.187) (11.463.562)

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 49.579.236 40.643.575

Impuesto sobre la renta corriente (1.741.057) (1.816.279)

Ganancias neta 47.838.179 38.827.296
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Estado de Movimiento en las Cuentas de Patrimonio - Complementario
Años finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Prima en Ganancias retenidas
Capital emisión Reserva No distribuidas Total
social de acciones legal (déficit) patrimonio

(En bolívares nominales)

Saldos al 31 de diciembre de 2011 1.523.520 30.700.000 152.352 2.952.062 35.327.934
Dividendos decretados - - - (20.000.000) -
Ganancia neta - - - 38.827.296 38.827.296
Saldos al 31 de diciembre de 2012 1.523.520 30.700.000 152.352 21.779.358 54.155.230
Dividendos decretados - - - (50.000.000) (50.000.000)
Ganancia neta - - - 47.838.179 47.838.179
Saldos al 31 de diciembre de 2013 1.523.520 30.700.000 152.352 19.617.537 51.993.409
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Estado de Flujos de Efectivo - Complementario
Años finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

2013 2012
(En bolívares nominales)

Flujos de efectivo por actividades operacionales
Ganancia neta 47.838.179 38.827.296
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo neto provisto por

actividades operacionales
Ganancia por nacimiento y cambio en el valor razonable de los

activos biológicos-ganadería (16.115.664) (5.493.380)
Depreciación de las propiedades y equipos 4.092.228 3.180.540
Depreciación de los activos biológicos-ganadería 67.987 184.515
Prestaciones sociales

Provisión 1.326.220 1.244.550
Pagos (1.008.732) (1.554.698)

Pérdida en venta de activos financieros a valor razonable con
cambio en los resultados - 36.333

Pérdida en cambio 290.528 -
Variación neta en activos y pasivos operacionales

Inventarios (5.783.556) (2.390.800)
Efectos y cuentas por cobrar (312.452) 316.066
Cuentas por cobrar al accionista y compañías relacionadas 36.819.239 (734.859)
Gastos pagados por anticipado (494.048) 386.518
Cuentas por pagar comerciales 1.809.764 (72.947)
Cuentas por pagar a compañías relacionadas - (1.282.263)
Impuesto sobre la renta por pagar 1.741.057 1.816.279
Impuestos pagados (2.039.735) (854.370)
Intereses recibidos 5.825.858 5.528.221
Gastos acumulados por pagar y otros beneficios laborales 13.569.259 17.113.958

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 87.626.132 56.250.959
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Adquisición de propiedades y equipos (8.497.999) (2.585.187)
Retiro de propiedades y equipos 2.305.020 3.708
Activos biológicos-plantaciones (8.949.274) (8.437.469)
Activos biológicos-ganadería 5.422.586 1.110.415

Efectivo neto usado en actividades de inversión (9.719.667) (9.908.533)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Adquisición de préstamos y deudas bancarias 100.000.000 10.000.000
Pagos de préstamos y deudas bancarias (117.972.727) (15.422.727)
Dividendos decretados (50.000.000) (20.000.000)
Préstamos por cobrar 602.152 305.652
Pagos de intereses (14.433.434) (17.042.433)

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (81.804.009) (42.159.508)

Efectivo y sus equivalentes
Variación neta (3.897.544) 4.182.918
Ganancia en cambio 384.627 -
Al inicio del año 7.845.597 3.662.679

Al final del año 4.332.680 7.845.597



DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS I I ,  C .A .  (DEFORSA)

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ALPORTADOR -  EMISIÓN 2016 179

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
 Resolución Nº 01-86 de 27/01/1987, de la Comisión Nacional de Valores 

(actualmente Superintendencia Nacional de Valores).

A.	 Posición	en	Moneda	Extranjera

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A. 
Posición en Moneda Extranjera

31 de marzo de 2016,  31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013
(En dólares estadounidenses) T.C Bs/US$

Mar-16 Dic-15 Dic-14 Dic-13

USD
Tipo de 
Cambio USD

Tipo de 
Cambio USD

Tipo de 
Cambio USD

Tipo de 
Cambio

Activos:
 Efectivo y sus Equivalentes 38.449 272,91 38.595 198,70 39.042 49,99 49.675 6,30
	 	 Total	Activos 38.449 38.595 39.042 49.675

Pasivos:
 Cuentas por Pagar Comerciales -3.792 272,91 -2.960 198,70 -10.285 49,99 -7.335 6,30
	 	 Total	Pasivos -3.792 -2.960 -10.285 -7.335

	 Posoción	en	Moneda	Extranjera	Neta 34.657 35.635 28.757 42.340

B.	 Variación	significativas	en	la	posición	en	moneda	extranjera:	La posición activa neta se 
ha mantenido estable y con niveles no significativos.

C.	 Diferencia	cambiaria	capitalizada:	La diferencia en cambio ha sido registrada en los re-
sultados de cada ejercicio económico correspondiente, no se han efectuado capitalizacio-
nes a inventarios, cargos diferidos, activos fijos u otros.

D.	 Tasas	de	cambio	oficiales:

SISTEMA CAMBIARIO Marzo  2016 Diciembre 2015 Diciembre 2014 Diciembre 2013
SIMADI 272,91 Bs/USD 198,70 Bs/USD N/A N/A

CENCOEX / CADIVI 10 Bs/USD 6,3 Bs/USD 6,3 Bs/USD 6.3 Bs/USD
SICAD I N/A 12 Bs / USD 10 Bs / USD N/A
SICAD II N/A N/A 49,99 Bs / USD N/A

a. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario No. 14, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 
39.584, de fecha 30 de diciembre de 2010.

b. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario No. 20.

c. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario No. 14, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 
40.108, de fecha 8 de febrero de 2013.

d. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario No. 
26 (SICAD), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, No. 40.391, de fecha 10 de Abril de 2014.
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e. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con los Convenios Cambiarios No. 
27 (SICAD II) y No. 28, según Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de 
Venezuela No. 40.368, de fecha 10 de Marzo de 2014 y No. 40.387 de fecha 4 
de Abril de 2014, respectivamente; calculado como un promedio ponderado 
de las transacciones pactadas en la jornada.

f. Tipo de Cambio Bs./US$ determinado de conformidad con el artículo 24 del 
Convenio Cambiario No. 33, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 6.171 Extraordinario, de fecha 10 de Febrero de 
2015
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8. RELACIONES FINANCIERAS

Las siguientes Relaciones Financieras han sido preparadas con base a los Estados 
Financieros elaborados por la Gerencia de la Empresa al 31 de marzo de 2016 y de los 
Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre de 2015; 31 de Diciembre de 2014 y 
31 de Diciembre de 2013, respectivamente.

INDICADORES FINANCIEROS MAR-16 DIC-15 DIC-14 DIC-13

Rentabilidad (%)
Margen Bruto 8,7% 45,3% 21,4% 41,6%
Margen Operativo -5,5% 28,1% -5,3% 28,4%
Margen Neto -126,2% 53,6% 24,0% 43,6%
Rentabilidad del Activo (ROA) -4,3% 7,0% 2,9% 8,5%
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) -4,6% 7,6% 3,5% 10,6%

Solvencia	y	Liquidez
Liquidez (Act. Cir. / Pas. Cir.) 3,32 3,49 0,85 0,58
Prueba del Ácido 1,28 1,20 0,57 0,39
Efectivo y eq. / Activo Circulante 0,22 0,02 0,07 0,07
Ctas x Cobrar / Activo Circulante 0,02 0,04 0,10 0,08
Inventario / Activo circulante 0,34 0,55 0,31 0,29
Efectivo y eq. / Deuda CP 0,87 0,15 0,09 0,05

Endeudamiento
Pasivo Total / Patrimonio 0,13 0,04 0,12 0,24
Pasivo Circulante / Pasivo 0,58 0,92 0,94 0,87
Deuda Financiera / Pasivo 0,89 0,52 0,69 0,90
CxP Comerciales / Pasivo 0,02 0,05 0,03 0,06

Indicadores	de	Eficiencia
Rotación de Inventario 0,4 1,5 3,4 3,9
Días de Inventario 545,4 246,7 104,7 91,2
Rotación de Ctas por Cobrar 6,7 19,4 15,4 26,1
Días de Ctas por cobrar 36,0 18,5 23,4 13,8
Rotación de Ctas. por Pagar 14,6 30,2 14,4 10,5
Días de Ctas. por Pagar 16,4 11,9 25,0 34,4
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9. DICTAMENES DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO
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Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente  

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACION
Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. 
explotación forestal y manejo agrícola, siendo su principal actividad la producción de madera de eucalipto, 
para la obtención de pulpa termo mecánica usada en la fab
empresa posee una capacidad productiva de 120.000 m
paralelamente actividades agropecuarias. DEFORSA está integrada verticalmente con Papeles de Venezuela, 
C.A. –PAVECA–, principal cliente y accionista, dedicada a la producción de papel higiénico, servilletas, 
etc., con una capacidad de producción de unas 90.000 toneladas métricas de papel por año, posicionándose 
además como líder en los segmentos de mercado que 
Entre ambas empresas existe un acuerdo de
mensualmente a PAVECA, una cantidad determinada de madera. Luego de la revisión de las condiciones del 
contrato de suministro, se concluye que el mismo mitiga en un alto grado el riesgo de DEFORSA de colo
su producción en PAVECA, su principal cliente, brindando soporte para la continuidad de operaciones del 
emisor y la generación de caja. Adicionalmente, se estima que el riesgo de reputación para PAVECA sería 
elevado ante la sola posibilidad de un defau
del cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato mencionado, serán cumplidas por las partes a 
cabalidad. La problemática principal que rodea al emisor es su riesgo comercial, dad
ha estado envuelta la industria en los últimos años, donde productos como papel higiénico han estado atados 
a regulación de precios, hecho que ha impactado de manera importante en los márgenes del negocio, y que 
tiene como consecuencia final la disminución real en los ingresos para el accionista. Durante este año, los 
reguladores fijaron nuevos precios a dichos productos, los cuales se ubicaron entre un 300% y 640% de 
incremento, y que en el corto plazo se traducirá en una mejora de
opinión de Global Ratings, la actividad de la empresa puede verse afectada de manera adversa en su 
operatividad, con el desfase en futuros ajustes de precios, menor disponibilidad de productos en el corto plazo 
y mayores presiones inflacionarias, dado que la integración entre PAVECA y DEFORSA, puede implicar que 
el impacto de la coyuntura económica en las operaciones de una empresa, directamente afecte a la otra. La 
mayor parte de los ingresos del emisor, vienen dado
una posición competitiva en el mercado, ha presentado una continua desaceleración en sus ventas lo que a 
su vez se traduce en menores ingresos y reducción de los márgenes del negocio, para ambas empre
Dados estos resultados, la rentabilidad de DEFORSA, tanto del activo como patrimonio, desmejoraron al 
primer trimestre de 2016, por efecto además del incremento en los costos de mantenimiento, servicios 
contratados y consumo de madera, donde presiones
plantación cortada, afectaron de manera significativa el costo de venta de la plantación. Por su parte, el 
emisor ha mantenido una estructura financiera con tendencia al corto plazo, con pasivos corriente
representan en promedio 91% del total de pasivos en los últimos tres ejercicios fiscales. A pesar que el nivel 
de endeudamiento sobre patrimonio resulta bajo, las pérdidas operativas han afectado considerablemente los 
márgenes EBITDA, de modo que los
deterioraron considerablemente al corte Mar2016, por lo que se debe monitorear el cierre de las operaciones 
del año 2016, a fin de evaluar la capacidad que tenga el emisor para hacer f
se califican. Hechas las anteriores consideraciones, la junta calificadora le asigna la Categoría “B”, 
Subcategoría “B1” a la presente emisión de Obligaciones Quirografarias al portador no convertibles en 
acciones por un monto de TRES MIL MILLONES DE BOLIVARES  (Bs. 3.000.000.000,00) de Desarrollo 
Forestales San Carlos II, S.A. 
 
1. EL EMISOR 
1.1 PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
La empresa DESARROLLOS FORESTALES SAN 
CARLOS II, S.A. –DEFORSA–, fue creada en el 
año 1987, teniendo como horizonte el 
aprovechamiento de los suelos para la siembra, 
cultivos y uso de árboles para el desarrollo 
agroindustrial, y su posterior transformación en 
productos y subproductos derivados 
principalmente de la madera. 
 
Actualmente, cuenta con una superficie total de 
13.785 hectáreas, distribuidas en dos unidades 
productivas ubicadas en los municipios San Carlos  
y el Pao de San Juan Bautista del Estado 
Cojedes, repartidas por su uso en 8.119 hectáreas 
que están cubiertas por plantaciones de Eucalipto
3.144 hectáreas correspondientes a reservas 
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ALIFICACION 
Forestales San Carlos II, S.A. –DEFORSA–, es una empresa con 30 años de trayectoria en la 

explotación forestal y manejo agrícola, siendo su principal actividad la producción de madera de eucalipto, 
para la obtención de pulpa termo mecánica usada en la fabricación de papel en sus distintos tipos. La 
empresa posee una capacidad productiva de 120.000 m3 entre todas sus fincas, en las que desarrolla 
paralelamente actividades agropecuarias. DEFORSA está integrada verticalmente con Papeles de Venezuela, 

accionista, dedicada a la producción de papel higiénico, servilletas, 
etc., con una capacidad de producción de unas 90.000 toneladas métricas de papel por año, posicionándose 
además como líder en los segmentos de mercado que atiende, con una participación aproximada del 50%. 

ambas empresas existe un acuerdo de suministro de madera, donde DEFORSA debe despachar 
mensualmente a PAVECA, una cantidad determinada de madera. Luego de la revisión de las condiciones del 
contrato de suministro, se concluye que el mismo mitiga en un alto grado el riesgo de DEFORSA de colo
su producción en PAVECA, su principal cliente, brindando soporte para la continuidad de operaciones del 

Adicionalmente, se estima que el riesgo de reputación para PAVECA sería 
elevado ante la sola posibilidad de un default de DEFORSA, por lo que se entiende que el control y monitoreo 
del cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato mencionado, serán cumplidas por las partes a 

La problemática principal que rodea al emisor es su riesgo comercial, dada la situación en la que 
ha estado envuelta la industria en los últimos años, donde productos como papel higiénico han estado atados 
a regulación de precios, hecho que ha impactado de manera importante en los márgenes del negocio, y que 

ncia final la disminución real en los ingresos para el accionista. Durante este año, los 
reguladores fijaron nuevos precios a dichos productos, los cuales se ubicaron entre un 300% y 640% de 
incremento, y que en el corto plazo se traducirá en una mejora de los ingresos por venta. Sin embargo, en 
opinión de Global Ratings, la actividad de la empresa puede verse afectada de manera adversa en su 
operatividad, con el desfase en futuros ajustes de precios, menor disponibilidad de productos en el corto plazo 

yores presiones inflacionarias, dado que la integración entre PAVECA y DEFORSA, puede implicar que 
el impacto de la coyuntura económica en las operaciones de una empresa, directamente afecte a la otra. La 
mayor parte de los ingresos del emisor, vienen dados por su relación con PAVECA, quien a pesar de ostentar 
una posición competitiva en el mercado, ha presentado una continua desaceleración en sus ventas lo que a 
su vez se traduce en menores ingresos y reducción de los márgenes del negocio, para ambas empre
Dados estos resultados, la rentabilidad de DEFORSA, tanto del activo como patrimonio, desmejoraron al 
primer trimestre de 2016, por efecto además del incremento en los costos de mantenimiento, servicios 
contratados y consumo de madera, donde presiones inflacionarias y el cambio de año de siembra de la 
plantación cortada, afectaron de manera significativa el costo de venta de la plantación. Por su parte, el 
emisor ha mantenido una estructura financiera con tendencia al corto plazo, con pasivos corriente
representan en promedio 91% del total de pasivos en los últimos tres ejercicios fiscales. A pesar que el nivel 
de endeudamiento sobre patrimonio resulta bajo, las pérdidas operativas han afectado considerablemente los 
márgenes EBITDA, de modo que los niveles de cobertura, tanto de intereses como servicio de la deuda, se 
deterioraron considerablemente al corte Mar2016, por lo que se debe monitorear el cierre de las operaciones 
del año 2016, a fin de evaluar la capacidad que tenga el emisor para hacer frente a las obligaciones que aquí 
se califican. Hechas las anteriores consideraciones, la junta calificadora le asigna la Categoría “B”, 
Subcategoría “B1” a la presente emisión de Obligaciones Quirografarias al portador no convertibles en 

onto de TRES MIL MILLONES DE BOLIVARES  (Bs. 3.000.000.000,00) de Desarrollo 

.1 PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
La empresa DESARROLLOS FORESTALES SAN 

, fue creada en el 
año 1987, teniendo como horizonte el 

para la siembra, 
cultivos y uso de árboles para el desarrollo 
agroindustrial, y su posterior transformación en 
productos y subproductos derivados 

Actualmente, cuenta con una superficie total de 
13.785 hectáreas, distribuidas en dos unidades 

ubicadas en los municipios San Carlos  
y el Pao de San Juan Bautista del Estado 
Cojedes, repartidas por su uso en 8.119 hectáreas 

por plantaciones de Eucalipto, 
3.144 hectáreas correspondientes a reservas 

naturales, y 2.522 hectáreas dedicadas a otros 
sistemas productivos como la cría de ganado 
ovino, bovino y bufalino. 
 
Sus terrenos en producción se pueden dividir en 
dos (02) núcleos forestales: a) la finca principal 
que se encuentra en el Municipio San Carlos, y b) 
un grupo de seis (06) fincas ubicadas en el 
Municipio Caño Benito, que en su mayoría están 
aptas para los cultivos de pastos y bosques.
 
Sus primeras plantaciones fueron
año 1988, con fines de desarrollo agroindustrial y 
forestal, para el cual se enfocó en la producción 
de pinos, sin embargo, en 1993 la empresa inicia 
los cultivos con eucalipto, a partir de ensayos 
clónales, buscando el máximo rendimiento
producto, tanto así que para 1995 DEFORSA 

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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, es una empresa con 30 años de trayectoria en la 
explotación forestal y manejo agrícola, siendo su principal actividad la producción de madera de eucalipto, 

ricación de papel en sus distintos tipos. La 
entre todas sus fincas, en las que desarrolla 

paralelamente actividades agropecuarias. DEFORSA está integrada verticalmente con Papeles de Venezuela, 
accionista, dedicada a la producción de papel higiénico, servilletas, toallas, 

etc., con una capacidad de producción de unas 90.000 toneladas métricas de papel por año, posicionándose 
atiende, con una participación aproximada del 50%. 

suministro de madera, donde DEFORSA debe despachar 
mensualmente a PAVECA, una cantidad determinada de madera. Luego de la revisión de las condiciones del 
contrato de suministro, se concluye que el mismo mitiga en un alto grado el riesgo de DEFORSA de colocar 
su producción en PAVECA, su principal cliente, brindando soporte para la continuidad de operaciones del 

Adicionalmente, se estima que el riesgo de reputación para PAVECA sería 
lt de DEFORSA, por lo que se entiende que el control y monitoreo 

del cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato mencionado, serán cumplidas por las partes a 
a la situación en la que 

ha estado envuelta la industria en los últimos años, donde productos como papel higiénico han estado atados 
a regulación de precios, hecho que ha impactado de manera importante en los márgenes del negocio, y que 

ncia final la disminución real en los ingresos para el accionista. Durante este año, los 
reguladores fijaron nuevos precios a dichos productos, los cuales se ubicaron entre un 300% y 640% de 

los ingresos por venta. Sin embargo, en 
opinión de Global Ratings, la actividad de la empresa puede verse afectada de manera adversa en su 
operatividad, con el desfase en futuros ajustes de precios, menor disponibilidad de productos en el corto plazo 

yores presiones inflacionarias, dado que la integración entre PAVECA y DEFORSA, puede implicar que 
el impacto de la coyuntura económica en las operaciones de una empresa, directamente afecte a la otra. La 

s por su relación con PAVECA, quien a pesar de ostentar 
una posición competitiva en el mercado, ha presentado una continua desaceleración en sus ventas lo que a 
su vez se traduce en menores ingresos y reducción de los márgenes del negocio, para ambas empresas. 
Dados estos resultados, la rentabilidad de DEFORSA, tanto del activo como patrimonio, desmejoraron al 
primer trimestre de 2016, por efecto además del incremento en los costos de mantenimiento, servicios 

inflacionarias y el cambio de año de siembra de la 
plantación cortada, afectaron de manera significativa el costo de venta de la plantación. Por su parte, el 
emisor ha mantenido una estructura financiera con tendencia al corto plazo, con pasivos corrientes que 
representan en promedio 91% del total de pasivos en los últimos tres ejercicios fiscales. A pesar que el nivel 
de endeudamiento sobre patrimonio resulta bajo, las pérdidas operativas han afectado considerablemente los 

niveles de cobertura, tanto de intereses como servicio de la deuda, se 
deterioraron considerablemente al corte Mar2016, por lo que se debe monitorear el cierre de las operaciones 

rente a las obligaciones que aquí 
se califican. Hechas las anteriores consideraciones, la junta calificadora le asigna la Categoría “B”, 
Subcategoría “B1” a la presente emisión de Obligaciones Quirografarias al portador no convertibles en 

onto de TRES MIL MILLONES DE BOLIVARES  (Bs. 3.000.000.000,00) de Desarrollo 

naturales, y 2.522 hectáreas dedicadas a otros 
sistemas productivos como la cría de ganado 

Sus terrenos en producción se pueden dividir en 
os forestales: a) la finca principal 

que se encuentra en el Municipio San Carlos, y b) 
un grupo de seis (06) fincas ubicadas en el 
Municipio Caño Benito, que en su mayoría están 
aptas para los cultivos de pastos y bosques. 

Sus primeras plantaciones fueron realizadas en el 
año 1988, con fines de desarrollo agroindustrial y 
forestal, para el cual se enfocó en la producción 
de pinos, sin embargo, en 1993 la empresa inicia 
los cultivos con eucalipto, a partir de ensayos 
clónales, buscando el máximo rendimiento de su 
producto, tanto así que para 1995 DEFORSA 
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comienza a hacer ensayos agroforestales (patilla 
eucalipto) y se plantan por primera vez áreas con 
cultivo de acacia mangium. Esta  especie, junto al 
eucalipto son de  gran rendimiento por su tipo de 
tratamiento, que la hace de fácil transformación a 
pulpa para papel fino y residuos para manufactura 
de carbón. En 1997 DEFORSA inició el suministro 
constante de madera a la planta de procesamiento 
de pulpa de Papeles de Venezuela, C.A
PAVECA–, empresa que al inicio de la década de 
los 90 compró la totalidad de las acciones en 
DEFORSA, asegurando así el suministro de 
materia prima con total exclusividad, manteniendo 
una relación directa en el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
 
DEFORSA está integrada de manera vertical con 
PAVECA, siendo el eslabón principal dentro de la 
cadena de suministro y gozando ambas en la 
exclusividad de compra y venta de madera para la 
fabricación de los distintos tipos de papel que 
comercializa PAVECA. 
 
PAVECA por su parte, es una 
presencia en el mercado nacional desde 1953 y 
ha estado dedicada a la elaboración de papel 
higiénico y demás productos afines. En el año 
1957, PAVECA fue adquirida por Gene H. Kruger 
ciudadano canadiense, quien compró las mayorías 
de las acciones de esta empresa, e inyectó capital 
instalando maquinaria y modernizando la empresa 
en general. 
 
En el Diagrama 1 se puede observar cómo ha sido 
la evolución histórica de DEFORSA desde su 
formación.   
 

Diagrama 1. Evolución histórica DEFORSA

Fuente: DEFORSA – 
 
En los años posteriores, DEFORSA ha 
consolidado diversas actividades, entre ellas, la 
producción de carbón, fabricación de estibas para 
embalajes (paletas) con madera aserrada, puesta 
en marcha del mini jardín clonal, avances 
tecnológicos en materia de cosecha forestal, así 

1987
Creación de 
DEFORSA para el 
manejo de la División 
Forestal

1988
Primera plantacion de 
pinos

1993
Primeras 
plantaciones de 
Eucalipto Urophylla

1996
Compra de tierras en 
el sector Caño Benito 
al sur del Estado 
Cojedes, ampliando 
la produccion

1997
Inicia el suministro 
constante de madera 
a PAVECA

2000
Desarrollo del 
proyecto silvopastoril 
al combinar cultivo 
forestal  con ganado  
vacuno

2001
Plantaciones 
forestales son 100% 
clonales

2004
Construye hornos 
para producción de 
carbón

2005
Obtención de la 
certificación de finca 
productiva

2009
Instalación de huerto 
semillero de 
hibridación

2010
Inicio del proceso de 
hibridación 
controlada

2012
Consolidación del 
Sistema de Soporte 
Forestal
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comienza a hacer ensayos agroforestales (patilla 
eucalipto) y se plantan por primera vez áreas con 
cultivo de acacia mangium. Esta  especie, junto al 
eucalipto son de  gran rendimiento por su tipo de 

ento, que la hace de fácil transformación a 
pulpa para papel fino y residuos para manufactura 
de carbón. En 1997 DEFORSA inició el suministro 
constante de madera a la planta de procesamiento 
de pulpa de Papeles de Venezuela, C.A.–
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nera vertical con 
PAVECA, siendo el eslabón principal dentro de la 
cadena de suministro y gozando ambas en la 
exclusividad de compra y venta de madera para la 
fabricación de los distintos tipos de papel que 

 empresa con 
presencia en el mercado nacional desde 1953 y 
ha estado dedicada a la elaboración de papel 
higiénico y demás productos afines. En el año 
1957, PAVECA fue adquirida por Gene H. Kruger 
ciudadano canadiense, quien compró las mayorías 

nes de esta empresa, e inyectó capital 
instalando maquinaria y modernizando la empresa 

En el Diagrama 1 se puede observar cómo ha sido 
la evolución histórica de DEFORSA desde su 

Diagrama 1. Evolución histórica DEFORSA 

 
 Elaboración propia 

En los años posteriores, DEFORSA ha 
consolidado diversas actividades, entre ellas, la 
producción de carbón, fabricación de estibas para 
embalajes (paletas) con madera aserrada, puesta 
en marcha del mini jardín clonal, avances 
tecnológicos en materia de cosecha forestal, así 

como también alcanzó la certificación de finca 
productiva, emitida por el Estado. En el año 2000, 
el emisor decide adentrarse también en el 
desarrollo del proyecto silvopastoril, combinando 
el cultivo forestal y ganado vacuno.
 
DEFORSA mantiene un plan denominado 
“Proyecto Forestal”, que consiste en seleccionar 
cuidadosamente clones de eucalipto y acacia que 
sean genéticamente superiores para la obtención 
de madera destinada a transformarse en pulpa. La 
ejecución de este plan lleva un tiempo 
determinado, dado que debe cumplir con su ciclo 
biológico y a la vez pasar por el programa de 
mejoramiento genético para la plantación que 
comprende tres (3) zonas: a) Vivero, b) Jardín 
Clonal y c) Invernadero. Actualmente
plantación se ubica en 120.000 m
cuales 90.000 m3 de madera se destinan a la 
producción de pulpa para papel. 
 
DEFORSA tratando de maximizar el uso de los 
suelos y sus ingresos ha dedicado una poción de 
terreno a otras actividades como
cultivos de arroz y maíz, además de los productos 
derivados de la actividad económica principal. Su 
línea de negocio se divide en: 
 
- Madera para pulpa: el 100% de este producto 

se destina a la producción de pulpa, siendo su 
único cliente PAVECA.  

- Madera para producción de puntales, 
estantillos y otros: agrupa la producción de 
madera para uso agropecuario y de 
construcción. 

- Desperdicio para carbón: se ge
los desechos de la madera destinada para 
pulpa. 

- Ganado: contemplado por el proyecto 
silvopastoril, actualmente la empresa cuenta 
con 3.315 animales vacunos y bufalinos, son 
utilizados para el mantenimiento de las áreas 
forestales y su posterior venta como ganado 
en pie o de matadero. 

 
Las actividades económicas adicionales a la 
producción de madera para pulpa representan 
márgenes mínimos en las ventas totales de la 
empresa, ya que estos son productos usados para 
crear las condiciones biológicas favorables en el 
suelo y que al cumplir su ciclo se comercializa, 
reiniciando el proceso productivo. Con esta 
metodología el emisor logra capitalizar todas las 
líneas de negocios que se relacionan con su 
actividad económica principal. 
 
Con referencia a los suministros de materiales 
para el funcionamiento de la empresa, esta 
mantiene una línea de proveedores que cubre las 
necesidades agrícolas, forestales y administrativas 
como, maquinaria pesada,  seguridad personal y 
servicios de papelería para person

Eucalipto Urophylla

1994
Primeros ensayos 
clónales

1995
Ensayos 
agroforestales  y se 
realizan plantaciones 
de acacias mangium

Compra de tierras en 
el sector Caño Benito 

Cojedes, ampliando 

certificación de finca 

2007
Inicia producción de 
estibas para 
embalajes (paletas)

2008
Puesta en marcha dle 
mini jardin clonal

Instalación de huerto 
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administrativo, hasta los momentos ha logrado 
obtener los insumos necesarios, basado en el 
sostenimiento a través del tiempo de vínculos 
comerciales importantes, no obstante las 
condiciones de comercialización han variado en 
los últimos años según datos suministrados por la 
Gerencia, en la que 55% de sus proveedores 
exigen pagos de contado y 45% mantienen un 
rango de ventas a crédito que va de 15 a 30 días.
 
Como se mencionó, DEFORSA vende su 
producción total y exclusiva a PAVECA según un 
Convenio de Suministro suscrito, en el que 
DEFORSA garantiza un mínimo de 
madera anuales. Al cierre del año 2015, según 
informa el emisor la cantidad de madera destinada 
a PAVECA fue de 91.206 m3 con relación a los 
81.621 m3 despachado el año anterior lo qu
denota un incremento de 12%. 
 
1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
El papel como producto terminado, en todas sus 
formas, parte del consumo corriente de las 
personas en todo el mundo, donde su tendencia 
siempre ha estado ligada al crecimiento 
poblacional. Actualmente, el consumo aparente de 
papel en todos sus tipos está alrededor de los 48 
kg anuales por persona en promedio, en el Gráfico 
1 se presenta el consumo mundial por región.
 
Así mismo a nivel internacional se ha evidenciado 
una disminución en la producción d
mecánica para la fabricación de papel, esto 
motivado a las nuevas tendencias de compromiso 
ambiental, y el planteamiento de alternativas 
ecológicas al uso de los derivados de la madera, 
entre otros.  
 

Grafico 1. Consumo Aparente de Papel 

Fuente: Natura Medio Ambiente - 
 
En cuanto al panorama nacional, la actividad 
económica medida a través del Producto Interno 
Bruto –PIB–se contrajo en 7,06% en el 
IIITrim20151, en comparación con el mismo 
período del año 2014. Para el ac
                                                
1La últimas cifras disponibles del PIB publicadas por el Banco 
Central de Venezuela corresponden al III Trimestre de 2015.
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rango de ventas a crédito que va de 15 a 30 días. 
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producción total y exclusiva a PAVECA según un 
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despachado el año anterior lo que 
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personas en todo el mundo, donde su tendencia 
siempre ha estado ligada al crecimiento 

e, el consumo aparente de 
papel en todos sus tipos está alrededor de los 48 
kg anuales por persona en promedio, en el Gráfico 

se presenta el consumo mundial por región. 

Así mismo a nivel internacional se ha evidenciado 
una disminución en la producción de pulpa termo 
mecánica para la fabricación de papel, esto 
motivado a las nuevas tendencias de compromiso 
ambiental, y el planteamiento de alternativas 
ecológicas al uso de los derivados de la madera, 
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 Elaboración propia 

En cuanto al panorama nacional, la actividad 
económica medida a través del Producto Interno 

se contrajo en 7,06% en el 
, en comparación con el mismo 

período del año 2014. Para el acumulado de 
         

La últimas cifras disponibles del PIB publicadas por el Banco 
Trimestre de 2015. 

nueve meses Ene/Sep, la caída fue del 4,5%, 
determinada principalmente por el comportamiento 
en las actividades no petroleras 
el 78,2% de la producción global y que 
experimentó una contracción de 4,6%
Observando en detalle las a
petroleras, sectores altamente generadores de 
empleo como la Manufactura y Construcción, 
reflejaron tasas de contracción significativas.
 
La actividad industrial, ha tendido históricamente a 
ser uno de los sectores más importantes para el 
país, pues entre otras cosas, permite la creación 
de empleo, la inclusión e intercambio de 
diferentesbienes y servicios, midiendo así el 
crecimiento de la economía. Durante el período 
2010-2012 dicho sector reportó un incremento  en 
promedio del 2,8% del PIB. Sin embargo, en el 
período Ene/Sep 2015, la actividad de 
manufactura reflejó una clara contracción de 5,3%, 
mejorando en cierto modo la tendencia reflejada al 
mismo período del año anterior. 
 
Por su parte, el sector petrolero mostró una ligera 
contracción de -0,9%, lo que está relacionado con 
el descenso en los niveles de producción nacional. 
La caída en los precios del crudo a nivel mundial 
en 2015, ocasionó a nivel interno una reducción 
en los ingresos por exportaciones petroleras, los 
cuales representan cerca de un 95% del total de 
ingresos del país, y que al no ser compensados 
por otras fuentes de divisas, ha conllevado a una 
caída de las importaciones, las cuales se 
redujeron 17,4% en los primeros nueve meses del 
año, generando mayores presiones sobre 
precios y menor abastecimiento interno.
 
Estos resultados en la actividad económica, se 
encuentran correlacionados con el 
comportamiento mostrado por la Demanda 
Agregada Interna (DAI), así como a las fuertes 
restricciones por el lado de la oferta, consecuencia 
directa de las limitaciones para ten
a insumos, materias primas, etc. Efectivamente, el 
consumo privado, acumulado a sep2015, se 
contrajo10,4%, en parte como consecuencia de la 
pérdida de poder adquisitivo de los hogares, 
asociada a la aceleración de los niveles de 
inflación y el comportamiento real del gasto 
público corriente.  
 
En cuanto al esquema cambiario nacional, 
enMar2016, entraron en vigencia dos (2) 
modalidades para la asignación de divisas, el tipo 
de cambio protegido –DIPRO– a razón de Bs/US$ 
10 para productos de primera necesidad, y el tipo 
de cambio complementario –DICOM
fluctuaciones, promediando al cierre de mayo 
Bs/US$ 400. La empresa no está directamente 
afectada respecto al acceso a divisas, pues señala 
que sus proveedores son netamente nacionales
al no importar directamente, mitigan el riesgo 
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nueve meses Ene/Sep, la caída fue del 4,5%, 
principalmente por el comportamiento 

en las actividades no petroleras que representan 
el 78,2% de la producción global y que 
experimentó una contracción de 4,6%. 
Observando en detalle las actividades no 

sectores altamente generadores de 
empleo como la Manufactura y Construcción, 
reflejaron tasas de contracción significativas. 

La actividad industrial, ha tendido históricamente a 
ser uno de los sectores más importantes para el 

s, pues entre otras cosas, permite la creación 
de empleo, la inclusión e intercambio de 
diferentesbienes y servicios, midiendo así el 
crecimiento de la economía. Durante el período 

2012 dicho sector reportó un incremento  en 
Sin embargo, en el 

período Ene/Sep 2015, la actividad de 
manufactura reflejó una clara contracción de 5,3%, 
mejorando en cierto modo la tendencia reflejada al 

Por su parte, el sector petrolero mostró una ligera 
0,9%, lo que está relacionado con 

el descenso en los niveles de producción nacional. 
La caída en los precios del crudo a nivel mundial 
en 2015, ocasionó a nivel interno una reducción 
en los ingresos por exportaciones petroleras, los 

cerca de un 95% del total de 
ingresos del país, y que al no ser compensados 
por otras fuentes de divisas, ha conllevado a una 
caída de las importaciones, las cuales se 
redujeron 17,4% en los primeros nueve meses del 
año, generando mayores presiones sobre los 
precios y menor abastecimiento interno. 

Estos resultados en la actividad económica, se 
encuentran correlacionados con el 
comportamiento mostrado por la Demanda 
Agregada Interna (DAI), así como a las fuertes 
restricciones por el lado de la oferta, consecuencia 
directa de las limitaciones para tener acceso pleno 
a insumos, materias primas, etc. Efectivamente, el 
consumo privado, acumulado a sep2015, se 
contrajo10,4%, en parte como consecuencia de la 
pérdida de poder adquisitivo de los hogares, 
asociada a la aceleración de los niveles de 

el comportamiento real del gasto 

En cuanto al esquema cambiario nacional, 
enMar2016, entraron en vigencia dos (2) 
modalidades para la asignación de divisas, el tipo 

a razón de Bs/US$ 
imera necesidad, y el tipo 

DICOM– que permite 
fluctuaciones, promediando al cierre de mayo 
Bs/US$ 400. La empresa no está directamente 
afectada respecto al acceso a divisas, pues señala 
que sus proveedores son netamente nacionales, y 
al no importar directamente, mitigan el riesgo 
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cambiario, sin embargo, no escapa del riesgo 
indirecto que genera ante la posibilidad de que sus 
proveedores no puedan producir y/o importar en el 
corto plazo productos. 
 
1.3 POSICIONAMIENTO Y COMPETENCIA
En Venezuela son pocas las empresas que están 
plantando a gran escala el eucalipto, sólo Smurfit 
Kappa, realiza este tipo de cultivo para la 
producción de papel para cajas de embalaje. En 
su mercado como tal DEFORSA no tiene 
competencia, por lo que su entorno competitivo es 
ínfimo, motivado a que toda su fuerza productiva 
(pulpa termo mecánica) se suministra a un solo 
cliente y a la vez accionista PAVECA. Es 
importante señalar que este suministro permitió 
sustituir los niveles de importación de la 
mencionada empresa otorgándole ventaja 
competitiva en el mercado. 
 
Para efectos del emisor es conveniente analizar el 
comportamiento del mercado en el cual se 
desenvuelve PAVECA, determinando los niveles 
de producción a la cual se somete y la fortaleza 
financiera de su principal proveedor. PAVECA 
participa en el mercado principalmente a través de 
tres (3) tipos de productos: a) Papel higiénico, b) 
Servilletas y c) Toallas. PAVECA de contar con 
todos los insumos para la producción óptima, 
llegaría a mantener una capacidad instalada para 
producir hasta 90.000 toneladas métricas de papel 
por año en sus tres (3) tipos de producto.
 
El mercado del papel higiénico está conformado 
básicamente por tres empresas: PAVECA con una 
participación del 50%, Manufactura de Papel, C.A
–MANPA– 35%, y Kimberly Clark, con el 15%, 
según datos suministrados por la Gerencia; sin 
embargo, estas son cifras mantenidas en 
condiciones normales que no reflejan la situación 
real, donde existe una demanda insatisfecha, 
producto del deterioro del sector industrial.
 
En los últimos 3 años, la industria del papel en 
Venezuela ha estado enmarcada sustancialmente 
por las limitaciones en el acceso a suministros 
como; materia prima, insumos y maquinaria que 
impactan a todas las empresas del sector (Gráfico 
2), lo cual dificulta la entrada de nuevas empresas 
y condicionan las existentes, en donde los 
objetivos se centran en incrementar la producción 
a niveles óptimos de acuerdo a la capacidad 
instalada de cada una de ellas. 
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Grafico 2. Evolución de Toneladas Vendidas  
–PAVECA– 

Fuente: PAVECA
 
Un factor a considerar dentro de las limitaciones 
que posee PAVECA, es la regulación en el precio 
de su mercancía –papel higiénico
tiene alrededor de 5 años impuesta, hecho que 
impacta de manera importante en los márgenes 
de la empresa, y cuya última actualización de 
precios, previa a la anunciada en el mes de 
May2016, se realizó hace 1 año y 11 meses. Esta 
distorsión en el mercado tiene como consecuencia 
final la disminución real en los ingresos, lo que se 
puede apreciar en la participación de
segmento dentro de las ventas, donde las 
ganancias por papel higiénico pasaron de 
representar el 63% en el año 2013 al 13% para el 
corte Mar2016.  
 
Tabla 1. Evolución de Ingresos Bs.

Fuente: PAVECA
 
Recientemente, la Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeconómicos               
–SUNDDE– mediante Providencia Administrativa 
N° 054-2016 fijó nuevos precios a productos de 
higiene personal, entre ellos el papel higiénico, 
con incrementos que van entre el 300% y 640%, 
de acuerdo a las diferentes vertientes del 
producto, principalmente clasificado según la 
cantidad de hojas por rollo. De acuerdo a lo 
señalado por la Gerencia, este ajuste en los 
precios se traducirá en una mejora de los 
ingresos, dado que este grupo representa entre un 
51%-60% de los productos que vende la empresa.
 
En opinión de Global Ratings, la actividad de la 
empresa puede verse afectada de manera 
adversa en su operatividad, con la profundización 
de las regulaciones existentes en materia de 
precios, menor disponibilidad de productos en el 
corto plazo y mayores presiones inflacionarias, 
dado que la integración entre PAVECA y 
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Fuente: PAVECA-Elaboración propia 
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tiene alrededor de 5 años impuesta, hecho que 
impacta de manera importante en los márgenes 

última actualización de 
precios, previa a la anunciada en el mes de 
May2016, se realizó hace 1 año y 11 meses. Esta 
distorsión en el mercado tiene como consecuencia 
final la disminución real en los ingresos, lo que se 
puede apreciar en la participación de cada 
segmento dentro de las ventas, donde las 
ganancias por papel higiénico pasaron de 
representar el 63% en el año 2013 al 13% para el 

. Evolución de Ingresos Bs.–PAVECA– 

 
Fuente: PAVECA-Elaboración propia 

Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeconómicos               

mediante Providencia Administrativa 
2016 fijó nuevos precios a productos de 

higiene personal, entre ellos el papel higiénico, 
tre el 300% y 640%, 

de acuerdo a las diferentes vertientes del 
producto, principalmente clasificado según la 
cantidad de hojas por rollo. De acuerdo a lo 
señalado por la Gerencia, este ajuste en los 
precios se traducirá en una mejora de los 

que este grupo representa entre un 
60% de los productos que vende la empresa. 

En opinión de Global Ratings, la actividad de la 
empresa puede verse afectada de manera 
adversa en su operatividad, con la profundización 
de las regulaciones existentes en materia de 
precios, menor disponibilidad de productos en el 

esiones inflacionarias, 
dado que la integración entre PAVECA y 

66%
55%

12%

15%

11%
19%

11% 12%

2015 Mar2016

Toallin Otros

2016 Mar2016
36% 13%
24% 32%
22% 34%
18% 21%
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DEFORSA, puede implicar que ante la coyuntura 
económica la falla en las operaciones de una 
empresa directamente afecte a la otra. A la fecha 
no existe un esquema preciso sobre los futuros 
ajustes de precios en los productos regulados, sin 
embargo, la Gerencia señala que cuenta con el 
compromiso verbal por parte representantes del 
Gobierno Nacional, para realizar revisiones 
periódicas (trimestrales) sobre este tema, lo cual a 
juicio de Global Ratings no da certeza que se 
incrementen efectivamente los precios.
 
De mejorar las condiciones del mercado, se 
esperaría para los próximos años  una 
recuperación del volumen de producción y la 
reincorporación de competidores que 
abandonaron el mercado a raíz de la regulación 
de precios. En el Diagrama 2 podemos sintetizar 
algunas de sus fortalezas y puntos críticos al 
momento de realizar el análisis: 
 

Diagrama 2. Posicionamiento Estratégico

Fuente: Elaboración propia
 
1.4PROPIEDAD Y GERENCIA 
El Capital Social de DEFORSA a Mar2016 está 
representado por 515.235.200 acciones comunes 
nominativas con un valor nominal de Bs. 0,10 
cada una. DEFORSA es 100% poseída por su 
único accionista Papeles Venezolanos, C.A.
 
La gestión de DEFORSA está a cargo de la Junta 
Directiva, que está compuesta por los siguientes 
miembros:  
 
Directores Principales: Torbjorn Lovas, Gonzalo 
Álvarez, Francisco Paz Parra, José Román 
León,Andrés Mata Osorio, Antonio Neri y Américo 
Valles. 
Directores Suplentes: Antonio Bruni y Luis Pérez 
Díaz. 

Fortalezas 
- Amplia trayectoria en el 
mercado nacional.
- Integración vertical con 
PAVECA.
- Proyecto forestal 
autosuficiente,  enfocado en en 
la capitalizacion  de productos.
- Surte a una industria donde 
las importaciones resultan 
costosas y a nivel de logística 
engorrosas por las 
dimensiones del producto, lo 
cual es una barrera frente a la 
competencia internacional.

Debilidades
- La mayoria de sus ingresos 
están concentrados en la venta 
de materia prima a PAVECA, 
por lo que se ve afectada por 
la baja en producción de ésta.
- PAVECA está  condicionada a 
la regulación de precios en su 
principal artículo de venta, 
papel higienico.

Amenazas
- Contracción de la actividad 
económica y pérdida de poder 
adquisitivo.
- Profundización en materia de 
regulaciones.
- Incremento en los costos de 
producción.
- Incertidumbre política.

Oportunidades
- Su principal cliente mantiene 
reconocimiento al ser empresa 
líder en el mercado de papel 
en el país
- Ajuste en precios de 
productos regulados, así como 
el incremento en los 
volumenes de producción 
puede conllevar a mejorar los 
márgenes de comercialización.
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DEFORSA, puede implicar que ante la coyuntura 
económica la falla en las operaciones de una 
empresa directamente afecte a la otra. A la fecha 
no existe un esquema preciso sobre los futuros 

es de precios en los productos regulados, sin 
embargo, la Gerencia señala que cuenta con el 
compromiso verbal por parte representantes del 
Gobierno Nacional, para realizar revisiones 
periódicas (trimestrales) sobre este tema, lo cual a 

ings no da certeza que se 
incrementen efectivamente los precios. 

De mejorar las condiciones del mercado, se 
esperaría para los próximos años  una 
recuperación del volumen de producción y la 
reincorporación de competidores que 

de la regulación 
de precios. En el Diagrama 2 podemos sintetizar 
algunas de sus fortalezas y puntos críticos al 

. Posicionamiento Estratégico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Social de DEFORSA a Mar2016 está 
representado por 515.235.200 acciones comunes 
nominativas con un valor nominal de Bs. 0,10 
cada una. DEFORSA es 100% poseída por su 
único accionista Papeles Venezolanos, C.A. 

La gestión de DEFORSA está a cargo de la Junta 
Directiva, que está compuesta por los siguientes 

: Torbjorn Lovas, Gonzalo 
Álvarez, Francisco Paz Parra, José Román 
León,Andrés Mata Osorio, Antonio Neri y Américo 

: Antonio Bruni y Luis Pérez 

2. DESEMPEÑO FINANCIERO 
La información financiera analizada está  basada 
en los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de los años  2013, 2014 y 2015 
auditados por Espiñeira, Pacheco y Asociados. 
Contadores Públicos.También se incluye un 
no auditado al 31 de marzo de 2016. Toda la 
información se encuentra en valores constantes a 
la fecha de corte, de acuerdo a la estimación de 
INPC realizada por el emisor a dicho período, y en 
concordancia con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
2.1 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
La principal fuente de ingreso es la venta de 
madera de eucalipto, para la fabricación de papel 
higiénico y afines, que para el cierre del año 2015 
representó el 86% de los ingresos totales, 
mientras que el restante correspondió a la 
comercialización de ganado y productos agrícolas 
derivados del proceso productivo. Al cierre del 
ejercicio fiscal2015los ingresos mostraron un 
incremento de 22,4% respecto adic2014, en gran 
parte explicado por los ajustes en l
promedio en la mayoría de los productos que 
comercializa el emisor, como es el caso de l
madera para pulpa que pasó de 
Dic2014 a Bs. 2.274 en 2015. 
 
Analizando la evolución de las ventas, se puede 
apreciar que en términos monetario
para pulpa ha representado en promedio el 87% 
del total, seguido por la comercialización de 
ganado (9%). En el área forestal PAVECA 
concentra el 63,5% de las ventas, según 
información proporcionada por el emisor, mientras 
que en el área ganadera corresponden en 66% a 
una sola empresa comercializadora, lo que pone 
de manifiesto el alto grado de dependencia de la 
producción que ambos clientes contemplen y 
proyecten para los siguientes ejercicios, afecta la 
generación de caja de DEFORSA.
 

Tabla 1.Distribución de las Ventas por 
Producto 

Fuente: DEFORSA 
 
Por otra parte, la actividad agropecuaria también 
presenta regulaciones en sus precios, lo que 
explica en buena medida la reducción del volumen 
vendido. Sin embargo, dadas las 
de precios de ganado en pie, efectuados por la 
SUNDDE mediante Providencia Administrativas N° 
038-2015 y N° 052-2015, de fechas 20 de febrero 
y 01 de junio de 2015, respectivamente, le 

Debilidades
La mayoria de sus ingresos 

están concentrados en la venta 
de materia prima a PAVECA, 
por lo que se ve afectada por 
la baja en producción de ésta.

PAVECA está  condicionada a 
la regulación de precios en su 
principal artículo de venta, 
papel higienico.

Oportunidades
Su principal cliente mantiene 

reconocimiento al ser empresa 
líder en el mercado de papel 

Ajuste en precios de 
productos regulados, así como 
el incremento en los 
volumenes de producción 
puede conllevar a mejorar los 
márgenes de comercialización.

2013
Madera para Pulpa 84,8%
Residuo de Madera 0,9%
Madera de Acacia 0,1%
Paletas 2,5%
Puntales 0,1%
Ganado 10,8%
Leche 0,5%
Arroz y Maíz 0,2%
Ovejos y Otros 0,1%
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La información financiera analizada está  basada 
en los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de los años  2013, 2014 y 2015 
auditados por Espiñeira, Pacheco y Asociados. 
Contadores Públicos.También se incluye un corte 
no auditado al 31 de marzo de 2016. Toda la 
información se encuentra en valores constantes a 
la fecha de corte, de acuerdo a la estimación de 
INPC realizada por el emisor a dicho período, y en 
concordancia con las Normas Internacionales de 

.1 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD 
La principal fuente de ingreso es la venta de 
madera de eucalipto, para la fabricación de papel 
higiénico y afines, que para el cierre del año 2015 
representó el 86% de los ingresos totales, 

el restante correspondió a la 
comercialización de ganado y productos agrícolas 
derivados del proceso productivo. Al cierre del 
ejercicio fiscal2015los ingresos mostraron un 
incremento de 22,4% respecto adic2014, en gran 
parte explicado por los ajustes en los precios 
promedio en la mayoría de los productos que 
comercializa el emisor, como es el caso de la 
madera para pulpa que pasó de Bs. 1.207 en 

Analizando la evolución de las ventas, se puede 
apreciar que en términos monetarios la madera 
para pulpa ha representado en promedio el 87% 
del total, seguido por la comercialización de 
ganado (9%). En el área forestal PAVECA 
concentra el 63,5% de las ventas, según 
información proporcionada por el emisor, mientras 

a corresponden en 66% a 
una sola empresa comercializadora, lo que pone 
de manifiesto el alto grado de dependencia de la 
producción que ambos clientes contemplen y 
proyecten para los siguientes ejercicios, afecta la 
generación de caja de DEFORSA. 

Distribución de las Ventas por 

 
Fuente: DEFORSA - Elaboración propia 

Por otra parte, la actividad agropecuaria también 
presenta regulaciones en sus precios, lo que 
explica en buena medida la reducción del volumen 
vendido. Sin embargo, dadas las actualizaciones 
de precios de ganado en pie, efectuados por la 
SUNDDE mediante Providencia Administrativas N° 

2015, de fechas 20 de febrero 
y 01 de junio de 2015, respectivamente, le 

2014 2015
93,4% 82,9%

1,1% 3,1%
0,1% 0,4%
0,0% 0,0%
0,2% 2,8%
4,7% 10,5%
0,0% 0,0%
0,4% 0,1%
0,0% 0,1%
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permitieron al emisor incrementar 
considerablemente sus ingresos a través de este 
producto. 
 
En referencia al costo de ventas se observó un 
incremento sustancial desde el cierre 2015 al corte 
de Mar2016, cuando pasó de representar el 54,7% 
al 91,3%, lo que contrajo el margen bruto a niveles 
de 8,75%, e incidió en los resultados operativos 
que terminaron siendo negativos durante el primer 
trimestre del año 2016. El incremento en el costo 
de ventas se produjo principalmente por un menor 
consumo de madera debido a mantenimientos 
realizados durante el primer trimestre del año en la 
planta de pulpa de PAVECA, de acuerdo al 
contrato de suministro entre ambas empresas, 
PAVECA reconocerá la diferencia de la 
facturación real versus lo establecido en el 
contrato, no afectando los resultados
de DEFORSA. 
 
Dados estos resultados, la rentabilidad tanto del 
activo como patrimonio que se habían mantenido 
en niveles positivos, desmejoran a Mar2016por 
efecto del incremento en los costos de 
mantenimiento, servicios contratados y consumo 
de madera,el emisor señala que f
presiones inflacionarias y el cambio de año de 
siembra de la plantación cortada, afectaron de 
manera significativa el costo de venta dela 
plantación.  
 
2.2 SOLVENCIA Y LIQUIDEZ 
Los indicadores de solvencia del emisor han 
mostrado niveles favorables a lo largo de la serie 
analizada, manteniendo una razón de solvencia 
corriente en promedio para Dic2013
2,1x, que al descontar los inventarios, la prueba 
ácida mantiene una tendencia estable en los 
últimos cierres fiscales promediando 1,2x
 
Dentro de sus activos, la partida más 
representativa, luego de Propiedad planta y 
equipo, son los activos biológicos (27,72%), que 
incluyen por una parte las plantaciones de 
reservas de eucalipto disponibles para su 
explotación y consumo, como también a
formación, y por otra parte,las existencia de 
ganado en crecimiento, los cuales concentran la 
generación de ingresos a largo plazo. Llama la 
atención que dichos activos han disminuido 
paulatinamente su peso sobre los activos, toda 
vez que se han incrementado los inventarios, así 
como las cuentas y préstamos por cobrar al 
accionista. Según señala el emisor, el incremento 
es los inventarios viene dado en parte por la 
adquisición de repuestosestratégicos,compras que 
han sido realizadas como continge
entorno actual de escasez e incremento continuo 
de precios sobre estas mercancías, procurando 
así mantener la operatividad en planta.
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permitieron al emisor incrementar 
ingresos a través de este 

En referencia al costo de ventas se observó un 
incremento sustancial desde el cierre 2015 al corte 
de Mar2016, cuando pasó de representar el 54,7% 
al 91,3%, lo que contrajo el margen bruto a niveles 

en los resultados operativos 
que terminaron siendo negativos durante el primer 
trimestre del año 2016. El incremento en el costo 
de ventas se produjo principalmente por un menor 
consumo de madera debido a mantenimientos 

tre del año en la 
planta de pulpa de PAVECA, de acuerdo al 
contrato de suministro entre ambas empresas, 
PAVECA reconocerá la diferencia de la 
facturación real versus lo establecido en el 
contrato, no afectando los resultados  financieros 

estos resultados, la rentabilidad tanto del 
activo como patrimonio que se habían mantenido 
en niveles positivos, desmejoran a Mar2016por 
efecto del incremento en los costos de 
mantenimiento, servicios contratados y consumo 
de madera,el emisor señala que factores como 
presiones inflacionarias y el cambio de año de 
siembra de la plantación cortada, afectaron de 
manera significativa el costo de venta dela 

Los indicadores de solvencia del emisor han 
ables a lo largo de la serie 

analizada, manteniendo una razón de solvencia 
corriente en promedio para Dic2013-Mar2016 de 
2,1x, que al descontar los inventarios, la prueba 
ácida mantiene una tendencia estable en los 
últimos cierres fiscales promediando 1,2x. 

Dentro de sus activos, la partida más 
representativa, luego de Propiedad planta y 
equipo, son los activos biológicos (27,72%), que 
incluyen por una parte las plantaciones de 
reservas de eucalipto disponibles para su 
explotación y consumo, como también aquellas en 
formación, y por otra parte,las existencia de 
ganado en crecimiento, los cuales concentran la 
generación de ingresos a largo plazo. Llama la 
atención que dichos activos han disminuido 
paulatinamente su peso sobre los activos, toda 

incrementado los inventarios, así 
como las cuentas y préstamos por cobrar al 
accionista. Según señala el emisor, el incremento 
es los inventarios viene dado en parte por la 
adquisición de repuestosestratégicos,compras que 
han sido realizadas como contingencia ante el 
entorno actual de escasez e incremento continuo 
de precios sobre estas mercancías, procurando 
así mantener la operatividad en planta. 

Gráfico 3. Estructura de Activos

Fuente: DEFORSA 
 
El modelo de la empresa se enfoca 
mantenimiento de inventario y distribución directa 
a un solo cliente en el ramo de la madera, 
presentando una lenta rotación de 
inventarios,mientras que posee una rotación en 
cuentas por cobrar que promedia 23 días, esto no 
repercute en la liquidez del negocio,dado que en 
el marco del acuerdo de suministro entre 
DEFORSA y PAVECA, se enfatiza que el pago 
debe efectuarse dentro de los primeros quince 
(15) días luego de realizado la entrega, logrando 
disponer de los fondos al corto plazo.
 
El ciclo de caja de DEFORSA presenta en la serie 
analizada una evolución favorable, sustentada 
enlas características que enmarcan la relación de 
venta que mantiene con su accionista, lo cual le 
permite una elevada convertibilidad de cuentas 
por cobrar comerciales e inventarios, implicando 
así, una fuente significativa de efectivo por 
operaciones.  
 
2.3ENDEUDAMIENTO, COBERTURA Y FLUJOS
La estructura financiera de la empresa ha 
mantenido a lo largo del tiempo una tendencia al 
corto plazo, de manera que los pasivos 
en promedio han representado un 91% del total de 
pasivos en los últimos tres ejercicios fiscales.
 
En promedio para la serie, la deuda financiera 
total representa el 75% de los pasivos totales de la 
empresa, y a pesar que a Dic2015 su 
endeudamiento se redujo, su costo implícito se 
incrementó de manera significativa. Por su parte, 
los niveles de apalancamiento promedian para el 
período analizado en 0,13x, para una relación 
deuda sobre patrimonio de 0,11x. Los préstamos 
bancarios habían mantenido u
decreciente, hasta el corte Mar2016, momento en 
el cual se incrementó en forma importante, conel 
aumento de las líneas de crédito con distintas 
instituciones financieras, donde además PAVECA 
funge como avalista del emisor. Según la 
Gerencia, dichas líneas de crédito fueron usadas 
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. Estructura de Activos 

 
Fuente: DEFORSA – Elaboración propia 

El modelo de la empresa se enfoca en el 
mantenimiento de inventario y distribución directa 
a un solo cliente en el ramo de la madera, 
presentando una lenta rotación de 
inventarios,mientras que posee una rotación en 
cuentas por cobrar que promedia 23 días, esto no 

el negocio,dado que en 
el marco del acuerdo de suministro entre 
DEFORSA y PAVECA, se enfatiza que el pago 
debe efectuarse dentro de los primeros quince 
(15) días luego de realizado la entrega, logrando 

corto plazo. 

ja de DEFORSA presenta en la serie 
analizada una evolución favorable, sustentada 
enlas características que enmarcan la relación de 
venta que mantiene con su accionista, lo cual le 
permite una elevada convertibilidad de cuentas 

ntarios, implicando 
así, una fuente significativa de efectivo por 

ENDEUDAMIENTO, COBERTURA Y FLUJOS 
La estructura financiera de la empresa ha 
mantenido a lo largo del tiempo una tendencia al 
corto plazo, de manera que los pasivos corrientes 
en promedio han representado un 91% del total de 
pasivos en los últimos tres ejercicios fiscales. 

En promedio para la serie, la deuda financiera 
total representa el 75% de los pasivos totales de la 
empresa, y a pesar que a Dic2015 su 

nto se redujo, su costo implícito se 
incrementó de manera significativa. Por su parte, 
los niveles de apalancamiento promedian para el 
período analizado en 0,13x, para una relación 
deuda sobre patrimonio de 0,11x. Los préstamos 
bancarios habían mantenido una tendencia 
decreciente, hasta el corte Mar2016, momento en 
el cual se incrementó en forma importante, conel 
aumento de las líneas de crédito con distintas 
instituciones financieras, donde además PAVECA 
funge como avalista del emisor. Según la 

ichas líneas de crédito fueron usadas 

Dic2015 Mar2016

Activos biológicos
Préstamos y cuentas por cobrar accionista
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para la compra de repuestos y mantenimiento de 
actividades operacionales de la empresa.
 

Gráfico 4. Estructura de Pasivos

Fuente: DEFORSA – 
 
Con el mayor endeudamiento y el retroceso en el 
margen EBITDA, los niveles de cobertura tanto de 
intereses como servicio de la deuda se 
deterioraron considerablemente al corte Mar2016, 
por lo que se debe monitorear el cierre de las 
operaciones del año 2016, a fin de evaluar la 
capacidad que tenga el emisor para hacer frente a 
las obligaciones que aquí se califican. En este 
contexto la empresa espera un nuevo 
reconocimiento de precio de la madera por parte 
de PAVECA, considerando el incremento de los 
costos experimentado en los últimos meses.
 
3. FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO
3.1 RIESGO COMERCIAL 
Por la naturaleza de la relación con el accionista, y 
la existencia de un Contrato de Suministro entre 
ambas partes, gran parte de los riesgos de 
DEFORSA están concentrados en la actividad 
realizada por PAVECA, de tal forma que cualquier 
situación que afecte al accionista, impactará 
directamente al emisor. 
 
A pesar de que PAVECA mantiene una posición 
competitiva en el mercado en que se desenvuelve, 
no es menos cierta la contracción del sector que 
se puede apreciar por la desaceleración en las 
cantidades producidas, que a su vez se traduce en 
menores ingresos y reducción de los márgenes 
del negocio.  
 
Según las condiciones de la presente emisión 
incluidas en el prospecto respectivo, el Contrato 
de Suministro tiene vigencia por cinco (05) años, y 
contempla como aspectos más destacados a 
efectos del presente análisis lo siguiente:
 
- PAVECA se compromete a adquirir 

mensualmente a DEFORSA madera de 
eucalipto destinada a la producción de pulpa 
de papel, a razón de 100.000 m3

las especificaciones de calidad establecidas en 
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para la compra de repuestos y mantenimiento de 
actividades operacionales de la empresa. 

. Estructura de Pasivos 

 
 Elaboración propia 

Con el mayor endeudamiento y el retroceso en el 
EBITDA, los niveles de cobertura tanto de 

intereses como servicio de la deuda se 
deterioraron considerablemente al corte Mar2016, 
por lo que se debe monitorear el cierre de las 
operaciones del año 2016, a fin de evaluar la 

a hacer frente a 
las obligaciones que aquí se califican. En este 
contexto la empresa espera un nuevo 
reconocimiento de precio de la madera por parte 
de PAVECA, considerando el incremento de los 
costos experimentado en los últimos meses. 

OS DE RIESGO 

Por la naturaleza de la relación con el accionista, y 
la existencia de un Contrato de Suministro entre 
ambas partes, gran parte de los riesgos de 
DEFORSA están concentrados en la actividad 

forma que cualquier 
situación que afecte al accionista, impactará 

A pesar de que PAVECA mantiene una posición 
competitiva en el mercado en que se desenvuelve, 
no es menos cierta la contracción del sector que 

a desaceleración en las 
cantidades producidas, que a su vez se traduce en 
menores ingresos y reducción de los márgenes 

Según las condiciones de la presente emisión 
incluidas en el prospecto respectivo, el Contrato 

vigencia por cinco (05) años, y 
contempla como aspectos más destacados a 
efectos del presente análisis lo siguiente: 

PAVECA se compromete a adquirir 
mensualmente a DEFORSA madera de 
eucalipto destinada a la producción de pulpa 

3 anuales y con 
las especificaciones de calidad establecidas en 

el convenio. El suministro anual de madera se 
ubicó en un promedio de 85.899 m
período 2013-2015 estimándose que para el 
lapso de la emisión se incrementará en 4,77%, 
hasta 100.000 m3. 

- PAVECA pagará a DEFORSA las facturas por 
concepto de suministro, dentro de los quince 
(15) días continuos siguientes a la fecha de 
entrega de la correspondiente factura. 

- En caso de que PAVECA requiera de una 
cantidad inferior de la estipulada, igualmente 
pagará a DEFORSA el monto acordado.

- El convenio tendrá vigencia por el tiempo que 
se mantenga la emisión de DEFORSA, y 
contara a partir de la fecha de aprobación de la 
emisión por parte de la Superintendencia 
Nacional De Valores.  

 
En vista del acuerdo de suministro de madera 
entre DEFORSA y PAVECA, se procedió a 
analizar la capacidad de pago de esta última 
empresa. La información financiera analizada está  
basada en los estados financieros consolidados al 
31 de diciembre de los años  2013, 2014 y 2015 
auditados, más un corte no auditado al 31 de 
marzo de 2016. Toda la información se encuentra 
en valores constantes a la fecha de corte, de 
acuerdo a la estimación de INPC realizada por el 
emisor a dicho período, y en concordancia con las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). 
 
PAVECA registró al cierre del 2015 una caída en 
sus ingresos del 14,5% respecto al año 2014, por 
una parte, motivado a la disminución en los 
volúmenes vendidos del 5,4%, así como a la 
pérdida de valor en sus productos 
hechos que han mermado las ventas en sus líneas 
de negocio. 
 

Gráfico 5. Evolución Ventas PAVECA 
–Toneladas– 

*Corresponden a las ventas acumuladas de 3 meses
Fuente: DEFORSA 

 
De igual manera, el costo de ventas registró un 
aumento del 16,33% al cierre Dic2015 vs. 
Dic2014. Dentro de la estructura de costo una de 
las partidas de mayor incremento fue la asistencia 
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el convenio. El suministro anual de madera se 
85.899 m3 en el 

2015 estimándose que para el 
lapso de la emisión se incrementará en 4,77%, 

ECA pagará a DEFORSA las facturas por 
concepto de suministro, dentro de los quince 
(15) días continuos siguientes a la fecha de 
entrega de la correspondiente factura.  
En caso de que PAVECA requiera de una 
cantidad inferior de la estipulada, igualmente 

ará a DEFORSA el monto acordado. 
El convenio tendrá vigencia por el tiempo que 
se mantenga la emisión de DEFORSA, y 
contara a partir de la fecha de aprobación de la 
emisión por parte de la Superintendencia 

inistro de madera 
entre DEFORSA y PAVECA, se procedió a 
analizar la capacidad de pago de esta última 
empresa. La información financiera analizada está  
basada en los estados financieros consolidados al 
31 de diciembre de los años  2013, 2014 y 2015 

os, más un corte no auditado al 31 de 
marzo de 2016. Toda la información se encuentra 
en valores constantes a la fecha de corte, de 
acuerdo a la estimación de INPC realizada por el 
emisor a dicho período, y en concordancia con las 

Información Financiera 

PAVECA registró al cierre del 2015 una caída en 
sus ingresos del 14,5% respecto al año 2014, por 
una parte, motivado a la disminución en los 
volúmenes vendidos del 5,4%, así como a la 
pérdida de valor en sus productos principales, 
hechos que han mermado las ventas en sus líneas 

. Evolución Ventas PAVECA  
 

 
*Corresponden a las ventas acumuladas de 3 meses 

Fuente: DEFORSA – Elaboración propia 

De igual manera, el costo de ventas registró un 
aumento del 16,33% al cierre Dic2015 vs. 
Dic2014. Dentro de la estructura de costo una de 
las partidas de mayor incremento fue la asistencia 

Dic2015 Mar2016*
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técnica (servicios internacionales para 
mantenimiento de maquinaria y planta) 628% 
respecto al período anterior, inducida por la 
devaluación de la moneda que paso de  Bs/US$ 
11,30 en el 2014 a Bs/ US$ 198,70. 
 
En cuanto a los resultados, sus márgenes 
operativos han ido en descenso continuo, con 
resultados operacionales negativos en los últimos 
dos ejercicios fiscales. En líneas generales la 
empresa demuestra indicadores de rentabilidad 
bajos, causado por las restricciones de precios 
que impiden trasladar costos asociados a los 
consumidores finales, impactando sus ingresos 
reales. 
 
Tabla 2. Indicadores de Rentabilidad PAVECA

Fuente: DEFORSA – 
 
Por otro lado, la empresa presenta índices de 
endeudamiento (20,9% en promedio la relación 
Deuda Financiera a Patrimonio), con niveles que 
han disminuido progresivamente tanto en el corto 
como largo plazo. Sin embargo, PAVECA posee 
índices de cobertura bastante bajos que 
desmejoran en el tramo Dic2015, producto del 
elevado costo, que influyó directamente en el 
EBITDA. 
 
Tabla 3. Indicadores de Rentabilidad P

Fuente: DEFORSA – 
Ahora bien, dado los ajustes en precios realizados 
sobre los productos de higiene personal, en este 
particular del papel higiénico, la empresa estima 
un incremento en los niveles de producción de 5% 
interanual que conllevaría a unos márgenes bruto 
y operativo en promedio de 34% y 21%, 
respectivamente. Asimismo, se observa que las 
coberturas de intereses y servicio de deuda 
(considerando un costo implícito anual de 24% en 
promedio), se ubicarían en valores de 3,47x y 
0,67x para el período de análisis (Ver Ta

 
Tabla 4. Indicadores Proyectados PAVECA

Fuente: DEFORSA – 
 
 
 

Dic2013 Dic2014
Margen Bruto 26,6% 15,8%
Margen Operacional 5,4% -3,8%
Margen Neto 9,0% 3,8%
Margen EBITDA 9,8% 0,9%
ROA -           1,7%
ROE -           3,3%

Dic2013 Dic2014
Cobertura de intereses 2,18         0,23         
EBITDA/Servicio Deuda 0,25         0,03         
EBITDA/Servicio Deuda CP 0,43         0,05         
EBITDA/Servicio Deuda LP 0,49         0,08         
EBITDA/Servicio Deuda Neta 0,28         0,04         

2015 2016 2017 2018
Margen Bruto -14,6% 32,2% 33,7% 34,9%
Margen Operacional -40,4% 21,0% 20,2% 20,7%
Margen Neto -5,4% 9,8% 9,4% 9,8%
Cobertura intereses (5,47)   4,19   3,43   3,33   
FCO/Servicio Deuda 0,82    0,79   0,66   0,64   
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técnica (servicios internacionales para 
y planta) 628% 

respecto al período anterior, inducida por la 
devaluación de la moneda que paso de  Bs/US$ 

 

En cuanto a los resultados, sus márgenes 
operativos han ido en descenso continuo, con 

gativos en los últimos 
dos ejercicios fiscales. En líneas generales la 
empresa demuestra indicadores de rentabilidad 
bajos, causado por las restricciones de precios 
que impiden trasladar costos asociados a los 
consumidores finales, impactando sus ingresos 

. Indicadores de Rentabilidad PAVECA 

 
 Elaboración propia 

Por otro lado, la empresa presenta índices de 
endeudamiento (20,9% en promedio la relación 
Deuda Financiera a Patrimonio), con niveles que 

progresivamente tanto en el corto 
como largo plazo. Sin embargo, PAVECA posee 
índices de cobertura bastante bajos que 
desmejoran en el tramo Dic2015, producto del 
elevado costo, que influyó directamente en el 

. Indicadores de Rentabilidad PAVECA 

 
 Elaboración propia 

Ahora bien, dado los ajustes en precios realizados 
sobre los productos de higiene personal, en este 
particular del papel higiénico, la empresa estima 
un incremento en los niveles de producción de 5% 
interanual que conllevaría a unos márgenes bruto 

ivo en promedio de 34% y 21%, 
respectivamente. Asimismo, se observa que las 
coberturas de intereses y servicio de deuda 
(considerando un costo implícito anual de 24% en 
promedio), se ubicarían en valores de 3,47x y 
0,67x para el período de análisis (Ver Tabla 4). 

. Indicadores Proyectados PAVECA 

 
 Elaboración propia 

3.2 RIESGO OPERATIVOY AMBIENTAL
Al  estar la producción involucrada con la actividad 
forestal, se debe tomar en cuenta el riesgo 
ambiental, aspecto sobre el cual la 
señalaque existe un control adecuado de las 
plantaciones, con mecanismos de control e 
instalaciones que cuentan con estrictas 
condiciones de seguridad, torres de control corta 
fuegos, camiones de bomberos, de tal forma que 
los riesgos de este tipo están suficientemente 
cubiertos y que en caso de presentarse una 
eventualidad, no impactarían fuertemente en la 
operación. 
 
De igual manera, se consideran los riesgos 
correspondientes a enfermedades y plagas que 
pueden dañar las plantaciones
producción, un aspecto sensible si se considera el 
período de tiempo óptimo de la plantación (5 
años), así como el valor invertido para el 
desarrollo de un cultivo.  
 
El emisor realiza un monitoreo permanente de 
todas las áreas plantadas con 
detectar la presencia de ataques de plagas o 
enfermedades. Las novedades son reportadas a 
un técnico, quien dicta las medidas permanentes, 
a fin de solventar la situación en particular, como 
el uso de productos químicos y biológicos, bajo l
estipulaciones contenidas en el reglamento 
general de pesticidas, las especificaciones 
técnicas del fabricante, las medidas de seguridad 
que debe adoptar el personal que manipula los 
productos y las normas para el control de la 
generación y manejo de desechos peligrosos.
 
4. PROYECCIONES 
Siguiendo la metodología de calificación de riesgo 
de Global Ratings, se elaboraron las proyecciones 
del comportamiento de DEFORSA 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 tomando 
como referencia las estimaciones del emisor en
comportamiento futuro de las ventas, teniendo 
como referencia además la evolución de su 
principal cliente PAVECA, se obtienen márgenes 
operativos  que promedian 21% hasta el 
vencimiento de la emisión. En este panorama los 
costos representan una proporc
respecto a las ventas. Dados los niveles de 
endeudamiento contemplados y con la 
reestructuración de pasivos a realizar por el 
emisor,  la empresa puede sostener sus 
obligaciones financieras con coberturas de 
intereses y servicio que se ubicarían
en 3,93x y 0,60x, respectivamente.
 

Dic2015 Mar2016
-14,6% -6,7%
-40,4% -15,8%

-5,4% 39,3%
-23,6% 1,2%

-1,5% 11,6%
-2,7% 19,9%

Dic2014 Dic2015 Mar2016
(5,47)        0,55         
(1,31)        0,14         
(1,50)        0,17         
(3,56)        0,35         
(1,97)        0,22         

2018 2019 2020
34,9% 33,6% 34,5%
20,7% 20,1% 20,8%

9,8% 9,3% 9,8%
3,33 3,14   3,27   
0,64 0,61   0,63   

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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.2 RIESGO OPERATIVOY AMBIENTAL 
Al  estar la producción involucrada con la actividad 
forestal, se debe tomar en cuenta el riesgo 
ambiental, aspecto sobre el cual la Gerencia 
señalaque existe un control adecuado de las 
plantaciones, con mecanismos de control e 
instalaciones que cuentan con estrictas 
condiciones de seguridad, torres de control corta 
fuegos, camiones de bomberos, de tal forma que 

están suficientemente 
cubiertos y que en caso de presentarse una 
eventualidad, no impactarían fuertemente en la 

De igual manera, se consideran los riesgos 
correspondientes a enfermedades y plagas que 
pueden dañar las plantacionesy por ende la 
producción, un aspecto sensible si se considera el 
período de tiempo óptimo de la plantación (5 
años), así como el valor invertido para el 

El emisor realiza un monitoreo permanente de 
todas las áreas plantadas con la finalidad de 
detectar la presencia de ataques de plagas o 
enfermedades. Las novedades son reportadas a 
un técnico, quien dicta las medidas permanentes, 
a fin de solventar la situación en particular, como 
el uso de productos químicos y biológicos, bajo las 
estipulaciones contenidas en el reglamento 
general de pesticidas, las especificaciones 
técnicas del fabricante, las medidas de seguridad 
que debe adoptar el personal que manipula los 
productos y las normas para el control de la 

sechos peligrosos. 

Siguiendo la metodología de calificación de riesgo 
de Global Ratings, se elaboraron las proyecciones 
del comportamiento de DEFORSA bajo tres 
escenarios: 1) Base: condiciones provistas por el 

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 tomando 
como referencia las estimaciones del emisor en el 
comportamiento futuro de las ventas, teniendo 
como referencia además la evolución de su 
principal cliente PAVECA, se obtienen márgenes 

que promedian 21% hasta el 
vencimiento de la emisión. En este panorama los 
costos representan una proporción de 60% 
respecto a las ventas. Dados los niveles de 
endeudamiento contemplados y con la 
reestructuración de pasivos a realizar por el 

la empresa puede sostener sus 
obligaciones financieras con coberturas de 
intereses y servicio que se ubicarían en promedio 
en 3,93x y 0,60x, respectivamente. 
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Bajo un escenario de restricciones leves, con un 
volumen de venta menor al planteado en conjunto 
con precios inferiores a los estimados por el 
emisor, se obtendrían márgenes favorables, que 
permitirían soportar el nivel de endeudamiento 
(tasa implícita de 20% en promedio), obteniendo 
coberturas de gasto de interés y del servicio de 
deuda de 3,31x y 0,55x durante la vigencia de la 
emisión. 
 
Para condiciones más exigidas se consideró una 
tasa significativamente menor en el crecimiento en 
las ventas, acompañado de un incremento en la 
proporción del costo sobre las ventas del 65%, a 
razones de aumento constante y progresivo de 
materias primas, así como otros gastos generales 
y de ventas, lo cual se traduciría en u
contracción de los márgenes de rentabilidad en 
cuanto a la utilidad bruta y operativa. 
Adicionalmente, asumiendo un mayor costo del 
endeudamiento total, en promedio los indicadores 
de cobertura de intereses y servicio de la deuda 
retroceden para ubicarse en 1,90x y 0,37x, 
respectivamente, hasta el vencimiento de la 
emisión. 
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Bajo un escenario de restricciones leves, con un 
volumen de venta menor al planteado en conjunto 
con precios inferiores a los estimados por el 
emisor, se obtendrían márgenes favorables, que 

tar el nivel de endeudamiento 
(tasa implícita de 20% en promedio), obteniendo 
coberturas de gasto de interés y del servicio de 
deuda de 3,31x y 0,55x durante la vigencia de la 

Para condiciones más exigidas se consideró una 
menor en el crecimiento en 

las ventas, acompañado de un incremento en la 
proporción del costo sobre las ventas del 65%, a 
razones de aumento constante y progresivo de 
materias primas, así como otros gastos generales 
y de ventas, lo cual se traduciría en una 
contracción de los márgenes de rentabilidad en 
cuanto a la utilidad bruta y operativa. 
Adicionalmente, asumiendo un mayor costo del 
endeudamiento total, en promedio los indicadores 
de cobertura de intereses y servicio de la deuda 

e en 1,90x y 0,37x, 
respectivamente, hasta el vencimiento de la 
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DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A
INDICADORES FINANCIEROS

 

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA
Solvencia 
Solvencia corriente
Liquidez Acida
Capital de Trabajo
Activos circulante / Activo total
Rotación Ctas. por Cobrar
Días a mano Ctas. por Cobrar
Rotación Ctas. por Pagar
Días a mano Ctas. por Pagar
Rotación de Inventarios
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
Índice de Endeudamiento
Gastos Financieros / Utilidad Operativa
EFICIENCIA
Crecimiento de las Vtas (%)
Costos / Ventas
Utilidad Bruta / Ventas Netas (%)
Utilidad en Operaciones / Ventas Netas (%)
Utilidad Neta / Ventas Netas (%)
RENTABILIDAD
EBITDA
Margen EBITDA
Utilidad Neta / Total Activo Promedio (ROA) 
Utilidad Neta / Patrimonio Promedio (ROE)
EBITDA / Total Activo Promedio (%)
EBITDA / Patrimonio Promedio (%)
Costo Implicito de la Deuda
COBERTURA DE DEUDA
Gastos financieros
Deuda Financiera Total
   Corto Plazo
   Largo Plazo
Deuda Neta (Deuda - Caja)
Cobertura Intereses
EBITDA/Servicio Deuda
EBITDA/Servicio Deuda CP
EBITDA/Servicio Deuda LP
EBITDA+Efectivo/Servicio Deuda
EBITDA/Servicio Deuda Neta
FCO / Servicio Deuda
Flujo de Caja / Servicio Deuda
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DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A

Dic2013 Dic2014 Dic2015

5,14                     9,13                     25,97                   
0,58                     0,85                     3,49                     
0,41                     0,59                     1,57                     

(321.650.678)       (76.740.611)         522.153.796        
10% 9% 12%
26                        14                        23                        
14                        26                        16                        
10                        31                        36                        
34                        12                        10                        

4                          3                          1                          
91                        108                      366                      

105                      134                      382                      
71                        122                      372                      

0,24                     0,12                     0,04                     
0,19                     0,11                     0,04                     
87% 94% 92%

Pasivo con Costo Financiero/ Pasivo Total 90% 69% 52%
0,22                     0,09                     0,02                     
54% -173% 18%

-                      -33,13% 22,42%
58,4% 78,6% 54,7%
41,6% 21,4% 45,3%

Utilidad en Operaciones / Ventas Netas (%) 28,4% -5,3% 28,1%
43,6% 24,0% 53,6%

325.312.020        42.362.570          296.484.900        
36,8% 7,2% 41,0%

Utilidad Neta / Total Activo Promedio (ROA) -                      2,9% 7,0%
Utilidad Neta / Patrimonio Promedio (ROE) -                      3,5% 7,6%

-                      0,9% 5,4%
-                      1,0% 5,8%

17,1% 13,8% 31,1%

134.875.689        53.857.781          36.799.005          
790.310.450        389.132.360        118.178.181        
682.207.934        357.062.114        118.178.181        
108.102.516        32.070.246          -                      
758.109.802        357.919.325        100.439.093        

2,41                     0,79                     8,06                     
0,35                     0,10                     1,91                     
0,40                     0,10                     1,91                     
1,34                     0,49                     8,06                     
0,39                     0,17                     2,03                     
0,36                     0,10                     2,16                     
1,27                     1,09                     1,84                     
0,03                     0,07                     0,11                     

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                                 

11

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

 

Mar2016

25,97 9,00                   
3,49 3,32                   
1,57 2,20                   

522.153.796 915.197.838      
12% 22%

23 28                      
16 13                      
36 52                      
10 7                        

1 2                        
366 214                    
382 227                    
372 220                    

0,04 0,13                   
0,04 0,11                   
92% 58%
52% 89%

0,02 0,11                   
18% -284%

22,42% 12,52%
54,7% 91,3%
45,3% 8,7%
28,1% -5,5%
53,6% -126,2%

296.484.900 50.529.753        
41,0% 6,2%

7,0% -4,3%
7,6% -4,6%
5,4% 0,8%
5,8% 0,9%

31,1% 21,0%

36.799.005 126.073.936      
118.178.181 600.772.727      
118.178.181 330.772.727      

270.000.000      
100.439.093 314.208.408      

8,06 0,40                   
1,91 0,07                   
1,91 0,11                   
8,06 0,13                   
2,03 0,46                   
2,16 0,11                   
1,84 (2,55)                  
0,11 1,58                   
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HOJA RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO 
 
 
A. Emisor: DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, C.A. (DEFORSA) 
 
B. Descripción de los Títulos:  
Emisión 2016 de Obligaciones Quirografarias al portador no convertibles en acciones hasta por tres mil millones de 
bolívares (Bs. 3.000.000.000), mediante tres (3) series de hasta mil millones de bolívares (Bs. 1.000.000.000) cada una, con 
vencimiento de hasta cuatro (4) años cada una, aprobada por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de abril 
de 2016. 
 
C. Uso de los Fondos: 
Los fondos que se obtengan de la colocación de la Emisión 2016 serán utilizados para el continuo desarrollo y operación del 
Proyecto Forestal y Ganadero de la empresa, así como para el pago de pasivos de corto y mediano plazo contraídos con 
instituciones financieras del país, lo cual tendrá un impacto positivo en la estructura del perfil financiero de la entidad. El 
Emisor utilizará los fondos provenientes de la colocación según el siguiente orden estimado y porcentajes aproximados de 
prioridades: a) Financiamiento de actividades plantaciones forestales y ganaderas, 82%; b) Pago de pasivo bancario de 
corto y mediano plazo, 18%. 
 
D. Calificación otorgada: Categoría A, subcategoría A3. 
 
E. Fecha de Realización de la Reunión de la Junta Calificadora: 17 de junio de 2016. 
 
F. Información Financiera Analizada: 
EEFF auditados de los EF 2013, 2014 y 2015, y corte interino no auditado al 31/03/2016, nominales, así como ajustados por 
inflación (estos últimos expresados en bolívares constantes del 31/03/2016), preparados sobre la base de los Principios de 
Contabilidad de Aceptación General en Venezuela VEN-NIF. Los estados financieros son auditados por Espiñeira, Pacheco 
y Asociados (PricewaterhouseCooper), Contadores Públicos, y flujo de caja proyectado, elaborado por el Emisor, al cierre 
proyectado de los EF finalizados en diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
 
G. Periodicidad de Revisión de la Calificación:  
seis (6) meses contados a partir de la emisión de la primera serie, o antes, a solicitud de la SNV, del emisor, o cuando la 
sociedad calificadora de riesgo considere que hay hechos que pueden modificar el riesgo de los títulos emitidos.  
 
H. Sustento de la Calificación: 
1 - DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A. (DEFORSA), tiene como objeto social el desarrollo agroindustrial 
y forestal, siembra, cultivo, y aprovechamiento de árboles, y su transformación en productos y sub-productos. Sus 
plantaciones están ubicadas en el Estado Cojedes, Km. 12 de la vía San Carlos - El Totumo, Municipio San Carlos, así 
como en Caño Benito, Municipio El Pao de San Juan Bautista, localidades en las que desarrolla el Proyecto Forestal 
(siembra, cultivo y aprovechamiento del Eucalipto, y su posterior transformación en productos y subproductos), y el 
Proyecto Agrosilvopastoril (combina el cultivo forestal con la cría de ganado vacuno). En total dispone de 13.875 hectáreas 
y produce 120.000 M3 de madera al año. Está verticalmente integrado con Papales Venezolanos, C.A. (PAVECA), empresa 
que es su único accionista y principal cliente, responsable del 85,78% de su ingreso, dedicada a la fabricación de papel 
higiénico, servilletas, toallas, etc. Su planta está ubicada en Guacara, Estado carabobo, y tiene una capacidad de 
producción de 85.720 TN de papel al año. Es líder del mercado en la producción de papel higiénico, servilletas y toallas. 
 
2 - En el contexto recesivo e inflacionario que caracteriza la economía nacional (disminución de 8% del PIB y crecimiento de 
622,8% del INPC entre 2013 a 2015), el ingreso de Deforsa se contrajo 34,6% durante los EF 2013 y 2014, y creció 22% en 
el EF 2015. El Emisor proyecta un aumento de 24% durante el EF 2016. 
 
3 - La Cobertura de Intereses promedia 2,93x en los EF 2013 a mar2016. En el mismo período el Margen Bruto promedia 
29%, y el Margen Operativo el 11,5%. Por su parte el Margen Neto es mayor que el Margen Operativo debido a que el 
REME es positivo dada la posición monetaria pasiva neta mantenida por el Emisor. 
 
4 - La Razón Corriente es creciente y promedia 2,1x en el período reseñado. La Rotación de Inventarios crece desde 85 
dias en 2013 hasta 250 dias en 2015 ya que dada la escasez de repuestos y suministros la empresa hizo acopio ellos para 
evitar paradas de sus maquinarias y equipos. A mar2016 la Rotación de Inventarios se reduce a 205 días. En consecuencia, 
tanto el Ciclo Operativo como el del Efectivo ascienden a 269 y 262 dias respectivamente en el EF 2015, y se reducen a 
218 y 212 días respectivamente en mar2016. 
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5 - Deforsa muestra un nivel de endeudamiento muy bajo. De hecho, entre los EF 2013 a 2015 la deuda financiera 
disminuyó desde Bs. 790 MM hasta Bs. 118 MM, para ascender a Bs. 661 MM en mar2016. A esta última fecha, el Pasivo 
Total, la Deuda Financiera y la Deuda Financiera Neta, son apenas el 13%, el 11%, y el 6%, respectivamente, del 
Patrimonio. La relación Patrimonio/Activo Fijo es igual a 1,13x, mientras la relación Patrimonio/Activo Total asciende a 
0,89x. Durante el período, la deuda a CP ha predominado sobre la deuda a LP. 
 
6 - La Rotación, tanto del Activo Fijo, como la del Activo Total son estables, alrededor de promedios de 0,16x y 0,14x 
respectivamente. 
 
7 - En el EF 2014 la partida “Propiedaddes y Equipos, Neto”, del Activo fijo creció 33% respecto del año previo, al incluirse 
en la misma el resultado de una revaluación de activos hecha en ese EF. Por ello el ROA disminuye desde 8,5% en el 2013 
hasta 2,8% en 2014. Consecuentemente la partida “Superavit por Revaluación”, del Patrimonio, incrementó en 182%. Por 
ello el ROE disminuyó desde 10,6% en 2013 hasta 3,1% en 2014. Ambos crecen en el EF 2015 hasta 6,6% y hasta 6,8%, el 
ROA y el ROE, respectivamente (en términos reales). En mar2016 el ROA se ubica en -4,2% y el ROE en -4,8% dado que a 
esa fecha el REME es negativo (contrariamente al registro histórico de la empresa dada su posición monetaria), debido a 
una Cuenta por Cobrar con el accionista pendiente de cobro. 
 
8 - Dadas la naturaleza de la relación con el accionista (Paveca), y la existencia de un “Acuerdo de Suministro de Madera” 
entre las partes, los riesgos de Deforsa se concentran en la actividad realizada por el primero, cuyo principal producto 
(papel higiénico) ha tenido su precio congelado durante un año y once meses. Ello condujo a que entre los EF 2013 a 2105 
el ingreso de Paveca disminuyera 18,6% en términos reales (comparado con el crecimiento de 622,8% del INPC), y al 
deterioro de los Márgenes Bruto y Operativo, la Rotación de Activos, y los indicadores de Eficiencia y Rentabilidad. Por otra 
parte, en el mismo lapso, disminuyeron la Rotación de CxC, la Rotación de Inventarios, y aumentó la Rotación de CxP, lo 
que tuvo como consecuencia que tanto el Ciclo Operativo, como el Ciclo del Efectivo registraran una mejoría considerable: 
el primero se redujo 123% al disminuir desde 147 días en el EF 2014 a 66 en mar2016, mientras el segundo lo hizo 189% al 
disminuir desde 127 días hasta 44 días. Por otra parte, la deuda financiera de PAVECA es muy baja. Disminuyó 84,8% 
entre el EF 2013 y mar2016 al descender desde Bs. 9.476.395 M, hasta 1.443.895 M, mientras la Deuda Financiera Neta lo 
hizo 91,6%. La deuda financiera a CP significó el 64% de la deuda financiera. Medido por la relación Pasivo/Patrimonio, el 
endeudamiento financiero de Paveca cae desde 1,39x en 2013, hasta 0,67x en mar2016. En esta última fecha la Deuda 
Financiera y la Deuda Financiera Neta representaron 0,03x y 0,02x el Patrimonio, respectivamente. 
 
9 - Ahora bien, en la Providencia Administrativa 053/2016 de fecha 21/05/2016, emanada de la SUNDEE, sustituida por la 
Providencia Administrativa 054/2016 del 23/05/2016 debido a errores materiales ocurridos en la primera, se contemplan 
incrementos inmediatos de precios para el papel higiénico (tradicionalmente el 70% del ingreso de Paveca), de entre 
392,6% hasta 774,4%, dependiendo del número de hojas que contenga cada rollo (193, 200, 2015, 250, 300, 400, 500, 
600), y del número de rollos (1, 4, 12) que compongan cada paquete. Lo anterior redunda en un crecimiento proyectado del 
57% en el Ingreso de Paveca para el EF 2016, 42% en el EF 2017, y de 5% en los EF 2018, 2019 y 2020, por lo que se 
proyectan sustanciales mejorías de los indicadores financieros (Márgenes Bruto y Operativo, Rotación de Activos, Eficiencia 
y Rentabilidad) al cierre del EF 2016. El ente regulador revisará los precios y la estructura de costos del sector cada tres 
meses. 
 
10 - Finalmente, de la revisión del “Acuerdo de Suministro de Madera” suscrito entre Deforsa y Paveca el 15 de abril de 
2016 se concluye que se mitigan parte de los riesgos asociados al desempeño del Emisor. La obligación que asume Paveca 
en el mismo de adquirir y pagar la madera suministrada por Deforsa sirve de soporte a los tenedores de las obligaciones. El 
riesgo reputacional sería elevado para Paveca si permitiese el incumplimiento de Deforsa con los obligacionistas. 
 
Por A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.: 
 

   
 
     Rafael Mac-Quhae   Sylvia E. Marquez T.  Lilian Rosales 
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DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 
A. FUENTES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
A.1. Fuentes de la Información. 
 
Para la calificación de la Emisión de Obligaciones Quirografarias al Portador de DESARROLLOS 
FORESTALES SAN CARLOS II, C.A. (DEFORSA, el Emisor), se dispuso de la siguiente 
información financiera: 
 

- EEFF auditados de los EF 2013, 2014 y 2015, y corte interino no auditado al 31/03/2016, 
nominales, así como ajustados por inflación, estos últimos expresados en bolívares 
constantes del 31/03/2016, preparados sobre la base de los Principios de Contabilidad 
de Aceptación General en Venezuela VEN-NIF. Los estados financieros son auditados 
por Espiñeira, Pacheco y Asociados (PricewaterhouseCooper), Contadores Públicos. 

- Entrevistas con Pedro Duarte Ferrer y Winston Duque, Directores de Finanzas y Legal 
respectivamente. 

- Visita a la planta de Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA), ubicada en Guacara, Estado 
Carabobo, único accionista y cliente de la principal Línea de Negocios del Emisor, y 
entrevista con el Gerente de la misma. 

- Se utilizó información publicada por DEFORSA y PAVECA, por el BCV–INE, por la 
Agencia Internacional de Energía (AIE), por la OPEP, por Baker Hughes International, 
por el FMI, por IIF, por OCDE, por CENDAS, 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, Edward Elgar Publishing Limited, 2006, UK). 

 
A.2. Procesamiento de la Información. 
 
A.2.1. Calificación de la Información. 
Los auditores externos, en su dictamen de fecha 31 de Marzo de 2016, no hacen objeciones a 
los EEFF del emisor al 31 de diciembre de 2015 y 2014, tanto en bolívares nominales como 
constantes, y expresan la opinión de que los mismos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de DESARROLLOS FORESTALES SAN 
CARLOS II, C.A., los resultados de sus operaciones y los flujos de su efectivo por los años 
entonces terminados, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Venezuela (VEN-NIF). 
 
Las conclusiones que se obtienen en este trabajo descansan en el análisis de los estados 
financieros del emisor arriba indicados, y en el flujo de caja proyectado, elaborado por el emisor, 
al cierre proyectado de los EF finalizados en diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Consideramos que esta última herramienta parte de premisas y supuestos que pudieran anticipar 
de manera razonable el horizonte previsible de eventos económicos a la luz del actual y 
previsible entorno macroeconómico, y es consistente con la historia financiera reciente del 
emisor. 
 
B. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA – IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR 
 
B.1. Identificación del Negocio. 
 
B.1.1. Nombre, Domicilio, Duración. 
DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A., (DEFORSA, el Emisor), es una 
sociedad mercantil constituida bajo la figura de sociedad anónima, domiciliada en la ciudad de 
Caracas y con una duración de cincuenta (50) años a partir de la fecha de su constitución. Está 
inscrita ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
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Miranda en fecha 26 de junio de 1990, bajo el N° 25, Tomo 97-Pro. 
Su dirección es la siguiente: Carretera Nacional Guacara – San Joaquín, Local Papeles 
Venezolanos Nº 1, Zona Industrial El Tigre, Estado Carabobo. Web site: www.deforsa.com. 
 
B.2. Objeto Social del Negocio 
 
La compañía tiene como objeto social el desarrollo agroindustrial y forestal con relación a la 
siembra, cultivo, y aprovechamiento de árboles, y su transformación en productos o sub-
productos. 
 
DEFORSA está integrada verticalmente con PAPELES VENEZOLANOS, C.A. (PAVECA), que 
es su único accionista y cliente, empresa fundada en 1953, dedicada a la elaboración de papel 
higiénico y productos afines. La integración respondió a la necesidad de garantizar una fuente 
segura de suministro de materia prima para la elaboración por PAVECA de pulpa químico-termo-
mecánica blanqueada. 
 
En 1957 el ciudadano canadiense Gene H. Kruger compró la mayoría de las acciones de 
PAVECA, iniciando planes de expansión mediante la adquisición una nueva máquina para la 
producción de papel, modernización de las existentes, y la instalación de nuevos equipos de 
convección. 
 
En 1994 PAVECA adquiere todas las acciones de DEFORSA, y la incorpora a sus EEFF 
Consolidados. 
 
B.3. Actividad de DEFORSA: El Proyecto Forestal y el Proyecto Agrosilvopastoril. 
 
El Proyecto Forestal, consiste en el desarrollo de proyectos agroindustriales y forestales con la 
siembra, cultivo y aprovechamiento de especies arbóreas y su posterior transformación en 
productos y subproductos derivados de la madera procedente de las plantaciones. El objetivo 
principal del proyecto es la producción de materia prima, madera, para ser utilizada en la 
fabricación de pulpa de papel. Esto se logra mediante la siembra y fomento de plantaciones 
forestales en terrenos de los Municipios San Carlos y el Pao, Estado Cojedes. La ejecución del 
proyecto es continua por tratarse de un proceso biológico que puede ser reiniciado al finalizar su 
ciclo, y por los suministros a una planta industrial y la producción correspondiente. El tiempo de 
corte de la madera a partir de la siembra del árbol es de 5 años, tiempo mínimo requerido para 
lograr en el proyecto forestal el establecimiento y la cosecha de la plantación de Eucalyptus. 
 
B.3.1. Ubicación de las Fincas, Superficie Plantada. 
La finca original y principal se encuentra en el Kilómetro 12 de la vía San Carlos - El Totumo, 
Municipio San Carlos, Estado Cojedes. El restante grupo de fincas está localizado en Caño 
Benito, Municipio El Pao de San Juan Bautista, Estado Cojedes, e incluye: Picatón, Cartánes, 
Guices, La Concordia y La Coromotico. El conjunto total de fincas totalizan 13.785 hectáreas. En 
términos de uso de la tierra, cerca 60% de la superficie está cubierta de plantaciones de la 
especie Eucaliptus (8.119 ha), 23% corresponde a áreas de reservas naturales y protección 
ambiental (3.144 ha), y 19% corresponde a otros usos (2.522 ha). 
 
Deforsa inició la formación de plantaciones en el año de 1988, con árboles de pino como especie 
predominante. Para el año de 1993 se contaba con las primeras plantaciones de Eucalipto 
Urophylla. Dada la necesidad de conseguir valores adecuados de adaptabilidad y sobrevivencia 
del eucalipto, la empresa inició el programa de su mejoramiento genético en 1994, cuando se 
realizaron los primeros ensayos clonales. En el año 1995, Deforsa inicia los primeros ensayos 
agroforestales (eucalipto y patilla), y se plantan por primera vez áreas con plantaciones de 
Acacia Mangium. En 1996 la empresa extiende el Proyecto Forestal al sur del Estado Cojedes 
con la compra de las tierras del Sector de Caño Benito. En 1997, se inicia el suministro constante 
de madera a la planta de procesamiento de pulpa, PAVECA, en Guacara, Estado Carabobo. En 
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el 2000, Deforsa decide desarrollar el Proyecto Silvopastoril al combinar el cultivo forestal con 
ganado vacuno. En el 2001, las plantaciones forestales son 100% clonales. 
 
B.3.2. Capacidad anual de producción de metros cúbicos de madera: 
La producción de Deforsa está dimensionada por la capacidad de la planta de pulpa de 
PAVECA. Actualmente la producción de la plantación es de 120.000 m3 por año, de los cuales 
90.000 m3 se destinan a la producción de Pulpa para Papel en la planta de PAVECA (Guacara). 
 
B.3.3. Control y prevención de incendios 
Comprende todas aquellas actividades orientadas a prevenir el número de incendios originados 
por causas imputables a actividades humanas y minimizar las pérdidas por ello ocasionadas. 
Básicamente comprende tres aspectos a saber: la prevención, la detección y la extinción. 
 
La prevención incluye la educación, la vigilancia y la normalización de todas aquellas 
actividades que impliquen riesgo de incendio. La detección es el conjunto de acciones 
destinadas a descubrir a tiempo los incendios, localizar su posición exacta y comunicar al 
Técnico de Guardia, con precisión, toda la información sobre la posible ocurrencia de un evento 
que pueda constituir un incendio forestal de gran magnitud. La extinción comprende el 
desarrollo planificado y ordenado de las acciones orientadas a combatir y extinguir el fuego, bien 
sea por métodos directos o indirectos. El programa de prevención y extinción de incendios 
forestales ha sido concebido sujeto a las políticas de Deforsa, los lineamientos y directrices del 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, y el ordenamiento jurídico que 
rige la materia. 
 
Se cuenta con equipos propios para las labores de detección y combate de incendios, 
conformado por un centro de operaciones, un sistema de detección de incendios apoyado en 
torres ubicadas estratégicamente, y una red de cortafuegos en cada lote y parcelas del proyecto. 
Se mantienen un inventario mínimo de equipos conformados por un carro bomba de 10.000 lts., 
un tornado de 8.500 lts., bastidores, machetes, limas, rastrillos, escardillas, bombas, 
asperjadoras de espaldas, quemadores, tanques de agua con capacidad para 10.000 – 20.000  
lts., ubicados en sitios estratégicos, motobombas, motosierras, una rastra, un tractor y un 
vehículo para la movilización del personal y además de los equipos de protección personal. Se 
cuenta con un centro principal de operaciones ubicado en la finca DEFORSA y un sistema de 
radiocomunicaciones para la cobertura total y rápida comunicación con todo el personal. 
 
B.3.4. Control de Plagas y Enfermedades 
Al respecto se realiza un monitoreo permanente de todas las áreas plantadas con la finalidad de 
detectar la presencia de ataques de plagas o enfermedades. Las novedades son reportadas al 
técnico, quien dicta las medidas permanentes, a fin de solventar la situación específica. Actividad 
puntual orientada a combatir, mediante el uso de productos químicos y biológicos, los agentes 
que afectan negativamente la plantación, particularmente en los primeros estadios de su 
desarrollo, los cuales pueden ocasionar desde estrés, hasta la muerte de los arbolitos, antes que 
alcancen 80 cm de altura. Las restricciones a que está sometida esta actividad se refieren a las 
estipulaciones contenidas en el reglamento general de pesticidas, las especificaciones técnicas 
del fabricante, las medidas de seguridad que debe adoptar el personal que manipula los 
productos, y las normas para el control de la generación y manejo de desechos peligrosos. 
 
C. ENTORNO MACROECONOMICO Y SECTORIAL. 
 
C.1. Entorno Macroeconómico. 
 
C.1.1. Comportamiento de los Principales Indicadores. 
El pasado 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 atraso, fuera de las pautas temporales 
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establecidas en la normas y leyes vigentes. El cuadro siguiente muestra el desenvolvimiento de 
un conjunto de indicadores de la economía venezolana desde 2009 hasta 2015. 
 

 
Indicadores 

Macroeconómicos 
de Venezuela 

 

 
 

2015 

  
 

2014 

 
 

2013 

 
 

2012 
 

 
 

2011 
 

 
 

2010 

 
 

2009 
 

Precio Cesta Vnzln(USD/b) 44,65 88,42 99,5 103,4 100,7 71,6 56,9 
PIB (Var. %) -5,7 -4,2 1,3 5,6 4,2 -1,5 -3,2 

PIB Petrolero (Var. %) -0,9 -4,2 0,9 1,4 0,6 0,1 -7,4 
PIB No Petrolero (Var. %) -5,6 -3,1 1,8 5,8 4,5 -1,6 -1,7 

Reservas Brutas (MM US $) 16.358 22.077 21.478 29.887 29.889 29.500 35.000 
Liquidez Monetaria (M2) 4.015.682 2.001.241 1.220.137 719.047 446.617 292.012 235.401 

Inflación del Período (Var %) 180,9 68,5 56,2 20,1 29,0 27,4 26,9 
Tasa Activa Promedio (%) 20,17 17,38 15,69 16,39 17,40 18,00 20,60 
Tasa Pasiva Promedio (%) 15,11 14,66 14,5 14,50 14,70 14,70 15,60 

Tipo Cambio Promedio (Bs/US $) 14,90 16,20 6,10 4,30 4,30 4,30 2.150 
Cons. Final Gobierno (Var %) -2,4 0,6 3,3 6,3 5,9 2,1 1,5 
Cons. Privado Final (Var %) -7,8 -3,4 4,7 7,0 4,0 -1,9 -3,0 

DAI (Var %) -10,1 -8,8 -1,9 12,3 7,6 -1,9 -8,4 
Fuente: BCV (Base 1997) 

 
En el cuadro 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 altísima 
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 la autoridad monetaria. 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) implementadas por el gobierno.  
 
C.1.2. Resultado Económico Global del 2015 y Perspectivas Económicas para el 2016. 
 
C.1.2.1. Desempeño de la Economía Mundial durante el año 2015. 
Durante el 2015 la economía mundial mantuvo una moderada expansión que de acuerdo con los 
principales organismos multilaterales se estima en un rango comprendido entre 2,6 % (IIF) y 3,1 
% (FMI), ligeramente por debajo de la registrada en el 2014. En este resultado pesa la 
desaceleración y/o contracción que experimentaron un grupo relevante de economías 
emergentes (EE), que en conjunto han reducido su crecimiento en alrededor de 50 puntos 
básicos (pb), mientras en contraste, las economías OCDE (desarrolladas), marcaron registros 
superiores (de 1,8 % a 2%), en parte por haber asimilado el efecto contractivo de las recientes 
crisis financieras, y haber capturado los estímulos derivados de una política monetaria laxa, y de 
la neutralidad de la política fiscal.  
 
C.1.2.2. El Mercado Petrolero Mundial durante el 2015. 
El mercado petrolero mundial mantuvo durante el 2015 las tendencias vigentes desde mediados 
de 2014, un exceso de oferta en relación con la demanda, que deja en mínimos históricos 
recientes las cotizaciones de los crudos marcadores en el mercado internacional. El consumo 
petrolero, de acuerdo con el cálculo que realiza la AIE, promedió en el 2015 los 93,82 mmbd 
(+1,38 mmbd por sobre la demanda efectiva promedio del año 2014), con una notable 
aceleración del consumo en la segunda mitad del año, posiblemente en respuesta a los bajos 
precios petroleros. La evolución de la oferta petrolera, al igual que en 2014, se caracterizó por 
mantener tasas de variación superiores a las de la demanda, pronunciando el desbalance 
petrolero mundial por exceso de oferta. En el 2015, la brecha fluctuó entre 1,6 mmbd y 2 mmbd. 
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La producción mundial total (que incluye otros hidrocarburos líquidos distintos al crudo) 
alcanzó 95,53 mmbd en promedio al cierre de 2015 (que compara con 93,26 mmbd en igual 
lapso de 2014), de los cuales 39,2 % fueron aportados por los países que integran la OPEP. Los 
inventarios comerciales totales de los países OCDE, aprovechando los históricamente bajos 
niveles de precios de los hidrocarburos, se elevaron en 9,9% para alcanzar en septiembre de 
2015, un registro de 2.989 millones de barriles, haciendo con ello que se revirtiera la tendencia 
observada en buena parte del pasado año de mantener niveles de inventarios inferiores al 
promedio quinquenal. Estas reservas energéticas de las economías OCDE, expresadas como 
días equivalentes de consumo, representan una cobertura de 98 días, y están compuestas por 
34 días de inventarios estratégicos (bajo control gubernamental), y 64 días de inventarios 
comerciales, cinco días más de cobertura respecto del cierre del año previo. Dado el 
comportamiento descrito de la producción, consumo e inventarios, los precios petroleros, 
mantuvieron durante el 2015 un comportamiento menos volátil que el del año 2014, pero 
marcadamente declinante. Esa tendencia, con ligeras desviaciones, la han sufrido todos los 
crudos marcadores en el mercado internacional, con caídas que van desde un máximo de US$/b 
22,9 (-38 %) en la cesta OPEP, hasta US$/b 20,3 (-34 %) para el WTI. 
 
C.1.2.3. Perspectivas Económicas Globales para el 2016. 
El consenso de la profesión es que la economía mundial, durante el año 2016, mantendrá la 
trayectoria de recuperación, lenta y asimétrica, que prevaleció en el bienio previo, con las 
economías desarrolladas creciendo algo más que en el 2015, pero también con los países 
emergentes y en desarrollo reduciendo algo más todavía su crecimiento, principalmente aquellos 
más grandes, así como los exportadores de productos básicos, especialmente de petróleo. El 
incremento de las tasas de interés impulsado por la Reserva Federal de USA, la reducción de los 
flujos financieros hacia los Mercados Emergentes (ME), y las presiones devaluacionistas sobre 
sus monedas, deben traducirse en menores tasas de expansión de su producción doméstica. Al 
igual que en 2015, los fundamentos más permanentes que están marcando el “tempo” de la 
recuperación económica desde la crisis financiera 2008/2009 continúan presentes, y pueden 
asociarse al bajo incremento de la productividad, al considerable apalancamiento público y 
privado, a la fragilidad financiera, a los costos de los cambios demográficos insuficientemente 
soportados por ahorros intergeneracionales, a las secuelas del aterrizaje de la economía china a 
un piso más bajo de crecimiento, y a la caída general de los precios de las materias primas. Es 
especial la preocupación que reina en torno a una fracción relevante de las EE y en desarrollo, 
sobre todo en aquellas que han perdido todo el espacio disponible para que con políticas 
macroeconómicas laxas alcancen sus objetivos de producción y empleo. En el año 2016 se 
espera una moderada aceleración del crecimiento económico mundial que determinaría una 
expansión del nivel de actividad económica entre los 20 y los 50 pb, para un rango que va desde 
los estimados más conservadores de 2,8 % (IIF), hasta los más optimistas de 3,6 % (IMF). Esa 
aceleración se basa en el crecimiento de las economías de la Zona Euro y Japón (+20 pb) y de 
la Europa Emergente (de -0,8 % a +1,3 %), ya que se espera que USA no exceda mucho la 
previa expansión en torno a 2,4 %, que América Latina se mantenga en recesión, o con 
crecimientos muy débiles, y Asia Pacífico, y en especial China, debiliten su crecimiento. Las EE 
pueden experimentar expansiones que van desde 3,6 % a 4,1 %, de acuerdo al IIF, o de 4 % a 
4,5 %, según FMI: se mantienen como zonas de dinamismo superior Medio Oriente, África y la 
India. 
 
C.1.2.4. Perspectiva Petrolera Mundial para el 2016. 
Con los anteriores estimados de actividad económica, las distintas instituciones especializadas 
en análisis y seguimiento del mercado petrolero (EIA, OPEP, entre otros) pronostican un 
aumento de la demanda petrolera global de entre 1,2 a 1,4 mmbd para alcanzar un consumo 
total de hidrocarburos de 95 mmbd (el promedio de los analistas), de los cuales 49% provendría 
de las economías OCDE, y dentro de ellas, USA, que por sí solo compromete el 20,5 % de la 
demanda mundial. Sobre la otra mitad del consumo (la economías no OCDE), China demandaría 
11,5 mmbd, lo que es equivalente al 12,1 % del consumo mundial de petróleo. El pronóstico de 
los analistas acerca del suministro petrolero en el año 2016 coincide en destacar que el actual 
exceso de oferta sobre la demanda que caracterizó buena parte del año 2014, y todo el año 
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2015, tenderá a desaparecer o a revertirse en la medida que ceda la oleada de inversiones, en 
especial las asociadas a los crudos no convencionales. La AIE estima que la expansión de la 
producción no supere los 0,3 mmbd (+2,3 mmbd en 2015) para alcanzar una producción global 
de 93,6 mmbd (91,2 mmbd en 2015). Los inventarios comerciales de la OCDE se proyectan 
para el cierre de 2016 en 3.075 mmb, esto es, un aumento en el orden los 50 mmb. Dados los 
anteriores valores estimados para la oferta y demanda petrolera mundial, que incluyen la 
demanda dirigida a la formación de inventarios, se proyectan los precios de los principales 
crudos, los que podrían recuperarse entre US$/b 2,7 (Brent) y US$/b 1,7 (WTI) si bien persiste 
la fuerte volatilidad y predominan los riesgos a la baja de sus cotizaciones. En el caso del RAC, 
que es la mezcla de crudos más parecida a la composición y valor de la cesta petrolera 
venezolana, la estimación (AIE) apunta a un cierre de US$/b 49,7 como promedio del 2016. A 
diferencia del año pasado, el pronóstico de la AIE para este commodity en 2016 se aproxima 
mucho a la muestra de analistas del mercado petrolero internacional, que en conjunto estima un 
precio petrolero NYMEX como promedio para el año 2016 en los US$/b 53,5, poco más de dos 
dólares por sobre el estimado de la AIE, hasta de US$/b 10,00, dependiendo de la producción de 
Irán e Irak y su colocación en el mercado internacional. El fracaso de la reunión de Doha, Catar, 
del 18/04/2016, parece confirmar que los precios continuarán a la baja. 
 
C.1.3. Desempeño Económico Venezolano en el 2015 y Perspectivas para el 2016. 
 
C.1.3.1. El Mercado Petrolero Venezolano durante 2015. 
Las cifras oficiales sobre la producción total de petróleo crudo venezolano, que incluye los 
crudos extra-pesados apuntan a un nivel de 2,587 mmbd, lo que supone una caída en el 
volumen producido de 146 mbd en relación con el cierre de 2014, y además, está 0,307 mmbd 
por debajo del valor máximo de 2,894 mmbd registrado en diciembre de 2013, que es el pico 
desde que se dispone de esta serie estadística (enero, 2012). Dicha cifra contrasta con la 
reportada por la OPEP a partir de fuentes independientes (o secundarias), que la establecen en 
torno a 2,369 mmbd. Esta producción de crudos supuso a lo largo del año 2015 el uso de 67 
taladros en petróleo (69 en 2014) y 1 en gas, (5 en 2014), de acuerdo con las estadísticas que 
publica la empresa Baker Hughes International. En el caso de los distintos crudos que conforman 
la cesta petrolera venezolana, el retroceso es de US$/b 21,6 (-40 %) para un valor tan bajo como 
US$/b 32,4 en la primera quincena de diciembre 2015, que no se observaba desde fines del año 
2004. Este choque negativo en el principal componente de nuestros términos de intercambio es 
más intenso si se considera el poder de compra externo del petróleo, es decir, si se deflacta el 
valor nominal de la cesta por alguna variable que capture la inflación externa. El precio real del 
petróleo venezolano en promedio anual cerró el 2015 en US$/b 44,67, que representa una 
contracción de casi 42 dólares en comparación con el registrado en el año 2014, y 57% menor al 
máximo histórico representado por la cotización, a dólares constantes, del año 2012: US$/b 
103,4. 
 
C.1.3.2. Desempeño Económico Venezolano del 2015. Economía en Estanflación. 
Al inicio del año 2015 el país entró al quinto trimestre consecutivo de recesión, en medio de una 
caída de los precios petroleros y con importantes compromisos externos. Se esperaba que el 
Gobierno adoptara correctivos para lograr revertir la situación y garantizar la viabilidad de los 
pagos externos. Lamentablemente, lejos de tomar las medidas adecuadas, continuó con los 
mismos errores. El resultado ha sido prolongar y profundizar la recesión, y colocar al país al 
borde de una cesación de pagos de deuda soberana titularizada. Por una parte, ante el reto que 
planteó la elección parlamentaria del 06DIC2015, con fines meramente político-electorales se 
limitó a expandir la BM (109,2% interanual) y el M2 (100,7% interanual) mediante la impresión de 
dinero sin respaldo de producto, propiciando niveles de inflación nunca antes registrados en la 
historia del país. Por otra parte, durante el 2015 el país mantuvo sus compromisos de pagos con 
la deuda titularizada a costa de contraer aún más las importaciones, y con ellas la producción y 
el consumo interno. No sólo eso, el gobierno también incrementó los compromisos bilaterales 
(renovó deudas con China), descontó activos (deuda con terceros países), pignoró oro, endeudó 
activos en el exterior (CITGO), y utilizó parte de las reservas internacionales para hacer frente a 
la situación. Por ello, dada la oferta inelástica, un sistema cambiario distorsionado con cuatro 
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tasas de cambio (ahora son tres), un mercado laboral que incentiva la indisciplina, tasas de 
interés reales negativas, cuestionamiento y ataque sistemático a la propiedad privada, el 
resultado fue la sobre-apreciación del tipo de cambio real y el agotamiento de las reservas 
internacionales (contracción de 25,9% respecto del año previo). Se estima que el déficit fiscal fue 
del 24% del PIB (este último decreció 5,7%), la inflación anual estuvo en 270% conforme a los 
expertos independientes, aunque según el BCV fue sólo de sólo 180,9%. 
 
C.1.3.3. Perspectiva del Mercado Petrolero Venezolano para 2016. 
Tras la contracción de la producción en el 2015, que se estima cercana a los 80.000 bd para un 
volumen de cierre de 2,688 mmbd (según PDVSA), se considera que los bajos precios petroleros 
no dan margen presupuestario para seguir reduciendo la producción, y se concentrarán los 
esfuerzos públicos, con responsabilidad directa (PDVSA), e indirecta (empresas mixtas), en 
mantener al menos la capacidad de producción de crudos para un volumen que debe promediar 
los 2,694 mmbd (según PDVSA). Con esa producción, y si la cesta venezolana mantiene su 
“spread” histórico con el RAC, su precio promedio sería de US$/b 49,7, menos de un dólar por 
sobre el precio de 2015, y casi US$/b 40 menos que el registrado en el año 2014. Repetimos, tal 
estimado puede reducirse hasta US$/b 10/barril, dependiendo de la producción Iraní e Irakí, lo 
que ha sido ratificado con el fracaso de la reunión de Doha, Catar, del pasado 18/04/2016. El 
costo de producción del barril de petróleo venezolano está en el entorno de US$/B 24,00. Con 
precios de mercado debajo de esa cota, la petrolera estatal entra en pérdidas, y posiblemente en 
quiebra. En lo que va de año, el promedio de la cesta venezolana de exportación es de US$ 
29,35/barril. 
 
C.1.3.4. Perspectiva económica venezolana para el 2016. 
Mega-devaluación y Estancamiento. Crisis de Pagos. ¿Default de Deuda Soberana?. El 
2016 nos recibió con una mayor caída en los precios petroleros, con menores reservas y activos 
liquidables, y con una economía en colapso. Se requerirá mucho para que el país pueda honrar 
sus compromisos. Durante el 2016 Venezuela debe cancelar US$ 16.970 MM por servicio de su 
deuda externa titularizada, así como, US$ 2.257 MM para cancelar el servicio de los bonos 
públicos en divisas en poder de residentes. En total el país requiere de US$ 19.227 MM (de los 
cuales en febrero se cancelaron algo más de US$ 1.500 MM) para servir su deuda titularizada en 
divisas durante el año 2016. Si en el año 2015 el gobierno obligó a la población a hacer grandes 
sacrificios para poder servir la deuda soberana titularizada, este año los sacrificios son aún 
mayores. Con los precios petroleros que se vienen materializando y la consecuente caída de los 
ingresos fiscales, y con la continuación de las mismas políticas económicas (múltiples tasas de 
cambio, ahora denominadas DIPRO y DICOM, y señoreaje), se estiman niveles de escasez 
cercanos al 83%, una caída del PIB de al menos 8%, y una inflación del 720%, ambas según el 
FMI (conforme a filtraciones desde el BCV, la acumulada entre enero y mayo ascendió al 
126,9%, que anualizada alcanza el 615,2%). Para el 2017 el FMI estima otra caída del PIB del 
orden del 4,5%, y un índice inflacionario de 2.200%. La tasa de cambio (flotante) Bs/$ del 
mercado DICOM, entre inicios de marzo y cierre de mayo pasó de Bs. 199/$, a Bs. 451/$, una 
devaluación del 126,63% en tres meses (2.637,97% anualizada). Por otra parte, al cierre del mes 
de abril pasado el circulante en el sistema se ubicó en 4,53 billones de bolívares (crecimiento de 
101,11% en un año), lo que no sólo retroalimenta la inflación (mayor circulante con menor 
producto), sino conduce al país a una crisis de medios de pago que ya comienza a 
materializarse: cada vez con mayor frecuencia, los cajeros de los bancos informan a la clientela 
que no pueden hacerle efectivo un cheque (de veinte o treinta mil bolívares, por ejemplo), ya que 
no tienen dinero (billetes) disponible para pagarlo. O el cajero automático (ATM) limita los retiros 
por persona a cantidades insignificantes con relación al nivel actual de los precios. Finalmente, 
los analistas de los bancos y fondos acreedores internacionales estiman una probabilidad muy 
alta de que este año el país entre en default de deuda soberana, y la corporativa de PDVSA, ya 
que de hecho, desde hace al menos tres años, se está en default de deuda comercial con 
acreedores nacionales e internacionales, y con el pueblo venezolano. Todo lo anterior en medio 
de grandes conflictos políticos (enfrentamiento de poderes públicos, solicitud de referéndum 
revocatorio presidencial, enmienda constitucional, constituyente), elecciones de gobernadores en 
diciembre, y saqueos y estallidos sociales diarios, crecientes y generalizados. 
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C.2. Entorno Sectorial. 
 
C.2.1. El Sector Manufactura y los Sub-Sectores, Productos de Madera y Papel. 
Como se dejó establecido en el acápite B.2. Objeto Social, DEFORSA está integrada 
verticalmente con PAPELES VENEZOLANOS, C.A. (PAVECA), que es su único accionista, y el 
único cliente de su principal línea de negocios, Producción de Madera para la Elaboración de 
Pulpa para la Fabricación de Papel. Por ello, a continuación, además de analizar el 
comportamiento de sector maderero al que pertenece DEFORSA, resulta importante analizar el 
comportamiento del mercado en el que se desenvuelve PAVECA, ya que el comportamiento de 
ese mercado y la participación en él de PAVECA, determinan los niveles de producción y la 
salud financiera del Emisor. 

En el lapso 2009 - 2015 el “Sector Manufactura” (S Mnf) representó, en promedio, 14,0% del PIB 
Consolidado de la Nación (PIB), siendo el año 2009 el momento en el que alcanzó el valor más 
alto del período, 14,8%, y en 2014 el más bajo, 13,2%. La serie temporal muestra una 
persistente caída del PIB S Mnf como proporción del PIB, 9,5% en total en el período reseñado. 

Sector Manufactura 
 

Variable Macro-económica 
 

2015 
 

 
2014 

 

 
2013 

 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

PIB S Mnf como % del PIB  13,4% 13,2% 13,7% 13,9% 14,5% 14,5% 14,8% 
  Fuente: BCV Base 1997 y cálculos propios. Enero/Septiembre 2015 
 
Según el INE, el S Mnf emplea alrededor del 5,7% de los trabajadores ocupados, unas 670 mil 
personas, por lo que su comportamiento debe ser objeto de atención. El cuadro a continuación 
muestra el resultado de la actividad de ese sector en términos reales, en el período allí indicado.  

Sector Manufactura 
 
Variable Macro-económica 

(Variación % interanual) 

 
2015 

 

 
2014 

 

 
2013 

 

 
2012 

 
2011 

 
20010 

 
2009 

PIB Manufactura -6,8 -7,2 -0,3 1,8 3,8 -3,4 -6,4 
PIB -5,7 -4,2 1,3 5,6 4,2 -1,5 -3,2 

     Fuente: BCV Base 1997 
 
El PIB Manufactura (Mnf) se mueve en la misma dirección del PIB, ambos crecen o decrecen en 
conjunto con un Coeficiente de Correlación (CC) de +0,96, aunque la magnitud de los cambios 
del primero suele ser mucho mayor: es más volátil. Luego que el PIB Mnf decreciera 6,4% y 
3,4% en 2009 y 2010, en 2011 y 2012 (de precios petroleros elevados) recuperó brevemente la 
senda del crecimiento a razón de 3,8% y 1,8%, respectivamente, para decrecer de nuevo 0,3%, 
7,2% y 6,8% en los años 2013, 2014 y 2015, también respectivamente, dando cuenta así de la 
desaceleración de la actividad económica nacional que se inició en 2013, continuó en 2014, se 
profundizó en 2015 con la caída de los precios del petróleo, y se prolonga hasta ahora y hacia el 
futuro previsible. En el período reseñado, el crecimiento neto del PIB fue de -3,4%, mientras el 
del PIB Mnf fue de -16,4%, afectado la recesión y la inflación, y por la falta de divisas para la 
adquisición de materia prima, insumos, repuestos, maquinaria y equipos para la producción. 
 
Seguidamente se comparan las variaciones interanuales del INPC en el período 2009 – 2013, 
con las variaciones interanuales del Índice de Precios (IP) del S Mnf y de dos de sus 
componentes, “Sub-Sector Madera y sus Productos” (SS Madera), y “Sub-Sector Productos de 
Papel” (SS Papel), que en conjunto comprenden los dos rubros del portafolio de productos de 
Deforsa - Paveca: madera para fabricar pulpa, y papel. La comparación no puede hacerse hasta 
el año 2015, ya que el BCV sólo publicó los índices de enero a septiembre de 2013, y no publicó 
ninguno relativo al 2014 ni a 2015. 
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Variable Macro-económica 
Índices de Precios 

Variación interanual (%) 

 
2013 

 

 
2012 

 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

Inflación  
del  

Período 
INPC 56,2 20,1 27,6 27,2 25,1 280,9% 

IP S Manufactura 32,3* 15,1 20,8 26,1 23,4 186,2% 
IP SS Madera 39,8* 28,7 20,2 21,7 26,9 234,0% 
IP SS Papel 17,3* 9,4 21,6 24,0 23,7 139,5% 

Fuente: BCV Base 1997 y cálculos propios  *Enero-septiembre para Índices de Madera y Papel 
 
La columna extrema derecha del cuadro muestra la inflación acumulada en el período reseñado, 
tanto del INPC, como la del S Mnf y sus dos SS indicados. La inflación acumulada del INPC es 
de 280,9%; la del S Mnf asciende al 186,2% (equivalente al 66% del INPC); la de SS “Madera” 
alcanza el 234% (equivalente al 83% del INPC); y la del SS “Productos de Papel” asciende al 
139,5%, (equivalente al 50% del INPC). 
 
A continuación, con propósitos comparativos y analíticos se muestran las variaciones 
interanuales del IP SS Madera, así como las variaciones interanuales correspondientes al Valor y 
Volumen de Ventas de Madera y Productos de Madera por una parte; y por otra, las variaciones 
interanuales del IP del SS Papel, así como las variaciones interanuales correspondientes al Valor 
y Volumen de Ventas de Papel y de Productos de Papel, referidos a los componentes del 
portafolio de productos de Deforsa-Paveca, para el lapso temporal allí indicado. 
 

Índices de Valor y Volumen de Ventas Manufactura 
Metal y Plástico 

(Variación % interanual) 

 
2013* 

 

 
2012 

 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

Variación  
del  

Período 

 
CC 

IP SS Madera 39,8 28,7 20,2 21,7 26,9 234,0%  
Variación % interanual Valor Ventas Madera 21,9 51,5 25,0 4,7 -0,05 140,5% 0,20 

Variación % interanual Volumen Ventas Madera 0,8 1,7 0,04 0,8 0,7 4,5% 0,37 
IP SS Papel 17,3 9,4 21,6 24,0 23,7 139,2%  

Variación % interanual Valor Ventas Papel 22,2 15,8 41,5 31,5 29,2 240,2% 0,78 
Variación % interanual Volumen Ventas Papel 0,04 0,05 0,1 0,06 0,04 2,9% 0,06 

  Fuente: BCV Base 1997 y cálculos propios *Enero/Septiembre 2013 
 
También se muestra, en la penúltima columna del extremo derecho del cuadro, la “Variación 
Acumulada en el Período” (inflación para el caso de los dos IP, Madera y Papel), y en la última 
columna, los CC calculados entre las variaciones de los Índices de Valor y Volumen de Ventas 
de Madera, y las variaciones del IP Madera; y de manera similar, los CC calculados entre las 
variaciones de los Índices de Valor y Volumen de Ventas de Papel, y las variaciones del IP 
Papel. 
 
Como puede observarse, la variación acumulada del IP SS Madera (234,0%) es 68,1% mayor 
que la del IP Papel (139,2%). En concordancia con lo anterior, la variación en el Valor de las 
Ventas de Papel (menor índice inflacionario del período) es mayor que la variación en el Valor de 
las Ventas de Madera (mayor índice inflacionario). En ambos casos (madera y papel), la 
variación acumulada del Volumen de Ventas es muy pequeña: 4,5% la madera y 2,9% el papel. 
Es decir, ha crecido el valor de lo vendido, pero la producción (volumen), parece estancada. 
 
Conforme a la Teoría Económica de la Demanda del Mercado, las cantidades requeridas de un 
bien disminuyen con el aumento de su precio. Es por ello por lo que la curva de demanda tiene 
pendiente negativa. Por lo tanto, los CC calculados deberían tener todos signo negativo, 
contrariamente a lo observado en el cuadro: todos tienen signo positivo, es decir, la demanda se 
muestra inelástica. Ello hace pensar que existe alguna otra variable que está interviniendo y 
provocando tal comportamiento (inelasticidad de la demanda). Esa variable podría ser la alta 
escasez generalizada de todo tipo de productos. Ante la incertidumbre relativa a la disponibilidad 
y precio futuros de los bienes, el consumidor sobre-requiere los mismos, de tal modo que su 
demanda se mantiene suficientemente alta independientemente del precio, conduciendo a que la 
curva tenga pendiente positiva. Dado lo anterior, la magnitud de los CC calculados es la 
esperable: es mayor en la medida en la cual el respectivo IP acumulado es menor. 
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En resumen, podemos esperar que el PIB Mnf, el PIB del SS Madera y Productos de Madera, y 
el PIB del SS Productos de Papel, repliquen el comportamiento del PIB, aunque con mayor 
volatilidad; que la variación de los precios de los sub-sectores se ubique en un intervalo 
equivalente (o cercano, mayor o menor) al 50% - 83% de la variación ocurrida en el INPC; y que 
mientras permanezcan las condiciones de escasez, la demanda de los productos de Deforsa-
Paveca se mantenga relativamente alta (invariable), no obstante el incremento que puedan 
experimentar sus precios.  
 
C.2.2. Deforsa: Líneas de Negocio y Mercados atendidos. 
A continuación se describen las líneas de negocio del emisor. 
 
Madera para pulpa: como se describió en el acápite B.3., la superficie plantada de eucalipto es 
de  8.119 ha, con un rendimiento de alrededor de 120.000 M3 sólidos de madera, el 75% de los 
cuales se vende a su principal cliente y accionista, PAVECA. 
 
Ganado: en el año 2000, DEFORSA decide desarrollar el Proyecto Silvopastoril al combinar el 
cultivo forestal con ganado vacuno. A mar2016 se tienen 3.315 cabezas de ganado vacuno y 
bufalinos, los que se destinan al mantenimiento de las áreas forestales, y a su posterior venta 
como ganado en pié, o a los mataderos. Las ventas se efectúan a empresas comercializadoras 
de carne y/o a mataderos ubicados principalmente en los estados Cojedes, Portuguesa y 
Carabobo. Sus principales clientes son Comercializadora Atenas de Oriente, y Ganadera 
Empujeca, C.A. (66% y 33,6% de la ventas de este rubro, respectivamente). 
 
Madera para producción de puntales, estantillos y otros: actualmente las plantaciones 
también están destinadas a la producción de madera para uso agropecuario y de construcción 
de caneyes. El corte y transporte es responsabilidad del cliente, proveniente de todas las 
regiones del país. 
 
Desperdicio para carbón: este producto se genera a partir del aprovechamiento de los 
desechos de la madera destinada a la pulpa. Obviamente, se vende a empresas carboneras.  
 
El Emisor mantiene unos 22 proveedores, con trece de los cuales tiene al menos diez años de 
relación comercial, y con los nueve restantes un promedio de tres años. Emplea unos cincuenta 
trabajadores. 
 
C.2.3. Industria para la Fabricación de Papel en Venezuela. Mercados y Competencia. 
Desde el punto de vista de la producción de madera para la elaboración de pulpa para papel, en 
Venezuela sólo DEFORSA planta eucalipto a gran escala, y vende toda su producción a 
PAVECA (su único accionista y cliente). Smurfit Kappa, quien también produce madera, destina 
su producción a la propia fabricación de cartón para cajas de embalaje, no a la producción de 
papel. En otras palabras, DEFORSA, como suplidor exclusivo de PAVECA, no compite con 
nadie, y posibilita a esta última sustituir pulpa importada por pulpa nacional. Por ello es 
importante analizar el comportamiento de los mercados a los que concurre PAVECA, con quien 
el Emisor suscribió un “Acuerdo de Suministro de Madera” que será analizado en el acápite F.2. 
En la industria venezolana de fabricación de papel, hay tres grandes actores, a saber: 
 
Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA), que se ha consolidado entre las cinco principales 
plantas de América Latina en su segmento de negocios. Del total anual de pulpa requerida por 
PAVECA, 85.720 TM año, un 36%, es elaborada en sus molinos a partir de la madera suplida 
por DEFORSA: la producción de madera de DEFORSA ha permitido a PAVECA sustituir 
importación de pulpa química termo-mecánica blanqueada, unas 30.520 TM año; otra tercera 
parte, es también elaborada en sus molinos, a partir del reciclaje de papel usado adquirido en el 
país; y la restante tercera parte es importada desde Chile. Fundada en 1953, PAVECA es el 
mayor fabricante de papel higiénico de Venezuela, con 50% del mercado (270 TN diarias 
distribuidas en cuatro tipos), produciendo además servilletas, también con 50% del mercado 
(cuatro tipos), toallas de papel, con más del 50% del mercado (dos tipos), y toallas faciales (un 
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tipo). Su planta está ubicada en Guacara, Estado Carabobo, la cual incluye siete (7) molinos 
capaces de producir 96.000 TM de papel al año; treinta (30) líneas convertidoras (siete para 
papel higiénico, tres para toallas, diez y ocho para servilletas, una para envolturas y una para 
institucional), con capacidad de producir 9,5 millones de cajas anuales. Emplea 1.719 
trabajadores, de los cuales 980 son obreros, 636 empleados y el resto vendedores, choferes y 
pasantes. 
 
PAVECA realiza el 90% de la distribución de sus productos a través de su propia red, la que 
cuenta con ocho centros de distribución localizados en Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto, 
Guacara, Barcelona, Ciudad Bolívar, Margarita y Caracas. El 10% restante es colocado en el 
mercado a través de Distribuidora Tamayo, una empresa relacionada. El producto higiénico es 
despachado a los siguientes clientes: (a) Mayoristas y Distribuidores, quienes utilizan un Canal 
Bajo que llega directamente al consumidor final, compuesto por abastos pequeños, bodegas, 
tiendas pequeñas, mercados públicos populares; (b) Cadenas de Supermercados y 
Autoservicios Independientes, que exhiben el producto en sus estantes para la venta al 
consumidor final. Dada la situación de escasez que se vive en el país, actualmente PAVECA no 
exporta productos. Los otros dos actores de la industria venezolana de fabricación de papel, con 
quienes compite PAVECA, son: 
 
Manufacturas de Papel, C.A. (MANPA), el inicio de cuyas operaciones se remonta al año 1912 
con la instalación de la Fábrica de Papeles Maracay (FPM). Posee varias plantas, la mayoría de 
ellas ubicadas en Maracay, Estado Aragua. Tradicionalmente ha mantenido una participación de 
mercado del 35%. Organiza su proceso de producción en dos grandes áreas: (a) la División 
Higiénicos (que incluye un molino, líneas convertidoras Vencaribean ubicadas en Trinidad-
Tobago, y una planta de destintado), en la cual se produce papel tissue, servilletas, toallas, 
faciales, bobinas de papel, papeles para envolver, y su línea institucional; (b) la División de Papel 
para Imprimir, Escribir y Empacar (que incluye un molino con capacidad de 120 Mil TM/año, y 
otro de 52,5 Mil TM/año, una planta de destintado, y facilidades de distribución, transporte y 
almacenamiento), en la cual se producen y comercializan resmas y resmillas de papel, formas 
continuas, bolsas y sacos, productos escolares y de oficina. 
 
Kimberly Clark de Venezuela, C.A., con más de veinte años en el país, posee una planta 
ubicada en Maracay, Estado Aragua, en la que fabrica pañales, papel higiénico, toallas faciales y 
sanitarias. Su participación de mercado ha sido del 15%. 
 
D. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DEFORSA. 
 
Antes de iniciar el desarrollo “in extenso” de este acápite, queremos enfatizar en la peculiar 
naturaleza de la relación entre DEFORSA y PAVECA, esta última el único accionista y principal 
cliente del Emisor, responsable del 85,78% de su ingreso. Las relaciones comerciales entre ellas 
están reflejadas e incluidas en las Cuentas Comerciales por Cobrar y por Pagar. Por otra parte, 
las Cuentas por Cobrar y por Pagar al accionista (PAVECA), son de naturaleza financiera, y 
deben ser analizadas a la luz de esa circunstancia.  
 
D.1. Indicadores del Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
D.1.1. Comportamiento del Ingreso. 
 

DEFORSA 
Ingresos (Bs 000) 

 
EF 2016* 

 
mar2016 

 
EF2015 

 
EF2014 

 
EF2013 

Ingreso por ventas 898.102.000 203.587.555 723.702.985 591.168.260 883.992.270 
Variación (%) 24% - 22% -33% -15% 

Fuente: Deforsa *Proyección Anual Deforsa  
En el acápite C de este Informe se describió el entorno macroeconómico y sectorial en el que se 
ha desenvuelto Deforza en los últimos años. En ese contexto recesivo e inflacionario, el ingreso 
disminuyó 34,6% durante los EF 2013 y 2014, creció en 22% en el EF 2015 (ambos en términos 



DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS I I ,  C .A .  (DEFORSA)

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ALPORTADOR -  EMISIÓN 2016 207

A1a Calificadores 
Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.   

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	

 12 

reales), y para el EF 2016 apunta a un incremento de 24% (en términos nominales) según las 
proyecciones del Emisor. El comportamiento histórico descrito del ingreso del Emisor es 
consecuencia de las erradas políticas económicas implementadas por el gobierno, de la 
consecuente recesión e inflación, y de la dificultad de acceso a las divisas para adquirir insumos, 
repuestos, etc.  
 
El siguiente cuadro muestra la distribución anual del ingreso de DEFORSA (en bolívares 
nominales), por línea de negocio en cada uno de los EF indicados, mostrando en cada uno de 
ellos, adicionalmente, la cantidad de unidades vendidas y el precio promedio alcanzado. 
Finalmente, muestra la contribución de cada línea de negocio al ingreso total del período. 
 

 
 
El número de unidades vendidas de la Línea Madera para Pulpa creció 7,5% en el período 
comprendido entre los EF 2013 a 2015, mientras el precio unitario promedio ascendió 140,4%: el 
ingreso de esta Línea significó el 85,78% del Ingreso Total del Emisor. Cabe aclarar que salvo 
por lo que respecta a la Ley de Precios Justos, el sector de actividad al que pertenece Deforsa 
no está sujeto a control de precios. Por su parte, en el mismo lapso temporal el número de 
Cabezas de Ganado vendidas disminuyó 75,8%, mientras el precio promedio de las mismas se 
elevó 969%: esta Línea contribuyó con el 9,22% del Ingreso. En la Línea de Residuos de 
Madera, el número de unidades vendidas aumentó en 194,6%, mientras el precio lo hizo en 
201%, y contribuyó con el 2,20% del Ingreso Total. Finalmente, en la Línea Puntales el número 
de unidades vendidas creció 5.389%, mientras el precio lo hizo en 171,8%: el ingreso de esta 
Línea significó el 1,61% del Ingreso Total. El resto de la Líneas de Negocios contribuyó, en 
conjunto, con el 1,20% del Ingreso Total del Emisor en el lapso temporal indicado. 
 
Al ponderar el precio promedio obtenido por cada línea de negocios en el lapso reseñado, por su 
contribución al Ingreso Total del período, con el precio promedio de cada línea de negocios en el 
EF 2013, ponderado por su contribución al Ingreso Total del período, obtenemos que el 
incremento promedio de los precios de Deforsa, entre los EF 2013 a 2015, fue de 100,7%, que 
es igual al 71,7% de la variación del Valor de Venta de Madera y Productos de Madera estimado 
en el acápite C.2.1. Por su parte, la variación ponderada del Volumen de Ventas en el período 
reseñado es del 90,5%, es decir, 20,1x mayor que la variación correspondiente al SS Madera 
(4,5%) calculada en el acápite C.2.1. previo. 
 
D.1.2. Cobertura de Intereses y Márgenes. 
El siguiente cuadro muestra indicadores de cobertura y márgenes.  El Indicador de Cobertura y 
los Márgenes son estables y elevados en el período reseñado salvo por el EF 2014 en el que 
como se mostró en el primer cuadro de este acápite, “Comportamiento del Ingreso”, este último 
descendió 34,6%, para luego retomar la senda del crecimiento. La cobertura de intereses 
disminuye desde 2,4x en 2013 a 0,8x en 2014, para luego subir hasta 8,1x en 2015, para un 
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promedio de 3,8x veces en el período. Al cierre del EF2016 se estima en 1,4x. El Margen Bruto 
es bastante estable y promedia 36% entre 2013 y 2015, y se estima en 38% al cierre del 
EF2016. El Margen Operativo se ubica en -5% en el EF2014, y en el resto del período promedia 
29%, estimándose en 32% al cierre del EF2016. Finalmente el Margen Neto promedia 41% entre 
los EF 2013 y 2015, mayor que el Margen Operativo, debido a que el REME de Deforsa siempre 
es positivo dada la posición monetaria pasiva neta mantenida. Sin embargo, al cierre del EF2016 
se estima en -2%, sin considerar el efecto del REME positivo sobre la Utilidad Neta, ya que la 
proyección fue hecha por el Emisor en términos nominales. 
 

 
DEFORSA 

Cobertura de Intereses y Márgenes 

 
 

EF 2016* 

 
 

mar2016 

 
 

EF2015 

 
 

EF2014 
 

 
 

EF2013 
 

EBITDA/Gasto Financiero Neto 1,4x 0,42x 8,1x 0,8x 2,4x 
Margen Bruto 38% 9% 45% 21% 42% 
Margen Operativo 32% -5% 28% -5% 28% 
Margen Neto -2% -126% 54% 24% 44% 

Fuente: Deforsa *Proyección Anual deforsa  
 
D.2. Indicadores del Balance General. 
 
D.2.1. Liquidez. 
Todos los indicadores (comerciales) de liquidez tienden a mejorar después de deteriorarse 
durante el EF2014. El Capital de Trabajo Neto ha incrementado sin pausa (384%), al elevarse 
desde Bs – 322 MM en el EF 2013, a Bs + 915 MM en mar2016. La Relación Corriente es 
creciente y promedia 2,1x en el lapso analizado. La Prueba Acida aumenta desde 0,09x en el 
EF2013 hasta 0,80x en mar2016 para un promedio de 0,32x  interanual en el período.  
 

 
DEFORSA 
Liquidez 

 
mar2016 

 

 
EF2015 

 

 
EF2014 

 

 
EF2013 

 
Efectivo y equivalentes (Bs. 000) 286.564.319 17.739.088 31.213.035 32.200.648 
Capital de Trabajo (Bs. 000) 915.197.837 522.153.796 -76.740.611 -321.850.678 
Razón Corriente (veces) 3,32x 3,49x 0,85x 0,58x 
Prueba Ácida (veces) 0,80x 0,24x 0,14x 0,09x 
Rotación Cuentas por cobrar (días) 14 19 24 17 
Rotación de Inventario (días) 205 250 106 85 
Rotación Cuentas por pagar (días) 6 7 20 20 
Ciclo Operativo (días) 218 269 130 102 
Ciclo del efectivo (días) 212 262 110 82 

     Fuente: Deforsa  
 
La Rotación de CxC Comerciales es estable y con tendencia a la mejoría: se mueve alrededor de 
un promedio de 19 días disminuyendo desde 24 días en 2014 a 14 días en mar2016. La 
Rotación del Inventario se elevó desde 85 días en el EF 2013 hasta 250 días en el EF 2015 
(dada la escasez presente en todos los rubros, con el objetivo de evitar paradas de sus equipos 
y maquinarias, la empresa ha hecho acopio de repuestos y suministros), para disminuir a 205 
días en mar2016. La Rotación de CxP disminuye desde 20 días en el EF 2013, a 6 días en 
mar2016. En opinión del Calificador, tal conducta del Emisor (acopio de suministros y repuestos, 
y aumento de la rotación de las CxP) es absolutamente racional y la más recomendable en el 
entorno en el que se encuentra, en medio de la escasez, el estancamiento, y al borde de la 
hiperinflación, ya que le permite mantener su producción sin paradas innecesarias por fallas de 
sus equipos y maquinarias, y por otra parte, satisfacer las necesidades de pronto pago de sus 
proveedores, y de esa manera garantizar la viabilidad operativa y financiera del negocio 
manteniéndolos como aliados. Como consecuencia de lo anterior, el Ciclo Operativo aumenta 
desde 102 días a 269 días, entre los EF2013 a 2015, para descender a 218 días en mar2016. El 
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Ciclo del Efectivo sigue una pauta similar al crecer desde 82 días en el EF2013 hasta 262 días 
en el Ef2015, para disminuir a 212 días en mar2016. 
 
D.2.2. Endeudamiento. 
Deforsa muestra un nivel de endeudamiento muy bajo. De hecho, entre los EF 2013 a 2015 la 
deuda financiera disminuyó desde Bs. 790 MM hasta Bs. 118 MM, para ascender a Bs. 661 MM 
en mar2016. A esta última fecha, el Pasivo Total es apenas el 13% del Patrimonio, la Deuda 
Financiera el 11% del Patrimonio, y la Deuda Financiera Neta el 6% del Patrimonio. La relación 
Patrimonio/Activo Fijo es igual a 1,13x, mientras la relación Patrimonio/Activo Total asciende a 
0,89x. Durante el período, la deuda a CP ha predominado sobre la deuda a LP. Finalmente las 
dos últimas filas del cuadro comparan la magnitud de las Cuentas por Cobrar y Pagar de Deforsa 
con su accionista, que como se indicó en el párrafo introductorio a este acápite D, son de índole 
financiera, ya que responden al trasvase de una entidad a otra (en ambas direcciones), de 
excedentes de efectivo para aliviar las necesidades de capital de trabajo del recipiente, a 
mejores tasas de interés que las del mercado bancario. En el período analizado las Cuentas por 
Cobrar al accionista han sido 10,7x veces mayores que las Cuentas por Pagar al mismo. 
 

 
DEFORSA 

Endeudamiento (Bs. 000) 

 
mar2016 

 

 
EF2015 

 

 
EF2014 

 

 
EF2013 

 
Deuda Financiera a  Corto Plazo 330.772.727 118.178.181 357.062.114 682.207.934 
Deuda Financiera a Largo Plazo 270.000.000 0 32.070.246 108.102.516 
Total Deuda Financiera  600.772.727 118.178.181 389.132.360 790.310.450 
Deuda Financiera Neta 314.208.408 100.439.093 357.919.325 758.109.802 
Pasivo/Patrimonio (veces) 0,13x 0,04x 0,12x 0,24x 
Pasivo CP/Pasivo Total (veces) 0,58x 0,92x 0,94x 0,87x 
Pasivo Financiero/Total Pasivo (veces) 0,89x 0,52x 0,69x 0,90x 
Deuda Financiera/Patrimonio (veces) 0,11x 0,02x 0,09x 0,22x 
Deuda Financiera Neta/Patrimonio (veces) 0,06x 0,02x 0,08x 0,21x 
Patrimonio/Activo Fijo (veces) 1,13x 1,10x 0,98x 0,89x 
Patrimonio/Total Activo (veces) 0,89x 0,96x 0,89x 0,81x 
Cuentas por Cobrar al accionista 812.538.076 779.579.084 0 7.999.307 
Cuentas por pagar al accionista 31.766.309 49.873.105 111.336.147 4.929.164 

Fuente: Deforsa 
 
D.2.3. Eficiencia. 
La Rotación, tanto del Activo Fijo, como la del Activo Total son bastante estables, alrededor de 
sendos promedios de 0,16x y 0,14x respectivamente. Como el resto de todos los indicadores ya 
analizados, disminuyen en el EF2014, para retomar la senda del crecimiento en el EF 2015 y en 
mar2016. 
 

 
DEFORSA 
Eficiencia 

 
mar2016* 

 
EF2015 

 

 
EF2014 

 

 
EF2013 

 
Rotación Activo Fijo (veces) 0,16x 0,15x 0,13x 0,21x 
Rotación Activo Total (veces) 0,14x 0,13x 0,12x 0,18x 

Fuente: Deforsa *Anualizado   
 
D.3. Indicadores Conjuntos del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
D.3.1. Rentabilidad 
En el EF 2014 la partida “Propiedaddes y Equipos, Neto”, del Activo fijo creció 33% respecto del 
año previo, al incluirse en la misma el resultado de una revaluación de activos hecha en ese EF. 
Por ello el ROA disminuye desde 8,5% en el 2013 hasta 2,8% en 2014. Como consecuencia, la 
partida “Superavit por Revaluación”, del Patrimonio, incrementó en 182%. Por ello el ROE 
disminuyó desde 10,6% en 2013 hasta 3,1% en 2014. Ambos crecen en el EF 2015, hasta 6,6% 
y hasta 6,8%, el ROA y el ROE, respectivamente. Las cifras mostradas en el cuadro a mar2016 
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se deben a que a esa fecha el REME es negativo (contrariamente al registro histórico de la 
empresa dada su posición monetaria), debido a una Cuenta por Cobrar al accionista no saldada 
a tiempo. 
 

 
DEFORSA  

Rentabilidad 

 
mar2016 

 

 
EF2015 

 

 
EF2014 

 

 
EF2013 

 
ROA -4,2% 6,6% 2,8% 8,5% 
ROE -4,8% 6,8% 3,1% 10,6% 

Fuente: Deforsa 
 
E. SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LA POLITICA ECONOMICA. 
A continuación se analiza la probable incidencia de variables del entorno sobre la capacidad de 
pago del Emisor. 
 
E.1. Riesgo Cambiario (posición en monedad extranjera). 
Al 31/03/2016 el Emisor mantiene activos líquidos por US$ 38.449,00, y cuentas por pagar 
comerciales por US$ 3.792,00, para una posición activa neta en moneda extranjera igual a US$ 
34.657,00. No hay riesgo por este concepto. 
 
E.2. Riesgo por Incrementos Arancelarios. 
El Emisor no hace importaciones por lo que no está directamente expuesto a variaciones de los 
regímenes arancelarios. Además, la probabilidad de que estos varíen significativamente en el 
mediano plazo es muy escasa. No hay riesgo por este concepto. 
 
E.3. Representatividad del Gasto Financiero. 
Deforsa contrata y mantiene tasas de interés activas y pasivas representativas del mercado y de 
conformidad con los controles y regulaciones vigentes. No hay riesgo por este concepto. 
 
E.4. Riesgo por Variaciones en las Tasas de Interés. 
 

DEFORSA  
Cobertura de Capital e Intereses 

 
EF2020 

 
EF2019 

 
EF2018 

 
EF2017 

 
EF2016 

Editda/Pago Capital + Interés 0,51x 2,3x 1,7x 1,2x 0,7x 
Ebitda/Pago Capital + Interés (+50%) 0,34x 1,53x 1,16x O,82x 0,5x 

Fuente: Deforsa 
 
La cobertura de intereses proyectada se muestra ajustada, menor que la histórica. Un 
incremento de 50% en las tasas de interés disminuye la cobertura proyectada 32% en promedio 
durante el período. Hay riesgo por este concepto.  
 
E.5. Riesgo Operacional. 
La estructura de costos del Emisor está representada por un 52% de costo fijo, y 48% de costo 
variable, lo que le permite lograr el punto de equilibrio con un volumen de ventas cercano al 60% 
del promedio del período analizado. El riesgo es bajo por este concepto. 
 
E.6. Riesgo por Exposición a la Inflación. 
El Emisor ha mantenido una posición monetaria pasiva neta que ha significado un REME con 
impacto positivo sobre la Utilidad Neta y el Patrimonio. El REME negativo en mar2016 se origina 
en CxC al accionista, eventualmente no saldadas a tiempo. 
 

 
DEFORSA 

Riesgo por Exposición a la Inflación 

 
 

mar2016 
 

 
 

EF2015 

 
 

EF2014 
 

 
 

EF2013 
 

Ganancia Monetaria (Bs. 000) -235.624.847 204.714.385 226.577.836 232.638.772 
Fuente: Deforsa 



DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS I I ,  C .A .  (DEFORSA)

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ALPORTADOR -  EMISIÓN 2016 211

A1a Calificadores 
Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.   

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	

 16 

E.7. Factores del Entorno. Como posibles factores adversos del entorno se consideraron: 
 
Contexto Macroeconómico. El proceso recesivo e (hiper) inflacionario, y las equivocadas 
políticas económicas vigentes, descritos en el acápite C, constituyen una amenaza a la 
rentabilidad del Emisor. El riesgo es sistémico y alto por este concepto. 
 
Entrada de nuevos competidores. Siendo la industria maderera para la fabricación de pulpa de 
papel extensiva en el tiempo, e intensiva en capital, existen fuertes y suficientes barreras 
institucionales y de mercado para la entrada de nuevos agro-cultivadores, lo que le da ventaja a 
DEFORSA dada su integración vertical con PAVECA. En opinión del calificador, actualmente no 
existen condiciones institucionales ni de mercado que puedan significar una amenaza seria a la 
relación única y privilegiada que mantienen Deforsa y Paveca en el negocio de fabricación de 
papel en el país, al menos, durante los próximos cinco años. 
 
Rivalidad entre competidores. Esta pierde relevancia hoy dadas las dificultades planteadas por 
el control de precios y de acceso a las divisas para la adquisición de materia prima e insumos. 
 
Poder de negociación con proveedores. Dadas las limitaciones impuestas por el control de 
cambio, y la existencia de pocos proveedores, la capacidad de negociación con estos es baja. 
 
Poder de negociación con clientes. Como se desprende del análisis del ingreso realizado en el 
acápite D.1.1., la Línea de Madera para Pulpa representa el 85,78% del ingreso de Deforsa, y su 
único cliente es PAVECA, quien a la vez es su único accionista. Entre ambas mantienen un 
“modus vivendi” (acuerdos y negociaciones) que les garantiza a ambos viabilidad operativa y 
financiera en el largo plazo. Por lo que respecta a la Línea Ganadera, que representa el 9,22% 
del ingreso de Deforsa, el precio de la carne está regulado, por lo que no hay posibilidades de 
negociaciones como tal entre Deforsa y sus clientes de ese rubro. El resto de las líneas de 
negocio representan el 5% del ingreso y el Emisor fija sus precios en ellas conforme a las 
condiciones de cada mercado y dentro de los parámetros de la Ley de Precios Justos. 
 
F. PAVECA: ESTADOS FINANCIEROS Y CONTRATO DE SUMINISTRO 
 
Dada su ya comentada peculiar relación con PAVECA (único accionista y cliente), y la existencia 
de un “Acuerdo de Suministro de Madera” entre ambos (ver acápite F.2.), los riesgos de 
DEFORSA se concentran y dependen de la actividad del accionista, de tal manera que cualquier 
situación que afecte o favorezca a este último, afectará o favorecerá a DEFORSA. 
 
Según indica la Gerencia, PAVECA presenta una serie de fortalezas relacionadas con la 
experiencia y el compromiso del personal ubicado en posiciones claves, que a su vez monitorean 
la administración de DEFORSA, como la tesorería, planificación y presupuesto, que están 
centralizadas y funcionan para ambas, PAVECA y DEFORSA. Por otra parte, como se 
desprende del acápite C.2.3., la empresa mantiene una posición competitiva favorable en el 
mercado, con una cartera de clientes y proveedores diversificada. 
 
Hemos revisado los EEFF de PAVECA correspondientes al cierre de sus EF 2013, 2014 y 2015, 
así como al corte interino al 31/03/2016, expresados todos en bolívares constantes de la fecha 
del corte interino. A continuación hacemos un breve recuento de los indicadores más 
importantes. 
 
F.1. Análisis de los Estados Financieros de PAVECA. 
 
F.1.1. Indicadores del Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
F.1.1.1. Comportamiento del Ingreso. 
En el acápite C, Entorno Macroeconómico y Sectorial de este Informe se describió el entorno en 
el que se ha desenvuelto Paveca en los últimos años. Adicionalmente, debe destacarse el 
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entorno regulatorio sobre los precios, de tal manera que PAVECA tiene 01 año y once meses 
con sus precios regulados y ese mismo tiempo con sus precios invariados en la línea de papel 
higiénico. En ese contexto recesivo, inflacionario, de precios controlados, y de dificultades para 
el acceso a las divisas necesarias para producir, entre los EF 2013 y 2015 el ingreso se redujo 
18,6% en términos reales, comparado con un crecimiento de 622,8% del INPC. 
 

PAVECA 
Ingresos (Bs 000) 

 
EF 2016* 

 
mar2016 

 
EF2015 

 
EF2014 

 
EF2013 

Ingreso por ventas 35.365.071 5.550.516 22.582.820 26.404.325 27.737.318 
Variación (%) 56,6% - -14,47% -0,0481% n.d. 
INPC ocurrido en el EF - 57% 180,9% 68,5% 52,7% 

Fuente: Paveca *Proyección anual Paveca  
 
El Emisor estima que el Ingreso crecerá 56,6% en el EF 2016, y continuará haciéndolo en los EF 
sub-siguientes, basado en los nuevos precios del papel higiénico finalmente autorizados por el 
ente regulador, según consta en la Providencia Administrativa 053/2016 de fecha 21/05/2016 
emanada de la SUNDEE, sustituida por la Providencia Administrativa 054/2016 del 23/05/2016 
debido a errores materiales ocurridos en la primera. La Providencia contempla incrementos de 
precios para el papel higiénico (tradicionalmente el 70% del ingreso de Paveca), de entre 392,6% 
y 774,4%, dependiendo del número de hojas que contenga cada rollo (193, 200, 2015, 250, 300, 
400, 500, 600), y del número de rollos (1, 4, 12) que compongan cada paquete. El ente regulador 
se propone revisar los precios y costos del sector cada tres meses. 
 
F.1.1.2. Cobertura de Intereses y Márgenes. 
El siguiente cuadro muestra indicadores de cobertura y márgenes que caen paulatinamente 
entre los EF 2013 a 2015 como consecuencia de la congelación de los precios y del crecimiento 
de la inflación. En este sentido debe destacarse que en ese lapso Paveca registró un crecimiento 
de 27,03% en el Costo de Ventas, y a la vez logró reducir 15,15% los Gastos Administrativos, 
comparados con un crecimiento de 622,8% del INPC. El cuadro también muestra los valores 
estimados para esos indicadores al cierre del EF 2016 aplicando los nuevos precios autorizados 
por el ente regulador. 
 

 
PAVECA 

Cobertura de Intereses y Márgenes 

 
 

EF 2016* 

 
 

mar2016 

 
 

EF2015 

 
 

EF2014 
 

 
 

EF2013 
 

EBITDA/Gasto Financiero Neto 8,6x 0,55x -5,5x 0,2x 2,2x 
Margen Bruto 32% -7% -0,15% 16% 27% 
Margen Operativo 21% -16% -40% -4% 5% 
Margen Neto 10% 39% -5% 4% 9% 

Fuente: Paveca *Proyección Anual Paveca  
 
F.1.2. Indicadores del Balance General. 
 
F.1.2.1 Liquidez 
 

 
PAVECA 
Liquidez 

 
mar2016 

 

 
EF2015 

 

 
EF2014 

 

 
EF2013 

 
Razón Corriente (veces) 1,17x 0,91x 1,38x 1,86x 
Prueba Ácida (veces) 0,34x 0,39x 0,60x 0,70x 
Rotación Cuentas por cobrar (días) 20 38 54 28 
Rotación de Inventario (días) 47 60 92 53 
Rotación Cuentas por pagar (días) 22 24 19 8 
Ciclo Operativo (días) 66 99 147 82 
Ciclo del efectivo (días) 44 74 127 74 

     Fuente: Paveca  
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Entre los EF 2014 y 2015 la Razón Corriente se reduce desde 1,86x hasta 0,91x y repunta a 
1,17x en mar2016, para un promedio de 1,33x en el período. De manera similar la Prueba Ácida 
se reduce desde 0,70x hasta 0,39x en el EF 2015, y desciende aún más hasta 0,34x en 
mar2016, para un promedio de 0,51x en el período. Ambos indicadores se verán favorecidos con 
la mayor captación de fondos provenientes del incremento autorizado de los precios ya indicado. 
Por su parte, la Rotación de CxC se reduce desde 54 días en el EF2014 hasta 20 días en 
mar2016. Similarmente la Rotación de Inventarios disminuye desde 92 a 47 días en el mismo 
lapso. Por su parte, la Rotación de CxP aumenta desde 8 a 22 días entre el EF 2013 y mar2016. 
Consecuentemente, el Ciclo Operativo del negocio se redujo 123% al disminuir desde 147 días 
en el EF 2014 a 66 días en mar2016, mientras el Ciclo del Efectivo lo hizo 189% al disminuir 
desde 127 días hasta 44 días. 
 
F.1.2.2. Endeudamiento. 
La deuda financiera de PAVECA disminuyó 84,8% entre el EF 2013 y mar2016 al descender 
desde Bs. 9.476.395 M, hasta 1.443.895 M, mientras la Deuda Financiera Neta lo hizo en 91,6%. 
La deuda financiera a CP significó el 64% de la deuda financiera total del período. Medido por la 
relación Pasivo/Patrimonio, el endeudamiento financiero de PAVECA disminuye desde 1,39x en 
el EF 2013, hasta 0,67x en mar2016. Lo anterior determinado no sólo por el des-apalancamiento 
reseñado, sino por el crecimiento de la masa patrimonial ocurrido en el EF 2014 y subsiguientes 
originado en dos partidas: incremento del “Superávit por Revaluación de Propiedades y Equipos” 
ocurrido en el EF 2014, e incremento de la “Prima por Emisión de Acciones” ocurrida en el EF 
2015. La variación de ambas partidas significó un crecimiento del Patrimonio de 189% entre el 
EF 2014 y mar2016. De tal manera en mar2016 el Pasivo Financiero representó 0,05x del Pasivo 
Total, y la Deuda Financiera, y la Deuda Financiera Neta, el 0,03x y el 0,02x del Patrimonio, 
respectivamente. Como consecuencia de todo lo anterior, los indicadores de endeudamiento de 
PAVECA son muy bajos. Es decir, su capacidad de endeudamiento es considerablemente alta 
vista desde la perspectiva de la magnitud de la masa patrimonial. 
 

 
PAVECA  

Endeudamiento 

 
mar2016 

 

 
EF2015 

 

 
EF2014 

 

 
EF2013 

 
Deuda Financiera a  Corto Plazo (Bs. 000) 1.155.552 2.566.019 3.804.994 5.154.712 
Deuda Financiera a Largo Plazo (Bs. 000) 288.342 523.351 1.907.007 4.321.682 
Total Deuda Financiera (Bs. 000) 1.443.895 3.089.371 5.712.001 9.476.395 
Deuda Financiera Neta (Bs. 000) 719.792 1.724.823 4.459.139 8.587.215 
Pasivo/Patrimonio (veces) 0,67x 0,77x 0,78x 1,39x 
Pasivo CP/Pasivo Total (veces) 0,19x 0,20x 0,22x 0,34x 
Pasivo Financiero/Total Pasivo (veces) 0,05x 0,09x 0,16x 0,44x 
Deuda Financiera/Patrimonio (veces) 0,03x 0,07x 0,12x 0,61x 
Deuda Financiera Neta/Patrimonio (veces) 0,02x 0,04x 0,10x 0,55x 
Cuentas Pagar relacionadas/Patrimonio (veces) 0,03x 0,03x 0,01x 0,01x 
Patrimonio/Activo Fijo (veces) 0,66x 0,61x 0,65x 0,67x 
Patrimonio/Total Activo (veces) 0,60x 0,57x 0,56x 0,42x 

Fuente: Paveca 
 
F.1.2.3. Eficiencia. 
 

 
PAVECA 
Eficiencia 

 
mar2016* 

 
EF2015 

 

 
EF2014 

 

 
EF2013 

 
Rotación Activo Fijo (veces) 0,32x 0,32x 0,55x 2,39x 
Rotación Activo Total (veces) 0,30x 0,28x 0,44x 1,50x 

Fuente: Paveca *Anualizado   
 
Dado el crecimiento del Patrimonio comentado, aunado a la caída del Ingreso consecuencia del 
control de precios sufrido por el Emisor, los Indicadores de Rotación se han reducido, 7,5x el del 
Activo Fijo, y 5x el del Activo Total. El crecimiento esperado del ingreso, consecuencia del 
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incremento de precios ya autorizado, debe concluir en una vuelta de ambos a sus niveles 
históricos previos al control de precios. 
 
F.1.3. Indicadores Conjuntos del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
F.1.3.1. Rentabilidad 
El ROA y el ROE se redujeron durante los EF 2014 y 2015. Sin embargo, ambos repuntan en 
mar2016, el primero hasta 11,6%, y el segundo hasta 19,5%. 
 

 
PAVECA  

Rentabilidad 

 
mar2016* 

 

 
EF2015 

 

 
EF2014 

 

 
EF2013 

 
ROA 11,6% -1,6% 1,2% 6,8% 
ROE 19,5% -2,9% 2,2% 16,2% 

Fuente: Paveca *Anualizado 
 
F.2. Acuerdo de Suministro de Madera. 
 
En fecha 21 de abril de 2016, entre DEFORSA y PAVECA se celebró un “Acuerdo de Suministro 
de Madera” (el Acuerdo), que estará vigente a partir del momento en el cual la SNV autorice la 
Emisión 2016 de Obligaciones Quirografarias al portador, no convertibles en acciones, a ser 
emitida por DEFORSA, hasta por tres mil millones de bolívares y hasta tanto estén en circulación 
las Obligaciones Quirografarias. El Acuerdo contempla lo siguiente: 
 
En cuanto  a la Emisión DEFORSA 2016 de Obligaciones Quirografarias al Portador no 
convertibles en acciones, de común acuerdo DEFORSA se obliga y garantiza a PAVECA el 
suministro de CIEN MIL METROS CÚBICOS DE MADERA (100.000 m3) ANUALES durante la 
vigencia del Acuerdo; y PAVECA se obliga y garantiza a DEFORSA la compra y pago total de 
las cantidades de madera contratadas, de acuerdo al precio de compra-venta que se fije de 
mutuo acuerdo entre las partes con ajustes mensuales del mismo, mediante comunicación 
expresa enviada por DEFORSA a PAVECA cada treinta (30) días, durante la vigencia del 
Acuerdo o sus prórrogas, en caso de presentarse. 
 
Los pagos a DEFORSA, por parte de PAVECA, se realizarán dentro de los quince (15) días 
continuos a la entrega de la respectiva factura. 
 
De requerir PAVECA, una cantidad superior de metros cúbicos de madera a los estipulados en 
el Acuerdo, podrá solicitarlo por escrito a DEFORSA. En caso de que PAVECA requiera de una 
cantidad inferior de metros cúbicos de madera de los estipulados en el Acuerdo, esta pagará 
igualmente a DEFORSA por la cantidad de madera estipulada en el ,ismo, aunque reciba menos 
metros cúbicos. De ser requeridas cantidades superiores a la establecidas en el Acuerdo, 
DEFORSA facturará la diferencia a PAVECA, y esta se obliga a cancelarlas dentro del lapso 
establecido a tal efecto. 
 
De  presentarse  hechos sobrevenidos por casos fortuitos, de fuerza mayor, o hechos de Dios, 
imputables o no al Emisor, PAVECA garantiza a DEFORSA, el pago total de las obligaciones 
asumidas con la misma mediante el Acuerdo, quedando igualmente DEFORSA obligada a 
cumplir con el suministro de madera acordado y pagado, un vez cesen las causas que originaron 
el  incumplimiento con la entrega de la madera. 
 
El Acuerdo tendrá una duración por el tiempo que se mantengan las obligaciones derivadas de la 
EMISION DE BONOS QUIROGRAFARIOS DEFORSA 2016; o sea, la vigencia se contará a 
partir de la fecha de aprobación de la emisión por parte de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE VALORES (SUNAVAL). Una vez honradas y cumplidas todas las obligaciones derivadas de 
la emisión antes señalada, el Acuerdo quedará resuelto entre las partes. 
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La madera debe cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas por PAVECA 
que se resumen en el cuadro a continuación.  
 

Especificaciones técnicas de la madera entregada por DEFORSA 
 

 
 

Variables 
 

 
 

Unidades 

 
 

Valores Específicos 
 

 
 

Clase 
 
 

 Objetivo Mínimo Máximo  
Especie Texto - Urophylla A 
Longitud m 2,50 2,40 2,60 A 
Diámetro cm - 8,00 35,00 A 
Corteza % - - 1 B 

Factor de Conversión adimensional 0,67 0,63 0,70 C 
Edad* años, meses 5,00 4,00 6 años, 12 meses A 

    Leyenda: A=alto  B=medio  C=baja  D=referencial 
 Nota: la edad mínima de la madera es de 4 años con 0 meses. Cualquier lote con 3 años y 11 meses 
  o menos se considera producto no conforme. De igual manera es tomado este criterio para la edad 
 máxima (6 años, 12 meses), si un lote llega con 7 años y un mes o más, se considera como un lote 
 no conforme. 
 
En tal sentido DEFORSA garantiza a PAVECA, con sus ocho mil ciento diez y nueve 
hectáreas (8.119 HAS) sembradas de eucaliptus, las especificaciones técnicas de calidad, 
cantidad y suministro oportuno de madera señaladas en el Acuerdo, durante la vigencia del 
mismo; por lo tanto, PAVECA garantiza a  DEFORSA, el pago total de la madera objeto del 
Acuerdo. 
 
DEFORSA facturará a PAVECA el suministro de madera según lo establecido en la cláusula 
primera del Acuerdo, por lo cual PAVECA garantiza el pago a DEFORSA dentro de  los quince 
(15) días siguientes a la recepción por parte de PAVECA de la factura correspondiente. 
 
Durante la vigencia del Acuerdo, las partes declaran que no aceptarán ningún tipo de 
modificación, que sea contraria al espíritu de lo establecido en la cláusula primera, segunda, 
tercera y cuarta del mismo, por el cumplimiento eficiente y efectivo en el suministro de maderas 
en calidad y cantidad por parte de DEFORSA a PAVECA. 
 
G. ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD. 
 
G.1. Propiedad. 
 
Al 31/03/2016, el capital suscrito y pagado de DEFORSA es de CINCUENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE BOLIVARES (Bs. 51.523.520,00), 
representado por 515.235.200 acciones nominativas no convertibles al portador con un 
valor nominal de DIEZ CENTIMOS DE BOLIVARES (Bs.0,10) cada una. Todas las acciones 
son poseídas por PAPELES VENEZOLANOS, C.A. (PAVECA). 
 

Accionistas Nº de Acciones % de Participación 
Papeles Venezolanos, C.A. (PAVECA)  515.235.200 100% 

Total 515.235.200 100% 
     Fuente: DEFORSA 
 
G.2. Administración. 
 
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de octubre de 2014, designó los 
siguientes Miembros de la Junta Directiva, con vigencia de un (1) año. De acuerdo al artículo 12 
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de los estatutos de Deforsa, pueden ser reelegidos. Si por cualquier causa no se efectuare la 
designación, continuarán en sus cargos hasta ser reemplazados: 
  
Directores Principales: Torbjorn Lovas (Presidente), Gonzalo Alvarez, Francisco Paz Parra, 
José Roman Leon, Andrés Mata Osorio, Antonio Neri, Américo Valles. Directores Suplentes: 
Antonio Bruni, Luis Pérez Diaz. 
 
G.3. Política de Dividendos y de Financiamiento. 
 
G.3.1. Política de Dividendos. 
 Durante el período analizado, Deforsa no ha cancelado dividendos a su accionista. 
 
G.3.2. Política de Financiamiento.    
DEFORSA ha fondeado sus actividades a través del aporte de capital propio, utilidades 
retenidas, préstamos bancarios a corto y mediano plazo otorgados por instituciones financieras 
domiciliadas en Venezuela, y obligaciones quirografarias a largo plazo emitidas en el mercado de 
capitales venezolano. Al 31/03/2016 mantiene líneas de crédito con cuatro instituciones 
financieras domiciliadas en Venezuela por un monto de Bs. 600,8 MM los cuales están en uso. 
 
H. EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO 
 
Por lo que se refiere a Deforsa, durante los próximos cuatro años, la empresa espera mantener 
su producción actual, y dependiendo de la situación política y económica del país podría activar 
las áreas de producción de paletas y leche de búfala. 
 
I. GARANTÍAS Y RESGUARDOS. 
 
Por ser obligaciones quirografarias, las emisiones están garantizadas 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. 
 
J. LIQUIDEZ DEL MERCADO SECUNDARIO. 
En cualquier momento DEFORSA podrá inscribir la emisión 2016 en la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria (BPVB) y/o en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), tanto para la colocación 
primaria de la respectiva serie, como para la posterior negociación en el mercado secundario. 
Dichas negociaciones en el mercado secundario podrán ser efectuadas a través de la BPVB o la 
BVC, si fuera el caso. 
 
K. IMPACTO DE LA EMISIÓN. 
 
Los fondos que se obtengan de la colocación de la Emisión 2016 serán utilizados para el 
continuo desarrollo y operación del Proyecto Forestal, así como para el pago de pasivos de corto 
y mediano plazo contraídos con instituciones del sector bancario domiciliadas en Venezuela, lo 
que tendrá un impacto positivo en el capital de trabajo de DEFORSA. 
 
L. FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE DEFORSA Y PAVECA. 
 
A continuación, en las dos páginas que siguen copiamos los Flujos de Caja Proyectados 
correspondientes a Deforsa y a Paveca, para el período de vigencia de la emisión de OQ. 
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10.   INFORMACION COMPLEMENTARIA

DESARROLLOS FORESTALES SAN CARLOS II, S.A. (DEFORSA)
Carretera Nacional Guacara San Joaquín, Locales Papeles Venezolanos, Nro. 1, Zona Industrial 
El Tigre, Estado Carabobo, Venezuela. Teléfonos: 0245-400.32.15
Web site: http://www.deforsa.com/

MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A.
Avenida Venezuela, Torre JWM, Planta Baja, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado 
Miranda, Venezuela.
Teléfonos: Máster (212) 901.38.11 Fax: (212) 952.27.39
Página web: www.mercosur.com.ve 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Avenida Francisco Solano López, entre avenida Los Jabillo y Calle San Gerónimo, Edificio SNV, 
Urbanización Sabana Grande, Caracas, Venezuela.
Teléfonos: (212) 761.96.66, (212) 761.91.26
Página web: www.sunaval.gob.ve

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, Venezuela.
Teléfonos: Master (212) 263.43.93
Página web: www.softlineratings.com

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: (212) 285.50.35 Fax: (212) 285.52.59

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: (212) 905.55.11 y (212) 905.58.27 Fax: (212) 952.56.40
Página web: www.bolsadecaracas.com 

BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA
Avenida Francisco de Miranda, Torre Europa, Nivel C, Urbanización El Rosal, Municipio 
Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfono: Máster (212) 955.88.00
Página web: www.bpvb.gob.ve
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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”.

 WINSTON B. DUQUE YNDRIAGO PEDRO J. DUARTE FERRER
 Representante Legal Director de Finanzas
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