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MONTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA CIRCULAR:

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS

(Bs.S 3.500.000,00) 

MONTO MÁXIMO 
AUTORIZADO:

EL MONTO MÁXIMO DE PAPALES COMERCIALES QUE PODRÁ ESTAR EN CIRCULACIÓN EN 
CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DE LA RESPECTIVA AUTORIZACION SERÁ DE 
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 3.500.000,00).

SERIES:
LA EMISIÓN 2018-I SERÁ EMITIDA EN UNA O VARIAS SERIES Y NO PODRÁ EXCEDER EN 
NINGÚN MOMENTO EL MONTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA CIRCULAR.

VENCIMIENTO:

LOS PAPELES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE UN AÑO CALENDARIO CONTADO A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DE LA PRIMERA SERIE. EL PLAZO DE VENCIMIENTO DE 
LOS PAPELES NO PODRÁ SER ANTICIPADO Y NO PODRÁ SER POSTERIOR A LA FECHA DE 
EXPIRACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
VALORES.

RENDIMIENTO:
EL RENDIMIENTO EFECTIVO DE CADA SERIE SERÁ DETERMINADO DE ACUERDO A UNA DE 
LAS MODALIDADES DE TASA DESCRITAS EN LA SECCIÓN 1.5 DE ESTE PROSPECTO.

VALOR NOMINAL:
LAS FRACCIONES DE LOS PAPELES TENDRÁN UN VALOR NOMINAL DE UN BOLÍVAR 
SOBERANO  Bs.S 1,00).

CALIFICADORAS DE 
RIESGO:

A1A CALIFICADORES, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO OTORGÓ A LA EMISIÓN 2018-I, 
LA CALIFICACIÓN DE RIESGO CATEGORÍA “A”, SUBCATEGORÍA “A3”. 
CLAVE SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A. OTORGÓ A LA EMISIÓN 2018-I, LA 
CALIFICACIÓN DE RIESGO CATEGORÍA “A”, SUBCATEGORÍA “A3”.

REPRESENTANTE 
COMÚN:

MERCOSUR CASA DE BOLSA S.A.

La presente Emisión de Papeles Comerciales al Portador fue aprobada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
celebrada de fecha 16 de julio de 2018 y en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de julio de 2018, respectivamente 
y según lo acordado en Junta Directiva del Emisor en fecha 27 de julio de 2018. 

La Emisión 2018-I será ofrecida al público en general mediante la colocación de una (1) o más series, de acuerdo a los términos 
y condiciones establecidos en este Prospecto y en los avisos de inicio de colocación primaria de cada una de las series a ser 
publicados en prensa dentro de los cinco (5) días previos al inicio de la colocación primaria ó el mismo día inclusive (“Aviso de 
Inicio de Colocación) . Cada serie que se emita se encontrará representada en un Macrotítulo emitido por el monto total de la 
serie respectiva, el cual será entregado al Agente Custodio para su custodia (ver Sección 1.8 “Custodia de los Macrotítulos).

“LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES DE LAS 
NORMAS RELATIVAS A LA EMISIÓN, OFERTA PÚBLICA Y NEGOCIACIÓN DE PAPELES COMERCIALES, EN LO QUE 
RESPECTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA HACER OFERTA PÚBLICA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE 
SE DESCRIBEN EN ESTE PROSPECTO. NO CERTIFICA LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN”.

La autorización de la presente emisión de Papeles Comerciales fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores, 
según Providencia Nro. 007 de  fecha 07 de enero  de 2019, quedó inscrita en el Registro Nacional de Valores en la misma fecha 
y tendrá una vigencia de un (1) año calendario contando a partir del día siguiente de la fecha de la emisión de la primera serie.
Fecha máxima para realizar la Oferta Pública: 07 de abril de 2019

Prospecto
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INFORMACIÓN PERIÓDICA DISPONIBLE

El Emisor ha cumplido con los requisitos de aprobación establecidos por la 
Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL). Este Prospecto contiene toda 
la información obligatoria que debe ser incluida en el mismo. La información no 
requerida en el Prospecto se encuentra a disposición del público en el Registro 
Nacional de Valores (R.N.V).

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

Los documentos de inscripción (incluyendo la documentación completa) pueden 
ser inspeccionados por el público en las ofi cinas del R.N.V. ubicadas en la Av. 
Francisco Solano López entre Calle San Gerónimo y Av. Los Jabillos, Edif. SUNAVAL, 
Parroquia El Recreo, Sabana Grande, Caracas, Venezuela, del R.N.V.

El  Emisor  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  la  inscripción  de cualquiera  
de  las  series  que  integren  la  Emisión  2018-I  en  la  Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria (B.P.V.B) o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., tanto para la 
colocación primaria de la respectiva serie, como para la posterior negociación de 
los papeles comerciales en el mercado secundario, cumpliendo con lo establecido 
en el Reglamento Interno de la Bolsa correspondiente. En dicho caso, copias de los 
requerimientos  exigidos,  reportes  y  otras  informaciones  estarán disponibles en 
las ofi cinas de la Superintendencia Nacional de Valores.

El  Emisor  se  encuentra  sujeto  a  los  requerimientos  del  Decreto  con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, de las normas emanadas de la 
Superintendencia Nacional de Valores y, una vez que se inscriban en ellas las series, 
de la Bolsa Publica de Valores Bicentenaria y/o de la Bolsa de Valores de Caracas 
C.A. En particular, el Emisor deberá suministrar a la SUNAVAL la información 
señalada en el “DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO 
DE VALORES”, en las “NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN ECONOMICA 
Y FINANCIERA  QUE  DEBEN  SUMINISTRAR  LAS  PERSONAS SOMETIDAS 
AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA  NACIONAL DE VALORES”, en las 
“NORMAS RELATIVAS A LA EMISIÓN, OFERTA PÚBLICA Y NEGOCIACIÓN DE 
PAPELES COMERCIALES” y en las demás normas emanadas de la SUNAVAL que 
sean aplicables.

ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN
AGENTE DE COLOCACIÓN
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1. INFORMACION BASICA SOBRE LA EMISION

1.1 TIPO DE VALOR

Papeles Comerciales al Portador.

1.2 MONTO MÁXIMO AUTORIZADO

El monto máximo de Papeles Comerciales que podrá estar en circulación  durante la 
vigencia de la autorización  es de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES 
SOBERANOS (Bs.S 3.500.000,00). La autorización tendrá una vigencia de un (1) año 
contado a partir del día siguiente de la fecha de emisión de la primera serie, la cual 
deberá ofertarse públicamente dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de 
la aprobación de la Emisión otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores.

1.3 EMISION 

La Emisión de Papeles Comerciales al Portador podrá efectuarse en una o varias 
series, simultáneas o sucesivas, dentro del referido límite de TRES MILLONES 
QUINIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 3.500.000,00). Ninguna de las 
series podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto máximo autorizado. 
La Superintendencia Nacional de Valores podrá establecer un porcentaje diferente 
cuando a su juicio el Emisor, mediante solicitud motivada, así lo justifi que.

Por cuanto, la normativa especial que regula la forma y califi cación del pequeño 
inversor señalada en artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Mercado de Valores, no ha sido dictada por la Superintendencia Nacional 
de Valores, el proceso de colocación primaria se  realizará  de  acuerdo  con  lo  
establecido  en  el  artículo  19  de  las NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA 
Y COLOCACIÓN DE VALORES   Y   A   LA   PUBLICACIÓN   DE   LAS   EMISIONES, 
dándole preferencia a los pequeños y medianos inversionistas.

1.4 PLAZOS

Los Papeles Comerciales tendrán un vencimiento fi jo no inferior a 15 días ni 
superior a 360 días. El plazo de vencimiento no podrá ser anticipado y  en ningún 
caso el vencimiento de la emisión podrá ser posterior a la fecha de expiración de 
la autorización expedida por la Superintendencia Nacional de Valores. Únicamente, 
en caso de mora se podrá convenir un plazo mayor, previo consentimiento de la 
Asamblea de los Titulares de los Papeles Comerciales. (Artículo  N°  2  de  las Normas 
Relativas a la Emisión, Oferta Pública y Negociación de Papeles Comerciales.

1.5 PRECIO Y RENDIMIENTO

La Tasa de Interés y/o rendimiento que devengarán los Papeles Comerciales serán 
determinados para cada serie previo al comienzo de la colocación primaria, y se 
indicarán en el Aviso de Oferta Pública que se publique notifi cando el inicio de la 
colocación de cada serie.

La colocación de la Emisión por series se hará a valor par, con prima o a descuento, 
de acuerdo con la determinación que se haga en el momento de la emisión de cada 
serie. La respectiva Tasa de Interés y el rendimiento efectivo proporcionado por 
cada serie, se determinará en el momento de su colocación inicial y constará en el 
respectivo Macrotítulo.
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Los detalles relativos al precio y rendimiento de los Papeles Comerciales se 
explicarán en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a cada una de las series.

1.6 COLOCACIÓN

La colocación primaria de las serie(s) que integren la presente Emisión de Papeles 
Comerciales será liderizada por Mercosur Casa de Bolsa, S.A, y/o cualquier otro 
Agente de Colocación que el Emisor designe, a través del sistema de colocación 
“A MAYORES ESFUERZOS” o a través de otro sistema de colocación previsto en la 
legislación vigente. Los Agentes de Colocación Primaria podrán utilizar los servicios 
de Agentes de Distribución a sus propios costos, previa aprobación del emisor.

Los agentes de colocación y de distribución que coloquen la emisión 2018-I, 
entregaran a sus clientes un recibo por el valor efectivo de los títulos colocados, 
el cual incluye el precio de los títulos más los intereses acumulados que 
correspondan según el día de la venta. Igualmente entregarán diariamente al 
emisor, el valor de las ventas efectuadas, conjuntamente con un detalle de cada 
operación. A su vez, el agente custodio entregará, a solicitud del inversionista, un 
certifi cado de custodia. 

Adicionalmente, por decisión del Emisor, la colocación primaria de cualquiera de 
las series de Papeles Comerciales que se emitan bajo la presente Emisión podrá 
ser ejecutada directamente por los Agentes de Colocación, por la Bolsa Pública de 
Valores Bicentenaria o a través de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Para estos 
efectos, el Emisor acordará con los Agentes de Colocación; la Bolsa Publica de 
Valores Bicentenaria y la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., los mecanismos más 
expeditos para la efi ciente colocación de dichas series.

Los sujetos obligados que participen en la colocación primaria, deberán cumplir con 
las disposiciones contenidas en las “NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS 
DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES  Y  FINANCIAMIENTO  AL  TERRORISMO  
APLICABLES  A LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE VALORES”.

Los demás detalles relativos al proceso de colocación, se explicarán en el Aviso de 
Oferta Pública que notifi cará el inicio de la colocación de cada serie, el cual será 
publicado en al menos un diario de alta circulación nacional dentro de los cinco (5) 
días previos al inicio de la colocación primaria, el mismo día inclusive.

1.7 MERCADO SECUNDARIO

El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2018-I de Papeles 
Comerciales al Portador en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en la Bolsa 
de Valores de Caracas, C.A.

1.8 CUSTODIA DE LOS MACROTÍTULOS

Cada una de las series que se emita con base en la presente autorización estará 
representada por un Macrotítulo, cuyo valor nominal será igual al monto de la serie.

Cada Macrotítulo se mantendrá en custodia de la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, 
S.A. (“C.V.V.”). Este hecho se indicará en el Aviso de Oferta Pública de cada serie.
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En este sentido, el Emisor, previo al inicio del proceso de colocación primaria de 
cada serie, entregará en depósito a la C.V.V. un Macrotítulo Preliminar emitido por 
el monto total anunciado de cada serie en el Aviso de Oferta Pública.

Una vez culminado el proceso de colocación primaria de cada serie, el Emisor deberá 
sustituir el Macrotítulo Preliminar por un Macrotítulo Defi nitivo de valor nominal 
menor o igual al Macrotítulo Preliminar, según corresponda.  El  valor  nominal  de  
cada  Macrotítulo  Defi nitivo corresponderá al monto total efectivamente colocado 
de la serie a la que corresponda.

El Emisor autoriza a la C.V.V. a emitir, a solicitud de los inversionistas, certifi cados 
de custodia no negociables sobre los Macrotítulos Defi nitivos.

La custodia de todas las series se hará de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Caja de Valores y los reglamentos que la regulan.

El Emisor asume a su solo cargo todos los gastos que se generen a favor de la 
C.V.V. por causa de la asignación inicial y custodia del Macrotítulo. Sin embargo, 
el Emisor no asumirá aquellos gastos y costos que se ocasionen en virtud de las 
operaciones de transferencia de los papeles comerciales por causa de operaciones 
de mercado secundario o por cambio de depositante en la C.V.V.

1.9 PAGO DEL CAPITAL

El capital, así como sus respectivos intereses, si los hubiere, se acreditarán al 
vencimiento de los mismos en las cuentas de los inversionistas por el o los Agentes 
de Pago designados por el Emisor, los cuales serán indicados en el Aviso de Oferta 
Pública. El emisor se reserva en todo momento el derecho a actuar directamente 
como agente de pago de los Macrotítulos emitidos.  

El Emisor designó como Agente de Pago de las series a la Caja Venezolana de 
Valores, S.A. (C.V.V). Los Títulos, así como sus respectivos intereses, si los hubiere, 
serán pagados a su vencimiento en las ofi cinas de la Caja Venezolana de Valores 
S.A. (CVV). 

En caso que, una vez llegada la fecha de pago correspondiente no fuese posible la 
ejecución del pago al inversionista por razones ajenas al agente de pago custodia 
y/o el emisor, las cantidades correspondientes quedaran a la disposición del 
inversionista, quien podrá exigirlas en la dirección del agente de pago indicada en 
el aviso de Oferta publica, sin que los mismos generen ningún tipo de interés y/o 
rendimiento adicional a favor de los tenedores.

1.10 REPRESENTANTE COMÚN

El Emisor ha designado a MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A., como Representante 
Común de los Tenedores de Papeles Comerciales al Portador para la presente 
emisión, según lo aprobado por la Superintendencia Nacional de Valores, mediante 
Providencia N° 007 de fecha 07 de enero de 2019.

El Representante Común de los tenedores de papeles comerciales al portador 
ejercerá sus funciones hasta el vencimiento de la última serie que se emita bajo 
la presente autorización de la Superintendencia Nacional de Valores, según lo 
establecido en el Artículo N° 8 de las “Normas Relativas a la Emisión, Oferta Pública 
y Negociación de Papeles Comerciales”.
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El Representante Común de los titulares de papeles comerciales al portador deberá 
vigilar, desde el inicio, el fi el cumplimiento de todos los deberes contraídos por el 
Emisor, con los tenedores de los papeles comerciales al portador que representa. En 
caso de que algún titular considere que el representante no está cumpliendo con las 
responsabilidades inherentes a su función, este tendrá el derecho de exigirle dicho 
cumplimiento, el de hacer efectiva la responsabilidad de dicho representante por 
los daños causados en el ejercicio de su función y el de promover la convocatoria 
a una asamblea de los titulares de los papeles al portador para decidir sobre su 
remoción, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de las Normas Relativas 
a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de las Emisiones.

TODO  TENEDOR  DE  PAPELES  COMERCIALES  PUEDE  SOLICITAR UNA COPIA 
DEL ACUERDO QUE RIJA LAS RELACIONES ENTRE LA ENTIDAD EMISORA Y EL 
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE LOS PAPELES COMERCIALES, LA 
CUAL SERÁ ENVIADA INMEDIATAMENTE POR LA ENTIDAD EMISORA.

1.11 USO DE LOS FONDOS

Los fondos provenientes de la colocación de la(s) serie(s) de la presente Emisión 
2018-I de Papeles Comerciales al Portador serán utilizados en un 100% para 
fi nanciar requerimientos de capital de trabajo para la realización de las actividades 
relativas al objeto social del Emisor.

1.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

Según establece el Artículo 5 de las Normas Relativas a la Emisión, Oferta Pública 
y Negociación de Papeles Comerciales, la presente emisión fue debidamente 
califi cada por dos (2) sociedades califi cadores de riesgo, diferentes e independientes 
entre sí, las cuales emitieron los siguientes dictámenes de califi caciones:

• CLAVE, Sociedad Califi cadora de Riesgo C.A., otorgó a la Emisión la 
califi cación Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

• A1a Califi cadora de Riesgo, C.A.,  otorgó  a  la Emisión la califi cación Categoría 
“A”, Subcategoría “A3”.
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2. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR

2.1 NOMBRE, DOMICILIO Y DURACIÓN

La Sociedad se denomina ALIMENTOS DIFRESCA, C.A., y su domicilio es la ciudad 
de Caracas, pero podrá establecer sucursales, agencias o subsidiarias en el interior 
o exterior de la República. Tiene una duración de noventa y nueve (99) años, a partir 
de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, a ser prorrogada por períodos 
iguales a menos que los Accionistas resuelvan lo contrario. El giro de la empresa 
comenzó en la fecha de inscripción de su Documento Constitutivo-Estatutario en 
el Registro Mercantil.

La sede principal está ubicada en la Planta ubicada en Cagua, Estado Aragua, y 
cuenta con una sede Administrativa ubicada en Caracas. Las direcciones y los 
teléfonos se especifi can a continuación:

Ofi cina Caracas: Avenida Las Palmas, entre 1era Transversal y Avenida Francisco 
de Miranda, Edifi cio La Montserratina, Sector Zona Industrial, Boleita Sur, Caracas. 
Teléfono: (Máster) 0212-820-43-00.

Planta: Carretera Nacional Cagua-Villa de Cura, Local Nro S/N, Zona Industrial Las 
Vegas, Cagua, Estado Aragua. Teléfono 0244-390-22-00.

2.2 DATOS DE REGISTRO

La Compañía fue inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción 
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 29 de julio de 1960, bajo 
el número 15, Tomo 27-A., cuya última reforma integral de los Estatutos Sociales 
quedó inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 22 de junio de 1994, bajo el Nº 27, Tomo 
98-A-Pro. 

2.3 DIRECCIÓN Y TELÉFONOS

Planta: Carretera Nacional Cagua-Villa de Cura, Local Nro S/N, Zona Industrial Las 
Vegas, Cagua, Estado Aragua. Teléfono 0244-390-22-00. www.diablitos.com

2.4 OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la compañía es la explotación de la industria de preparación, 
empacamiento, enlatado, conservar, refrigeración, congelamiento y manufactura de 
toda especie de alimentos, ya sea frescos o previamente procesados y cualquiera 
otras actividades afi nes o derivadas de dicho objeto.

En general, la compañía podrá realizar todo tipo de operaciones y actos de lícito 
comercio e industria, así como celebrar toda clase de contratos para el logro de su 
objeto, siendo la anterior enumeración meramente enunciativa.

2.5 EVOLUCION DEL CAPITAL SOCIAL

ALIMENTOS DIFRESCA C.A., inicialmente se constituyó con un capital social de 
Un Millón Trescientos Veinte Mil Bolívares (Bs. 1.320.000,00), dividido en Trece Mil 
Doscientas (13.200) acciones nominativas, con un valor nominal de Cien Bolívares 
(Bs. 100,00) cada una.
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Fecha Celebración 

de Asamblea

Numero de

Acciones Valor Nominal (Bs) Capital Final (Bs)

29/07/1960 13.200 100,00 1.320.000,00
25/04/1973 46.860 100,00 4.686.000
12/03/1975 137.600 100,00 13.760.000
05/03/1976 103.940 100,00 10.394.000
11/12/1991 207.880 100,00 20.788.000
12/12/1991 103.940 100,00 10.394.000
05/09/1994 103.940 100,00 10.394.000
31/01/2012 103.940 0,10 10.394
30/09/2014 503.592.325 1,00 503.592.325
16/11/2015 891.783.183 1,00 891.783.183
13/12/2017 5.891.783.183* 1,00 5.891.783.183*

*En proceso de registro.

2.6 ESTRUCTURA ACCIONARIA

El Capital Social de ALIMENTOS DIFRESCA, C.A., es de Ochocientos Noventa y 
Un Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Tres Bolívares (Bs. 
891.783.183,00) el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado. El capital está 
dividido en Ochocientas Noventa y Un Millones, Setecientas Ochenta y Tres Mil 
(891.783.183) acciones a un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una. El 
capital social se encuentra distribuido entre sus accionistas de la siguiente forma:

Nombre de los Accionistas Clase de Acción

Cantidad de 

Acciones que 

posee

Porcentaje 

del total de 

acciones de 

clase o tipo

Venezuela Holding One, SRL
Acciones Comunes 

y Nominativas
891.783.183 100%

Total 891.783.183 100%

A la fecha de la presentación de este Prospecto, la sociedad no mantiene en 
circulación títulos valores convertibles en acciones u otros valores o bienes. 

2.7 BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En el año 1781, nace en el poblado de Ealing, Inglaterra  William Underwood. De 
un total de doce hermanos, es el hijo primogénito de la familia Underwood. En su 
adolescencia, se convierte en aprendiz en el arte de la conservación de alimentos 
en Londres.

Ya en el negocio de los alimentos procesados, William Underwood se interesa en 
los descubrimientos hechos por Nicolás Appert en materia de conservas envasadas 
al vacío. Ve allí una nueva oportunidad para expandir sus operaciones industriales 
y decide utilizar esa nueva técnica de conservación para montar una fábrica en 
tierras norteamericanas. Ese mismo año emigra a los Estados Unidos.

Después de un largo periplo por Estados Unidos en la búsqueda del lugar idóneo 
para su negocio, Underwood se establece en Boston (Estado de Massachusetts), 
específi camente en el muelle Russia. No contaba aún con recursos fi nancieros para 
montar su propia fábrica, por lo cual se dedica al comercio de mercancías con 
Sudamérica.



OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR   |   EMISIÓN 2018-I

9

Ya para el año de 1822, luego de tres años de trabajo para obtener recursos 
humanos y fi nancieros, Underwood inaugura su fábrica de conservas en el muelle 
Russia. Empieza su producción de envasado al vacío con frascos de vidrios. 
Su producto de conserva inicial es la mostaza y pasa progresivamente a otros 
rubros como tomates, pepinillos, mermelada y cerezas. Después de dos años de 
actividades empiezan a evidenciárselas primeras fallas en el suministro de envases 
de vidrio por parte de los proveedores. En respuesta, adopta una política a largo 
plazo para sustituir los fracasos por envases de hojalata. Este uso era inédito en 
el mercado de conservas del país. Esto lleva a Underwood a buscar patente de 
invención del envase de hojalata ante el Gobierno de Estados Unidos, pero pierde 
frente a Thomas A. Kenneth, quien consiguió la primera patente en 1825.

Para el año de 1864 muere Wiliam Underwood. Su poder económico pasa a ser 
dirigido por su hijo Wiliam James Underwood, quien empieza un proceso de 
diversifi cación de la producción de la empresa. En el año de 1868, Wiliam James 
Underwood, en búsqueda por diversifi car la oferta de productos en el mercado 
norteamericano común, crea un nuevo producto de consumo: jamón deshuesado 
condimentado con fi nas especies que luego se enlata al vacío de acuerdo con la 
tradición de la compañía. 

El producto recibe una denominación que se convertirá en el icono de la empresa 
Underwood en los años siguientes, tanto en Norteamérica como en nuestro país: 
Underwood Deviled Ham. “Deviled” es el nombre que se le da al proceso de 
condimentación y elaboración de esos productos. El producto empieza a tener 
una rápida aceptación en el mercado anglosajon y la compañía pide su patente al 
gobierno norteamericano, sobre la base de la imagen de un diablo que simboliza lo 
picante o ardiente de la sazón típica del alimento califi cado como “deviled” (picante 
o muy condimentado, en la tradición culinaria inglesa).

Se registra en la Ofi cina de Patentes de Estados Unidos bajo el Nº 82 en el año 
1870, y se constituye así en la marca más antigua de alimentos aún existente en 
los EE.UU.

En el año 1896, llega a Puerto Cabello el primer cargamento de Underwood Deviled 
Ham. Luego de cinco años en que el comercio de Underwood Deviled Ham se 
mantiene constante en Venezuela, la Compañía Underwood solicita el registro de 
Marca de Fábrica y Comercio al Ministerio de Fomento en abril de 1913, por medio 
del escritorio jurídico Blanco Hernández, específi camente a través del ingeniero 
Luis Julio Blanco, fundador del escritorio jurídico.  

En ese registro, cuyo número es 1.347, se especifi ca que Underwood Deviled Ham 
es “un tipo de alimentos conservado en lata, que prepara y expende, conocido 
bajo el nombre de “diablitos” para entremeses”. Luis Julio Blanco especifi ca en la 
solicitud de la patente que la marca “consiste en un diablo con los brazos abiertos 
y las palabras Wm. Underwood Co. Las letras Wm., atraviesan la pierna izquierda 
del diablo”.

Para el año 1957, el producto empieza a llamarse de manera ofi cial Diablitos 
Underwood y desaparece la denominación anglosajona original “Deviled Ham”. El 
26 de julio de 1960, bajo la asesoría legal de Luis Romero Zuloaga, se constituye 
la empresa Diablitos Venezolanos Compañía Anónima (DIVECA, C.A.), dedicada 
a la producción y comercialización de alimentos procesados, siendo el jamón 
endiablado Underwood su principal producto.
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El 9 de febrero de 1961 empieza a funcionar en Cagua, estado Aragua, la planta 
de producción de Diablitos Underwood, con materia prima y mano de obra 
mayoritariamente venezolana. Al constituirse la nueva industria, la empresa 
“Distribuidor Chumaceiro” es la principal distribuidora del producto. Posteriormente 
en 1963, por encargo del entonces presidente de DIVECA, Yin Morinson, el 
compositor Aníbal Abreu compone el jingle del producto: “Diablitos Underwood, la 
mejor forma de comer jamón”, bajo la modalidad musical que el propio compositor 
defi nió como “Ritmo Traidro”. Este jingle se ha convertido en uno de los más 
famosos de la historia de la publicidad en Venezuela. Abreu vende los derechos 
de la composición a DIVECA y ésta los traspasa Pillsbury Company, empresa que 
la adquirió en 1995. Lo mismo se repite cuando General Mills adquiere a Pillsbury 
en 2001.

En el año de 1980 la empresa norteamericana Pet Inc., adquiere a DIVECA, la misma 
no renueva el contrato de distribución del producto con la empresa Distribuidor 
Chumaceiro y entra en negociaciones con Disprocher Caracas (Distribuidora de 
productos Cherry). El trato con Disprocher dura alrededor de 10 años. Luego Pet 
Inc., decide utilizar diversas empresas para distribuir Diablitos en todo el ámbito 
nacional.

A fi nales de los años ochenta, al jingle de Diablitos Underwood, se le agrega el 
vocablo onomatopéyico “ñum” repetido, para remozarlo. Ese vocablo busca recrear 
la expresión que, usualmente, el ser humano hace cuando como algo delicioso. De 
ese modo, el jungle pasa a ser: “la mejor forma de comer jamón, ¡ñum, ñum!.

En 1987, Diablitos Underwood obtiene el certifi cado de calidad NORVEN, lo cual 
incrementa su ya alto prestigio a nivel nacional. En este mismo período, Pet Inc., la 
nueva empresa productora de Diablitos, comienza la producción de Fiesta Jam ese 
mismo año y Rico Jam en 1989, como alternativas más económicas.

En la década de los noventa, se institucionaliza el mensaje de Diablitos Underwood 
como “la mejor forma de comer jamón”. Se centra el foco de los mensajes publicitarios 
del producto en dos miembros claves de la familia venezolana: el niño (entre 4 y 12 
años) y la ama de casa entre 20 y 40 años. Para el año de 1995 se inicia un largo 
proceso de negociaciones de venta de Pet Inc., que concluirá en 1998. De esa 
manera, la empresa es adquirida por Pillsbury Company (empresa norteamericana 
de alimentos, radicada en Minneapolis, Estados Unidos). Igualmente, en el año 
1998 la compañía instala una nueva planta en Cagua para la producción de pasta 
fresca, como raviolis y tortelinis con la marca Frescarini, en empaques plásticos 
termoformados, al año siguiente, se termina una línea de producción de ñoquis.

Para el año 2000, General Mills inicia el proceso de adquisición de Pillsbury 
Company, otra de las grandes corporaciones de alimentos procesados de los 
Estados Unidos. La adquisición se termina de concretar en la primera mitad del 
año 2002, específi camente en mayo. 

Durante los años 2008-2009, Diablitos promovió una serie de eventos deportivos 
y culturales que generaron un emotivo y estrecho acercamiento a los jóvenes 
estudiantes de los niveles medios y superiores.

Comenzando la segunda década del siglo XXI, General Mills prosiguió con sus 
exitosos programas de mercadeo en las aéreas del deporte y las artes, incluyendo 
los patrocinios a equipos deportivos profesionales de basquetbol y fútbol. Además, 
en este período se creó el sitio Web específi co de Diablitos.
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En 2011, Diablitos cumplió 115 años en el país y, por ese motivo, la Gerencia de 
Mercadeo de General Mills Venezuela decidió hacer, por pirmera vez en algo más de 
cincuenta años, un cambio signifi cativo en la etiqueta del producto, con la fi nalidad 
de celebrar tan importante acontecimiento histórico. A la envoltura tradicional se le 
agregó un recuadro en fondo rojo y con la inscripción en blanco de la frase “más 
de 115 años contigo”.

2.8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La Compañía será administrada por una Junta Directiva compuesta de tres (3) 
Directores Principales, quienes tendrán sus respectivos Suplentes. 

La Junta Directiva tendrá las más amplias atribuciones en todo lo relativo a la 
administración y disposición de los bienes de la compañía. Sin perjuicio de las 
facultades generales que le son conferidas, la Junta específi camente podrá:

• Ejercer la administración de la compañía.
• Decidir, dentro de los objetos de la compañía, sobre la modifi cación de sus 

actividades, así como sobre la apertura y cierre de sus bienes.
• Autorizar la adquisición, gravamen o enajenación de cualquier de sus bienes.
• Nombrar funcionarios, gerentes o especiales, factores mercantiles, 

representantes, asesores, así como los agentes y empleados que sean 
necesarios y fi jar los salarios del personal de la Compañía.

• Fijar normas y reglamentos para el buen funcionamiento de la Compañía, 
pudiendo exigir al personal las fi anzas y garantías que considere convenientes.

• Utilizar el fondo de reserva de acuerdo a las disposiciones legales.
• Formar cada año un estado sumario de la situación activa y pasiva de la Compañía 

y ponerlo a la disposición del Comisario y de cualquiera de los Accionistas que 
deseen examinarlo.

• Presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria un estado de ganancias y 
pérdidas.

• Autorizar la celebración de toda clase de contratos incluyendo contratos de 
préstamos, créditos y adelantos, de la manera y bajo los términos que juzgue 
convenientes para la Compañía.

• Designar a la persona o personas autorizadas para abrir, movilizar y cerrar 
cuentas bancarias.

• Emitir, fi rmar, aceptar y negociar cheques, letras de cambio, pagarés u otros 
instrumentos o títulos de crédito de cualquier naturaleza.

• Representara la Compañía ante las autoridades judiciales o administrativas, 
sean éstas nacionales, estatales o municipales, con facultad expresa de desistir 
en toda clase de procedimiento instaurados por la Compañía o los recursos 
ordinarios o extraordinarios y de nulidad, convenir, transigir, hacer posturas 
y adquirir bienes en actos de remate, someter asuntos a árbitros de derecho 
o arbitradores, y en general, representar a la Compañía con las más amplias 
facultades.

• Otorgar y revocar poderes generales o especiales a abogados o personas de 
su confi anza, para representar judicial o extrajudicialmente a la Compañía, 
fi jándoles las facultades generales o especiales que estime convenientes, 
inclusive las de darse por citado y notifi cado, recibir cantidades de dinero, hacer 
posturas en remates, convenir, transigir, desistir y comprometer en árbitros de 
derecho o arbitradores, disponer derechos en litigio, así como para ejercer 
cualesquiera otros recursos extraordinarios ante cualquier instancia, incluso el 
Tribunal Supremo de Justicia en cualquiera de sus Salas; sustituir el poder o 
asociar a abogados al ejercicio del mismo.
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• Delegar en el Gerente General o gerentes cualesquiera de sus atribuciones, 
pero constando dicha delegación de manera fehaciente, aun cuando sea por 
documento privado.

• Nombrar gerentes y ejecutivos de la Compañía, fi jar sus condiciones y revocar 
su nombramiento.

• Designar y sustituir el Secretario de la Junta y su Suplente y fi jar sus atribuciones.
• Ejercer cualquier otra atribución o facultad que sea necesaria para el buen 

logro del objeto social y que no esté atribuida especialmente por Ley o por 
los Estatutos a un funcionario o cuerpo diferente, ya que la enumeración de 
facultades que se hace en esta cláusula es enunciativa y no limitativa.       

2.9 CONFORMACION DE LOS DIRECTORES

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 02 de marzo de 
2018, designó a los siguientes Directores:

Vigencia: 2018 – 2020
Directores:

Nombre Cargo

José Santiago Núñez Gómez Director Principal/Presidente
Frederik Guldager Madsen Director Principal

Jasmina Díaz Director Suplente
Santina Restifo Director Suplente

Gustavo González Director Suplente

2.9.1 Información Biográfi ca de los miembros de la Junta Directiva

José Santiago Núñez Gómez

Estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, donde obtuvo el título de 
abogado en 1971. Fue Secretario del Tribunal Octavo en lo Civil de Primera 
Instancia del Distrito Federal y Estado Miranda en el año 1969. Profesor 
de Contratos y Garantías en la Universidad Católica Andrés Bello durante 
los años 1972-1975, 1983-1985, 1993-1994. Presidente de la Cámara de 
Comercio Venezolano-Japonesa durante los años 1994-1997. Director de 
varias empresas venezolanas e internacionales. Miembro de la Junta del 
Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero, Chile. Asociado de Núñez 
Aristimuño, 1971-1974. Asociado de Rodríguez Machado, 1974-1978. 
Socio de Núñez Aristimuño, 1978-1991. Socio de Núñez & Eiris, 1991-1997. 
Miembro del Colegio de Abogados del Distrito Capital. Socio Principal de 
Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez desde 1997. Autor de: La “Cláusula 
Efectivo” en la Venezuela de comienzos de 2014; convertibilidad y curso 
forzoso del bolívar según régimen monetario y cambiario venezolano; opinión 
sobre la “Sentencia Motorvenca“, en Un siglo de historia y derecho, 100 años 
del Escritorio Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez, 2014.

Frederik  Guldager Madsen 

Cursó estudio en el Copenhagen Business School de Dinamarca donde 
obtuvo el grado de B.Sc. en Finanzas Internacionales. Adicionalmente 
completó una Maestría EN Finanzas (MBA) en el IMD Business School, en 
Lausana, Suiza. Actualmente ocupa la posición de Director Principal de De 
alimentos Difresca, C.A. desde Septiembre 2017. Antes de este cargo, se ha 
desempeñado Como Gerente General de La Montserratina desde 2014 antes 
estuvo en la organización Plumrose en varias posiciones desde el año 2006, 
entre ellos como Vicepresidente de Planifi cación Estratégica y Gerente de 
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Distribución Primaria e Inbound. Es Vicepresidente Operativo de Plumrose 
Latinoamericana y también forma parte de la Junta Directiva de la Alianza 
para el Conocimiento del Instituto Venezolano-Suizo. 

Jasmina Díaz

La Sra. Jasmina Díaz cuenta con una amplia experiencia en el ramo industrial, 
ha desempeñado diversos cargos que le permiten contar con herramientas 
muy valiosas dentro de la industria, desde el año 2016, forma parte de la 
Junta Directiva de Alimentos Difresca, C.A. 

Santina Restifo

Licenciada en Administración Comercial egresada de la Universidad Santa 
María en el año 1988, igualmente obtuvo la Licenciatura en Contaduría 
Pública en la Universidad Santa María en el año 1990, mantiene una larga 
trayectoria en el sector fi nanciero, desempeñando cargos como Senior-
Consultor en Krygier, Montilla y Asociados  (Delloite & Touche) durante los 
años 1988-1993. Director  Asociado en Oberto, Sosa & Asociados (Asociados 
con el Banco Provincial S.A.C.A., Chemical Bank y Credit Lyonnais, en 
negocios de Finanzas Corporativas e Inversión) durante los años 1993-1998. 
Director Asociado en bbo Servicios Financieros Venezuela durante los años 
1998-2014. Director Principal de la Junta Directiva de Seguros Venezuela, 
desde el año 2014 hasta la actualidad. Director Suplente de la Junta 
Directiva de Alimentos Difresca C.A., desde el año 2016 hasta la actualidad. 
Además desde el año 2014 viene desempeñando actividades como Asesor 
Financiero, específi camente en la participación y ejecución de negociación 
en la compra, venta de empresas nacionales de capital extranjero o local, del 
sector fi nanciero, alimentos y/o de consumo masivo, así como análisis de 
alternativas de inversión fi nanciera.  

Gustavo González

Licenciado en Administración, mención Banca y Finanzas, egresado de la 
Universidad Metropolitana, igualmente cuenta con una Especialización en 
Ingeniera Financiera y una Maestría en Administración Mención Gerencia 
de Finanzas otorgada por la Universidad Metropolitana en el año 2009,  ha 
desempeñado cargos en el sector fi nanciero, tales como: Analista Semi-
Senior en Corpbanca durante los años 2004-2005. Analista de crédito en 
Inverunion Banco Comercial, durante los años 2005-2006. Especialista de 
crédito en Banco Mercantil, durante los años 2006-2007. Gerente de Ventas 
Tesorería en Banco de Venezuela, durante los años 2007-2009. Gerente de 
Ventas en Italbursatil Casa de Bolsa, durante los años 2009-2010. Gerente 
de ventas en Bancrecer Banco Microfi nanciero, durante los años 2011-2012. 
Director en Comercializadora Tinitu, C.A., durante los años 2012-2016 y 
Director Suplente en Alimientos Difresca.

2.9.2 Comisario

El Comisario fue designado en la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el 02 de marzo de 2018:

Comisario Principal: Juan Francisco González Quintero  C.P.C. Nº 118.938
Período: 2018 – 2020.

El Comisario Suplente fue designado en la Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas celebrada el 28 de septiembre de 2018:
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Comisario Suplente: Leire Arantzazu Sistiaga Acevedo  C.P.C. Nº 47.090
Período: 2018 – 2020.

2.9.3 Auditores externos

González, Valdez & Asociados 

Dirección: Multicentro los Palos Grandes, Piso 6, Avenida Andres Bello, los 
Palos Grandes, Caracas, Miranda, Venezuela. 
Teléfonos: (0212) 261.45.04 

2.9.4 Litigios

El Emisor certifi ca que al mes de Abril de 2018, no posee litigios o reclamaciones 
pendientes de importancia cuyo resultado pudiera afectar de forma directa o 
indirecta sus actividades comerciales o su situación fi nanciera. 

2.10 PRINCIPALES MARCAS Y PRODUCTOS

A continuación se presentan los diferentes productos que ofrece Alimentos Difresca, 
C.A., a sus clientes:

Diablitos Lata

UW DIABLITOS LATA 48X54G

UW DIABLITOS LATA 24X115G

UW DS MIX ESP 48X54G LATA

UW DS MIX ESP 24X115G LATA

UW DIABLITOS LATA 24X54G (Medias Cajas)

UW DIABLITOS LATA 12X115G (Medias Cajas)

Diablitos Aluminio

UW DIABLITOS ALUMINIO 48X54G

UW DIABLITOS ALUMINIO 24X115G

UW DIABLITOS FAMILIAR ALUMINIO 12X200G

Rico Jam

UW RICO JAM 48X54G

UW RICO JAM 24X115G

UW RICO JAM 24x54G (Medias Cajas)

UW RICO JAM 12x115G (Medias Cajas)

Dips

UW DIPS DIABLITOS TRADICIONAL 12X220G

UW DIPS DIABLITOS PICANTE 12X220G

UW DIPS PIMIENTOS MORRONES 12X220G
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Frescarini

FR RAVIOLIS 4 QUESOS 16X250G

FR RAVIOLIS CON CARNE 16X250G

FR RAVIOLIS VERDES R&E 16X250G

FR RAVIOLITOS 4 QUESOS 16X250G

FR RAVIOLITOS DE CARNE 16X250G

FR RAVIOLIS 4 QUESOS 8X600G

FR RAVIOLIS CON CARNE 8X600G

FR RAVIOLIS VERDES R&E 8X600G

FR TORTELONIS RICOTA Y ESPINACA 8X600G

Salsas Lata

UW SALSA DIABLITOS 24X120G

UW SALSA BOLGNESA 21X120G

UW SALSA NAPOLITANA 24X120G

Salsas Vidrio

UW SALSA DIABLITOS 24X190G

UW SALSA BOLOGNESA 24X190G

UW SALSA NAPOLITANA 24X190G

UW SALSA DIABLITOS 12X490G

UW SALSA BOLGNESA 12X490G

UW SALSA NAPOLITANA 12X490G
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2.11 PRINCIPALES CLIENTES

A continuación se muestran los principales clientes de Alimentos Difresca, C.A., 
clasifi cados por el porcentaje de participación que ejercen sobre las ventas totales:

Clientes Porcentaje

1 CHOCOBRU INT. CHOCOLATE IMP. REG. CAP 7,45%
2 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 6,73%
3 DIARCA, S.A 3,86%
4 MAKRO COMERCIALIZADORA, C.A. 3,67%
5 VENEZUELAN SEA FOOD TRADING, C.A. 3,47%
6 ELITE DISTRIBUCIONES, C.A. ELICA 3,36%
7 DISTRIBUCIONES LA PRINCIPAL, C.A. 2,79%
8 COMERCIAL DELGADO, C.A. 2,63%
9 DISTRIBUIDORA ERIAL DISERIAL, C.A. 2,29%

10 DISTRIBUIDORA UNIDA DEL CENTRO C.A. 1,95%
11 DIARCA MONAGAS, S.A 1,79%
12 PLUMROSE LATINOAMERICANA, C.A. 1,72%
13 DISTRIBUCIONES PRINCIPAL MERIDA 1,65%
14 CENTRAL MADEIRENSE DEPOSITO PPAL 1,64%
15 DPROCA MARACAY 1,58%
16 DIARCA GUAYANA C.A 1,55%
17 DISTRIBUIDORA MEGA CONFITES 1,54%
18 DISTRIBUCIONES LA PRINCIPAL LA 1,50%
19 DISTRIBUIDORA EL CAMPESINO CA 1,49%
20 BICENTENARIO DEP CAGUA 1,22%
21 EURODISTRIBUTION, C.A. 1,18%
22 CENTRO DE DISTRIBUCION GAMA 1,18%
23 FARMATODO CHARALLAVE 1,17%
24 DISTRIBUIDORA DISA, COMPAÑIA 1,17%
25 CENTRO DE DISTRIBUCION UNICASA 1,17%
26 EL CAMPESINO DISTRIBUCIONES LARA, 1,14%
27 VENALCASA 1,11%
28 "ELITE FALCON, C.A" 1,07%
29 INSUMOS Y DISTRIBUCIONES BARINAS 1,06%
30 BARATTA HIPERMERCADO 0,95%
31 ALIMENTOS FM C.A. 0,94%
32 MAXI DISTRIBUCIONES OCCIDENTE, C.A. 0,93%
33 VENEDISCA CA 0,90%
34 DISTRIBUIDORA SAN JUAN, C. A. 0,85%
35 FRESCO MARKET DEPOSITO 0,78%
36 DISTRIBUIDORA PASARES FBR C.A. 0,77%
37 COMERCIALIZADORA KROMI MARKET CA 0,74%
38 CIUDAD CENTRO C.A. 0,71%
39 COMERCIALIZADORA CENTRAL 0,71%
40 DIGILCA, C.A. 0,70%
41 OTROS 26,88%

Total 100,00%
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2.12 PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS Y PROVEEDORES

Alimentos Difresca C.A., para lograr la manufacturación de sus productos utiliza 
ciertas materias primas que se detallan a continuación: 

Materias Primas

Descripción Tipo de Materia Prima

ESPECIAS A ESPECIAS
ESPECIAS D ESPECIAS
ESPECIAS A 43 ESPECIAS
PALETA REGULAR DESPOSTADA Carne De Cerdo
PERNIL REGULAR DESPOSTADO Carne De Cerdo
PALETA MADRE Carne De Cerdo
PERNIL MADRE Carne De Cerdo
HUESOS DE PERNIL Y PALETA Carne De Cerdo
GRASA A Grasas
GRASA B Grasas
GRASA C Grasas
RECORTE ROJO Grasas
CARNE DE RES MOLIDA Carnes
CARNE DE PAVO Carnes
CARNE DE MUSLO SIN PIEL Y SIN HUESO Carnes
PIEL DE POLLO Carnes
CARNE DESH MEC CDM DE POLLO Carnes
PECHUGA DE POLLO SIN PIEL Y SIN HUESO Carnes
SAL REFINADA Primarios
AZUCAR REFINADA Primarios
NITRITO DE SODIO Primarios
ACEITE VEGETAL Primarios
ACEITE DE OLIVA Primarios
PASTA DE TOMATE 32 BRIX Pasta de Tomate
PLASMA DE RES Primarios
SEMOLA DURUM Primarios
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Material de Empaque

Descripción Tipo de Materia Prima

LATAS PLAIN 115G 211X113 Envases Latas
LATAS PLAIN 115G ABRE FACIL Envases Latas
LATAS PLAIN SALSA 120G 211X113 Envases Latas
LATAS PLAIN 54G 211X100,75 Envases Latas
LATAS PLAIN 54G ABRE FACIL Envases Latas
TAPAS 211 Envases Latas
TAPAS SALSAS 211 Envases Latas
BANDEJA BLANCA C ARTE 59,25R 50G Envases Aluminio
TAPAS CON ARTE 59 00 50G Envases Aluminio
BANDEJA C ARTE 80,26R 100G Envases Aluminio
TAPAS 80 00 100G C ARTE Envases Aluminio
BANDEJA CON ARTE 89.49R 200G Envases Aluminio
TAPAS CON ARTE 80.00 200G Envases Aluminio
ETIQ DIABLITOS 54G Etiquetas
ETIQ RICO JAM 115G Etiquetas
ETIQ DIABLITOS 115G Etiquetas
ETIQ RICO JAM 54G Etiquetas
FR ETIQUETA SALSA BOLOGNESA 190G Etiquetas
FR ETIQUETA SALSA BOLOGNESA 490G Etiquetas
FR ETIQUETAS SALSA CON PAVO Y ESP 190G Etiquetas
FR ETIQUETAS SALSA CON PAVO Y ESP 490G Etiquetas
FR ETIQUETA SALSA TOMATE & ALBAHACA 190G Etiquetas
FR ETIQUETA SALSA TOMATE & ALBAHACA 490G Etiquetas
FR ETIQUETA BASE DE GUISO P/CARNE 490G Etiquetas
FR ETIQUETA BASE DE GUISO P/POLLO 490G Etiquetas
ETIQ RICA DELI DE CARNE 120G Etiquetas
ETIQ RICA DELI DE POLLO 120G Etiquetas
FRASCOS PARA SALSAS 200CC Envases De Vidrio
FRASCOS PARA SALSA 500CC 63MM Envases De Vidrio
TAPAS FRASCOS 200CC 53MM Envases De Vidrio
TAPAS FRASCOS 500CC 63MM Envases De Vidrio
FRASCOS PARA DIPS 220CC 70MM Envases De Vidrio
TAPA FRASCO 220CC 70MM Envases De Vidrio
PEGA SOLIDA Pegas y Plastico
PEGA LIQUIDA Pegas y Plastico
PLASTICO 47X50 Pegas y Plastico
ENVOPLAST Pegas y Plastico
LAMINA SIN IMP PASTA FRESCA 1KG Envases Acetato
LAMINA DE FONDO 400 MICRONES Envases Acetato
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Por otra parte, se presentan los principales proveedores que utilizan Alimentos 
Difresca, C.A., para la adquisición de materias primas:

Nombre Insumo Telefono Porcentaje

1 DOMINGUEZ Y CIA, S. A. Empaque Lata 9,10%
2 ENVASES VENEZOLANOS, S.A. Empaque Lata 8,20%
3 DISTRIBUIDORA PORCINA 1969, Materia Prima Carnicos 5,80%
4 PLUMROSE LATINOAMERICANA, C.A. Materia Prima Carnicos 4,85%
5 ICATOM S.A Materia Prima Pasta de Tomate 3,59%
6 PROCESADORA DE ALIMENTOS SIETECA Maquila Maquila salsas 3,44%
7 DISTRIBUIDORA LAHUMET J.E, C.A. Materia Prima Carnicos 3,25%
8 INDUSTRIAS DE TAPAS TAIME C.A. Empaque Empaque Salsas 3,10%
9 LITO INDUSTRIAL MARACAY C.A. Empaque Empaque 2,11%
10 CORRUGADORA SURAMERICANA, C.A. Empaque Empaque 1,98%
11 CONSTANTIA ALOFORM GMBH Empaque Envases Aluminio 1,90%
12 PRODUCTOS DE VIDRIO S A Empaque Envases de Vidreo 1,89%
13 CARTONAJES FLORIDA C A Empaque Empaque 1,80%
14 VENEZOLANA DEL VIDRIO CA Empaque Envases de Vidreo 1,55%
15 INVERCARNICA, C.A. Materia Prima Carnicos 1,30%
16 PROVEPOR C.A. Materia Prima Materia Prima 1,25%
17 PRODUCTOS LACTEOS FLOR DE ARAGUA Materia Prima Materia Prima 1,25%
18 CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L. Materia Prima Carnicos 1,20%
19 TUTTO CARNE, C.A. Materia Prima Materia Prima 1,15%
20 ABBA CHEM SUPPLY C A Materia Prima Especies 1,00%
21 FRENCH'S FOOD COMPANY LLC Materia Prima Especies 0,98%
22 "COMERCIAL LOURISENSE, C.A." Materia Prima Carnicos 0,90%
23 BENEFICIADORA AGROVALENCA C.A. Materia Prima Carnicos 0,85%
24 INDUSTRIAS CAMARA, C.A. Materia Prima Carnicos 0,85%
25 AVICOLA PURO POLLO, C.A. Materia Prima Carnicos 0,80%
26 MEGA CONTROLES C.A. Repuestos Repuestos 0,79%
27 Q'CARNES C.A. Materia Prima Carnicos 0,70%
28 JUAN VAN HEEL C.A. Materia Prima Especies 0,70%
29 DISPOCERCA, C.A. Materia Prima Carnicos 0,50%
30 VC MEDIOS CA Publicidad Mercadeo 0,25%
31 Otros Varios Varios 32,97%

Total 100,00%

2.13 PROPIEDADES Y ACTIVOS DE RELEVANCIA

Alimentos Difresca, C.A., cuenta con alrededor de 77.205,22 metros de terrenos 
disponibles, dentro de los cuales se encuentra ubicada la planta, la cual cuenta 
con un área de construcción de 13.892,31 metros cuadrados, de la cual se detalla 
las capacidades:

N° Producto

Unidad de 

medida

Capacidad instalada 

(anual/mensual) Capacidad utilizada

En números En números En %

1 Línea Salsas Cajas 460.000 414.000 90%
2 Línea Dips Cajas 66.000 60.300 90%
3 Línea Untables Cajas 2.000.000 1.125.000 56%
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Igualmente, cuenta con distintas maquinarias y equipos que sirven para llevar a 
cabo el proceso productivo de la empresa.

Planta

Recepción de Carne

Desposte
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Molinos y Envasado

Buses de carga y Patio de canastas

Etiquetadora y Almacén



OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR   |   EMISIÓN 2018-I

22

2.14 PRINCIPALES COMPETIDORES Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Para efectos de determinar la participación de mercado que abarca Alimentos 
Difresca, C.A., se realizó un estudio tomando en cuenta los principales competidores, 
arrojando lo siguiente:

La competencia que existe en el ramo de la fabricación de Jamón Endiablado en el 
mercado nacional, se produce principalmente entres 3 empresas, las cuales son: 
Alimentos Difresca C.A., Plumrose Latinoamericana C.A., y Yarecito, los cuales 
para el mes de Abril, mantenían una participación de mercado del 79%, 19% y 1%, 
respectivamente. 

De igual manera, se realizó un estudio de participación de mercado por producto, 
en donde Plumrose Latinoamericana, mantiene tres presentaciones de jamón 
endiablado, denominadas Plumrose, Oscar Mayer y Fiesta, los cuales al mes 
de Abril 2018, ejercían una participación de mercado del 10,56%, 0.14% y 
8,73% respectivamente. Alimentos Difresca, mantiene dos presentaciones de 
jamón endiablado, denominadas Diablitos Underwood y Rico Jam, los cuales al 
mes de Abril 2018, ejercían una participación de mercado del 71,86% y 7,47% 
respectivamente. Mientras que Yarecito, mantiene una presentación denominada 
con el mismo nombre, el cual ejercía una participación de mercado al mes de Abril 
2018, del 1,24%.

De igual manera, se presentan los principales competidores de la salsa y raviolis:
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SALSAS

Empresa % de Participación

Niveles de 

Producción (Cajas)

Heinz 28% 5.161

Naturalyst 25% 4.608

Difresca 21% 3.871

La Giralda 18% 3.318

Ronco 8% 1.475

Para el mes de abril del año 2018, la empresa Heinz, mantiene la mayor participación 
de mercado al abarcar en un 28% de la demanda, seguida por Naturalyst, obteniendo 
un 25% de participación, luego Alimentos Difresca, C.A., quien satisface en un 
21% las necesidades de los consumidores, le sigue la empresa La Giralda con un 
18% del mercado y por último Ronco, quien cubre en un 8% dicha demanda.

RAVIOLIS

Empresa % de Participación

Niveles de 

Producción (Cajas)

Difresca 90% 784

Allegri 5% 44

Otros 5% 44

Con relación a los principales competidores del mercado de Raviolis, Alimentos 
Difresca, C.A., concentra un alto porcentaje de la demanda de dicho producto al 
ejercer una participación del 90%, seguida por Allegri con un 5% de participación, 
quedando un 5% distribuido en pequeños productores. 

2.15 INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO NACIONAL

El mercado nacional de Jamón endiablado en  Venezuela, ha tenido un 
comportamiento decreciente en los últimos 3 años, específi camente en cuanto 
a los volúmenes de producción, donde la evolución anual de la producción fue 
disminuyendo de 7.400.335,59 KG para el año 2015, 5.046.196,84 KG para el año 
2016 y 2.954.498,05 KG para el año 2017.

Ahora bien, ciertamente al observar el comparativo anualizado, obtenemos la 
disminución que se menciona en el párrafo anterior, destacando un comportamiento 
mixto para el año 2017 con algunos picos altos en los primeros meses del año y un 
leve repunte al mes de Nov-17. De igual manera se puede observar unos niveles de 
producción comparativamente bajos para el comienzo del año 2018, sin embargo 
se visualiza una leve mejora en la producción de Jamón endiablado durante los 
primeros meses del año 2018. Asimismo, se estima que esta leve recuperación  se 
mantenga para los siguientes meses del año 2018
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Por otra parte, se tiene el comportamiento de los productos Dips, Salsa Underwood 
y Frescarini, el cual refl eja oscilaciones durante todo el periodo en estudio para los 
dos últimos artículos, y un comportamiento más estacional para los Dips, como se 
puede observar, para el año 2018, la gerencia de la empresa, ha puesto en marcha 
diferentes estrategias para abarcar más participación de mercado en los productos 
Salsa Underwood y Frescarini, logrando así realizar importantes aumentos en las 
toneladas producidas para dichas mercancías. 
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3. USO DE LOS FONDOS E INCIDENCIA DE LA EMISION DE 

PAPELES.

ALIMENTOS DIFRESCA C.A.
(Subsidiaria totalmente poseída por Venezuela Holding One, S.R.L)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de abril de 2018, 31 de mayo de 2017 y 2016
(Expresados en bolívares constantes)

%
 Saldo posterior a la 

emisión 
 Incidencia de la 

emisión % Abr-18 % May-17 % May-16
Activos
Activo Corriente:
Efectivo y equivalentes de efectivo 4,0% 70.340.360.696            4,9% 70.340.360.696               13,4% 9.180.184.576         10,8% 5.536.570.621          
Cuentas por cobrar, neto 42,3% 749.938.690.023          52,7% 749.938.690.023            25,7% 17.676.171.660       17,1% 8.742.124.749          
Inventarios, neto 44,5% 788.803.306.801          350.000.000.000      30,8% 438.803.306.801            39,4% 27.064.052.872       38,8% 19.814.217.423        
Gastos pagados por anticipado 0,3% 5.285.528.708               0,4% 5.285.528.708                 0,6% 407.709.830             0,9% 438.659.699              
Total Activo Corriente 91,0% 1.614.367.886.228      350.000.000.000      88,8% 1.264.367.886.228         79,1% 54.328.118.938       67,6% 34.531.572.492        

Activo No Corriente -                                      
Propiedad, maquinarias, mobiliarios y equipos, neto 9,0% 158.981.923.240          11,2% 158.981.923.240            20,6% 14.191.057.686       32,4% 16.583.310.995        
Impuesto sobre la renta diferido 0,0% 69.075.454                     0,0% 69.075.454                       0,3% 205.342.932             0,0% -                               
Total Activo No Corriente 9,0% 159.050.998.694          -                                11,2% 159.050.998.694            20,9% 14.396.400.618       32,4% 16.583.310.995        

Total Activo 100,0% 1.773.418.884.922      350.000.000.000      100,0% 1.423.418.884.922         100,0% 68.724.519.556       100,0% 51.114.883.487        

Pasivo y Patrimonio
Pasivo  
Pasivo Corriente:
Papeles Comerciales 19,7% 350.000.000.000          350.000.000.000      
Préstamo bancario 9,0% 158.889.885.870          11,2% 158.889.885.870            8,5% 5.858.782.545         0,2% 86.824.918                
Cuentas por pagar 16,9% 300.590.236.819          21,1% 300.590.236.819            22,3% 15.340.700.300       10,3% 5.269.897.411          
Gastos acumulados por pagar 8,0% 142.504.071.599          10,0% 142.504.071.599            10,6% 7.286.620.105         17,0% 8.704.984.636          
Impuestos sobre la renta por pagar 9,9% 175.103.537.330          12,3% 175.103.537.330            4,8% 3.277.398.286         3,3% 1.692.909.183          
Total Pasivo Corriente 63,6% 1.127.087.731.618      350.000.000.000      54,6% 777.087.731.618            46,2% 31.763.501.236       30,8% 15.754.616.148        

Pasivo no Corriente
Apartado para indemnizaciones laborales 0,5% 8.646.225.742               0,6% 8.646.225.742                 4,7% 3.261.227.554         2,1% 1.051.452.603          
Impuesto sobre la renta diferido 0,0% 1.717.081                       0,0% 1.717.081                         0,0% 5.104.425                 3,4% 1.750.189.744          
Total Pasivo no Corriente 0,5% 8.647.942.823               -                                0,6% 8.647.942.823                 4,8% 3.266.331.979         5,5% 2.801.642.347          
Total Pasivos 64,0% 1.135.735.674.441      350.000.000.000      55,2% 785.735.674.441            51,0% 35.029.833.215       36,3% 18.556.258.495        

PATRIMONIO
Capital Social 2,7% 47.123.855.504            3,3% 47.123.855.504               57,8% 39.693.206.701       77,7% 39.693.206.701        
Utilidades retenidas: 0,0% -                                    -                                      -                              -                               
Utilidades no distribuidas 25,0% 443.444.501.912          31,2% 443.444.501.912            -10,0% -6.854.111.725       -14,4% -7.355.643.500        
Reserva Legal 0,0% 855.591.365                  0,1% 855.591.365                     1,2% 855.591.365             1,6% 798.788.298              

444.300.093.277          31,2% 444.300.093.277            -5.998.520.360       -6.556.855.202        
Otros resultados integrales 0,0% -                                    -                                      -                              -                               
Otros resultados integrales 0,0% -                                    0,0% -                                      0,0% -                              -1,1% -577.726.507            
Superávit por revalorización de activos 8,2% 146.259.261.700          10,3% 146.259.261.700            0,0% -                              0,0% -                               
Total Patrimonio 36,0% 637.683.210.481          44,8% 637.683.210.481            49,0% 33.694.686.341       63,7% 32.558.624.992        
Total Patrimonio y Pasivos 100,0% 1.773.418.884.922      350.000.000.000      100,0% 1.423.418.884.922         100,0% 68.724.519.556       100,0% 51.114.883.487        
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4. FORMACION FINANCIERA

4.1 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS CON CORTE AL 30 DE 

ABRIL DE 2018 VS CIERRE AL 31 DE MAYO DE 2017 Y 2016.

ALIMENTOS DIFRESCA C.A.
(Subsidiaria totalmente poseída por Venezuela Holding One, S.R.L)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de abril de 2018, 31 de mayo de 2017 y 2016
(Expresados en bolívares constantes)

Abr-18 May-17 May-16 2018/2017 2017/2016
Activos
Activo Corriente:
Efectivo y equivalentes de efectivo 70.340.360.696              9.180.184.576          5.536.570.621 666% 66%
Cuentas por cobrar, neto 749.938.690.023           17.676.171.660        8.742.124.749 4143% 102%
Inventarios, neto 438.803.306.801           27.064.052.872        19.814.217.423 1521% 37%
Gastos pagados por anticipado 5.285.528.708                407.709.830              438.659.699 1196% -7%
Total Activo Corriente 1.264.367.886.228         54.328.118.938         34.531.572.492          2227% 57%

Activo No Corriente
Propiedad, maquinarias, mobiliarios y equipos, neto 158.981.923.240           14.191.057.686        16.583.310.995          1020% -14%
Impuesto sobre la renta diferido 69.075.454                      205.342.932              -                                 -66% 0%
Total Activo No Corriente 159.050.998.694             14.396.400.618         16.583.310.995          1005% -13%

Total Activo 1.423.418.884.922         68.724.519.556         51.114.883.487          1971% 34%

Pasivo y Patrimonio
Pasivo  
Pasivo Corriente: 0% 0%
Préstamo bancario 158.889.885.870           5.858.782.545          86.824.918                 2612% 6648%
Cuentas por pagar 300.590.236.819           15.340.700.300        5.269.897.411           1859% 191%
Gastos acumulados por pagar 142.504.071.599           7.286.620.105          8.704.984.636            1856% -16%
Impuestos sobre la renta por pagar 175.103.537.330           3.277.398.286          1.692.909.183            5243% 94%
Total Pasivo Corriente 777.087.731.618             31.763.501.236         15.754.616.148          2346% 102%

Pasivo no Corriente
Apartado para indemnizaciones laborales 8.646.225.742                3.261.227.554          1.051.452.603            165% 210%
Impuesto sobre la renta diferido 1.717.081                        5.104.425                  1.750.189.744            -66% -100%
Total Pasivo no Corriente 8.647.942.823                 3.266.331.979           2.801.642.347            165% 17%
Total Pasivos 785.735.674.441             35.029.833.215         18.556.258.495          2143% 89%

PATRIMONIO
Capital Social 47.123.855.504               39.693.206.701         39.693.206.701          19% 0%
Utilidades retenidas:
Utilidades no distribuidas 443.444.501.912             -6.854.111.725          -7.355.643.500           -6570% -7%
Reserva Legal 855.591.365                     855.591.365               798.788.298                0% 7%

444.300.093.277             -5.998.520.360          -6.556.855.202           -7507% -9%
Otros resultados integrales
Otros resultados integrales -577.726.507              0% -100%
Superávit por revalorización de activos 146.259.261.700             0% 0%
Total Patrimonio 637.683.210.481             33.694.686.341         32.558.624.992          1793% 3%
Total Patrimonio y Pasivos 1.423.418.884.922         68.724.519.556         51.114.883.487          1971% 34%

Variaciones
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ALIMENTOS DIFRESCA C.A.
(Subsidiaria totalmente poseída por Venezuela Holding One, S.R.L)
Estado de Resultados
Al 30 de abril de 2018, 31 de mayo de 2017 y 2016
(Expresados en bolívares constantes)
No Auditado

Abr-18 May-17 May-16
Ingreso por ventas 1.248.089.502.518        123.791.255.019     97.197.954.886         
Depreciación (1.474.098.721)              (2.396.312.381)        (3.006.755.995)         
Costo de ventas (556.046.781.619)          (106.892.847.979)    (88.617.620.363)       
Utilidad bruta 690.568.622.178             14.502.094.659         5.573.578.528            

Gastos de operaciones:
Mercadeo y ventas (36.767.012.242)            (4.194.758.168)        (4.284.162.489)         
Administración y generales (19.489.133.138)            (9.073.467.719)        (6.713.941.096)         

(56.256.145.380)            (13.268.225.887)      (10.998.103.585)       

Utilidad neta en operaciones 634.312.476.798             1.233.868.772           -5.424.525.057           

Gastos financieros:
Ingresos por intereses 4.768.045                        13.093.798                10.620.097                 
Gastos financieros (31.386.445.658)            (1.976.429.176)        (728.239.166)             
Pérdida monetaria (18.880.153.700)            4.810.232.900          10.040.046.373         
Ganancia en cambio 84.935.193.712               354.624.464               972.625.064                
Otros egresos 62.441.749.471              (616.007.354)            432.659.134               
Ingresos por venta de propiedades, maquinarias, mobiliarios y 
equipos 488.459                            146.536.319              

97.115.600.329              2.732.050.951          10.727.711.502         

Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta 731.428.077.127           3.965.919.723          5.303.186.445           

Provisión para impuesto sobre la renta:
Corriente -273.698.814.687           -3.554.427.012          -2.900.378.791           
Diferido -                                      724.568.638               -3.063.718.401           

-273.698.814.687           -2.829.858.374          -5.964.097.192           

Utilidad neta 457.729.262.440           1.136.061.349          (660.910.747)             

Otros resultados integrales
Pérdida actuarial por beneficios a empleados -614.997.326              
Impuesto sobre la renta diferido sobre pérdida actuariales por 
beneficio a empleados 209.099.094                
Superávit por revalorización de activos 146.259.261.700             

146.259.261.700             -                                -405.898.232              

Resultado Integral del Ejercicio 603.988.524.140             1.136.061.349           -1.066.808.979           



OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR   |   EMISIÓN 2018-I

28

ALIMENTOS DIFRESCA C.A.
(Subsidiaria totalmente poseída por Venezuela Holding One, S.R.L)
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de abril de 2018, 31 de mayo de 2017 y 2016
(Expresados en bolívares constantes)

Abr-18 May-17 May-16
Efectivo neto utilizado en las actividades operacionales:

Utilidad (pérdida) neta 457.729.262.440             1.136.061.349           -660.910.747              
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto 
proveniente de (utilizado en) las actividades operacionales:
Depreciación de las propiedades, maquinarias, mobiliarios y 
equipos

1.474.098.721                 2.396.312.381           3.006.755.995            

Disposición de las propiedades, maquinarias, mobiliarios y 
equipos

24.235.595                 

Estimación para deterioro de cuentas por cobrar 2.544.520                    2.353.243                     
Estimación para merma y obsolescencia de inventario 99.538.440                 3.878.087                     

(Reverso de) estimación para provisión para contingencias -112.761.069              
Apartado para indemnizaciones laborales -                                      7.767.919.969           131.233.045                
Impuesto sobre la renta diferido -                                      -1.950.033.028          3.063.718.401            
Impuesto sobre la renta   132.880.134                     3.554.427.012           2.900.378.791            
Corrección monetaria del impuesto diferido y del 
movimiento de beneficios a los empleados

1.644.606.427            

Cambios netos en activos y pasivos operacionales:
Cuentas por cobrar -732.262.518.363           -8.938.565.565          5.255.113.559            
Inventarios -411.739.253.929           -7.353.848.272          -660.187.324              
Gastos pagados por anticipado -4.877.818.878                30.850.814                 -299.340.524              
Cuentas por pagar 285.249.536.519             10.071.992.932         -11.326.084.127        
Gastos acumulados por pagar 135.217.451.494             -1.409.046.500          637.098.226                
Impuesto sobre la renta por pagar 171.826.139.044             -1.969.555.621          -                                 
Indemnizaciones laborales 5.384.998.188                 -5.559.157.835          2.806.174.428            

Efectivo neto (utilizado en)proveniente de las actividades 
operacionales

(91.865.224.630)            (2.096.323.809)        6.392.026.411           

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión:

Adquisiciones de propiedades, maquinarias, mobiliario y equipos -5.702.575                        -32.039.470                -3.026.490.069
Proveniente de la disposición de activos -                                      -                                -                                 
Intereses cobrados -                                      -                                10.620.097                  

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (5.702.575)                       (32.039.470)              (3.015.869.972)         

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento:
Préstamos bancarios 153.031.103.325             5.771.977.234           139.884.488                

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 153.031.103.325           5.771.977.234           139.884.488                

Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 61.160.176.120              3.643.613.955          3.516.040.927           

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 9.180.184.576                 5.536.570.621           2.020.529.694            
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 70.340.360.696              9.180.184.576          5.536.570.621           
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ALIMENTOS DIFRESCA C.A.
(Subsidiaria totalmente poseída por Venezuela Holding One, S.R.L)
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de abril de 2018, 31 de mayo de 2017 y 2016
(Expresados en bolívares constantes)

Saldos al 31 de Mayo de 2015 503.592.325 32.433.302.446 32.936.894.771 -17.170.912.291 798.788.298 -171.828.275 16.392.942.503
Aumento de capital social 388.190.858 6.368.121.072 6.756.311.930 6.756.311.930      
Enjugue parcial del déficit acumulado 10.476.179.538 10.476.179.538    
Pérdida neta del ejercicio -660.910.747 -660.910.747        
Pérdida actuarial por beneficios a empleados -614.997.326 -614.997.326        
Impuesto sobre la renta diferido sobre 
pérdidas actuariales por beneficio a 
empleados 209.099.094 209.099.094          
Saldos al 31 de Mayo de 2016 891.783.183           38.801.423.518     39.693.206.701    -7.355.643.500           798.788.298     -577.726.507      32.558.624.992    
Utilidad neta del ejercicio 1.136.061.349            1.136.061.349      
Traspaso de reserva legal -56.803.067                 56.803.067       -                           
Traspaso de otros resultados integrales -577.726.507              577.726.507 -                           
Saldos al 31 de Mayo de 2017 891.783.183 38.801.423.518 39.693.206.701 -6.854.111.725 855.591.365 33.694.686.341    
Aumento de capital social 5.000.000.000        2.430.648.803        7.430.648.803      -7.430.648.803           -                           
Utilidad neta del ejercicio 457.729.262.440        457.729.262.440 
Superávit por revalorización de activos 146.259.261.700 146.259.261.700 
Saldos al 30 de Abril de 2018 5.891.783.183 41.232.072.321 47.123.855.504 443.444.501.912 855.591.365 146.259.261.700 637.683.210.481

Total Patrimonio

Capital Social

Nominal Actualización Total
Utilidades no 
distribuidas

Reserva legal
Otros 

resultados 
integrales
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4.2 EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2018, 31 

DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015.

Variaciones  Abril 2018- Mayo 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas por cobrar, neto:

El incremento del 4143% que muestra esta partida, se origina producto de los 
índices de infl ación, lo que quiere decir un aumento  de los ingresos, por ende un 
alza en las cuentas por cobrar, pero no en la misma proporción, ya que las políticas 
de crédito de la empresa se redujeron de 30 días a  7 días.

Inventarios, neto:

El aumento del 1521%, presentado en dicha partida, surge de los nuevos costos de 
producción para el producto terminado, y materias Primas, donde su incremento 
más que por la cantidad se debe a su costo de adquisición y producción los cual 
han sido afectados por los índices de infl ación de los últimos meses.

Propiedades, maquinarias, mobiliarios y equipos, neto:

Para la fecha, la empresa realizó una revalorización del terreno, la cual generó un 
aumento del 1020% en comparación con el año anterior.

Cuentas por pagar: 

La variación positiva del 1859%, se debe al incremento de las obligaciones, tanto 
en servicios como materiales originados por aumentos de precios de dichas 
obligaciones contraídas.

Gastos acumulados por pagar:

El ascenso del 1856%, se debe al incremento de las obligaciones, contractuales 
y laborales originados por los niveles de Infl ación, además de un nuevo contrato 
colectivo para todos los empleados de la Compañía.

Capital Social: 

El incremento del 19% que refl eja el capital social en comparación con el año 
anterior, se origina por la capitalización de las UND acumuladas. 

Otros resultados integrales:

Este superávit se origina de la revalorización del terreno, que se realizó a través de 
un perito (Evaluador Califi cado) donde se actualizo su valor de mercado.

ESTADO DE RESULTADO

Ingresos por ventas:

La empresa tiene como política establecer sus precios con valores de reposición, 
lo que quiere decir es que, al aumentar porcentualmente los ingresos, de la misma 
forma que se estima que costaran los materiales e insumos en un corto plazo.

Costo de ventas:

La diferencia surge a los nuevos costos de producción para el producto terminado, 
y materias Primas, donde su incremento más que por la cantidad se debe a su 
Valor, que en los mismo han sido afectados por los índices de infl ación de los 
últimos meses.
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Variaciones  Mayo 2017 - Mayo 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas por cobrar, neto:

La variación del 102%, observada en dicha partida se debe al incremento de las 
ventas a créditos, originando un aumento signifi cativo en las cuentas por cobrar 
comerciales, de igual manera, existe una variación positiva sustancial  a los 
anticipos otorgados a proveedores para la adquisición de materia prima.

Inventarios, neto:

La variación de dicha partida asciende al 37%, ocasionado por el incremento en 
precios de las materias primas, material de empaque y a un mayor costo de los 
productos terminados para la fecha. 

Prestamos bancarios: 

El incremento del 6648% que refl eja esta partida, se debe a un mayor acceso a 
instituciones fi nancieras, motivado a una estrategia gerencial que busca aprovechar 
las bondades crediticias para el apalancamiento del negocio.

Cuentas pagar: 

El incremento del 191% en esta partida, se debe principalmente a un aumento de 
precios en los bienes y servicios que suministran los proveedores a la empresa, de 
los cuales se mantienen en promedio créditos de 30 días para la cancelación de 
los mismos. 

Reserva legal: 

El incremento del 7% en esta partida, se debe principalmente a la adecuación de 
dicha partida a lo dispuesto en el código de comercio. 

ESTADO DE RESULTADO

Ingresos: 

Se observa un ascenso del 27%, generado por el al alza en los precios unitarios 
de venta, los cuales se corresponden a incrementos generados en la materias 
primas utilizadas y los costos de producción en los cuales se incurren para la 
transformación de dichas materias.

Costos de ventas: 

Al igual que las ventas, los costos de ventas refl ejan una positiva del 21% en 
comparación al año anterior, y dicha variación obedece a incrementos a unos 
mayores costos en la adquisición de materias primas y al costo de procesamiento 
de las mismas.
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5. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE MAYO DE 

2017 Y 31 DE MAYO DE 2016.

5.1 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE MAYO DE 2017
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5.2 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE MAYO DE 2016
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6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
 Resolución Nª 016-86 de 27/01/1987, de la Superintendencia Nacional 

de Valores.

A. Posición en Moneda Extranjera

Detalle de los Activos y Pasivos Financieros en Moneda Extranjera al 30-04-2018

Abr-18 May-17 May-16

US$

Tasa de 

Cambio €

Tasa de 

Cambio US$

Tasa de 

Cambio €

Tasa de 

Cambio US$

Tasa de 

Cambio €

Tasa de 

Cambio

Activos:

Efectivo y equivalentes de efectivo

   Caja 471 69.000,00 5.455 83.407,20 5.650 727,97 471 897,08 5.650 531,02 471 591,21

   Cuenta Corriente 784.334 69.000,00 30.462 727,97 483.486 531,02

   Cuentas por cobrar a empresas relacionadas - -

   Efectivo en tránsito 3.041 69.000,00 3.041 727,97

   Anticipos Proveedor del Exterior 526.424 69.000,00 198.926 83.407,20 190.024 727,97 88.993 897,08 102.712 531,02 45.034 591,21

 Total Activos 1.314.270 204.381 229.177 89.464 591.848 45.505

Pasivos:

Cuentas por pagar a proveedores -333.060 69.000,00 -196.450 83.407,20 -233.264 727,97 -83.982 897,08 -383 531,02

Cuentas por pagar a empresas relacionadas -

Gastos acumulados por pagar -2.939 69.000,00 -21.039 83.407,20

 Total Pasivos -335.999 -217.489 -233.264 -83.982 -383 -

Posición en moneda extranjera neta 978.271 -13.108 -4.087 5.482 591.465 45.505

B. Variación signifi cativa en la posición en moneda extranjera: La posición en 
moneda extranjera neta, ha mostrado un comportamiento mixto durante los 
periodos de tiempo refl ejados en el cuadro anterior, la misma se ha ido ajustando 
a las necesidades de la empresa, en donde para el año 2016,  se observa 
una posición neta positiva, generada por una disminución signifi cativa de los 
pasivos para el año en comento, para el año 2017 se evidencia una posición 
pasiva, ocasionada por un incremento de los compromisos con proveedores 
y una disminución de los saldos en cuentas corrientes, para el corte con fecha 
abril-18 se mantiene posición en moneda extranjera activa motivado a saldos en 
cuentas convenio 20 y anticipos otorgados a proveedores internacionales.

C. Diferencia cambiaria capitalizada: La diferencia en cambio ha sido registrada 
en los resultados de cada ejercicio económico correspondiente, no se han 
efectuado capitalizaciones a inventarios, cargos diferidos, activos fi jos u otros.

D. Tasas de cambio ofi ciales:

SISTEMA CAMBIARIO Abril 2018 Mayo  2017 Mayo 2016

SIMADI / DICOM
69.000,00 Bs/USD 

(e)
727,97,00 Bs/USD 

(e)
531,02 Bs/USD 

(e)

CADIVI/ CENCOEX / DIPRO
10,00Bs/USD 

(e)
10,00Bs/USD 

(e)
10,00Bs/USD 

(e)

SICAD I N/A N/A N/A

SICAD II N/A N/A N/A

a. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario 
No. 14, publicado en la Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de 
Venezuela, No. 40.108, de fecha 8 de febrero de 2013. (CADIVI ver cuadro)
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b. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario 
No. 26, publicado en la Gaceta Ofi cial de la República Bolivariana de 
Venezuela, No. 40.391, de fecha 10 de Abril de 2014. (SICAD I ver cuadro)

c. Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con los Convenios Cambiarios 
No. 27, y No. 28, según Gacetas Ofi ciales 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.(SICAD II ver 
cuadro)

d. Tipo de Cambio Bs./US$ determinado de conformidad con el artículo 
24 del Convenio Cambiario No. 33, publicado en la Gaceta Ofi cial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 6.171 Extraordinario, de fecha 10 
de Febrero de 2015. El cual indica que el tipo de cambio, será publicado 
directamente por el BCV (SIMADI ver cuadro).

e. Tipo de Cambio Bs./US$ determinado de conformidad con los artículo 1, 
14 y 15del Convenio Cambiario No. 35, publicado en la Gaceta Ofi cial de 
la República Bolivariana de Venezuela No. 40.865 Extraordinario, de fecha 
9 de Marzo de 2016. El cual se fi ja a una tasa al tipo de cambio protegido 
(DIPRO ver cuadro). De las operaciones de divisas con tipo de cambio 
complementario fl otante, la tasa será publicado directamente por el BCV 
(DICOM ver cuadro).
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7. RELACIONES FINANCIERAS

Las siguientes Relaciones Financieras han sido preparadas con base a los Estados 
Financieros elaborados por la Gerencia de la Empresa al 30 de abril de 2018 y de 
los Estados Financieros Auditados al 31 de Mayo de 2017 y 31 de Mayo de 2016, 
respectivamente.

Indicadores Financieros

Abr-2018 May-2017 May-2016

Rentabilidad (%)

Margen Bruto 55,3% 11,7% 5,7%

Margen Operativo 50,8% 1,0% -5,6%

Margen Neto 36,7% 0,9% -0,7%

Rentabilidad del Activo (ROA) 35,1% 1,7% -1,3%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 78,3% 3,4% -2,0%

Solvencia y Liquidez (veces)

Capital de Trabajo (Bs.) 487.280.154.610 22.564.617.702 18.776.956.344

Liquidez (Act. Cir. / Pas. Cir.) 1,63 1,71 2,19

Prueba Ácida 1,06 0,86 0,93

Efectivo y eq. / Activo Circulante 0,06 0,17 0,16

Ctas x Cobrar / Activo Circulante 0,59 0,33 0,25

Inventario / Activo Circulante 0,35 0,50 0,57

Efectivo y eq. / Deuda CP 0,44 1,57 63,77

Endeudamiento (veces)

Pasivo Total / Patrimonio 1,23 1,04 0,57

Pasivo Circulante / Pasivo 0,99 0,91 0,85

Deuda Financiera / Pasivo 0,20 0,17 0,00

CxP Comerciales / Pasivo 0,38 0,44 0,28

Indicadores de Efi ciencia

Rotación de Inventario 1,3 3,9 4,5

Días de Inventario 260,4 91,1 80,5

Rotación de Ctas por Cobrar 1,7 7,0 11,1

Días de Ctaspor Cobrar 198,3 51,4 32,4

Rotación de Ctas por Pagar 4,2 8,1 18,4

Días de Ctas por Pagar 79,5 44,6 18,5
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8.   DICTAMENES DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO
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CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.   Dictamen de Calificación de Riesgo. 
Contacto:                                   Informe Descriptivo.  
Otto Rivero (212) 905.6383                           Caracas, noviembre 2018. 

 
ALIMENTOS DIFRESCA, C.A. 

 
Tipo de título Emisión Nº Monto Plazos 

Papeles Comerciales 2018-I BsS 3.500.000,00 
BsF. 350.000.000.000,00 Entre 15 y 360 días 

Emisión según lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada de fecha 16 de julio de 
2018 y en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de julio de 2018, respectivamente y según lo 

acordado en Junta Directiva del Emisor en fecha 27 de julio de 2018. 
 

Categoría Subcategoría Fecha del Dictamen Edos. Financieros más recientes Próxima revisión 

A A3 6 de noviembre de 2018 Al 30/04/18 (no auditados) En seis (6) meses. 
Definición de la Categoría A: "Corresponde a instrumentos con una muy buena capacidad de pago de capital e intereses, en los 
términos y plazos pautados al momento de la emisión. Esta capacidad no se ve significativamente afectada ante eventuales 
cambios en el emisor, el sector económico donde este opera y en la economía en su conjunto". 
Definición de la Subcategoría A3: "Se trata de instrumentos que presentan para el inversor un muy bajo riesgo. Cuentan con una 
adecuada capacidad de pago, del capital e intereses, en los términos y plazos pactados. A juicio del calificador, sólo en casos 
extremos, eventuales cambios en la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta pertenece o en la marcha de la economía 
en general, podrían incrementar levemente el riesgo del instrumento bajo consideración". 

Por la Junta Calificadora: 
 

                                                                                                
                                Otto Rivero                                                                                          Sarino Russo                            
 
 
Fundamentos de la calificación: 
 

 Alimentos Difresca, C.A. (antes General Mills de Venezuela, C.A.) se dedica a la explotación de la industria de 
preparación, empacamiento, enlatado, conservación, refrigeración, congelamiento y manufactura de toda especie 
de alimentos, ya sean frescos o previamente procesados. Su principal producto es el jamón endiablado (untable), 
en envase de hojalata o aluminio, comercializado bajo la marca Diablitos Underwood. En el AF18, en bolívares 
nominales, el porcentaje que representan las líneas de negocio de los ingresos totales del Emisor es la siguiente: 
Untables 80,3%; Salsas 14,8%; Dips 1,9%; Pasta 3,0%.  
 

 La contracción del consumo privado ha originado un descenso importante en la venta de alimentos, incluyendo a 
los pertenecientes a la canasta básica, algunos de los cuales han visto disminuir su consumo per cápita en más de 
70% en el período analizado. La carne de cerdo, principal materia prima del Emisor, no está sujeta a la 
regulación de precios. Su producción se ha visto afectada fuertemente desde 2017, por la baja asignación de 
divisas a los productores de alimentos para porcinos. La baja asignación de divisas oficiales ha afectado 
igualmente a la industria de envases, principal costo del Emisor, quienes han efectuado importaciones de 
materias primas con recursos propios o a través de distribuidores locales. 

 
 El volumen de ventas del Emisor respecto al ejercicio anterior se contrajo -11,0% en el AF16, -37,0% en el 

AF17 y -10,6% en el AF18, para una caída acumulada de -49,9%. Esta caída es algo superior a la del consumo 
de carne de cerdo e inferior a la de carne de pollo. La línea de untables tuvo una caída acumulada de -63,4% (-
21,1% en el AF16, -34,1% en el AF17 y -29,7% en el AF18).  
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 General Mills encontró difícil manejar la inflación junto al control de cambios y de precios en Venezuela y 
vendió las operaciones de General Mills de Venezuela (Diablitos Underwood) a sus actuales accionistas en 
marzo de 2016 (dos meses antes del cierre del AF16). En el AF15 y AF16, el margen bruto fue bajo (9,3% y 
5,7% respectivamente), reflejando un manejo de los precios de venta inadecuado. En dichos ejercicios, el 
Emisor incurrió en pérdidas operativas (-3,2% y -5,6% respectivamente) y pérdidas netas en el AF16 (-0,7%). 
En el AF17, el Emisor optimizó sus procesos, reduciendo su plantilla de 611 trabajadores en -50,2%. En el AF18 
la reducción fue de -12,8%. El Emisor obtuvo un margen operativo positivo (+1,0%) en el primer ejercicio 
completo bajo nueva gerencia y un margen neto de +3,4%. En el AF18 (a abril), el margen operativo es de 
+50,8% y el margen neto de +36,7%.  

 
 La deuda financiera neta fue negativa en los tres primeros ejercicios del período analizado: BsF -2,02 millardos 

al 31/05/15,  BsF -5,45 millardos al 31/05/16 y BsF -3,32 millardos al 31/05/17. La industria del envase dejó de 
percibir dólares preferenciales a inicios de 2017 y la de alimentos a principios de 2018, con lo cual las 
principales materias primas del Emisor sufrieron un importante incremento en los precios en el período junio 
2017 – abril 2018. La deuda financiera neta es positiva al 30/04/18 (BsF +88,55 millardos), representando 7% 
de la ventas; la cobertura de gastos financieros es muy holgada (20,26 veces). El índice pasivo patrimonio 
se mantiene en 1,23x al 30/04/18. 
  

 Con la capitalización de cuentas por pagar a General Mills, en el AF16 los índices de liquidez y prueba del ácido 
se incrementaron significativamente al pasar de 0,96x y 0,47x al 31/12/15, a 2,19x y 0,93x al 31/12/16 
respectivamente. A abril de 2018, ambos índices se mantienen en un sólido 1,76x (liquidez) y 1,06x (prueba del 
ácido). Al 30/04/18, el efectivo cubre 44% de la deuda financiera a corto plazo.  

 
 Luego de la cancelación de las cuentas por pagar relacionadas (capitalizada) pendiente al cierre del AF15, la 

posición en moneda extranjera neta del Emisor es de carácter activa (+USD 978 mil y –EUR 13 mil al 
30/04/18), producto de los anticipos a proveedores internacionales y del efectivo. Las importaciones de materia 
prima, insumos y repuestos son bajas, debido a que los primeros se obtienen en su mayoría de proveedores 
locales (carne de cerdo y envases los principales) y los últimos corresponden a procesos productivos sencillos. 
 

 El Emisor tiene previsto la instalación de una planta para la producción de salsas para pastas envasadas en 
vidrio, con una capacidad de producción de 235 TM/mes en tres tipos de presentaciones: 190 grs, 220 grs y 490 
grs.  La inversión requerida es de USD 800.000 aproximados (varía por el componente local). En el período 
junio – octubre de 2018 (evento posterior) el volumen de ventas de salsas se ha incrementado +80,4% respecto a 
igual período de 2017. Las salsas para pastas tienen una utilidad bruta de 30% y se espera que compensen 
parcialmente la caída de las ventas de estos últimos. 
 

 El 17 de agosto de 2018 (evento posterior), el Gobierno anunció un conjunto de medidas que están en proceso de  
implementación que incluyen incrementos en salarios y tributos para la empresa privada. El incremento del 
salario mínimo ha tenido un bajo impacto en el flujo de caja del Emisor ya que la mano de obra representa un 
bajo porcentaje de los costos totales. 

 
 
PROCESAMIENTO Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN: A los efectos de la calificación de la emisión de 
Papeles Comerciales N° 2018-I de Alimentos Difresca, C.A., se tomaron en cuenta los estados financieros auditados 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de mayo de 2015, 2016 y 2017, y el corte interino al 30 de abril de 
2018 del Emisor. En 2015, el BCV publicó cifras de inflación con retrasos, siendo el mes de diciembre la última 
publicada. El INPC estimado al 31/05/15 fue de 1.073,30 (posteriormente 1.148,8 oficial), arrojando una inflación de 
75,20% para el AF15. El INPC estimado al 31/05/16 (a partir del oficial a diciembre 2015) fue de 3.866,98, 
arrojando una inflación de 254,46% para el AF16. El INPC estimado al 31/05/17 fue de 12.696,04 arrojando una 
inflación de 228,15% para el AF17. El INPC estimado al 30/04/18 fue de 37.750,48 arrojando una inflación de 
197,27% para los primeros once meses del AF18. Todas las cifras fueron actualizadas integralmente por los efectos 
de la inflación al 30 de abril de 2018. Los auditores del AF15 y AF16 son KPMG Rodríguez, Velázquez y 
Asociados. Los auditores a partir del  AF17 son González, Valdez & Asociados – Contadores Públicos, S.C. Las 
proyecciones financieras fueron elaboradas por la gerencia del Emisor. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 
 
Alimentos Difresca, C.A. (antes General Mills de 
Venezuela, C.A.) es una empresa registrada en 1960, 
domiciliada en Caracas, cuyo objeto principal es la 
explotación de la industria de preparación, 
empacamiento, enlatado, conservación, refrigeración, 
congelamiento y manufactura de toda especie de 
alimentos, ya sean frescos o previamente procesados. 
La empresa fue adquirida por sus actuales accionistas 
en marzo de 2016 a General Mills, una conocida 
corporación de alimentos procesados de los Estados 
Unidos de América, dándole continuidad al negocio.  
 
Su planta se encuentra ubicada en la Zona Industrial 
Las Vegas, Cagua, Edo Aragua, en un terreno de 
77.205  metros cuadrados con un área de construcción 
de 13.892 metros cuadrados. Su principal producto es 
el jamón endiablado (untable), en envase de hojalata o 
aluminio, comercializado bajo la marca Diablitos 
Underwood. El Emisor también produce carne 
endiablada (untable) bajo la marca Rico Jam. Otros 
productos incluyen: Pasta fresca (raviolis, tortelinis y 
ñoquis) comercializada en empaques plásticos termo-
formados bajo la marca Frescarini; Salsas para pastas a 
base de tomate, comercializadas en envases de vidrio y 
hojalata bajo la marca Underwood; Salsas para mojar 
alimentos sólidos (Dips) comercializadas en envases 
de vidrio bajo la marca Underwood. Las ventas van 
dirigidas a distribuidores (65%), grandes cadenas de 
supermercados (30%) y grandes mayoristas tipo 
Makro (5%), todas con plazos de crédito a 7 días. 
 

 Ventas por Línea de Productos (MM de BsF nominales) 
Línea May15 May16 May17 May18 

Untables  1.898   5.675   24.350  1.355.615 
Salsas  12  350   1.188  249.681 
Dips  -   121   347  32.302 
Pasta  21   69  259  50.318 
          Totales  1.931  6.215  26.145 1.687.916 

 
En el AF18, en bolívares nominales, el porcentaje que 
representan las líneas de negocio de los ingresos 
totales del Emisor es la siguiente: Untables 80,3%; 
Salsas 14,8%; Dips 1,9%; Pasta 3,0%. En éste último 
ejercicio, las ventas de salsas han cobrado mayor 
importancia al incrementarse el porcentaje que 
representan de las ventas totales de 0,6% en el AF15, a 
14,8% en el AF18 (a mayo).  
 

Alimentos Difresca - Número de Trabajadores 
Tipo de Personal May15 May16 May17 May18 

Empleados 205 202 127 115 
Obreros sindicalizados 413 409 177 150 
  Total personal 618 611 304 265 
 

En el AF17, el Emisor acometió una optimización de 
sus procesos, reduciendo su plantilla de trabajadores 
en un 50,2% (-307 trabajadores). La reducción de 
personal continúa en 2018 (-39 trabajadores a mayo).  
 

Utilización actual de la capacidad de producción (cajas) 
Línea de productos Instalada Utilizada % 

Untables 2.000.000 1.125.000 56 
Salsas 460.000 414.000 90 
Dips 66.000 60.300 90 

 
SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL SECTOR. 
 

PIB (a precios constantes) por Actividad Económica  
Variación (%) respecto al año anterior. 

Actividades 2014 2015 2016 2017 
Consolidado* -3,9 -5,7 -18,0 -15,3 
-Petrolera -4,2 -0,9 n.d. n.d. 
-No petrolera -3,1 -5,6 n.d. n.d. 
  -Manufactura -7,2 **-5,3 n.d. n.d. 
Fuente: BCV (2014 y 2015); **Var. enero/septiembre. n.d.=no 
disponible. *Estimaciones PIB Consolidado: FMI (2016 y 2017). 
 
Luego de sufrir una desaceleración en 2013, la 
economía venezolana entró formalmente en recesión 
en 2014. Entre este último año y el 2017, el PIB real 
acumula una caída de alrededor del 40%. La recesión 
en el sector Manufactura se inició dos años antes que 
en la economía en general, con contracciones del PIB 
de -0,3% en 2012 y -7,2% en 2013. La correlación 
existente entre el PIB y las importaciones ha sido de 
96% en los últimos 7 años.  
 
La deuda externa por concepto de bonos emitidos por 
el Gobierno Central y Pdvsa en divisas, alcanzó un 
máximo histórico de  US$ 70.847 millones en 2014.  
Entre 2013 y 2017, los vencimientos de deuda externa 
han sobrepasado los diez millardos de dólares al año 
(cinco millardos de dólares en 2012). A ello se suma la 
deuda por los acuerdos bilaterales con China y Rusia, 
la cual alcanzó los US$ 39.300 millones en 2017.   
 
Precios Promedio del 
Petróleo (US$/Barril) 2014 2015 2016 2017 

Cesta Venezolana 88,4 44,6 35,1 46,7 
Fuente: MPETROMIN. 
 
A los mayores compromisos por deuda externa se unió 
la caída acelerada de los precios del petróleo que se 
inició en el cuarto trimestre de 2014 (alcanzando su 
nivel más bajo en el primer trimestre de 2016) y las 
caídas de la producción de PDVSA en 2016 y 2017.  
 
Producción Promedio de 
Petróleo (mbd) 2014 2015 2016 2017 

PDVSA 2.683 2.654 2.159 1.897 
Fuente: Secretariado de la OPEP. 
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La deuda con proveedores internacionales originada 
por las asignaciones de Cadivi (las importaciones 
privadas alcanzaron nivel record en 2012) e importa-
ciones del Estado, los pagos pendientes a contratistas 
del Estado, las expropiaciones y la caída de las 
exportaciones no tradicionales, han sido otros factores 
que han afectado la disponibilidad de divisas.  
 

Exportaciones e Importaciones de Bienes. 
En mm de USD 2014 2015* 2016 2017 

Saldo en bienes 27.206  1.549 n.d. n.d. 
 Exportaciones fob 74.714  29.527 n.d. n.d. 
     Petroleras 71.731  27.833 n.d. n.d. 
     No petroleras 2.983  1.694 n.d. n.d. 
 Importaciones fob 47.508  27.978 n.d. n.d. 
     Petroleras 10.831  5.816 n.d. n.d. 
     No petroleras 36.677  22.162 n.d. n.d. 
         Públicas 12.614 8.152 n.d. n.d. 
         Privadas 24.063 14.010 n.d. n.d. 
Fuente: BCV. *Nueve primeros meses. 
 
Hasta finales de 2017, el Gobierno honró, o quiso 
honrar, los pagos de deuda externa y mantuvo su nivel 
de importaciones no petroleras relativamente estable. 
La reducción progresiva de los ingresos en divisas por 
exportaciones afectó principalmente las importaciones 
privadas y reservas internacionales.  
 
Reservas Internacionales 

(millones de USD) 
2014 2015 2016 2017 
22.080 16.361 10.977 9.524 

Fuente: BCV. 
 
Se estima que las importaciones para el sector privado 
respecto al año anterior se contrajeron 50% en 2016 y 
20% en 2017. El acceso de las empresas privadas a 
divisas oficiales (Cadivi, Sicad I, Sicad II, Simadi, 
Cencoex, Dipro, Dicom,) para la importación de 
materias primas, insumos y repuestos (manufactura), 
se restringió fuertemente a partir de 2014, encontrán-
dose el sector de alimentos entre los últimos afectados. 
La escasez de divisas ha obligado progresivamente a 
los privados a adquirir productos localmente a 
distribuidores que utilizan el llamado dólar paralelo 
como referencia de precios, incrementando sus costos 
sustancialmente. Las empresas han pasado del 
financiamiento de proveedores internacionales al 
inicio del período analizado, al actual pago anticipado 
a proveedores locales, elevando aún más sus 
requerimientos de financiamiento.  
 

Variación (%) 2014  2015 2016 2016 
INPC 68,5 180,9 *525,1 *2735,0 
Fuente: BCV (2014 y 2015). *Estimados Ecoanalítica. 
 
El Gobierno ha financiado los crecientes déficits 
fiscales con la emisión de dinero inorgánico por parte 
del BCV. La reducción de las asignaciones de divisas 

al sector productivo nacional, el cierre de empresas y 
el manejo de las empresas expropiadas, han mermado 
la producción interna. La situación se agrava por el 
contrabando de extracción (productos regulados y 
gasolina), estimulado por los controles de precio y de 
cambio. La promulgación en enero 2014 de la ley de 
precios justos, no ha impedido que la inflación haya 
alcanzado niveles records, erosionando el poder 
adquisitivo del salario de los trabajadores. 
 

Variación Real (%) 2014 2015* 2016 2017 
Demanda agregada interna -8,8 -14,5 n.d. n.d. 
Consumo Gobierno 0,6 -6,4 n.d. n.d. 
Consumo Privado -3,4 -10,4 -11,1 n.d. 
Formación bruta de Cap Fijo -16,9 -26,0 n.d. n.d. 
Fuente: BCV (2014 y 2015). Consumo privado 2016: Estimaciones 
Ecoanalítica. *Al tercer trimestre. 
 
El escenario económico ha estado signado por la 
escasez de productos. El consumo privado, principal 
motor de la economía en los últimos años, se contrajo 
en 2014 y nueve primeros meses de 2015 según cifras 
oficiales. Según cálculos privados, el consumo privado 
se contrajo 10,8% en el último trimestre de 2015, 
11,1% en 2016 y 14,0% en 2017. El poder de compra 
del consumidor venezolano se ha venido deteriorando 
aceleradamente, en especial aquellos que  devengan 
sueldo fijo.  
 

Tasas de Interés** (%) 2014 2015 2016 2017 
Activa 17,51 20,25 21,78 21,54 
A plazo 90 días 14,61 14,71 14,67 14,56 
 “Spread” 2,90 5,54 7,11 6,98 

Fuente: BCV. **Tasas de interés promedio ponderado de los 6 
principales Bancos Universales y Comerciales.  
 
A pesar de la aceleración de la inflación en los últimos 
tres años, las tasas de interés activas promedio apenas 
se han incrementado de 17,51% en 2014 a 21,51% en 
2017. Las tasas de interés se encuentran reguladas por 
el BCV y son altamente negativas en términos reales. 
Esta circunstancia ha facilitado el financiamiento de 
los incrementos en los costos de las empresas privadas 
y el consumo de personas naturales que disponen de 
crédito. No obstante, la demanda de crédito bancario 
ha aumentado considerablemente. A partir del segundo 
semestre de 2015, los bancos confrontan graves 
problemas para mantener el índice mínimo de 
patrimonio sobre activos de 9% que exige la 
SUDEBAN, viéndose obligados a restringir el crédito. 
 
PDVSA enfrentó junto al gobierno, vencimientos de 
US$ 3,5 millardos  entre octubre y noviembre de 2017, 
dejando de honrar US$ 1,4 millardos en intereses de 
dicha deuda. PDVSA honró las deudas que tienen las 
acciones de Citgo de colateral. Según la Asociación de 
Corredores de Mercados Emergentes (EMTA por sus 
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siglas originales) y las principales calificadoras de 
riesgo internacionales los bonos emitidos por 
Venezuela están en default técnico selectivo.  
 
Producción Promedio de 
Petróleo (mbd) 2017 2018 

Abr May Jun 
PDVSA 1.897 1.433 1.388 1.340 

Fuente: Secretariado de la OPEP. 
 
A partir del año 2018 y hasta el 2027 (próximos 10 
años), Venezuela tendrá que cancelar al año un 
promedio de 8 millardos de dólares por bonos de 
PDVSA y la República (9 millardos de dólares en 
2018) más 4 millardos de dólares por pagos a China y 
Rusia, para un total de 12 millardos de dólares. En el 
primer semestre de 2018, la deuda acumulada de 
Venezuela por falta de pago se estima en 3,3 millardos 
de dólares. En 2018, con una producción petrolera 
menguada (estimada entre 1,3 y 1,5 mmbd) y envíos a 
Cuba, sin mayores opciones de financiamiento, con 
ningún activo importante en el exterior (el 100% de las 
acciones de CITGO están dadas en garantía) y unas 
reservas internacionales menguadas, el país se enfrenta 
a una nueva contracción de las importaciones de -35% 
según algunas estimaciones.  
 

Proyecciones de la Economía Venezolana 
Indicadores básicos 2017 2018 2019 2020 2021 

Producción mbrr/d* 1.915 1.104 785 1.038 1.301 
Cesta vzla US$/brr 45,45 61,97 62,59 63,23 65,76 
PIB total % -14,7 -19,0 -8,5% 4,2 6,3 
PIB petrolero % -8,9 -23,7 -21,4 12,0 7,8 
PIB no petrolero % -15,7 -13,4 -5,4 3,2 6,2 
INPC dic/dic Var.% 2.873 1.408.946 5.113 70 12 
Tasa cambio mmBs/$ 0 118 12.080 20.081 20.469 
Tasa interés activa 21,5 22,4 27,6 66,5 60,1 
Importaciones  mm$ 11.895 11.289 9.560 10.002 14.319 
Consumo Hogares % -12,1 -13,4 -8,8 -1,2 5,1 
Fuente: Ecoanalítica.*Producción de petróleo de fuentes secundarias 
OPEP. 
 
Las proyecciones del FMI para Venezuela en 2018, 
son de una contracción del PIB de -15,0%. Cálculos 
privados ubican la caída del PIB en 11% en el primer 
trimestre de 2018, estimándose la aceleración de dicha 
caída para los tres trimestres subsiguientes. El repunte 
de los precios del petróleo (de 56,55 US$/Barril en 
diciembre 2017 a 69,65 US$/Barril en la primera 
semana de julio 2018) no ha compensado la caída de la 
producción petrolera. A ello se suma las acciones 
legales emprendidas por ConocoPhillips para la 
recuperación de dos millardos de dólares adjudicados 
en arbitraje contra PDVSA y la imposibilidad de 
cargueros venezolanos de utilizar terminales en el 
Caribe debido a los riesgos de confiscación. El 
consumo privado continuará declinando.  
 
 
 

Tasas de Interés** (%) 2017 Abr18 May18 Jun18 
Activa 21,54 21,93 20,99 20,81 
A plazo 90 días 14,56 14,58 14,61 14,88 
 “Spread” 6,98 7,35 6,38 5,93 

Fuente: BCV. **Tasas de interés promedio ponderado de los 6 
principales Bancos Universales y Comerciales.  
 
A pesar del proceso hiperinflacionario desatado a 
partir de noviembre de 2017, las tasas de interés se han 
mantenido en niveles similares en 2018. La banca 
confronta mayores problemas para mantener el índice 
mínimo de patrimonio sobre activos de 9%, ya que la 
capitalización de sus utilidades (determinada en buena 
medida por el nivel de tasas de interés) es insuficiente 
para fortalecer el patrimonio al ritmo del crecimiento 
de los activos (vía captaciones del público). Ello a 
pesar de que en marzo de 2017 la SUDEBAN aprobó 
la incorporación del registro de la revaluación de los 
bienes de uso al patrimonio de los bancos y en enero 
de 2018 el Ejecutivo Nacional y el BCV derogaron el 
tipo de cambio DIPRO estableciendo el de DICOM 
como tasa de cambio única, lo cual ha permitido 
fortalecer el patrimonio de los bancos con posición en 
moneda extranjera activa. 
 
El viernes 17 de agosto de 2018 (evento posterior), el 
Gobierno anunció un conjunto de medidas que están 
en proceso de  implementación, y cuyo impacto en el 
sector productivo  y la economía en general está por 
verse. Entre las medidas más importantes se 
encuentran: Precios acordados para 25 productos de la 
canasta básica; Incremento partir del 1 de septiembre 
de la alícuota del IVA de 12% a 16%, tasa del 1% para 
las grandes transacciones financieras y pago de ISLR 
del 1 % sobre las ventas diarias de los contribuyentes 
especiales; Incremento del salario mínimo a 1.800 
bolívares soberanos, a partir del próximo 1 de 
septiembre; mayor frecuencia en el pago de impuestos. 
 

Consumo per Cápita de Alimentos (Kgr por persona-año) 
Grupo alimenticio 2013 2014 2015 2016 2017 
Carne de res 16,68 15,81 12,34 8,58 13,57 
Carne de pollo 43,70 45,40 32,86 17,82 15,35 
Sardina en lata 2,62 1,90 1,97 1,60 1,89 
Huevos gallina* 188 188 182 91 101 
Leche líquida 14,40 8,15 6,49 3,20 3,84 
Leche en polvo 5,58 3,24 2,68 4,30 4,94 
Harina de maíz 21,68 19,38 19,01 16,68 18,63 
Pan de trigo 14,42 12,86 13,16 10,78 7,84 

Fuente: Federación Nacional de Avicultura de Venezuela FENAVI: 
Pollo y huevos; Evolución del consumo de alimentos en Venezuela 
(1998-2017) – IIES- UCAB: Otros. *Unidades. 
 
La contracción del consumo privado ha originado un 
descenso importante en la venta de alimentos, 
incluyendo a los pertenecientes a la canasta básica, 
algunos de los cuales han visto disminuir su consumo 
per cápita en más de 70% en el período analizado.  
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Venezuela es altamente dependiente en la importación 
de alimentos y la producción local requiere igualmente 
de divisas para la importación de materias primas, 
insumos y repuestos. La industria del envase es 
igualmente dependiente de divisas para la importación 
de hojalata y aluminio (antes producidos por las 
empresas de Guayana), mayormente de Brasil.  
 

Producción de Alimentos Balanceados (miles de TM) 
Especie 2014 2015 2016 2017* 

Aves 3.239 2.801 2.205 1.587 
Porcino 868 756 660 391 
Bovino 329 214 236 184 
Otros 258 173 111 138 
    Totales 4.694 3.943 3.211 2.300 
Fuente: Asociación Venezolana de Fabricantes de Alimentos 
Concentrados para Animales (AFACA).*Estimado en dic. 2017. 
 
La producción de cárnicos, especialmente de aves y 
porcinos, tiene como principal costo los alimentos 
balanceados para animales (ABA) necesarios para el 
engorde. La producción de ABA está repartida en unas 
cuarenta (40) empresas, las cuales producen alimento 
para diferentes especies animales. La materia prima 
requerida incluye maíz amarillo (52%) y harina de 
soya (28%), las cuales constituyen 80% del producto 
final. La harina de soya es importada y la producción 
nacional de maíz amarillo solo cubre alrededor del 
33% de los requerimientos de la industria. La 
importación de maíz amarillo y harina de soya está en 
manos de la Corporación Única de Servicios 
Productivos y Alimentarios, C.A., (CUSPALCA), 
adscrita al Ministerio para la Alimentación. Debido al 
bajo nivel de importaciones de esta corporación, en 
2018 los productores de ABA han efectuado 
importaciones de materias primas con recursos 
propios, permitiendo el gobierno trasladar los costos al 
producto final.  Respecto al año anterior, la producción 
de ABA en el país se redujo -16,0% en 2015, -18,6% 
en 2016 y -28,4% en 2017. 
 

Consumo per Cápita (Kgr por persona-año) 
Grupo alimenticio 2014 2015 2016 2017 
Carne de res 15,81 12,34 8,58 13,57 
Carne de pollo 45,40 32,86 17,82 15,35 
Carne de cerdo 5,08 4,44 4,17 n.d. 

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service. 
 
Respecto al año anterior, la caída del consumo per 
cápita de carne cerdo en 2015 (-12,6%) y 2016 (-6,1%) 
fue leve en comparación a la carne de res (-21,9% en 
2015; -30,5% en 2016) y carne de pollo (-27,6% en 
2015; -45,8% en 2016). La reducción de la producción 
de ABA para porcinos (-12,9% en 2015; -12,7% en 
2016) fue igual de leve que el consumo de carne de 
cerdo. No existen estadísticas públicas de la 
producción nacional de carne de cerdo, de fuentes 

oficiales o asociaciones gremiales. Fuentes locales 
alertan que la caída de la producción en 2017 fue 
pronunciada, por escasez de divisas oficiales para la 
importación de materias primas para la producción de 
ABA. La producción de alimentos para porcinos cayó 
-40,8% en 2017 respecto al año anterior. Los 
productores más afectados han sido los pequeños. Los 
grandes productores como La Caridad, Inversiones 
Porcinas, Purolomo y Plumrose, están integrados 
verticalmente y producen sus propios alimentos para el 
engorde. La carne de cerdo no pertenece a la canasta 
básica y su precio no está sujeto a la regulación 
gubernamental.  La baja asignación de divisas oficiales 
ha afectado igualmente a la industria de envases para 
alimentos de hojalata, aluminio, vidrio, cartón, 
empaques flexibles y otros, quienes han efectuado 
igualmente importaciones de materias primas con 
recursos propios o a través de distribuidores locales. 
 
POSICIÓN DE LA EMPRESA EN EL SECTOR.  
 

 Ventas por Línea de Productos (toneladas) 
Línea May15 May16 May17 May18* 

Untable  3.848   3.034   2.000   1.406  
Salsas  222   575   274   592  
Dips  85   83   54   65  
Pasta  41   40   22   39  
          Totales  4.195   3.732   2.350   2.101  

*Evento posterior. 
 
El volumen de ventas del Emisor respecto al ejercicio 
anterior se contrajo -11,0% en el AF16, -37,0% en el 
AF17 y -10,6% en el AF18, para una caída acumulada 
de -49,9%. La línea de untables, cuya principal materia 
prima es la carne de cerdo y cuyo envase sufrió un 
incremento importante de precio en el último año, tuvo 
una caída acumulada de -63,4% (-21,1% en el AF16, -
34,1% en el AF17 y -29,7% en el AF18). Esta caída es 
algo superior a la del consumo de carne de cerdo (e 
inferior a la de carne de pollo). 
 

 Participación de Mercado – Jamón endiablado 
Productor May16 May17 Abr18 

Alimentos Difresca 47,0 45,9 63,8 
Plumrose Latinam 50,5 51,8 34,2 
Yarecito 2,5 2,3 2,0 
          Totales 100,0 100,0 100,0 

 
El principal competidor del Emisor es Plumrose 
Latinoamericana con tres presentaciones de jamón 
endiablado: Plumrose, Oscar Mayer y Fiesta. Yarecito 
es un pequeño productor con una presentación bajo su 
mismo nombre. La producción de Plumrose ha sufrido 
una reducción pronunciada a partir de diciembre 2017, 
ganando el Emisor, con sus presentaciones de 
Diablitos Underwood y Rico Jam, 18 puntos porcen-
tuales de mercado, atenuando la caída del volumen de 
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ventas. La participación puntual del mercado de salsas 
del Emisor en el mes de abril 2018 fue de 21%, frente 
a las de sus competidores Heinz (28%), Naturalyst-
Kampestre (25%), La Giralda (18%) y Ronco (8%). La 
participación puntual del mercado de pasta fresca  
empacada en el mes de abril 2018 fue de 90%, frente a 
Allegri (5%) y otros (5%).   
 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 

Resumen Estados Financieros (BsF constantes de abr 18) 
Partidas (millardos) May15 May16 May17 Abr18 
Ventas netas 90,8 97,2 123,8 1.248,1 
EBITDA -0,2 -2,4 3,6 635,8 
Gastos financieros 1,1 0,7 2,0 31,4 
Utilidad neta -0,0 -0,7 1,1 457,7 
Total activos  58,2 51,1 68,7 1.423,4 
Efectivo 2,0 5,5 9,2 70,3 
Préstamos bancarios 0,0 0,1 5,9 158,9 
Patrimonio 16,4 32,6 33,7 637,7 
 
Con caídas en los volúmenes de venta de su principal 
producto de -21,1% en el AF16, -34,1% en el AF17 y -
29,7% en el AF18, las ventas en bolívares constantes 
se incrementaron +7,0% en el AF16, +27,4% en el 
AF17 y +999,9% en el AF18 (anualizadas para fines 
comparativos). La industria del envase (hojalata y 
aluminio) dejó de percibir dólares preferenciales a 
inicios de 2017 y la de alimentos a principios de 2018, 
con lo cual las principales materias primas del Emisor 
sufrieron un importante incremento en los precios en el 
período junio 2017 – abril 2018 que fueron trasladados 
a los precios de venta. 
 
Rentabilidad (%) May15 May16 May17 Abr18 
Margen bruto 9,3  5,7  11,7  55,3  
Margen operativo -3,2  -5,6  1,0  50,8  
EBITDA/Ventas -0,2  -2,5  2,9  50,9  
Margen neto -0,0  -0,7  0,9  36,7  
ROA * -0,0  -1,3  1,7  35,1  
ROE * -0,0  -2,0  3,4  78,3  
* Calculados sobre la base del activo y patrimonio a fin de año; 
anualizados a abril 2018 para fines comparativos. 
 
General Mills vendió las operaciones de General Mills 
de Venezuela (Diablitos Underwood) a sus actuales 
accionistas en marzo de 2016 (dos meses antes del 
cierre del AF16), registrando una pérdida de US$35 
millones antes de impuestos. La multinacional  encon-
tró difícil manejar el ambiente inflacionario junto al 
control de cambios y de precios. General Mills de 
Venezuela representaba menos del 1% de los activos 
consolidados, pasivos y ventas netas de la casa matriz. 
En el AF15 y AF16, el margen bruto fue bajo (9,3% y 
5,7% respectivamente), en medio de la caída de la 
producción y ventas,  reflejando un manejo de los 
precios de venta inadecuado. En dichos ejercicios, el 
Emisor incurrió en pérdidas operativas (-3,2% y -5,6% 

respectivamente) y pérdidas netas en el AF16 (-0,7%). 
En el AF17, el Emisor optimizó sus procesos, 
reduciendo su plantilla de 611 trabajadores en la mitad 
(-50,2%) En el AF18 la reducción fue de 12,8%. El 
Emisor obtuvo un margen operativo positivo (+1,0%) 
en el primer ejercicio completo bajo nueva gerencia y 
un margen neto de +3,4%. En el AF18 (a abril), el 
margen operativo es de +50,8% y el margen neto de 
+36,7%.      
 

Deuda Financiera 
(millardos de BsF)* May15 May16 May17 Abr18 

Préstamo bancario 0,00 0,09 5,86 158,89 
Efectivo y equivalentes 2,02 5,54 9,18 70,34 
  Deuda financiera neta -2,02 -5,45 -3,32 +88,55 

*A moneda de abril 2018. 
 
La deuda financiera neta fue negativa en los tres 
primeros ejercicios del período analizado. Con el 
fuerte incremento en el costo de los materiales (entre 
86% y 90% del costo total), la deuda financiera neta se 
torna positiva: BsF +88,55 millardos al 30/04/18.  
 
Endeudamiento (veces) May15 May16 May17 Abr18 
Pasivo total/Patrimonio 2,55  0,57  1,04  1,23  
Pasivo Circulante/Pasivo  0,94  0,85  0,91  0,99  
Deuda financiera/Pasivo 0,00  0,00  0,17  0,20  
CxP Comerciales/Pasivo 0,81  0,28  0,44  0,38  
Deuda fin neta/Vts netas* -0,02  -0,06  -0,03  0,07  
Cobertura intereses** -0,17  -3,32  1,84  20,26  
*Ventas netas anualizadas a abril 2018 para fines comparativos. 
**EBITDA/Gastos financieros. 
 
En el AF15 se realizó un aumento del capital social 
mediante la capitalización de acreencias con 
General Mills, básicamente por concepto de 
regalías. En el AF16 se hizo un nuevo aumento del 
capital social y se repusieron pérdidas de capital de 
nuevo mediante la capitalizaci6n de acreencias con  
General Mills. El índice pasivo patrimonio se redujo 
de 2,55x al 31/05/15, a 0,57x al 31/05/16. El índice 
pasivo patrimonio se incrementó a 1,04x al 31/05/17 
y 1,23x al 30/04/18. A ésta última fecha, el Emisor 
refleja un superávit por revalorización de activos de 
BsF 146,3 millardos, el 99% de los pasivos son 
circulantes, la deuda financiera neta representa 7% 
de la ventas y la cobertura de gastos financieros es 
muy holgada (20,26 veces).      
 
Solvencia y Liq. (veces) May15 May16 May17 Abr18 
Liquidez (act cir/pas cir) 0,96  2,19  1,71  1,63  
Prueba del ácido 0,47  0,93  0,86  1,06  
Efectivo y eq/Activo circ 0,05  0,16  0,17  0,06  
Ctas x cobr com/Act circ 0,43  0,25  0,33  0,59  
Inventario/Activo circ 0,51  0,57  0,50  0,35  
Efectivo y eq/Deuda CP n.a. 63,77  1,57  0,44  
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Con la cancelación de las cuentas por pagar al 
accionista, en el AF16 los índices de liquidez y prueba 
del ácido se incrementaron significativamente, al pasar 
de 0,96x y 0,47x al 31/12/15, a 2,19x y 0,93x al 
31/12/16 respectivamente. A abril de 2018, ambos 
índices se mantienen en un sólido 1,76x en el índice de 
liquidez y 1,06x en la prueba del ácido; el activo 
circulante se ha vuelto más líquido con un incremento 
sustancial del porcentaje que representan las cuentas 
por cobrar del circulante (incluye anticipos a 
proveedores). Al 30/04/18, el porcentaje que 
representa el efectivo del activo circulante se redujo a 
6% y cubre 44% de la deuda financiera a corto plazo.  
 
Eficiencia (días/veces) May15 May16 May17 Abr18 
Días pendientes de cobro* 37 14 26 94 
Días de inventario 85 79 90 263 
Días pend ctas x pagar* 150 21 51 180 
Ventas/Total activo 1,56 1,90 1,80 0,96 
Ventas/Plantas y equipos 5,48 5,86 8,72 8,56 
Nota: Ventas y Costo de ventas + depreciación anualizados a abril 
2018 para fines comparativos. *Comerciales. 
 
Los días pendientes de cobro (cuentas comerciales) se 
redujeron de 37 días al 31/12/15, a 14 días al 31/12/16 
y los días pendientes de cuentas por pagar comerciales 
de 150 días al 31/12/15, a 21 días al 31/12/16. Desde 
entonces, los días pendientes de cobro se incremen-
taron a 26 días al 31/05/17 y a 94 días al 30/04/18 y 
los días pendientes de cuentas por pagar a 51 días al 
31/05/17 y a 180 días al 30/04/18. Este incremento 
responde más al comportamiento de los precios (que 
vienen acelerándose al ritmo de la inflación) y el ajuste 
por inflación (cuyos factores de ajustes subestiman las 
ventas netas) que a mora y/o a un alargamiento de los 
plazos de crédito a los clientes. Al 30/04/18, el 98% de 
las cuentas por cobrar se encuentran por vencer (85%) 
o vencidas entre 0 -30 días (13%). Los días pendientes 
de cuentas por pagar y días de inventario se 
incrementan por una distorsión similar. AL 31/04/18, 
los volúmenes de inventario son los siguientes: 
Materia prima 353 tm; material de empaque 610 tm; 
producto terminado 342 tm. El elevado índice de 
ventas/plantas y equipos responde a la simplicidad de 
los procesos productivos.  
 

Partidas del BG y ER 
 (millardos de Bs nom.) 

2018-
2019* 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

Ventas 5.048 6.402 8.119 10.297 13.059 
EBITDA 1.960 2.485 3.152 3.998 5.070 
Gasto financiamiento 16 17 18 24 29 
Deuda financiera (DF)** 124 383 417 249 565 
Adq.. prop, planta, equipos 390 381 - - - 

Índice 2018 2019 2020 2021 2022 
Cobertura de intereses (x) 122,7 145,5 173,1 165,4 175,0 
EBITDA/Ventas (%) 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 
DF/Ventas (%) 2,5 6,0 5,1 2,4 4,3 

*Períodos de mayo a abril. **Préstamos bancarios + PC. 

 
Con un incremento de las ventas en bolívares 
nominales del 2% intermensual y un EBITBA/Ventas 
de 38,8% para el primer período de 12 meses (inferior 
al obtenido en los primeros 11 meses del AF18), el 
Emisor cubre holgadamente los compromisos de la 
deuda prevista. La deuda se incrementa de BsF 159 
millardos a abril de 2018 a BsF 565 millardos a abril 
de 2023, siempre representando menos del 6% de las 
ventas. El Emisor no tiene previsto ampliar su 
capacidad de producción de salsas (ver programas de 
Expansión y Crecimientos más adelante) en los 
próximos 24 meses y no se contemplan pagos de 
dividendos en efectivo a los accionistas en el período 
de la proyección. 
 
SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LA 
POLÍTICA ECONÓMICA. 
 

*Registrados a distintas tasas de cambio: Cadivi/Cencoex, Sicad I, 
Sicad II, Sitme/Dicom. 
 

*Registrados a distintas tasas de cambio: Cadivi/Cencoex, Sicad I, 
Sicad II, Sitme/Dicom. 
 
Luego de la cancelación de las cuentas por pagar 
relacionadas (capitalizadas) pendiente al cierre del 
AF15, la posición en moneda extranjera neta del 
Emisor es de carácter activa (+USD 978 mil y –EUR 
13 mil al 30/04/18), producto del efectivo y de los 
anticipos a proveedores. Las importaciones de materia 
prima, insumos y repuestos son bajas. Las materias 
primas se obtienen en su gran mayoría de proveedores 
locales (carne de cerdo y envases de hojalata los 
principales), importándose  repuestos, bandejas y tapas 
de aluminio  de Alemania y especias de los EEUU 

Posición en Moneda Extranjera (miles de US$ oficiales*) 
Activo y Pasivos May15 May16 May17 Abr18 

Caja  6,5   5,6   5,6  0,5  
Cuenta Corriente  -   483,5   30,5  784,3  
Ctas x C relacionad.  110,4   -   -  - 
Efectivo en transito  - -  3,0  3,0  
Anticipos Proveed.  110,6   102,7   190,0  526,4  
    Total activos  227,5   591,8   229,2  1.314,3  
Proveedores  -  0,4 233,3  333,1  
Ctas x P relacionad.  -44.895,4 - - - 
Gastos acumulados - - - 2,9  
    Total pasivos  -44.895,4 0,4  233,3   336,0 
    Posición Neta -44.667,9 +591,5 -4,1 +978,3 

Posición en Moneda Extranjera (miles Euros oficiales*) 
Activo y Pasivos May15 May16 May17 Abr18 

Caja 0,5  0,5   0,5   5,5  
Anticipos Proveed. -  45,0   89,0   198,9  
    Total activos 0,5  45,5   89,5   204,4  
Proveedores 221,7 -  84,0   196,5  
Gastos acumulados  - -  21,0  
    Total pasivos 221,7 0,0  84,0   217,5  
    Posición Neta -221,2 +45,5 +5,5 -13,1 
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(equivalentes a USD 519 mil en el AF15, USD 286 
mil en el AF16, USD 418 mil en el AF17 y USD 249 
mil en el AF18). Las cuentas por pagar en euros al 
30/04/2018 tienen una antigüedad de 16 días.  
 
El Emisor está expuesto a las fluctuaciones de las tasas 
de interés locales, toda vez que la totalidad de su 
deuda está contratada en bolívares. El Emisor inicia 
este nuevo ciclo con un holgado margen operativo que 
le permite afrontar las fluctuaciones de tasas de 
interés, en los niveles que se han verificado durante el 
control cambiario. La principal amenaza en éste 
sentido es la liberación de dicho control en el 
horizonte de los papeles comerciales objeto de la 
presente calificación, lo cual conllevaría a una 
liberación de las tasas de interés que pasarían a ser 
reales positivas. En todo caso, el proceso inflacionario 
reduce el peso de la deuda.  
 
El ambiente altamente regulado en que se 
desenvuelvan las compañías domiciliadas en 
Venezuela en general, y Alimentos Difresca en 
particular, representa una barrera de entrada a nuevos 
competidores y una reducción de la rivalidad entre 
competidores existentes. En el entorno no se 
encontraron otras amenazas tales como juicios 
pendientes o problemas laborales. 
 
GARANTÍAS Y RESGUARDOS. 
 
La emisión N° 2018-I de Papeles comerciales de 
Alimentos Difresca, C.A., no contará con ningún tipo 
de garantía o resguardo respecto del pago de intereses 
y capital que otorguen al inversionista una protección 
adicional a la solvencia del Emisor. 
 
ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD. 
 
El capital social de la compañía es de setecientos 
ochenta y tres mil ciento ochenta y tres bolívares 
fuerte (BsF 891.783.183,00)  dividido en igual número 
de acciones comunes nominativas con un valor 
nominal de un bolívar fuerte (BsF 1,00) por acción, 
totalmente suscritas y pagadas. Las acciones se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera:  
 

Accionista % 
Venezuela Holding One, SRL 100,00 
Total 100,00 

 
La Junta de Directiva vigente, nombrada por la 
asamblea ordinaria de accionistas el 02/03/18 para el 
periodo 2018-2020, está integrada como sigue: 

Alimentos Difresca, C.A. - Junta Directiva 
Nombre Cargo 

José Santiago Núñez Gómez Director Principal/Presidente 
Frederik Guldager Madsen Director principal 
Jasmina Díaz Director principal 
Santina Restifo Director suplente 
Gustavo González Director suplente 
 
En todo el período analizado, el Emisor no canceló 
dividendos en efectivo a su accionista.  
 
PROGRAMAS DE EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO. 
 
Alimentos Difresca, C.A. tiene previsto en un galpón 
de su propiedad, listo para iniciar obras civiles, la 
instalación de una planta para la producción de salsas 
para pastas envasadas en vidrio, con una capacidad de 
producción de 235 TM/mes en tres tipos de 
presentaciones: 190 grs, 220 grs y 490 grs.  El tiempo 
de desarrollo del proyecto es de diez (10) meses. La 
inversión requerida es de USD 800.000 aproximados 
(varía por el componente local). En el período junio – 
octubre de 2018 (evento posterior) el volumen de 
ventas de salsas se ha incrementado +80,4% respecto a 
igual período de 2017. Las salsas para pastas tienen 
una utilidad bruta (30%) superior a los untables (20%) 
y se espera que compensen parcialmente la caída de 
las ventas de estos últimos.    
 
IMPACTOS DE LA EMISIÓN. 
 
Los fondos provenientes de la colocación de la(s) 
serie(s) de la presente Emisión 2018-I de Papeles 
Comerciales al Portador serán utilizados en un 100% 
para financiar requerimientos de capital de trabajo para 
la realización de las actividades relativas al objeto 
social del Emisor. 
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HOJA RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO 
 
 
A. Emisor: ALIMENTOS DIFRESCA, C.A. (DIFRESCA, el Emisor). 
 
B. Descripción de los Títulos:  
Emisión 2018 - I de Papeles Comerciales al portador hasta por TRESCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE 
BOLIVARES (Bs, 350.000.000.000,00) / TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 
3.500.000,00), distribuida en una o varias series, no podrá exceder en ningún momento el monto máximo autorizado para 
circular, a un plazo de un año contado a partir del día siguiente de la emisión de la primera serie, aprobada por la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de julio de 2018, y en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fechsa 
27 de julio de 2018, respectivamente, y lo acordado por la Junta Directiva del Emisor en su Sesión de fecha 27 de julio de 
2018. 
 
C. Uso de los Fondos: 
Los fondos provenientes de la colocación de la(s) serie(s) de la presente Emisión 2018-I de Papeles Comerciales al 
Portador serán utilizados en un 100% para financiar requerimientos de capital de trabajo para la realización de 
las actividades relativas al objeto social del Emisor. 
 
D. Calificación otorgada: Categoría A, Subcategoría A3. 
 
E. Fecha de Realización de la Reunión de la Junta Calificadora: 14 de septiembre de 2018. 
 
F. Información Financiera Analizada 
Estados Financieros (EEFF) auditados, de los EF 2015, 2016, 2017, más corte interino no auditado al 30/04/2018, 
expresado en bolívares nominales, así como ajustados por inflación, y expresados en bolívares constantes del 30/04/2018, 
todos preparados con base en los Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela para grandes entidades 
(VEN-NIF GE). Los estados financieros son auditados por González, Valdez & Asociados - Contadores Públicos, S.C. Hasta 
el EF 2016 los EEFF fueron auditados por Rodríguez Velázquez & Asociados (KPMG). 
 
G. Periodicidad de Revisión de la Calificación: cada ciento ochenta (180) días contados a partir de la emisión de la 
primera serie, o antes, a solicitud de la SUNAVAL, 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 – La COMPAÑÍA VENEZOLANA DE CERÁMICA, C.A. (DIFRESCA, el Emisor), es una sociedad mercantil domiciliada 
en la ciudad de Caracas, Distrito Capital y Estado Miranda. Su objeto social es la explotación de la industria de preparación, 
empacamiento, enlatado, conservación, refrigeración, congelamiento y manufactura de toda especie de alimentos, ya sea 
frescos o previamente procesados, y cualquiera otras actividades afines o derivadas de dicho objeto. Tiene 115 años en 
el mercado. Las líneas de productos de la empresa incluyen el jamón endiablado “Disblitos Uderwood”, así como dips, 
pastas rellenas y salsas. Para ello dispone de una planta industrial ubicada en la Urbanización Industrial Las Vegas, Cagua, 
Estado Aragua. Es líder en el mercado de jamones endiablados con una participación de 79%, en comparación con 
Plumrose Latinoamericana 19%, y Yarecito 1%. En el mercado de salsas tiene una participación del 21%, en comparación 
con Heinz 28%, Naturalist 25%, La Giralda 18%, y Ronco 8%. 
 
2 – Ingresos. En el contexto depresivo e hiperinflacionario de la economía venezolana, el Ingreso creció 7% en el EF 2016, 
27% en el EF 2017, y en abril2018 (once meses del EF 2018), muestra un crecimiento del 908% respecto de todo el EF 
2017. La evolución del ingreso ha ocurrido con base en la disminución de las unidades vendidas y en el crecimiento de los 
precios de venta. Salvo por lo que respecta a la Ley de Precios justos, los precios de los productos de Difresca no son 
objeto de controles. 
 
3 - Cobertura de Intereses y Márgenes. Antes de presentar y analizar la Cobertura de los Gastos Financieros y los 
Márgenes, es menester constatar cuál ha sido el comportamiento de los Costos y Gastos en comparación al 
comportamiento del Ingreso. Entre el EF 2015 y abril2018 se observa cómo el Ingreso crece 1.274,14%, mientras el Costo 
de Ventas lo hizo en 776,64%, los Gastos Operativos en 594,33%, y los Costos y Gastos en conjunto lo hicieron en 554,5%. 
Es decir, el crecimiento del Ingreso sobrepasó con creces el de los costos y gastos. El EBITDA fue negativo en los EF 2015 
y 2016 (en los cuales los costos y gastos crecieron a mayor velocidad que el Ingreso), haciéndose positivo a partir del EF 
2017. En abril2018 crece 17.414% respecto de su nivel en el EF previo. Como consecuencia del comportamiento descrito 
del EBITDA,  tanto la Cobertura del gasto financiero, así como los Márgenes (Bruto, Operativo y Neto), son todos negativos 
el los EF 2015 y 2016. A partir de entonces se hacen positivos, y alcanzan valores muy holgados en abril2018: 55,3% el 
Margen Bruto, 50,8% el Margen operativo, y 36,7% el Margen Neto. 
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4 – Liquidez. El Capital de Trabajo Neto siempre es positivo y creciente a partir del EF 2016, alcanzando su máximo valor 
en abril2018, lo que significó un crecimiento de 2.060% respecto de su valor en el EF 2017. Tanto la Razón Corriente, como 
la Prueba Acida y la Solvencia Total son todas holgadas. Todas las Rotaciones (días de CxC, de Inventario y de CxP), 
desmejoran a partir del EF 2016, y alcanzan valores máximos en abril2018. En particular, los días de Inventario son los que 
muestran un crecimiento más lento, mientras los de más rápido crecimiento son los de CxC, quedando los días de CxP con 
una tasa de crecimiento intermedia entre la de los dos anteriores. Aunque el crecimiento de los días de los Ciclos Operativo 
y del Efectivo es muy fuerte en abril2018, la evolución anterior determina que la relación entre los días del Ciclo Operativo y 
los del Ciclo del Efectivo alcance su mejor valor del período en abril2018. El crecimiento del Capital de Trabajo se 
corresponde con el comportamiento de ambos Ciclos. 
 
5 – Endeudamiento. Cuando se analizan los indicadores de endeudamiento, rápidamente se llegan a las siguientes 
conclusiones. El Pasivo Corriente ha representado el 98% del Pasivo Total. La deuda financiera es toda a corto plazo, y a 
su vez ha representado el 19% del Pasivo Total. Los dos grandes acreedores del Emisor han sido los comerciales (Cuentas 
y Acumulaciones por pagar), y el fisco venezolano, los que en conjunto han representado el 79% de los pasivos del 
negocio. Es decir, el apalancamiento de la empresa ha sido en una proporción del 79% con deuda no onerosa. El 
apalancamiento financiero aumenta fuertemente en abril2018, para sustentar el crecimiento del Capital de Trabajo, 
consecuencia del crecimiento del negocio en un entorno hiperinflacionario. La empresa mantiene un amplio margen de 
endeudamiento financiero. 
 
 6 – Eficiencia. Los Indicadores de Eficiencia son crecientes entre los EF 2015 y 2017, y disminuyen ligeramente en 
abril2018 como consecuencia de la revalorización de los activos fijos ocurrida en ese EF. 
 
7 – Rentabilidad. La conducta de los Indicadores finales de Rentabilidad (ROA y ROE) son consecuencia de toda la 
discusión previa relacionada con los indicadores de crecimiento del Ingreso, de desempeño operativo y financiero, liquidez, 
endeudamiento y eficiencia. Evolucionan de negativos en los dos primeros EF del período, para hacerse positivos en el EF 
2017, y alcanzar valores holgados en términos reales en abril2018, no obstante el crecimiento de la deuda financiera y de 
los activos fijos, consecuencia de las necesidades de Capital de Trabajo que ha planteado el crecimiento del negocio en un 
entorno hiperinflacionario. 
 
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 
 
 

A. FUENTES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
A.1. Fuentes de la Información. 
 
Para la calificación de la Emisión 2018 - I de Papeles Comerciales al Portador de ALIMENTOS 
DIFRESCA, C.A. (DIFRESCA, el Emisor), se dispuso de la siguiente información: 
 
- Estados Financieros (EEFF) auditados, de los EF 2015, 2016, 2017, más corte interino no 
auditado al 30/04/2018, expresado en bolívares nominales, así como ajustados por inflación, y 
expresados en bolívares constantes del 30/04/2018, todos preparados con base en los Principios 
de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela para grandes entidades (VEN-NIF GE). 
Los estados financieros son auditados por González, Valdez & Asociados - Contadores Públicos, 
S.C. Hasta el EF 2016 los EEFF fueron auditados por Rodríguez Velázquez & Asociados 
(KPMG). 
 
- Entrevistas con el Gerente de Administración y Finanzas, Sr Alexander Pérez. Visita a la Planta 
ubicada en la Zona Industrial Las Vegas, Cagua, Estado Aragua. 
 
- Se utilizó información proporcionada/publicada por el Emisor, por el BCV–INE, por la OPEP, 
por el FMI, por CONINDUSTRIA, por el SENIAT, por Asdrúbal Baptista (Bases Cuantitativas de 
la Economía Venezolana, Artesanogroup Editores, 2011, Caracas), por Ecoanalítica, por Pindyck 
and Rubinfeld (Microeconomics, Fifth Edition, 2001, Prentice Hall, USA), y por Snowdon and 
Vane (Modern Macroeconomics, 2006, Edward Elgar Publishing Limited, UK). 
 
A.2. Procesamiento de la Información. 
 
Los auditores externos, en su dictamen de fecha 18 de agosto de 2017, no hacen objeciones a 
los EEFF consolidados del emisor, y expresan la opinión de que los mismos presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de ALIMENTOS 
DIFRESCA, C.A. (DIFRESCA al 31 de mayo de 2017, los resultados de sus operaciones y los 
flujos de su efectivo por los años entonces terminados, de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Venezuela para grandes entidades (VEN-NIF GE). 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 2019, 2020, 2021 y 2022. 
 
B. IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
 
B.1. Identificación de la Empresa. 
ALIMENTOS DIFRESCA, C.A. (DIFRESCA, el Emisor), es una sociedad mercantil con domicilio 
en Caracas, no obstante, podrá establecer sucursales, agencias o subsidiarias en el interior o 
exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene una duración de noventa y nueve 
(99) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo 
ser prorrogada por períodos iguales, a menos que los Accionistas resuelvan lo contrario. La 
Compañía fue inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito 
Federal y Estado Miranda, en fecha 29 de julio de 1960, bajo el número 15, Tomo 27-A., 
cuya última reforma integral de los Estatutos Sociales quedó inscrita en el Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 22 de 
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junio de 1994, bajo el Nº 27, Tomo 98-A-Pro., RIF: J-00011051-4. Su dirección y teléfonos son 
los siguientes: Oficina Caracas: Avenida Las Palmas, entre 1era Transversal y Avenida 
Francisco de Miranda, Edificio La Montserratina, Sector Zona Industrial, Boleíta Sur, Caracas. 
Teléfono: (Máster) 0212- 820-43-00. Planta: Carretera Nacional Cagua-Villa de Cura, Local No 
S/N, Zona Industrial Las Vegas, Cagua, Estado Aragua. Teléfono 0244-390-22-00. 
www.diablitos.com 

 

B.2. Objeto Social. 

 
El objeto principal de la compañía es la explotación de la industria de preparación, 
empacamiento, enlatado, conservar, refrigeración, congelamiento y manufactura de toda especie 
de alimentos, ya sea frescos o previamente procesados, y cualquiera otras actividades afines o 
derivadas de dicho objeto. En general, la compañía podrá realizar todo tipo de operaciones 
y actos de lícito comercio e industria, así como celebrar toda clase de contratos para el logro 
de su objeto, siendo la anterior enumeración meramente enunciativa. 
 
B.3. Evolución Histórica. 
 
El 26 de julio de 1960, bajo la asesoría legal de Luis Romero Zuloaga, se constituye la 
empresa Diablitos Venezolanos Compañía Anónima (DIVECA, C.A.), dedicada a la producción 
y comercialización de alimentos procesados, siendo el jamón endiablado Underwood (Diablitos 
Underwood) su principal producto. 
 
El 9 de febrero de 1961 empieza a funcionar en Cagua, estado Aragua, la planta de producción 
de Diablitos Underwood, con materia prima y mano de obra mayoritariamente venezolana. Al 
constituirse la nueva industria, la empresa “Distribuidor Chumaceiro” es la principal distribuidora 
del producto. Posteriormente en 1963, por encargo del entonces presidente de DIVECA, Yin 
Morinson, el compositor Aníbal Abreu compone el jingle del producto: “Diablitos Underwood, la 
mejor forma de comer jamón”, bajo la modalidad musical que el propio compositor definió como 
“Ritmo Traidro”. Este jingle se ha convertido en uno de los más famosos de la historia de 
la publicidad en Venezuela. Abreu vende los derechos de la composición a DIVECA y ésta los 
traspasa Pillsbury Company, empresa que la adquirió en 1995. Lo mismo se repite cuando 
General Mills adquiere a Pillsbury en 2001. 
 
En el año de 1980 la empresa norteamericana Pet Inc., adquiere a DIVECA, la misma no renueva 
el contrato de distribución del producto con la empresa Distribuidor Chumaceiro y entra en 
negociaciones con Disprocher Caracas (Distribuidora de productos Cherry). El trato con 
Disprocher dura alrededor de 10 años. Luego Pet Inc., decide utilizar diversas empresas para 
distribuir Diablitos en todo el ámbito nacional. 
 
En 1987, Diablitos Underwood obtiene el certificado de calidad NORVEN, lo cual incrementa su 
ya alto prestigio a nivel nacional. En este mismo período, Pet Inc., la nueva empresa 
productora de Diablitos, comienza la producción de Fiesta Jam ese mismo año, y Rico Jam en 
1989, como alternativas más económicas. 
 
En la década de los noventa, se institucionaliza el mensaje de Diablitos Underwood como “la 
mejor forma de comer jamón”. Se centra el foco de los mensajes publicitarios del producto 
en dos miembros claves de la familia venezolana: el niño (entre 4 y 12 años) y la ama de casa 
entre 20 y 40 años. Para el año de 1995 se inicia un largo proceso de negociaciones de venta 
de Pet Inc., que concluirá en 1998. De esa manera, la empresa es adquirida por Pillsbury 
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Company (empresa norteamericana de alimentos, radicada en Minneapolis, Estados Unidos). 
Igualmente, en el año 1998 la compañía instala una nueva planta en Cagua para la 
producción de pasta fresca, como raviolis y tortelinis con la marca Frescarini, en empaques 
plásticos termoformados. Al año siguiente, se termina una línea de producción de ñoquis. 
 
Para el año 2000, General Mills inicia el proceso de adquisición de Pillsbury Company, otra de 
las grandes corporaciones de alimentos procesados de los Estados Unidos. La adquisición se 
termina de concretar en la primera mitad del año 2002, específicamente en mayo. Durante los 
años 2008-2009, Diablitos promovió una serie de eventos deportivos y culturales que generaron 
un emotivo y estrecho acercamiento a los jóvenes estudiantes de los niveles medios y 
superiores. Comenzando la segunda década del siglo XXI, General Mills prosiguió con sus 
exitosos programas de mercadeo en las aéreas del deporte y las artes, incluyendo los 
patrocinios a equipos deportivos profesionales de basquetbol y fútbol. Además, en este período 
se creó el sitio Web específico de Diablitos. 
 
En 2011, Diablitos cumplió 115 años en el país y, por ese motivo, la Gerencia de Mercadeo 
de General Mills Venezuela decidió hacer, por primera vez en algo más de cincuenta años, un 
cambio significativo en la etiqueta del producto, con la finalidad de celebrar tan importante 
acontecimiento histórico. A la envoltura tradicional se le agregó un recuadro en fondo rojo y con la 
inscripción en blanco de la frase “más de 115 años contigo”. 
 
B.4. Actividad de DIFRESCA. 
  
B.4.1. Productos, Plantas, Capacidad de Producción. 
En el acápite B.2. anterior se describió exhaustivamente el objeto social del Emisor, que es la 
explotación de la industria de preparación, empacamiento, enlatado, conservar, refrigeración, 
congelamiento y manufactura de toda especie de alimentos, ya sea frescos o previamente 
procesados, y cualquiera otras actividades afines o derivadas de dicho objeto. 
 
B.4.1.1. Principales Productos. Difresca fabrica y comercializa los productos contenidos en las 
siguientes categorías: Diablitos. (a) Enlatados, en seis diferentes presentaciones; (b) envasados 
en aluminio en tres diferentes presentaciones; Rico Jam. (a) enlatado en cuatro diferentes 
presentaciones; Dips. (a) En envases de vidrio, en tres diferentes sabores. Pastas. (a) Ravioles 
rellenos con queso, carne y verdes en dos tamaños; (b) raviolitos de queso y carne en un 
tamaño; (c) tortelonis de ricota y espinaca en un tamaño. Salsas. (a) Enlatadas, de diablitos, 
bolognesa y napolitana en un tamaño; (b) En envases de vidrio, de diablitos, bolognesa y 
napolitana, en dos tamaños. 
 
B.4.1.2. Planta. Para ello dispone de un conjunto de una planta ubicada en la Zona Industrial 
Las Vegas, en Cagua, Estado Aragua, que cuenta con alrededor de 77.205,22 M2 de terreno, 
sobre el que está edificada la fábrica y áreas administrativas con un área de construcción de 
13.892,31 M2. Las capacidades de producción se describen en el siguiente cuadro. 
 

 
Fuente: Difresca 
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B.4.1.3. Materias Primas y Material de Empaque. Para fabricar su variedad de productos, 
Difresca utiliza diversas materias primas que se detallan a continuación: 
 

 
Fuente: Difresca 

 
Adicionalmente, se utiliza el siguiente material de empaque: envases en latas (cinco tipos y tamaños), tapas 
para latas (dos tipos), envases de aluminio (tres tamaños), tapas para envases de aluminio (tres tamaños), 
etiquetas (catorce tipos y tamaños), envases de vidrio (tres tamaños) tapas para envases de vidrio (tres 
tamaños), envases de acetato (dos tipos y tamaños), pegas y plástico. La casi totalidad de la materia prima 
y material de empaque utilizados son de origen nacional. 
B.4.2. Proveedores y Clientes. 
 
B.4.2.1. Proveedores. Los principales proveedores de Difresca son los siguientes: 
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Fuente: Difresca 
 
B.4.2.2. Clientes. A su vez, los principales clientes de Difresca son los siguientes, clasificados 
por el porcentaje de participación que ejercen sobre el total de ventas. 
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               Fuente: Difresca 
 
B.4.5. Personal Empleado. Para abril de 2018 la empresa contaba con un personal de 310 
Trabajadores, 190 Operarios y 120 Empleados, existen dos (02) sindicatos uno para la Nomina 
Diaria y Otro para la nómina Mensual, y hasta el momento existe un clima de paz laboral, el 
contrato laboral de los operarios se firmo en Enero del 2018 y el de los empleados esta cerca de 
firmar. 
 
C. ENTORNO MACROECONOMICO Y SECTORIAL. 
 
C.1. Entorno Macroeconómico. 
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C.1.1. Comportamiento de los Principales Indicadores. 
En fecha 18/02/2016 el BCV emitió una comunicación denominada “Resultados del Índice  
 

 
Indicadores 

Macroeconómicos 
de Venezuela 

 

 
 

2017 

 
 

2016 

 
 

2015 

  
 

2014 

 
 

2013 

 
 

2012 
 

 
 

2011 
 

Cesta Venezolana 
(USD/b) 

46,7 35,1 44,6 88,4 99,5 103,4 100,7 

PIB (Var. %) -13,2* -15* -5,7 -4,2 1,3 5,6 4,2 
PIB Petrolero (Var. %) nd nd -0,9 0,3 0,9 1,4 0,6 

PIB No Petrolero (Var. %) nd nd -5,6 -3,8 1,8 5,8 4,5 
Reservas (MM US $) 9.529 10.977 15.947 22.058 21.478 29.887 29.889 
Liquidez (M2) (MM) 35.000.000 10.426.555 4.015.681 2.001.240 1.120.137 719.047 446.617 

Inflación (Var %) 2.616** 650* 180,9 68,5 52,7 19,5 29,0 
Tasa Activa (%) 21,5 21,8 20,9 17,38 15,6 16,2 17,4 
Tasa Pasiva (%) 14,7 14,7 16,4 13,93 14,5 14,5 14,7 

Tipo Cambio (Bs/ $) nd nd n.d. 24,10 14,46 5,60 4,30 
Cons. Gobierno (Var %) nd nd -2,4 2,0 3,3 7,3 5,9 
Cons. Privado (Var %) nd -11,1 -7,8 -3,3 4,7 7,0 4,0 

DAI (Var %) nd nd -14,5 -8,8 -2,3 11,2 7,3 
Fuente: BCV    *Estimación propia   **INPC AN 

 
Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos, cuarto trimestre y 
cierre del año 2015” mediante la cual dio a conocer lo mencionado en el título de la misma, 
trimestralmente, correspondiente al año 2015, con más de un año de atraso. Desde entonces ese ente no 
ha publicado mas cifras relativas a las materias mencionadas. En el cuadro siguiente, que muestra la 
evolución de ciertas variables macroeconómicas entre 2011 y 2017, pueden observarse los siguientes 
comportamientos. En primer lugar, existe una alta correlación positiva entre las variaciones del precio de la 
cesta petrolera venezolana y las variaciones del PIB, de la DAI y del Consumo Privado y Público. 
Igualmente, existe alta correlación positiva entre la Liquidez Monetaria y el Índice Inflacionario. En segundo 
lugar, las variaciones en las tasas de interés, activa y pasiva, no guardan relación con ninguna de las 
variables anteriores (precio petrolero, PIB, Demanda Agregada, Consumo y Liquidez Monetaria), ya que 
son fijadas de manera discrecional por las autoridades monetarias. Tercero, el comportamiento de las 
Reservas Internacionales (agotamiento sostenido) y del Tipo de Cambio Promedio (apreciación sostenida), 
es consecuencia de las políticas, monetaria (expansiva), y fiscal (deficitaria). 
 
C.1.2. Perspectivas Económicas para el 2018. 
 
C.1.2.1. Perspectiva de la Economía Mundial durante el año 2018. 
El pronóstico de crecimiento para 2018 es de 1,9% en las economías avanzadas y 4,8% en las economías 
emergentes y en desarrollo. La previsión de crecimiento mundial para el año 2018 se mantiene en 3,6%. 
 
C.1.2.2. Mercado Petrolero Mundial durante el 2018. 
Se estima la demanda mundial de petróleo para el corriente año 2018 en 97,8 MMBD. Por su parte, la 
oferta mundial se estima en 98,6 MMB/D. La producción de crudo venezolano continúa cayendo para 
ubicarse en 2.100 MMBD según cifras reportadas a la OPEP por el MPPP (1.918 MMBD según fuentes 
secundarias). 
C.1.2.3. La Economía Venezolana en el 2018. 
El FMI estima que en Venezuela la inflación se elevará al 1.000.000% en el 2018. El PIB decrecerá -18%. 
La Balanza de Pagos tendrá un crecimiento de -2,1% en el 2018. Finalmente el desempleo será de 28,2%. 
 
C.2. Entorno Sectorial. 
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C.2.1. El Consumo de Alimentos en Venezuela. 
Este acápite lo dedicaremos a describir el comportamiento del consumo de alimentos en 
Venezuela entre los años 1998 a 2017. Toda la información aquí contenida y resumida ha sido 
tomada de la excelente investigación “Evolución del Consumo de Alimentos en Venezuela”, 
que al respecto elaboraron los economistas Luis Zambrano Sequín y Santiago Sosa, 
pertenecientes al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, publicado muy recientemente, en agosto 
de 2018. Los aspectos en los que centra la atención son el consumo, la dependencia de 
las importaciones y la producción interna, el comportamiento de los ingresos de los hogares 
consumidores, y la evolución de los precios nominales y reales de los productos alimenticios. Los 
productos que son examinados se refieren a 60 productos que forman parte de la denominada 
“canasta básica”, los cuales son agregados a su vez en 18 rubros alimenticios. 
 
C.2.1.1. Consumo de Alimentos. 
En el gráfico y cuadro siguientes se muestra la evolución de las cantidades físicas y los 
índices de consumo per  cápita de  los principales alimentos en Venezuela en el período 
comprendido entre el año 2004 y el 2017. En el comportamiento general del consumo se 
pueden identificar 3 períodos: el primero, de 2004 hasta el 2007, caracterizado por la caída y 
posterior estabilización del nivel de consumo; el segundo, desde 2007 hasta el 2012, de 
aumento sostenido en el consumo, y finalmente, el sub-período que va desde 2012 hasta la 
actualidad, de desplome del consumo. 
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Examinando con mayor cuidado las series, resaltan los casos específicos de las carnes, 
leche y derivados, las hortalizas y grasas visibles que siguen un comportamiento ligeramente 
diferente al comentado para el consumo en general. Las carnes, leche y derivados no presentan 
el período de caída inicial, mientras que las grasas y hortalizas muestran un nivel de consumo 
bastante más estable hasta el 2012, cuando comienza el colapso general en el consumo de 
alimentos. Otro aspecto que es importante destacar es que, en casi la mitad de los productos, el 
máximo histórico se ubica al comienzo del período. Es decir, el consumo de alimentos se 
mantuvo siempre por debajo del nivel del 2004. 
 
C.2.1.2. Dependencia de las Importaciones. 
Como es bien conocido, en Venezuela hay una importante dependencia del consumo y la 
producción interna de alimentos respecto a las importaciones de bienes finales e insumos. De 
hecho, el desplome del consumo, en buena medida, obedece a la reducción de la oferta 
disponible, producto de la fuerte restricción de divisas que ha limitado severamente el acceso a 
los mercados internacionales. 
 
C.2.1.3. Poder Adquisitivo en términos de la Canasta Alimentaria (CA). 
Desde un punto de vista estrictamente económico, el consumo de alimentos está afectado 
fundamentalmente por el comportamiento de los ingresos y los precios reales de los bienes 
demandados. En esta sección la atención se centra en el ingreso mientras que en la siguiente 
consideraremos los precios. El siguiente gráfico muestra cómo a partir del 2005 la serie CA 
comienza a divergir superando la del Indice de Precios al Consumidor (IPC); es decir, el costo de 
la canasta compuesta sólo por alimentos aumenta a una velocidad mayor que la tasa de inflación 
promedio de todos los bienes y servicios que integran la canasta de consumo. 
 

 
 
Si ahora se pasa a considerar la evolución del ingreso real de los consumidores, deflactado 
tanto en términos de la CA como del IPC, es evidente que el poder adquisitivo se redujo 
bastante más cuando se mide en términos del precio de los alimentos que cuando se toma en 
cuenta el índice general de precios. Esto es importante ya que, a medida que la situación 
económica ha ido empeorando, el gasto del consumidor promedio se ha ido concentrando 
en los rubros alimenticios; medir entonces el salario real considerando el IPC puede 
generar conclusiones menos acertadas que al hacerlo en función de la CCA. Como es de 
esperar, existe una alta simetría en el comportamiento del consumo y la evolución del ingreso 
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real, tanto en el período de auge del consumo como en el declive y crisis, e independientemente 
como se mida esta variable (en términos del IPC o de la CCA). 
 

 
 
C.2.1.4. Precio de los Alimentos. 
En el gráfico que sigue se resume la evolución de los precios nominales para los 16 rubros 
en que se han agrupado los 60 productos que integran la canasta básica que se viene 
analizando. 
 

 
 
Como puede observarse la variación de los índices, que miden el comportamiento de los 
precios nominales de los rubros alimenticios para todo el lapso considerado (1999-2017), ha sido 
en todos los casos superior al experimentado por el Indice de Precios al Consumidor (indicador 
base para medir la tasa de inflación). Sin embargo hay que destacar el notable contraste que se 
pone en evidencia cuando se subdivide el lapso considerado en dos subperíodos: 1999-2012 y 
2013-2017. El primero de inflación crónica elevada y el segundo que incluye el tránsito de 
la economía hacia una situación hiperinflacionaria. En el primer subperíodo (1999-2012), aunque 
los precios de los alimentos acumularon una variación promedio superior a la del IPC, la 
desviación promedio (1.6 veces) fue bastante inferior y sustancialmente menor que la 
experimentada en el segundo subperíodo (5,7 veces). 
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C.2.1.5. Comentarios Finales. 
La información disponible descrita en  las secciones anteriores da cuenta de dramáticas  
alteraciones  en  los  niveles  de  demanda  y  cambios  estructurales profundos en el consumo de 
los principales alimentos que componen la dieta básica en Venezuela. Estos cambios, 
naturalmente, están asociados a las variaciones de las principales variables que se suponen 
determinan el consumo vía las restricciones presupuestarias de los agentes: los precios y 
los ingresos reales, además de las restricciones de oferta relacionadas con la disponibilidad 
de los bienes producidos internamente e importados. El largo período de deterioro en la 
capacidad adquisitiva de los consumidores, tanto por la reducción en los ingresos reales 
como por los cambios en los precios absolutos y relativos, deben haber generado también 
cambios en la estructura de preferencias de los agentes económicos. Es decir, no sólo se 
perciben cambios en las restricciones presupuestarias de los consumidores y en la 
disponibilidad interna de los bienes, sino también modificaciones en las funciones que describen 
sus gustos. La información disponible pone evidencia la elevada dependencia de las 
importaciones con respecto a un conjunto de bienes fundamentales para cumplir con una dieta 
normativa básica. Esta elevada dependencia hace muy vulnerable al consumo de alimentos a los 
choques negativos externos, tal y como se ha puesto en evidencia después del desplome de los 
precios petroleros a mediados de 2014. Como consecuencia de los choques macroeconómicos 
externos e internos, estos últimos más asociados a las decisiones de política económica, la 
estructura de precios relativos de los alimentos, con respecto al resto de los bienes y 
servicios asociados al consumo final y entre los propios alimentos, ha sido modificada en 
forma considerable alterando de manera permanente no sólo los niveles de consumo sino su 
estructura. Las implicaciones de estos cambios estructurales todavía son difíciles de predecir 
con la información disponible, pero, sin duda, van a afectar el desempeño del sector 
agroalimentario venezolano en el mediano y largo plazo. 
 
C.2.2. El Mercado de Jamón Endiablado en Venezuela. 
El mercado nacional de Jamón endiablado en Venezuela, ha tenido un comportamiento  
 

 
Fuente: Difresca 

decreciente en los últimos 3 años, específicamente en cuanto a los volúmenes de producción, donde 
la evolución anual de la producción fue disminuyendo de 7.400.335,59 KG para el año 2015, 5.046.196,84 
KG para el año 2016 y 2.954.498,05 KG para el año 2017. Ahora bien, ciertamente al observar el 
comparativo anualizado, obtenemos la disminución que se menciona en el párrafo anterior, destacando 
un comportamiento mixto para el año 2017 con algunos picos altos en los primeros meses del año y 
un leve repunte al mes de Nov-17. De igual manera se puede observar unos niveles de producción 
comparativamente bajos para el comienzo del año 2018, sin embargo se visualiza una leve mejora en 
la producción de Jamón endiablado durante los primeros meses del año 2018. Asimismo, se estima 
que esta leve recuperación se mantenga para los siguientes meses del año 2018. Por otra parte, se tiene 
el comportamiento de los productos Dips, Salsa Underwood y Frescarini, el cual refleja 
oscilaciones durante todo el periodo en estudio para los dos últimos artículos, y un 
comportamiento más estacional para los Dips, como se puede observar, para el año 2018, 
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la gerencia de la empresa, ha puesto en marcha diferentes estrategias para abarcar más 
participación de mercado en los productos Salsa Underwood y Frescarini, logrando así 
realizar importantes aumentos en las toneladas producidas para dichas mercancías. 
 

 
Fuente: Difresca 

 
C.2.3. Principales Competidores y Participación de Mercado. 
Para los efectos de determinar la participación de mercado que mantiene Difresca, se 
realizó un estudio que tomó en cuenta los principales competidores, obteniéndose los 
siguientes resultados. 
 
 

 
Fuente: Difresc 

La competencia que existe en el ramo de la fabricación de Jamón Endiablado en el 
mercado nacional, se produce principalmente entre 3 empresas, las cuales son: Alimentos 
Difresca C.A., Plumrose Latinoamericana C.A., y Yarecito, los cuales para el mes de Abril, 
mantenían una participación de mercado del 79%, 19% y 1%, respectivamente. 
 
De igual manera, se realizó un estudio de participación de mercado por producto, en 
donde Plumrose Latinoamericana, mantiene tres presentaciones de jamón endiablado, 
denominadas Plumrose, Oscar Mayer y Fiesta, los cuales al mes de Abril 2018, ejercían una 
participación de mercado del 10,56%, 0.14% y 8,73% respectivamente. Alimentos Difresca, 
mantiene dos presentaciones de jamón endiablado, denominadas Diablitos Underwood y Rico 
Jam, los cuales al mes de Abril 2018, ejercían una participación de mercado del 71,86% y 
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7,47% respectivamente. Mientras que Yarecito, mantiene una presentación denominada con 
el mismo nombre, el cual ejercía una participación de mercado al mes de Abril 2018, del 1,24%. 
 

 
Fuente: Difresca 

Los principales competidores de salsa y raviolis, se indican en el cuadro abajo. Para el mes de 
abril del año 2018, la empresa Heinz, mantiene la mayor participación de mercado al abarcar en 
un 28% de la demanda, seguida por Naturalyst, obteniendo un 25% de participación, luego 
Alimentos Difresca, C.A., quien satisface en un 21% las necesidades de los consumidores, le 
sigue la empresa La Giralda con un 18% del mercado y por último Ronco, quien cubre en un 
8% dicha demanda. 
 

 
Fuente: Difresc 

Con relación a los principales competidores del mercado de Raviolis, Alimentos Difresca, 
C.A., concentra un alto porcentaje de la demanda al ejercer una participación del 90% 
seguida por Allegri con un 5%, y el 5% restante distribuido entre pequeños productores. 
 
D. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
D.1. Indicadores del Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
D.1.1. Comportamiento del Ingreso. 
En el acápite C de este Dictamen se describió el entorno macroeconómico y sectorial en el que 
se ha desenvuelto DIFRESCA en los últimos años. En ese contexto depresivo e 
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hiperinflacionario, el Ingreso creció 7% en el EF 2016, 27% en el EF 2017, y en abril2018 (once 
meses del EF 2018), muestra un crecimiento del 908% respecto de todo el EF 2017. La 
evolución del ingreso ha ocurrido con base en la disminución de las unidades vendidas y en el 
crecimiento de los precios de venta. Salvo por lo que respecta a la Ley de Precios justos, los 
precios de los productos de Difresca no son objeto de controles.  
 

DIFRESCA 
Ingresos (Bs 000) 

 
abril2018 

 
EF2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

Ingreso 1.248.089.502 123.791.255 97.197.954 90.827.120 
Variación (%) 908% 27% 7% nd 

Fuente: Difresca  
 
D.1.2. Cobertura de Intereses y Márgenes. 
Antes de presentar y analizar la Cobertura de los Gastos Financieros y los Márgenes, es 
menester constatar cuál ha sido el comportamiento de los Costos y Gastos en comparación al 
comportamiento del Ingreso. Al respecto, el cuadro a continuación muestra cifras para el período 
comprendido entre el EF 2015 y abril2018. En él se observa claramente cómo el Ingreso crece 
1274,14%, mientras el Costo de Ventas lo hizo en 776,64%, los Gastos Operativos en 594,33%, 
y los Costos y Gastos en conjunto lo hicieron en 554,52%. Es decir, el crecimiento del Ingreso 
sobrepasó con creces el de los costos y gastos. 
 

 
 
En el siguiente cuadro se observa que el EBITDA fue negativo en los EF 2015 y 2016 (en los  
 

DIFRESCA  
Cobertura de Intereses y Márgenes 

 
abril2018 

 
EF2017 

 
EF2016 

  
EF2015 

EBITDA (Bs.F. 000) 635.786.575 3.630.181 -2.417.769 -189.712.287 
COBERTURA (veces) 20,26x 1,84x -3,32x -0,17x 
Margen Bruto  55,3% 11,7% 5,7% 9,3% 
Margen Operativo 50,8% 1,0% -5,6% -3,2% 
Margen Neto 36,7% 0,9% -0,7% -0,004% 

Fuente: Difresca    
 
cuales los costos y gastos crecieron a mayor velocidad que el Ingreso), haciéndose positivo a partir del EF 
2017. En abril2018 crece 17.414% respecto de su nivel en el EF previo. Como consecuencia del 
comportamiento descrito del EBITDA,  tanto la Cobertura del gasto financiero, así como los Márgenes 
(Bruto, Operativo y Neto), son todos negativos el los EF 2015 y 2016. A partir de entonces se hacen 
positivos, y alcanzan valores muy holgados en abril2018: 55,3% el Margen Bruto, 50,8% el Margen 
operativo, y 36,7% el Margen Neto. 
 
D.2. Indicadores del Balance General. 
 
D.2.1. Liquidez. 
El Capital de Trabajo Neto siempre es positivo y creciente a partir del EF 2016, alcanzando su 
máximo valor en abril2018, lo que significó un crecimiento de 2060% respecto de su valor en el EF 
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2017. Tanto la Razón Corriente, como la Prueba Acida y la Solvencia Total son todas holgadas. 
Todas las Rotaciones (días de CxC, de Inventario y de CxP), desmejoran a partir del EF 2016, y 
alcanzan valores máximos en abril2018. En particular, los días de Inventario son los que muestran un 
crecimiento más lento, mientras los de más rápido crecimiento son los de CxC, quedando los días de 
CxP con una tasa de crecimiento intermedia entre la de los dos anteriores. Aunque el crecimiento de 
los días de los Ciclos Operativo y del Efectivo es muy fuerte en abril2018, la evolución anterior 
determina que la relación entre los días del Ciclo Operativo y los del Ciclo del Efectivo alcance su 
mejor valor del período en abril2018. El crecimiento del Capital de Trabajo se corresponde con el 
comportamiento de ambos Ciclos. 
  

DIFRESCA 
Liquidez 

 
abril2018 

 
EF2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

Efectivo y equivalentes (Bs. 000) 70.340.360 9.180.184 5.536.570 2.020.529 
Capital de Trabajo (Bs. 000) 487.279.154 22.564.617 18.776.956 -1.715.804 
Razón Corriente (veces) 1,6x 1,7x 2,2x 1,0x 
Prueba Acida (veces) 1,1x 0,9x 0,9x 0,5x 
Solvencia Total (veces) 1,8x 2,0x 2,8x 1,4x 
Rotación Cuentas por cobrar (días) 198 51 32 65 
Rotación de Inventario (días) 260 91 80 87 
Rotación Cuentas por pagar (días) 79 45 20 134 
Ciclo Operativo (días) 459 143 113 152 
Ciclo del efectivo (días) 379 98 93 17 

Fuente: Difresca  
 
D.2.2. Endeudamiento. 
Cuando se analizan los indicadores de endeudamiento, rápidamente se llegan a las siguientes conclu-- 
 

DIFRESCA 
Endeudamiento 

 
abril2018 

 
EF2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

Deuda Financiera a  Corto Plazo (Bs. 000) 158.889.885 5.858.782 86.824 0 
Deuda Financiera a Largo Plazo (Bs. 000) 0 0 0 0 
Total Deuda Financiera (Bs. 000) 158.889.885 5.858.782 86.824 0 
Deuda Financiera Neta (Bs. 000) 88.549.525 -3.321.402 -5.449.745 -2.020.529 
Pasivo Total/Patrimonio (veces) 1,23x 1,04x 0,57x 2,55x 
Pasivo CP/Pasivo Total (veces) 0,99x 0,91x 0,85x 0,94x 
Deuda Financiera/Pasivo Total (veces) 0,20x 0,17x 0,00x 0,00x 
Deuda Financiera/Patrimonio (veces) 0,25x 0,17x 0,003x 0,00x 
Deuda Financiera Neta/Patrimonio (veces) 0,14x -0,10x -0,17x -0,12x 
Patrimonio/Activo Fijo (veces) 73,74x 10,32x 11,62x 6,92x 
Patrimonio/Total Activo (veces) 0,45x 0,49x 0,64x 0,28x 
Cuentas por Pagar/Pasivo Total 0,38x 0,44x 0,28x 0,81x 
Gastos Acumulados por Pagar/Pasivo Total 0,18x 0,21x 0,47x 0,12x 

Fuente: Difresca  
siones. El Pasivo Corriente ha representado el 98% del Pasivo Total. La deuda financiera es toda 
a corto plazo, y a su vez ha representado el 19% del Pasivo Total. Los dos grandes acreedores 
del Emisor han sido los comerciales (Cuentas y Acumulaciones por pagar), y el fisco venezolano, 
los que en conjunto han representado el 79% de los pasivos del negocio. Es decir, el 
apalancamiento de la empresa ha sido en una proporción del 79% con deuda no onerosa. El 
apalancamiento financiero aumenta fuertemente en abril2018, para sustentar el crecimiento del 
Capital de Trabajo, consecuencia del crecimiento del negocio en un entorno hiperinflacionario. La 
empresa mantiene un amplio margen de endeudamiento financiero. 
 
D.2.3. Eficiencia. 
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Los Indicadores de Eficiencia son crecientes entre los EF 2015 y 2017, y disminuyen ligeramente en 
abril2018 como consecuencia de la revalorización de los activos fijos ocurrida en ese EF. 
 

DIFRESCA 
Eficiencia 

 
abril2018 

 
EF2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

Rotación del Activo Fijo (veces) 7,85x 8,60x 5,86x 4,44x 
Rotación Activo Total (veces) 0,88x 1,80x 1,90x 1,56x 

Fuente: Difresca  
 
D.3. Indicadores Conjuntos del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
D.3.1. Rentabilidad 
La conducta de los Indicadores finales de Rentabilidad (ROA y ROE) son consecuencia de toda la discusión 
previa relacionada con los indicadores de crecimiento del Ingreso, de desempeño operativo y financiero, 
liquidez, endeudamiento y eficiencia. Evolucionan de negativos en los dos primeros EF del período, para 
hacerse positivos en el EF 2017, y alcanzar valores holgados en términos reales en abril2018, no obstante 
el crecimiento de la deuda financiera y de los activos fijos, consecuencia de las necesidades de Capital de 
Trabajo que ha planteado el crecimiento del negocio en un entorno hiperinflacionario. 
 

DIFRESCA 
Rentabilidad 

 
abril2018 

 
EF2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

ROA 32,2% 1,7% -1,3% 0,0% 
ROE 71,8% 3,4% -2,0% -0,02% 

Fuente: Difresca  
 
E. FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 
El Emisor elaboró y presentó un Flujo de Caja Proyectado para el período de vigencia de la Emisión 2018 - I 
de papeles comerciales, EF 2018 hasta EF 2019. En opinión del calificador, las premisas son 
conservadoras y consistentes con el comportamiento financiero reciente del Emisor, y producen estimados 
conservadores de la Cobertura Proyectada, también consistentes con su historia reciente (ver acápite F.4. 
Riesgo por Variaciones de las Tasas de Interés).  
 
F. 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. 
 
F.1. Riesgo Cambiario (Posición en Monedad Extranjera). 
En abril de 2018 Difresca mantiene una PME neta activa USD 978.271, y pasiva neta de € -13.108. No hay 
riesgo por este concepto. 
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F.2. Riesgo por Incrementos Arancelarios. 
Difresca no importa materia prima, aunque sí algunos insumos y repuestos, por lo que está 
parcialmente expuesta a variaciones de los regímenes arancelarios. Dada la escasa probabilidad 
de que ocurran cambios en tales regímenes en el mediano plazo, el riesgo es muy bajo en este 
respecto. 
 
F.3. Representatividad del Gasto Financiero. 
Difresca 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. 
 
F.4. Riesgo por Variaciones en las Tasas de Interés. 
El Flujo de Caja Proyectado elaborado por el Emisor produce razones proyectadas de Cobertura 
de Capital e Intereses conservadoras y consistentes con las históricas. La cobertura proyectada 
es suficiente, 2,60x en el período proyectado. Un incremento de 50% en las tasas de interés la 
disminuye a 2,57x, es decir, 1% menos durante el período. El riesgo es bajo por este concepto.  
 

DIFRESCA  
Cobertura de Capital e Intereses 

 
EF2019 

FCO/Pago Capital + Interés 2,60x 
FCO/Pago Capital + Interés (+50%) 2,57x 

Fuente: Difresca  
 
F.5. Riesgo Operacional. 
Los Costos Variables, dependiendo del tipo de producto, oscilan entre el 80% y el 90%. El riesgo 
es bajo por este concepto. Es decir, hay un amplio margen de maniobra respecto de la baja 
producción y la capacidad ociosa de la planta. El riesgo es bajo por este concepto. 
 
F.6. Riesgo por Exposición a la Inflación. 
La posición monetaria mantenida por el Emisor ha significado un REME positivo de magnitud 
decreciente con impacto positivo sobre la Utilidad Neta y el Patrimonio. En Abril2018 el REME se 
hace negativo dado el fuerte crecimiento de las partidas monetarias del BG. Es un riesgo a 
vigilar. 
 

DIFRESCA 
Riesgo por Exposición a la Inflación 

 
abril2018 

 
EF2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

Ganancia Monetaria (Bs. 000) -18.880.153 4.810.232 10.040.046 11.170.456 
Fuente: Difresca  

 
F.7. Factores del Entorno. Como posibles factores adversos del entorno se consideraron: 
 
Contexto Macroeconómico. El proceso depresivo e hiperinflacionario, descrito en el acápite C, 
es una amenaza a la rentabilidad del Emisor. El riesgo es sistémico y alto por este concepto. 
 
Entrada de nuevos competidores. La capacidad instalada en el país para la fabricación de 
alimentos es suficiente para atender la demanda del mercado. Lo anterior, aunado a la 
capacidad ociosa existente, y a la magnitud de las inversiones necesarias para la instalación de 
nuevas plantas, hace muy escasa la probabilidad del ingreso de nuevos competidores. La 
competencia podría provenir de importadores, pero la posición de estos en el mercado ha 
disminuido de manera drástica dada la escasez de divisas del gobierno, que es quien les ha 
proporcionado divisas a precios preferenciales, en desmedro de la industria nacional. 
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Rivalidad entre competidores Existe rivalidad entre los competidores en el mercado. Ahora 
bien, los niveles de participación de Difresca a los diversos segmentos del mercado a los que 
concurre, es alta, de liderazgo y creciente. Es muy bajo el riesgo por este concepto. 
 
Poder de negociación con proveedores. El poder de negociación  ha disminuido producto de 
la Hiperinflación, lo que imposibilita cualquier beneficio en las condiciones de Crédito. 
 
Poder de negociación con clientes. La presencia dominante y la aceptación de la marca en el 
mercado ve mermada la capacidad de negociación de los clientes con el Emisor. 
 
G. ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD. 
 
G.1. Propiedad. 
El Capital Social de ALIMENTOS DIFRESCA, C.A., es de Ochocientos Noventa y Un Millones 
Setecientos Ochenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Tres Bolívares (Bs. 891.783.183,00) el cual 
se encuentra totalmente suscrito y pagado. El capital está dividido en Ochocientas Noventa 
y Un Millones, Setecientas Ochenta y Tres Mil (891.783.183) acciones comunes nominativas a 
un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una. El capital social se encuentra distribuido 
entre sus accionistas de la siguiente forma:  
 

Accionistas de Difresca Nº de Acciones % de Participación 
Venezuela Holding One, SRL 891.783.183 100% 

Total 891.783.183 100% 
Fuente: Difresca 

 
G.2. Gobierno Corporativo. 
La Compañía será administrada por una Junta Directiva compuesta de tres (3) Directores 
Principales, quienes tendrán sus respectivos Suplentes. La Junta Directiva tendrá las más 
amplias atribuciones en todo lo relativo a la administración y disposición de los bienes de la 
compañía. 
 
G.3. Dirección y Administración. 
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 02 de marzo de 2018, designó a los 
siguientes Directores, con vigencia: 2018 – 2020: José Santiago Núñez Gómez, Director Principal y 
Presidente; Frederik Guldager Madsen, Director Principal; Jasmina Díaz, Director Suplente; 
Santina Restifo, Director Suplente; Gustavo González, Director Suplente. 
 
G.4. Comité Ejecutivo Gerencial 
Está compuesto por: Mauricio Hernandez, Gerente General; Alexander Pérez, Gerente de 
Finanzas.  
 
G.5. Política de Financiamiento.    
Difresca ha fondeado sus actividades a través del aporte de capital propio, utilidades retenidas, y 
préstamos bancarios a corto y mediano plazo otorgados por instituciones financieras 
domiciliadas en Venezuela.  
 
G.6. Política de Dividendos. 
El Emisor no decreta dividendos, sino reinvierte la UN en el negocio. 
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H. EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO 
 
La empresa tiene un proyecto de inversión para la línea de producción de salsas para pasta en 
Vidrio.  Es un mercado de potencial crecimiento ya que los productos son de gran calidad. 
Actualmente se produce con dos maquiladoras, y no se tiene mayor presencia en el mercado por 
no contar con mas capacidad de producción. Con esta nueva línea se incrementa la producción 
de Salsas para Pasta en vidrio en un 62%, con una inversión total de Inversión de 750.000 USD. 
 
I. GARANTÍAS Y RESGUARDOS. 
 
Por ser obligaciones quirografarias, la emisión está garantizada con todos y cada uno de los 
activos del emisor. Más allá de lo anterior y de su solvencia, la empresa no ofrece a los 
inversionistas ningún tipo de garantía o resguardo adicional. 
 
J. LIQUIDEZ DEL MERCADO SECUNDARIO. 
 
El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2018-I 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. 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. 
 
Uso de los Fondos 
Los fondos provenientes de la colocación de la(s) serie(s) de la presente Emisión 2018-I de 
Papeles Comerciales al Portador serán utilizados en un 100% para financiar requerimientos 
de capital de trabajo para la realización de las actividades relativas al objeto social del 
Emisor. 
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9. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Para cualquier información adicional sobre la Emisión 2018-I puede dirigirse a la 
sede del Emisor:

Ofi cina Caracas: Avenida Las Palmas, entre 1era Transversal y Avenida Francisco 
de Miranda, Edifi cio La Montserratina, Sector Zona Industrial, Boleíta Sur, Caracas. 
Teléfono: (Máster) 0212-820-43-00.

Planta: Carretera Nacional Cagua-Villa de Cura, Local Nro S/N, Zona Industrial Las 
Vegas, Cagua, Estado Aragua. Teléfono 0244-390-22-00.
Página web: www.diablitos.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, 
Edifi cio SNV, Urbanización Sabana Grande, Caracas, Venezuela.
Teléfonos: (212) 761.96.66, (212) 761.91.26
Página web: www.snv.gob.ve

A1a CALIFICADORES SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.

Avenida Francisco de Miranda, Edifi cio Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 12, Ofi cina 
12-1, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: (212) 285.50.35 Fax: (212) 285.52.59

CLAVE SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.

Avenida Francisco de Miranda, Centro Comercial Lido, Torre D, Ofi cina 41-D, 
Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: (212) 905.65.83 Fax: (212) 905.63.83

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.

Calle Sorocaima entre avenida Tamanaco y Venezuela, edifi cio 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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“LOS RESPONSABLES QUE SUSCRIBEN, DECLARAN QUE CONJUNTA E 
INDIVIDUALMENTE ACEPTAN, A TODOS LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES, 
LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL PRESENTE PROSPECTO Y QUE 
EL MISMO ES VERDADERO Y NO CONTIENE INFORMACIÓN QUE PUEDA 
INDUCIR A ERROR AL PÚBLICO Y QUE NO CONOCEN NINGÚN OTRO HECHO 
O INFORMACIÓN IMPORTANTE CUYA OMISION PUDIERE ALTERAR LA 
APRECIACION QUE SE HAGA POR PARTE DEL PÚBLICO DEL CONTENIDO DE 
ESTE PROSPETO”.

 José Santiago Nuñez Frederik Guldager Madsen

 Presidente Director Principal
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